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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 465, el 16 de 
octubre próximo, a las 10:30 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

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Imparte: Emiliano Juárez
Niveles: principiantes, intermedios, avanzados
Requisitos: tener guitarra eléctrica y/o acústica propia; 
amplificador opcional

JUEVES 24 DE OCTUBRE, 12:00 HRS.
INSCRIPCIONES:  
HASTA EL JUEVES 24 DE OCTUBRE

Sala de Usos Múltiples

Clínica de guitarra para

Clínica de contrabajo para

Imparte:  
Mtro. Roberto Aymes 
Nuevas tendencias tecnológicas 
en la historia del contrabajo

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE, 13:00 HRS.
Sala de Usos Múltiples

jhernandez@correo.ler.uam.mx
Unidad Lerma
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EDUCACIÓN

Equidad en la cobertura, eje de la política  
oficial de educación superior en México

Sólo 9% del quintil más pobre  

de la población tiene acceso  

a ese nivel de enseñanza

L a cobertura con equidad es uno de los ejes 
fundamentales para la transformación de 
la educación superior que promueve el go-

bierno federal, ya que sólo nueve por ciento del 
quintil más pobre de la población tiene acceso a 
este nivel educativo y 52.7 por ciento corresponde 
a los dos quintiles con mayores recursos, expuso 
la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta. 

En el Foro Perspectivas de la 4T para la 
Educación Superior, convocado en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la directora general de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública refirió que no es lo mismo 
desplegar estrategias para Chiapas o Oaxaca, que 
poseen 20 por ciento de cobertura en ese sector, 
que para Sinaloa, que registra 51 por ciento. 

La política debe ser diferenciada, por lo que 
“buscamos que la cobertura se relacione con 
aportar a los que menos tienen”, así como con 
“esa otra mirada requerida para el primero y el 
segundo quintil de pobreza”, por lo que los cin-
co ejes en los que la Subsecretaría de Educación 
Superior ha estado consagrada son, además de 
la cobertura, el financiamiento, el compromiso 
social de las instituciones, la transformación de 
ese nivel educativo y la gobernanza. 

La cobertura con equidad no se dará si no hay 
recursos regularizables, suficientes y sostenibles, 
por lo que está “muy claro que para seguir cre-
ciendo los procesos en la materia son priorita-
rios”, pero se trata de “un financiamiento que 
es otorgado a las casas de estudio y desde ellas 
debemos ejercerlo con total probidad, transpa-
rencia y rendición de cuentas”, es decir, demos-
trando una operación correcta. 

El tema de la austeridad “lo estamos traba-
jando con las instancias públicas estatales y de 
hecho todas lograron hacer sus programas de 
ahorro”, comprometiéndose a señalar qué es 
lo que harán con estos recursos; para la gober-
nanza es central el respeto irrestricto desde la 
federación a la autonomía, en virtud de que “la 
educación superior que queremos no se cons-
truirá si no hay un total respeto de ésta, porque 
las comunidades universitarias deben generar su 
propia organización, en acompañamiento con 
profesores y estudiantes”. 

Las escuelas deben poseer libertad de gestión 
y cátedra para autogobernarse, pero con rendi-

ción de cuentas y transparencia, en tanto que el 
gobierno no tiene la intención de vulnerar la au-
tonomía, a la vez que resulta indispensable que 
los investigadores se vinculen con la sociedad 
para conseguir que sus actividades impacten en 
la condición de vida de la gente.

La doctora Angélica Buendía Espinosa, jefa 
del Departamento de Producción Económica de 
la Unidad Xochimilco, advirtió que las decisiones 
al respecto “no pueden basarse en el no cono-
cimiento ni en ocurrencias”, ya que esto “nos ha 
tenido empantanados en una política que no se 
plantea el reto de la indagación educativa para 
recuperar del pasado lo que puede servir y lo 

que debe desecharse; no es posible pensar en 
reconfigurar el país cada seis años porque hemos 
tenido una serie de tropiezos”.

La docente citó al doctor Francisco Luciano 
Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior, quien el 6 de septiembre pasado declaró 
en la UAM que el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, asumió el compromiso 
ante las universidades públicas de alcanzar en 
2024 al menos una tasa bruta de cobertura en 
este nivel de enseñanza de 50 por ciento de los 
jóvenes de entre 18 y 22 años de edad, un obje-
tivo “humano y necesario” que se han planteado 
administraciones anteriores mediante la diversifi-
cación y la creación de instituciones tecnológi-
cas, politécnicas e interculturales, pero “no más 
autónomas”. 

Financiamiento, 
compromiso social, 
transformación 
y gobernanza 
completan la 
estrategia.
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CIENCIA

La UAM reconoce los aportes a la ciencia  
de José Carlos Fernández-Checa Torres

Fue investido con el grado  

de Doctor Honoris Causa  

por la Casa abierta al tiempo

P or sus contribuciones al conocimiento de la 
medicina en materia de biología y patobio-
logía de las enfermedades hepáticas y neu-

rodegenerativas, así como por su calidad humana 
y el apoyo brindado a la comunidad de la Casa 
abierta al tiempo, el doctor José Carlos Fernández-
Checa Torres fue investido el pasado 9 de octu-
bre con el grado de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la ceremonia –celebrada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General– el investigador español agra-
deció la distinción conferida por la Institución, 
con la que ha mantenido lazos estrechos desde 
hace dos décadas; “me siento muy honrado por 
recibir este reconocimiento, en particular porque 
estoy consciente de que viene de una universi-
dad que a pesar de su juventud, porque apenas 
acaba de cumplir 45 este año, es una de las más 
prestigiosas, no sólo de México sino de América 

Latina, por su compromiso social, su sistema de 
control de calidad de la ciencia que produce y 
el nivel de la planta docente, que se dedica con 
empeño y ahínco a la generación del saber”. 

El director del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona (IIBB), uno de los prin-
cipales centros científicos de Europa, destacó 
que le llena de satisfacción que su trabajo ha he-
cho eco en alumnos y especialistas de la Unidad 
Iztapalapa “que siguen esta senda y que han 
ubicado el colesterol como un lípido que, más 
allá de regular o ejercer una acción fundamental 
en las enfermedades cardiovasculares o proble-
mas coronarios, juega un rol básico en la fisiopa-
tología de múltiples padecimientos hepáticos”. 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Universidad, precisó que para la apro-
bación del nombramiento, el Colegio Académico 
consideró la producción y el alto impacto de su 
labor en el campo de las ciencias biológicas, 
así como una contribución que resultó clave en 
el desarrollo de la Maestría y el Doctorado en 
Biología Experimental de la Institución.

Esta aportación ha apoyado “nuestro proceso 
de posicionamiento, fortaleciendo en particular 
la cooperación internacional desde la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud”, además de que 
ha respaldado estancias académicas de profeso-
res y el acceso de estudiantes a su laboratorio. 

El establecimiento de protocolos científi-
cos y académicos por parte del Doctor Honoris 
Causa ha impulsado de manera determinante el 
desempeño de los jóvenes; la pauta ética que 
propone con altos preceptos humanistas reper-
cute en su proceder profesional, “lo que resulta 
invaluable en la configuración del nuevo talento 
que requieren nuestras sociedades”, dijo.

El doctor Luis Enrique Gómez Quiroz, profesor del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa, reconoció los altos méritos en el ámbito 
internacional del doctor Fernández-Checa Torres, 
quien “ha colaborado en la formación de licencia-
dos, maestros y doctores de nuestra casa de estudios 
con una fuerte intervención académico-científica; ha 
sido director de más de 28 tesis doctorales y registra 
varias visitas a la UAM, atendiendo invitaciones a im-
partir conferencias magistrales, exámenes de grado y 
revisiones de proyectos”. 

El presídium de la ceremonia estuvo integrado 
por los doctores José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la Universidad; Oscar Lozano 
Carrillo, Rodolfo Suárez Molnar, Rodrigo Díaz Cruz y 
Fernando De León González, titulares de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, 
en cada caso, y el ingeniero Darío Guaycochea 
Guglielmi, secretario de la Unidad Lerma.  
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CIENCIA

Ceremonia
shorturl.at/cfgQ0

Obesidad=males hepáticos

En entrevista, el doctor Fernández-Checa Torres 
advirtió que la obesidad y el sobrepeso tienen 
incidencia directa en la progresión de la esteato-
hepatitis alcohólica o no alcohólica –enfermedad 
grasa del hígado– que puede culminar en cirrosis 
o cáncer de hígado, ante lo cual en los últimos 
20 años “hemos asistido a un fenómeno mundial 
epidemiológico vinculado a los padecimientos he-
páticos asociados a la obesidad y la resistencia a 
la insulina en el organismo, que muy probable-
mente seguirá incrementándose con el tiempo” 
y representa “uno de los problemas de salud más 
acuciantes de muchos países”, entre ellos México. 

El licenciado en Ciencias Químicas, maestro 
en Ciencias Biomédicas y doctor en Ciencias 
Químicas, con especialidad en Bioquímica por 
la Universidad Complutense de Madrid, España, 
expresó que desde sus inicios como investigador 
nació su interés en los males hepáticos alcohólicos 
y creció, dada la pandemia mundial de obesidad. 

Al doctorarse en química fue atraído por la 
función mitocondrial, debido a su capacidad de 
regular acciones múltiples, ya que no es sólo la 
fábrica energética de la célula, sino que ajusta 
procesos extramitocondriales, al punto de cum-
plir un papel central al decidir si la célula muere 
o sobrevive. La mayoría de las indagaciones es-
taba dedicada a entender la función de ciertas 
proteínas que participan en la actividad mitocon-
drial, “mientras que en nuestro caso el aporte 
fue estudiar lípidos”, que son determinantes, en 
particular el colesterol, así como ciertos esfingo-
lípidos que juegan un rol esencial en la capaci-
dad antioxidante de la mitocondria y cómo el 
consumo de oxígeno es traducido en generación 
de energía por la producción de radicales libres.

Una de las defensas que existen en la mito-
condria para protegerse está concentrada en un 
dipéptido pequeño denominado glutatión, rele-
vante para ensamblar y regular toda la actividad 
estratégica antioxidante. Los asuntos vinculados 
al exceso de peso inciden en la progresión de 
esteatohepatitis que en general inicia con un hí-
gado graso “relativamente benigno”, pero que 
puede alcanzar estadios más avanzados, por 
ejemplo, cirrosis y cáncer de ese órgano.

Desde 1992, el homenajeado dirige en el IIBB el 
grupo Regulación mitocondrial de la muerte celu-
lar y ha contribuido al conocimiento de la biología 
y la patobiología de los padecimientos hepáticos 
y neurodegenerativos; en los últimos años su 
desempeño ha sobresalido en el innovador campo 
dedicado a caracterizar la sobrecarga de colesterol 
a nivel celular y el cual refiere “con claridad que el 
aumento de éste genera mayor susceptibilidad al 
daño y que no es causado por otros lípidos”. 

En la búsqueda por contar con mejores for-
mas de prevención y tratamiento de males del 
hígado o neurodegenerativos, su equipo ha en-
contrado indicios –siempre en animales expe-
rimentales– de que la regulación de la defensa 

antioxidante mitocondrial –como es el aporte de 
glutatión– puede derivar en una terapia nueva 
para casos hepáticos y degenerativos.

“Hemos entendido que hay estrategias que de 
alguna forma incrementan el nivel de glutatión 
mitocondrial; con el precursor N-acetilcisteína, 
por ejemplo, que se emplea en la clínica en suce-
sos de intoxicación con paracetamol, pero que en 
situaciones de progresión hepática o neurodege-
nertiva –Alzheimer– suministrar esa sustancia no 
supone una garantía de aumento de glutatión 
mitocondrial, pues más colesterol, que también 
se acompaña en estas circunstancias, previene 
que el glutatión entre en la mitocondria”.

Esta limitación constata que hay mecanismos 
capaces de “baipasear” o evitar el bloqueo que 
hace el colesterol mitocondrial, por lo que “hemos 
diseñado tratamientos específicos derivados de ese 
dipéptido que son capaces de penetrar en la mito-
condria y asumen pronto la defensa de glutatión 
mitocondrial, sin necesidad de ser determinados o 
regulados por el transporte en la mitocondria”.

Por todo esto “tenemos evidencia amplia de 
múltiples modelos experimentales de enferme-
dades hepáticas con ratones según los cuales el 
tratamiento con glutatión es capaz de revertir 
procesos de progresión de la esteatohepatitis al-
cohólica o no alcohólica”. 

El investigador 
español ha puesto 
el conocimiento 
científico al 
servicio de la 
sociedad.
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SOCIEDAD

La diputación migrante contribuirá a la  
vida democrática de la Ciudad de México

Víctor Alarcón Olguín 

participó en el comité 

convocado por el IECM  

en torno a esa figura

Rodolfo Pérez Ruiz

L a elección en la Ciudad de México 
de diputados migrantes en 2021 
es un paso de relevancia para 

la democracia al posibilitar el sufragio 
efectivo de los ciudadanos de la capital 
que viven en otro país, sostuvo el doctor 
Víctor Manuel Alarcón Olguín, investiga-
dor del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Esta figura es significativa en virtud 
de que en los pasados comicios pre-
sidenciales, de los casi cien mil votos 
emitidos en el extranjero, 30 mil corres-
pondieron a habitantes de la metrópoli 
y ahora 90 mil capitalinos residentes 
fuera de la nación están tramitando su 
registro en el padrón y la estimación es 
que participen 161 mil personas en esa 
condición dentro de dos años.

El doctor Alarcón Olguín fue parte del 
Comité Especializado en torno a la Figura 
de la Diputación Migrante (Codim), con-
vocado por el Consejo General del Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) y que presentó recientemente su 
informe final sobre la búsqueda de me-
canismos de implementación, con base 
en las disposiciones establecidas en la 
Constitución política y el Código locales.

En entrevista remarcó que el proble-
ma es que las disposiciones legales en 
ambos ordenamientos son ambiguas 
y, por ende, no permiten el ejercicio 
efectivo del sufragio a los radicados en 
el extranjero: “existe una incongruen-
cia, pues si bien el derecho de votar y 
ser votado se halla definido en la Carta 
Magna local, no está reflejado adecua-
damente en el Código respectivo”. 

El Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales de la Ciudad 
de México define que la elección del 
diputado migrante puede hacerse por 
medio de un distrito de mayoría relati-
va o uninominal de los 33 que existen 
en la urbe, lo cual entraña una dificul-
tad ya que las credenciales de elector 
de los mexicanos que viven fuera no 
están referenciadas a alguna de esas 
demarcaciones, lo que implicaría que 
quien aspire a ser “postulado por un 
partido o como independiente tendría 
que hacer campaña en la jurisdicción 
por la que haya sido propuesto”, aun 
cuando esto es muy complicado por 
carecer de arraigo local.

Sin embargo, el Proyecto de Dicta-
men u Opinión Técnica sobre los plan-

teamientos para la ejecución de la 
Diputación Migrante presentado ante 
consejeros del IECM encontró que es 
viable generar un mecanismo a través 
de la representación proporcional, en la 
que las fuerzas políticas incluyan a aspi-
rantes que vivan fuera de México y quie-
nes no estarían obligados a efectuar un 
trabajo de proselitismo en la metrópoli 
sino en su comunidad, cuyos miembros 
recibirían una boleta para sufragar.

Los votos obtenidos en el exterior 
se sumarían a los totales registrados 
en la Ciudad de México, “pero quien 
gane la contienda en una contabilidad 
separada –entre los migrantes– será 
el triunfador y corresponderá a ese 
partido asignar en la lista de repre-
sentación proporcional la diputación 
migrante”, con lo que se garantizaría 
el derecho de votar y ser votado bajo 
principios claros de contabilización.

Una vez revisados los esquemas 
legales sobre esta figura en Guerrero, 
Zacatecas y Chiapas, se llegó a la pro-
puesta. Ahora “tenemos el tiempo 
suficiente para que el Congreso capi-
talino pueda dar orden a este proce-
so, en virtud de que la elección será 
en 2021”, además de que los proce-
dimientos planteados por el Codim 
no se contraponen a la diputación 
independiente o los representantes 
de pueblos originarios ni trastoca la 
paridad de género, pues la comisión 
especial atendió todos los aspectos le-
gales para que nadie quede excluido, 
concluyó el especialista en comicios, 
partidos políticos y Poder Legislativo.

Para los comicios de 2021 

se prevé el registro  

de 161 mil votantes 

desde el extranjero
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Fundamental, la autonomía de las universidades 
públicas: Roberto Rodríguez Gómez-Guerra

La Rectoría General  

de la UAM fue sede de la 

reunión del CRAM-ANUIES 

L a propuesta de eliminar el exa-
men de admisión para cursar 
estudios de licenciatura deriva-

ría en la interacción entre diferentes 
ámbitos políticos para debatir si el ti-
tular del Poder Ejecutivo tiene o no, la 
facultad de “invadir derechos que es-
tán protegidos por las leyes orgánicas 
de autonomía” de las instituciones de 
educación superior, consideró el doc-
tor Roberto Rodríguez Gómez-Guerra.

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el académi-
co del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) apun-
tó que “la incertidumbre o el punto 
del debate será entre lo deseable y lo 
posible; entre los apoyos que se darán 
a una política y la voluntad de las es-
cuelas y los estados con gobiernos de 
oposición de seguir esa línea”.

El profesor defendió la autonomía 
universitaria en México, la cual “es fun-
damental, dado un esquema nuevo de 
obligaciones y derechos, y el escenario 
financiero y presupuestal en este con-
texto”; además preguntó cuáles son las 
posibilidades de interacción del marco 
autonómico de las instituciones que es-
tán relacionadas con el financiamiento, 
pero sobre todo ante la circunstancia 
de dejar en el pasado los exámenes de 
admisión a la licenciatura.

“La reforma al Artículo 3º cons-
titucional establece la gratuidad y la 
obligatoriedad; los transitorios dicen 
que será gradual”, citó durante la 
conferencia magistral La autonomía 
universitaria como figura jurídica. Al-
cances y limitaciones.

El discurso del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, va en el sentido de que estos 
exámenes deben quedarse atrás y eso 
pone condiciones prácticas sin prece-
dente respecto de si esto es viable o 
no, “pero también en el ámbito jurídi-

co, en cuanto a si tiene o no las facul-
tades para invadir derechos protegidos 
por las leyes orgánicas de autonomía 
de las universidades”, expuso.

Como parte de la sesión del Consejo 
Regional del Área Metropolitana 
(CRAM) de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) refirió 
que deben revisarse las leyes orgánicas 
para conocer si puede o no intervenir, 
aunque aventuró que las casas de es-
tudio estatales descentralizadas, sobre 
todo en las que hay gobiernos de opo-
sición, enfrentarán grandes retos, ya 
que tendrán que hacer convenios es-
pecíficos con las instituciones para que 
con recursos adicionales crezcan a un 
ritmo mayor y no cobren cuotas. 

La autonomía puede interpretarse 
como la facultad “de decidir en liber-
tad, más allá de todas sus implicacio-
nes: sobre el ingreso, la promoción y 
la permanencia de los académicos, 
por ejemplo, así como la capacidad 
de promover cambios a los planes y 
programas de estudio; fundar opcio-
nes educativas y quitar las obsoletas”, 
finalizó Rodríguez Gómez-Guerra.

La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Gobierno 
de la Ciudad de México, mencionó 
que la autonomía no impide la fisca-
lización de los recursos federales que 
se otorgan a las universidades públicas 
para su funcionamiento ni el cumpli-
miento de sus fines, porque tal obli-
gación no significa la intromisión a su 
gobierno y autoadministración.

El doctor Romualdo López Zárate, ex 
rector y profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco, 
resaltó que los centros de enseñanza 
superior deben rendir cuentas, pero sin 
violentar lo establecido en el Artículo 
3º constitucional, que es la prerrogativa 
de aquéllos de administrar su patrimo-
nio. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, enfatizó que 
como figura jurídica, la autonomía uni-
versitaria resulta de vital relevancia para 
los miembros del CRAM de la ANUIES, 
que comparten una filosofía humanista 
manifiesta en la colaboración y el lugar 
preponderante otorgado a los precep-
tos universitarios, “lo que acentúa la 
trascendencia de nuestros objetivos”.

Conferencia magistral
https://youtu.be/wTn2JkTYl9s

Foto: Enrique López Valderrama



[Semanario de la UAM | 14•10•2019]8

EDUCACIÓN

La UAM cumplió una jornada de   
vinculación universitaria en Zacatecas

Eduardo Peñalosa Castro 

firmó convenios de 

colaboración con la UAZ, 

el COBAEZ y el Inselcap

E l doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), firmó –el pasado 8 
de octubre– convenios de colabora-
ción con los titulares de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), el 
Colegio de Bachilleres del estado de 
Zacatecas (Cobaez) y el Instituto de 
Selección y Capacitación (Inselcap), 
órgano desconcentrado del gobierno 
local, lo que sentó las bases para el 
despliegue de actividades conjuntas.

El Rector General signó –en prime-
ra instancia– un acuerdo con la UAZ, 
con el propósito de realizar acciones 
en materia de movilidad para alumnos; 
intercambio de profesores; superación 
del personal; organización de progra-
mas; cursos; seminarios, y otras tareas 
académicas, de investigación y de pro-
moción del uso de acervos digitales. 

En la ceremonia efectuada en la 
Rectoría de ese centro de enseñan-
za, el doctor Peñalosa Castro destacó 
que las labores de vinculación resul-
tan fundamentales para el proceso de 
desarrollo de toda institución, lo que 
se logra en forma más orgánica si se 
da entre universidades que compar-
ten objetivos y metas, por lo que esta 
alianza será útil al impulso de progra-
mas de docencia e indagación multi-
disciplinaria; la incipiente movilidad de 
estudiantes; la educación a distancia; 

la comprensión intercultural, y el uso 
pedagógico de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

El doctor Antonio Guzmán Fer-
nández, rector de la UAZ, señaló que 
existen muchas áreas que pueden tra-
bajarse con la Casa abierta al tiempo, 
lo que “nos permitirá consolidar un 
plan de movilidad para que los jóve-
nes de la UAZ lleven a cabo estancias 
en las unidades de la UAM y elaborar 
proyectos que tengan alto impacto en 
el estado, uno de ellos tendría que ver 
con el agua”, por lo que “es un día 
histórico, al celebrarse este convenio”. 

En la Dirección General del Cobaez, 
Peñalosa Castro ratificó el compromiso 
de asociación con escuelas hermanas 
de la entidad, en virtud de que “ante 
los grandes retos que enfrentamos las 
instituciones públicas, la cooperación 
es una opción solidaria para cumplir 
con nuestra encomienda social”, por 
lo que el documento suscrito abrió la 
puerta al establecimiento de esque-
mas de asesoría, capacitación y apoyo 

técnico que –en las modalidades pre-
sencial o virtual– elevarán el servicio 
docente y profesional de una plantilla 
que atiende a más de 15 mil alumnos 
en los 40 planteles del Colegio distri-
buidos en el estado de Zacatecas. 

La licenciada Judit Guerrero López, 
directora general del Cobaez, confío 
en que la relación con “una universi-
dad que sabe cómo hacer educación 
nos facilite un intercambio de estu-
diantes y profesores en el desarrollo 
de proyectos académicos y de inves-
tigación”; la publicación de artículos 
científicos y libros de texto, y la rea-
lización de actividades de difusión, 
extensión, servicio social y prácticas 
educativas.

En la reunión con funcionarios del 
Inselcap, el doctor Peñalosa Castro 
afirmó que las dependencias públicas 
enfrentan –como nunca antes– re-
tos que requieren una actualización 
constante, en atención a la exigen-
cia ciudadana de servicios públicos 
más eficientes y de mejor calidad. 
La asociación con organismos públi-
cos se vuelve una herramienta en los 
procesos de certificación y evalua-
ción del desempeño, en un contex-
to de demanda de optimización de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros. 

El licenciado Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, director general del 
Instituto, sostuvo que una de las fina-
lidades es extender redes que amplíen 
las oportunidades de capacitación y 
certificación, en este caso con la UAM, 
que ha sido ubicada en “un honroso 
primer lugar en el ranking de univer-
sidades público-privadas del país, lo 
que es una distinción”. 
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México está un paso adelante en el  
panorama político de América Latina

Para entender lo que sucede  

en la región son necesarias  

categorías teóricas nuevas

S i bien algunos países de América Latina registraron 
un retroceso al pasar de grandes movimientos de 
izquierda a la derecha, los gobiernos neoliberales es-

tán demostrando imposibilidad para gobernar, “por lo que 
en ese panorama México está un paso adelante”, enfatizó 
el doctor Enrique Dussel Ambrosini, Profesor Emérito de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Para entender lo que sucede en la región, en particu-
lar en la nación, son necesarias categorías teóricas nuevas, 
subrayó el investigador del Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa al participar en la conferencia interna-
cional Hacia la transformación social-ecológica en América 
Latina y México, realizada por el Proyecto Friedrich-Ebert-
Stiftung Transformación para América Latina en el Museo 
Interactivo de Economía.

“Estamos en un momento en el que no podemos apren-
der de otras partes del mundo y se trata de innovar desde 
nuestra propia experiencia, lo cual es una responsabilidad 
enorme”. En el sur de América Latina hubo una primavera 
política con la presencia de gobiernos de izquierda, pero 
posteriormente se dio un retroceso con la entrada de ges-
tiones neoliberales que no tienen propuestas, por lo que 
llegan muy rápido a su límite, aseveró.

Debido a que lo que ocurre es distinto hay una gran exi-
gencia a los intelectuales de formular categorías inéditas 
para problematizar la situación de esos gobiernos, que van 
a reaccionar ante el fracaso de los neoliberales de América 
del Sur, entre ellos Brasil, Argentina y Ecuador, por lo que 
es el tiempo “de reformular una filosofía política global en 
la que la revolución misma debe ser modificada en su con-

cepto, incluyendo el cambio subjetivo de sentido común”, 
puntualizó el también miembro de la Academia Americana 
de Artes y Ciencias.

A pesar de las diferencias enormes entre los países del 
área existen dos particularidades: los grados extremos de 
desigualdad en el orden de ingresos, tenencia de tierra, 
oportunidades sociales, educación, vivienda y los niveles 
de exclusión que ello implica, por un lado, y los índices 
desmedidos de violencia interpersonal, criminal, represiva 
o policial, por otro, expuso Vivianne Ventura-Días.

“América Latina contiene nueve de las 15 naciones 
más dispares del orbe: Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá, 
Guatemala, Chile, Perú, Paraguay y Honduras, con una po-
blación que representa menos de nueve por ciento de la 
global y que sin embargo concentra más de 34 por ciento 
de los homicidios mundiales”, manifestó la ex directora de 
la División de Comercio Internacional e integración de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La causalidad entre desigualdad y violencia es compleja 
y no puede afirmarse que “el tiempo que vivimos ahora sea 
peor que los anteriores”, pero lo que no tiene precedente es 
la visibilidad de la violencia extrema en los medios de comu-
nicación ni la capacidad que éstos tienen de transformar en 
espectáculo un fenómeno que conjunta condiciones socia-
les que comprenden analfabetismo, pobreza, enfermedad, 
hambre, malnutrición, muerte prematura, polución y mise-
ria, por lo que debe lucharse contra las formas de domina-
ción de las estructuras sociales, políticas e ideológicas que 
perpetúan la cultura de la muerte, destacó Ventura-Días.

El sociólogo ambientalista Enrique Leff recomendó pen-
sar en modificar el planeta, no como un ajuste de cuentas, 
pues “la gran transformación no consiste en ajustes a la 
desigualdad, sino mediante un cambio de régimen onto-
lógico, de modos de ser y habitar”, considerando que el 
único bastión fuerte para contener la expansión del capital 
está en los derechos humanos.

La zona contiene 
nueve de los 15 
países con mayor 
desigualdad  
en el mundo.

Foto: Enrique López Valderrama
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El papel de la biblioteca universitaria,
toral en la gestión del conocimiento

Conferencias
shorturl.at/cevNO

El reto de la educación  

es avanzar hacia una 

cultura digital: Eduardo 

Peñalosa Castro

E l papel de la biblioteca univer-
sitaria es fundamental en la 
gestión del conocimiento, sin 

embargo es menester repensar su 
función y combinar el uso tradicional 
de los libros con las tecnologías para 
apoyar la innovación en la docencia 
y la investigación, aseguró el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Las tendencias tecnológicas y socia-
les tienen el potencial de transformar 
los modelos didáctico y operativo de 
las instituciones de educación supe-
rior, lo que revela que “enfrentamos 
un cambio de paradigma”, afirmó 
en la inauguración del Coloquio: Los 
sistemas de información de las bi-
bliotecas de la UAM en la era digital, 
efectuado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General como parte de los festejos por 
el 45 aniversario de la Institución.

El encuentro convocó al intercambio 
de ideas y la socialización de las mejo-
res prácticas en torno a uno de los retos 
del sector: avanzar hacia una cultura 
digital en la gestión del saber, subrayó 

en presencia de los doctores Rodrigo 
Díaz Cruz y Andrés Francisco Estrada 
Alexanders, rector y secretario de la 
Unidad Iztapalapa, en ese orden, y la 
maestra Maricela Jiménez García, coor-
dinadora de Servicios Documentales de 
dicha sede universitaria.

En la conferencia inaugural, el doc-
tor Oscar Arriola Navarrete especificó 
que en México hay un retraso de entre 
20 y 30 años en el uso de tecnología, 
lo cual ha impactado en esos espacios 
y repercutió en una brecha digital en-
tre bibliotecarios y usuarios, aunque a 
la vez “estamos rompiendo paradig-
mas y debemos marchar ad hoc con 
las necesidades” de estos últimos, lo 
que hace indispensables las compe-
tencias para la aplicación y la explota-
ción de estos recursos. 

La biblioteca debe ser una organi-
zación inteligente y, por lo tanto, incor-
porar desarrollos que en la actualidad 
forman parte de la vida cotidiana, en 
especial los sistemas Web, que permi-
ten interactuar y colaborar en grupo 
a creadores de contenidos y beacons 
–dispositivos basados en geolocaliza-
ción para enriquecer y personalizar las 
visitas a espacios físicos– enfatizó el 
académico de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía del 
Instituto Politécnico Nacional.

También debe alentarse el empleo 
de las tecnologías de realidad aumen-
tada, basadas en añadir información 
virtual a la física existente; la sensorial 
para saber cuánta gente visita una bi-
blioteca, y la táctil, que facilita la en-
trada de datos y órdenes al equipo, lo 
que ofrece una forma creativa de lle-
var estas aplicaciones de los aparatos 
móviles al sitio físico de la biblioteca.

La maestra Salette Aguilar González, 
docente del Colegio de Bibliotecología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), subrayó la importancia 
de que estas áreas universitarias se invo-
lucren en el trabajo de curaduría de con-
tenidos, en el contexto del desarrollo de 
nuevos servicios de información y la de-
manda en el entorno del ciberespacio.

En la conferencia Curaduría de con-
tenidos explicó que ésta se refiere a los 
procesos de buscar, seleccionar, eva-
luar, adaptar y compartir contenidos 
de terceros que resultan de interés, 
con el objeto de satisfacer necesidades 
de información para un consumidor.

El trabajo del curador permitirá a las 
universidades participar en la difusión y 
la elaboración de materiales relevantes; 
facilitará el establecimiento –a través 
de Internet– de relaciones significativas 
y el manejo óptimo del saber y la infor-
mación en la Red. El Coloquio: Los sis-
temas de información de las bibliotecas 
de la UAM en la era digital se llevó a 
cabo los días 11 y 12 de octubre.
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La Maestría en Políticas Públicas de  
la UAM, pionera en la universidad pública 

Este posgrado de la Unidad  

Xochimilco cumplió 25 años;  

registra más de 150 egresados 

Nallely Sánchez Rivas

E fectividad, causalidad y conocimiento es la 
tríada que marca la capacidad de un go-
bierno y, por lo tanto, las políticas públi-

cas contribuyen a la transición democrática, pero 
debido al poco análisis y la falta de precisión en 
el tema se ha perdido su sentido estratégico ori-
ginal, el cual pretende recuperar la Maestría en 
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), indicaron participantes en 
el festejo por los 25 años de este posgrado. 

Este plan de estudios de la Casa abierta al tiem-
po ha forjado en sus 13 generaciones de profe-
sionales la pasión por producir mecanismos que 
sirvan para mejorar el devenir de México y sus más 
de 150 egresados celebran formar parte del pri-
mer programa de estudios del tipo en una institu-
ción pública, resaltó la doctora Irene Sotelo Núñez. 

La coordinadora de esta opción educativa de la 
Unidad Xochimilco afirmó que sigue siendo priori-
tario preguntarse cómo, para qué y por qué el go-
bierno toma decisiones, a partir de las cuales pone 
en operación sus recursos en función de determi-
nados problemas sociales y, por todo esto, es pre-
ciso plantear la evolución del objeto de estudio de 
esta disciplina, el potencial de sus marcos analíticos 
y las agendas de acción y preocupación nuevas.

Hace cinco lustros, la política pública apuntaba 
al estudio de una acción trascendental emprendida 
por la autoridad para resolver asuntos específicos, 
pero con los años la división territorial y la agenda 
social dividida en ramos de salud, educación y vi-
vienda, entre otros, “la metieron en una camisa de 
fuerza”, en virtud de que las afectaciones sociales 
no se limitan conforme a la territorialidad, sostuvo 
el maestro Rodolfo Vergara Blanco.

En el Centro de Difusión Cultural Casa del 
Tiempo de la UAM, el docente del Departamento 
de Política y Cultura de la referida sede académi-
ca aseveró que por el poco análisis y la falta de 
precisión, toda acción del gobierno es conocida 
como política pública, perdiéndose con ello el 
sentido estratégico original, por lo que es me-
nester que la Maestría lo recupere.

En la política pública existen muchos defectos, 
entre ellos la fragmentación particularista, debido 
a que la disciplina carece de una visión global, ade-
más de que se diseña con atribuciones, facultades, 
poderes y recursos de las administraciones, sobre-
valorando las dificultades de índole transterritorial, 

Necesario recobrar 
el sentido original 
de la disciplina, 
advierten 
especialistas  
en foro.

incluidos la seguridad, el medio ambiente, el em-
pleo y la migración que rebasan la circunscripción 
geográfica, lo que exige la creación de directrices 
intergubernamentales e internacionales, apun-
tó el doctor Luis Aguilar Villanueva, director del 
Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas de 
la Universidad de Guadalajara.

El doctor Manuel Canto Chac, profesor del ci-
tado Departamento, dijo que la “democracia es 
igual a un gobierno que ofrezca razones”, porque 
lo que ahora puede ser una interpelación demo-
crática más allá del voto y de la participación son 
las razones que brinda una gestión de su actuar, 
en el sentido de las imputaciones causales que 
hacen y el nivel de efectividad que alcanzan.

Aun cuando en este tiempo se han hecho 
adaptaciones continuas es relevante dar un giro 
en los enfoques analíticos que entrañan retos de 
gran dimensión, por ejemplo, el desplazamien-
to de la figura del Estado-nación como objeto 
principal, ya que se ha complejizado con la in-
troducción de escalas de gobierno y las metró-
polis latinoamericanas no se relacionan con los 
antiguos modelos estatales ni tampoco con los 
municipales, señaló el pionero en el diseño de 
este posgrado, que ha formado a profesionales 
de diferentes nacionalidades y disciplinas.

Alrededor de 20 por ciento de los egresados 
de la Maestría proviene de países de América 
Latina; otro 20 por ciento de distintos estados 
del país y más de 50 por ciento del alumnado ha 
estado conformado por mujeres.

Ceremonia
https://youtu.be/vkBHP0HEmQU
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Ocho bachilleres ganaron la Olimpiada Metropolitana de Física 

Trueque ambiental de la UAM reunió 3.6 toneladas de residuos
Cecilia Perezgasga Ciscomani 

La Campaña de residios sólidos urbanos: 
Trueque ambiental de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) logró un acopio de 
3,697 kilogramos de residuos sólidos 
urbanos: 596 kilos de PET; siete de bolsas 
de plástico; 1,903 de papel blanco usado; 
857 de papel mezclado; 179 de libros; 41 
de cartón, y 114 de latas de aluminio, 
todo lo cual fue intercambiado por 400 
cilindros para agua, 150 publicaciones 
editadas por la mencionada sede y cien 
árboles de diferentes especies.

Los esfuerzos de la Casa abierta al 
tiempo por promover una cultura de 
reciclaje de desperdicios siguen dando 
frutos, como se demostró en esta activi-
dad, realizada del 23 al 25 de septiembre 
pasado en el patio central del campus, y 
que forma parte de las acciones previs-
tas en el Plan para la construcción de 
una Universidad Sustentable.   

La intención de la Jornada fue 
guiar a los alumnos, profesores y tra-
bajadores –quienes asistieron de ma-

Ocho estudiantes de instituciones públicas y privadas de 
educación media superior fueron premiados en la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) durante la 30 Olimpiada Metropolitana de Física y 
seleccionados para representar a la Ciudad de México en la 
Olimpiada Nacional, por realizarse del 17 al 21 de noviem-
bre próximo en Villahermosa, Tabasco. 

El primer lugar fue para Skewes Zorrilla Ricardo y Ernesto 
Chimal García; el segundo puesto para Ain Bolaños Cortés 
y Gamaliel Ríos Lira, y la tercera posición quedó en manos 
de Gabriel Aguilar Pérez, Jorge Joseph Fernández, Ángel 
Romero Meneses y Cinthya Nataly Castelán Godínez. 

El doctor Román Linares Romero, jefe del Departamento 
de Física de la referida sede universitaria, destacó que los 
galardonados “han hecho un gran esfuerzo a lo largo de su 
trayectoria académica y lo deben seguir haciendo, porque 
estoy convencido de que sólo la educación puede transfor-
mar la situación social en la que nos encontramos”.

La 30 Olimpiada Metropolitana en la disciplina se de-
sarrolló en tres etapas; en la primera se inscribieron 230 
alumnos, que respondieron un examen de opción múltiple 
de 50 reactivos y de los cuales 45 pasaron a la segunda fase, 
en la que resolvieron –el 13 de julio– una prueba de tres 
problemas con alto grado de dificultad; el 7 de septiembre, 
en lo que fue el tercer paso, 30 participantes contestaron 
un ejercicio experimental, del que resultaron los ocho pre-
miados, informó la doctora Rebeca Sosa Fonseca, delegada 
de las Olimpiadas de Física en la Ciudad de México.

En el último tramo, los seleccionados recibieron entrena-
miento durante varias semanas sobre conocimientos básicos de 
matemáticas; electricidad y magnetismo; métodos experimen-
tales; termodinámica y mecánica por parte de Juan Antonio 
García Torres, Mariana Morales Pacheco, Iván Martínez, Luis 
Manuel Chávez –alumnos de la Licenciatura en Física– David 
Silva Roy –matriculado en Ingeniería Biomédica– y la doctora 
Sosa Fonseca, también académica del citado Departamento.

nera entusiasta– en un proceso que 
enriquezca el quehacer universitario y 
que los convierta, no sólo en agentes 
promotores sino también actores y 
ejemplo de una sociedad sustentable 
para disminuir la huella ecológica. 

Los residuos sólidos urbanos ge-
nerados en la Unidad Xochimilco 
provienen del consumo, operación y 
mantenimiento de las actividades de 
la comunidad en las áreas de servicios, 
incluidas oficinas, comedores y sani-
tarios, pero el ejercicio de recolección 

por parte de los participantes tuvo 
lugar, tanto en las instalaciones de la 
Institución como en el exterior.

Los desechos de PET representan 
entre 2.5 por ciento del peso y diez 
por ciento del volumen en los rellenos 
sanitarios, y entre 25 y 30 por ciento 
de los remanentes sólidos municipales 
producidos en el país; debido a que 
es reciclado apenas alrededor de 15 
por ciento de estos plásticos resulta 
primordial impulsar acciones como el 
Trueque ambiental.

Foto: Michaell Rivera Arce
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CONVOCATORIAS

II Premio de Investigación AL-LAS
Internacionalización de  
los gobiernos locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=d785 
654841&mc_eid=b7a850d526
https://twitter.com/proyectoallas?mc_ 
cid=d785654841&mc_eid=b7a850d526

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
 
3ra. Cumbre de Rectores 
Universitarios de México y China
Convoca: ANUIES 
Ciudad de México
Octubre 28
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Feria de movilidad para  
estudiar en Texas
Octubre 31, de 16:00 a 20:00 hrs
Biblioteca Benjamín Franklin
Convocan: Eduction USA, Study Texas
eventbrite.com/e/feria-study-texas-cdmx 
-tickets-74733759687
facebook.com/EducationUSAMexico 
City/photos/gm.230324897645573 
/10155600909721860/?type=3    

Jornada cívica por la utilidad 
social de la información
Convoca: Inai
Octubre 15, 10:00 hrs.
Canacintra, Morelos
sociedadcivil@inai.org.mx
5004 2400 Exts. 2799, 2117

Sitio Web sobre educación 
financiera 
Convocan: Santander Universidades, 
Universia México
Videos, simuladores, juegos y materiales 
que ayudan a explicar y resolver dudas 
sobre ahorro, créditos, emprendimiento
santander.com.mx/NuevaVersion/modal/ 
educacion-financiera/index.html

Ciencia de Frontera
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas individuales: 
Hasta octubre 18
Recepción de propuestas grupales:
Hasta octubre 31
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/

convocatorias-y-resultados-conacyt/
conv-cdf-19
fronteras@conacyt.mx
5322 7700 Exts. 6022, 6129

20 PhD positions in the EU 
Horizon 2020 COFUND Project
Convoca: Centro de Reumatología 
de Amsterdam para Enfermedades 
Autoinmunes
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 1ro.
l.zuidmeer@amsterdamumc.nl
arcaid-h2020.eu/index.php/people/
support-staff
Contacto en la UAM:
Dr. Gustavo Pacheco López
52 728 2822785, 52 728 2827002  
Ext. 2000, 2950
g.pacheco@correo.ler.uam.mx
researcherid.com/rid/E-8795-2016

Academia de Innovación para 
Mujeres en las Américas
Querétaro
Enero 5 al 19 de 2020
Centro Educativo y Cultural Manuel 
Gómez Morin, Querétaro
Convocan: Universidad de Nuevo  
México en Albuquerque, Estados  
Unidos; Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 8
https://mailchi.mp/751dd95bc905/ 
convocatoria-programa-stem-academy- 
for-women-of-the-americas-2020?e= 
3d430debe6
narredondo@upsrj.edu.mx    

Cátedra México en la 
Universidad de las Indias 
Occidentales Mona
Kingston, Jamaica, 2020
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 31
gob.mx/amexcid/documentos/catedra- 
mexico-jamaica-2019-2020?state= 
published 

Beca Público Lenovo
Dirigida a estudiantes que busquen 
emprender su primer negocio
Recepción de trabajos: 
Hasta octubre 24
https://publi.co/becapublicolenovo/
bases.html

Euro posgrados Feria  
de estudios en Europa
Convocan: British Council, DAAD,  
embajada de Suecia, Nuffic Neso,  
Unión Europea
Noviembre 9, de 15:00 a 20:00 hrs.
Hotel Sheraton María Isabel, CDMX
europosgrados.org
info@europosgrados.org

Cátedras de profesores 
invitados
Convoca: IHEAL
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 10
iheal.univ-paris3.fr/es/enseignements/
llamado-candidaturas-para-las-catedras 
-del-iheal
iheal-chaires@sorbonne-nouvelle.fr

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

Becas para programas  
de posgrado
Convocan: OEA, Conacyt, Amexcid, OPS
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 4 
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas-nacionales 
/18899-conv-bec-nac-19-1/file
tobecasmexico@oas.org

Banco de Proyectos SDSN MX

Convoca: Red de Soluciones  
de Desarrollo Sostenible
Dirigida a profesores-investigadores 
de la UAM que deseen registrar  
proyectos en las áreas de Desarrollo 
social, humano e institucional;  
Servicios ecosistémicos;  
Tecnologías sostenibles
Esta plataforma de la ONU  
comparte iniciativas lideradas por 

universitarios y personas interesados 
en brindar soluciones innovadoras  
y transformadoras a los desafíos  
del país, y en alcanzar los objetivos 
del desarrollo sostenible
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 8
https://sdsnmexico.mx/nuestras- 
acciones/banco-de-proyectos/
proyectos@sdsnmexico.mx



ARTES ESCÉNICAS

Día Internacional de la guitarra
Lunes 14 de octubre, 10:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Carlos Alberto Pecero,  
José G. Reyes, en concierto
Martes 15 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Román Revueltas, en concierto
Martes 22 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

La vida desde la vida misma
Fotografía de Nadja Massun
Como parte del Festival Foto México
Hasta el lunes 28 de octubre
Casa del Tiempo

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

¿De qué se ríe licenciado?  
y otras historias
Instalación de Ricardo Milla
Desde el arte, el autor crea una conciencia  
estética y social
Hasta el miércoles 30 de octubre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Aguipiente y Serguila,  
un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Museografía y curaduría:  
Mtro. Jorge Eduardo Isaac Egurrola
Exposición itinerante conmemorativa  
del 45 aniversario de la UAM. Evoca la  
reflexión en torno a la identidad universitaria  
y los aportes de esta casa de estudios  
en estos años, mirando al futuro
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

VI Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda
Hasta el viernes 25 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge

Pajarear. Observar y disfrutar  
para preservar
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería de las Ciencias

Veinte miradas al bosque
Muestra fotográfica de la Comisión Nacional  
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Hasta el lunes 11 de noviembre
Andador entre edificios “A” y “D”

Barro y fuego. Cerámica  
para la equidad y la paz
Obras de alumnos del Taller de Cerámica
Hasta el viernes 22 de noviembre
Vestíbulo de la Coordinación  
de Extensión Universitaria

Ajolotes, ranas y peces.  
El CIBAC es de la Metropolitana
Las actividades del CIBAC en cartel
Hasta el viernes 22 de noviembre
Pasillo de la planta baja Edificio “BB”

Insectos. Plaga o vida
Ilustración de Aurea Hilda Huacuja Zamudio 
Hasta el viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID

Retratos del rock mexicano
Fotografía de Fernando Aceves
Hasta el viernes 22 de noviembre
Ágora CyAD

Los otros habitantes de tu ciudad
Fotografía de Miguel Ángel Sicilia Manzo
Fauna silvestre de la urbe
Hasta el viernes 22 de noviembre
Acceso peatonal de la Calzada de las Bombas

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro  
Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Inauguración: jueves 31 de octubre de 2019
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

Cinema Ciudad de México:  
Festival de Cine Latinoamericano
Cortos: A medio camino; El viaje de Ícaro;  
Los fantasmas; Ofrenda a la madre tierra
Jueves 17 de octubre, 15:00 hrs.
Método Livingston
Martes 22 de octubre: 15:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa
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Festival cinema México
Viernes 18 de octubre, 12:00 y 16:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Ciclo de cine en apoyo al TID
Réquiem por un sueño
Dirige: Darren Aronofsky
Jueves 17 de octubre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina
Viviendo al límite
Dirige: John Carney
Jueves 7 de noviembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Ciclo: Cinecología 
Alpha
Dirige: Albert Hughes
Jueves 17 de octubre, 16:00 hrs.  
Temple Grandin
Dirige: Mick Jackson
Jueves 24 de octubre, 16:00 hrs.  
Comentan: Jorge Álvarez, Ana María Cortés,  
Alejandro Meléndez, Carmen Monroy,  
Alma Piñeyro, Francisco Romero,  
Lourdes Spilbury, Lauro Zavala
Sala Isóptica “C” 

Unidad Xochimilco

TALLERES

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir  
de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima:  
objetos y memorias
Octubre 19 y 26;  
noviembre 9, 16, 23 y 30,  
de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera  
Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural
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Rectoría General

Convocatoria

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 
 ¤ FB / contraelsilencio
 ¤ TW/ @vocescontra

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

Unidad Azcapotzalco

V Seminario de investigación 
sobre diseño y tecnologías 
de la información
Sala K001

OCTUBRE 14 Y 15, 11:30 HRS.
Temática: Un ecosistema de aprendizaje 
híbrido. Reflexiones sobre una 
experiencia con cultura de la imagen; 
Diseño de servicios en la era digital; 
Diseño estratégico aplicado a la 
violencia de género; Visualización 
en instructivos; Visi Series. Una 
herramienta tecnológica CAD/CAM/
CAE para la enseñanza del diseño; 
Haikú y diseño. Un descubrimiento de 
relaciones inesperadas; Los sistemas 
digitales como pilar para la interfaz en 
instrumentos musicales

 ¤misg@azc.uam.mx
5318 9174
Grupo de Investigación Diseño e 
Interacción Tecnológica;
Departamento de Investigación y 
Conocimiento 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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 15 

 ¤ Coloquio.metodos.maneras@gmail.
com

5318 9110
Coordinación de Posgrados de CYAD

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

VIII Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Tema: La Tierra que habitamos 
Casa de la Primera Imprenta  
de América
NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional  
NOVIEMBRE 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 20 
Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación; División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

¿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

Simposio: Mamíferos 
de México en riesgo y 
estrategias de recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31
INSCRIPCIONES: HASTA OCTUBRE 30

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

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

Ciclo: Lunes en la ciencia 
Sala Cuicacalli
Conferencia: Un gran reto para 
la biotecnología: búsqueda de 
alternativas terapéuticas para 
reducir la sintomatología motora 
de la enfermedad de Parkinson
Ponente: Dra. Patricia Vergara Aragón, 
UNAM-IPN
OCTUBRE 14, 14:00 HRS.
Conferencia: Las siete maravillas 
del mundo y las de México
Ponente: Dr. Iván San Martín Córdova, 
UNAM
OCTUBRE 21, 14:00 HRS.
Conferencia: Las dos caras del 
colesterol. Lípidos en cáncer de 
hígado
Ponente: Dr. Luis Enrique Gómez 
Quiroz, UAM-I
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La universidad ante el espejo
Bajo la premisa de que toda universidad pública 
se valida en el análisis de su entorno –pero 
sobre todo en la autocrítica más sincera– y con 
la consigna de conmemorar los 45 años de la 
UAM, el doctor Felipe Victoriano fue invitado 
a que convocara a un grupo de académicos 
a reflexionar respecto del pasado proceso 
de huelga. Escriben Gustavo Leyva, Akuavi 
Adonon, Alejandro Araujo, Paulina Aroch, Zenia 
Yébenes, Luis Reygadas, Carlos Illades y Marco 
Antonio Millán Campuzano. 
Ensayo visual incluye una muestra del acervo 
artístico de la Coordinación General de Difusión 
que exhibe el trabajo, entre otros, de Helen 
Escobedo, José Luis Cuevas, Arnold Belkin, 
Vicente Gandía, Alberto Gironella, Manuel 
Felguérez, Francisco Corzas, Joy Laville  
y Pedro Friedeberg.
En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez 
recorre las recientes exposiciones Escenas y 
Periferias, del fotógrafo Rodrigo Moya, y Jorge 
Vázquez Ángeles sigue las huellas del legendario 
Aleister Crowley en el desaparecido Tívoli de 
Cartagena.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Vol. V, número 58, septiembre-octubre 2019

Versión escrita, aderezada y puesta en plaza por  
Don Guillermo De León y Ximénez

VIERNES 18 OCTUBRE, 20:00 HRS.

Foro Casa de la Paz
Cozumel Núm. 35, colonia Roma

Coordinación General de Difusión

De Javier Malpica
Dirección escénica y actuación: Esteban Castellanos

Un estudiante experto en videojuegos  
se transforma en un Frankenstein digital

JUEVES 17 DE OCTUBRE, 20:00 HRS.

OCTUBRE 28, 14:00 HRS.
 ¤ eceu@xanum.uam.mx 
 ¤ F: Lunes en la Ciencia UAM-I

5804 4818 
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria; Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios

Panel: Investor 
management: iniciación 
para inversionistas 
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 21, DE 10:00  
A 18:00 HRS.
¿Qué es y qué hace un inversionista?; 
¿Cómo ser inversionista?: pequeños 
y grandes inversionistas; Nuevos 
modelos en el mercado de 
inversiones; Innovación en los 
mecanismos de inversión; Evaluación 
previa a la inversión; Perfil de un 
inversionista: intereses, objetivos y 
capital; Inversionista ángel: startups; 
Inversionista inmobiliario: mercado 
de bienes raíces; Inversionista 
franquiciatario: franquicias  
innovadoras; Inversionista en 
entretenimiento: el mercado de  
las experiencias; Inversionista de 
empresas sociales: capital con  
causa; Inversionista transnacional: 
mecanismos de inversión en España 

 ¤ raulpsg@gmail.com

Convocatorias

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

El despertar del zombi
A R T ES  ES C É N I CA S

Lazaro de Tormes
Un don nadie, hijo de su tiempo
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Literatura marginal y electrónica: cómo producir  
narrativas incluyentes en la era de la inteligencia artificial

Ponentes: Milton Läufer, periodista; Mario Silva, escritor

Aula Magna
OCTUBRE 29, 10:00 HRS.

TALLERES
Sala de Usos Múltiples
OCTUBRE 30, 10:00 HRS.

Curso: Creación de 
empresas: modelos 
innovadores, nuevas 
tendencias de mercado  
y startups
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30; DICIEMBRE 
7 Y 14, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

Seminario: Crisis ambiental 
y extractivismo
Imparte: Dra. Aleida Azamar Alonso, 
UAM-X
Salón 106, Universidad de Guanajuato
OCTUBRE 16, DE 11:30 A 13:30 HRS.
Presentación de la obra: 
Minería en América Latina  
y México: Problemas  
y consecuencias
De Aleida Azamar Alonso  
Comenta: Dra. Erika Carcaño Valencia 

13 Semana de  
la Cultura Digital
Aula Multimedia
Biblioteca Ramón Villareal
OCTUBRE 14 AL 18, 11:00 HRS.
Conferencia: Digitalizando  
la radio
Ponente: Olivia Luna, Ruido Blanco
Conferencia: Perspectiva de 
género en la inteligencia artificial
Ponente: Sofía Trejo Abad, UNAM
Conferencia: Ciberpolítica
Ponente: Dr. Gerardo Ávalos Tenorio, 
UAM-X
Conferencia: Camuflaje digital. 
Entre estética y política
Ponente: Dr. Alberto Sánchez Martínez, 
UAM-X

www.rafaelperezyperez.com/
coloquio-internacional-creatividad-

computacional/proximo-evento/
creatividadcomputacional@dccd.mx

Grupo Interdisciplinario en 
Creatividad Computacional;

Seminario Inteligencia artificial para el 
bienestar social del Laboratorio 4C

Unidad Cuajimalpa

14to. Coloquio Internacional en

Creatividad Computacional

2do. FORO SOCIEDAD- 
UNIVERSIDAD SOBRE  
POLÍTICAS PÚBLICAS  
Y TERRITORIO: 
VIVIR Y SOBREVIVIR  
EN TIEMPOS DE DESPOJO

Sala de Usos Múltiples
OCTUBRE 14, 9:00 HRS.

Conferenciantes magistrales: Dr. Carlos Rodríguez Wallenius,  
Dra. Aledia Azamar Alonso, Dr. Víctor Ávila Akerberg
Mesa redonda; Presentación de la revista Enfoque rural 
y otras publicaciones; Cinefórum: También la lluvia

gioconda15@gmail.com
Área de Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio;
Departamento de Procesos Sociales

Unidad Lerma
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Conferencia: Desarrollando 
juegos para consolas antiguas
Ponente: Óscar Toledo Gutiérrez, 
desarrollador de software
Conferencia: La vida más allá de 
Windows y Apple: hackeos para 
la autonomía tecnológica
Ponente: Irene Soria Guzmán, Creative 
Commons México
Conferencia: Voz pública
Ponente: Dora Bartilotti, Medialabmex
Conferencia: Educazoo, sobre los 
animales cautivos en zoológicos
Ponente: Karen Altamirano, egresada

 ¤ lab.aulamultimedia@gmail.com
5483 3314
Laboratorio Aula Multimedia;
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Eco-tianguis
Estacionamiento frente  
al Edificio Central
Entrada por Calzada del Hueso
OCTUBRE 25, 8:30 HRS.
Pet, latas de aluminio, cartón, papel, 
libros, periódicos, revistas, envases de 
detergente, cámara de llantas, laptops, 
discos duros, servidores, celulares, 
proyectores, PC de escritorio, microondas, 
licuadoras serán intercambiados por 
fresa, huevo, nopal, betabel, durazno, 
tejocote, manzana, rábanos, jitomate, 
carne de conejo, verdolagas, cempasúchil, 
hortalizas y zanahorias
Taller: Huertos urbanos 

 ¤ F/UniversidadSustentableUAMX
 ¤@PlanAmbi_UAMX

Plan ambiental Hacia una UAM-X 
Sustentable

Ciclo de conferencias:  
50 años de la llegada  
del hombre a la luna  
¡una odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez, Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
OCTUBRE 16, 12:00 HRS.

I Coloquio Derechos  
de Humanos UAM
Casa Rafael Galván 
OCTUBRE 16 AL 18 

 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/pdf/ 
20190717DerechosHumanos.pdf

Jornada de lenguas 
maternas
Auditorio Vicente Guerrero
NOVIEMBRE 7, 13:00 HRS. 
Documental sobre Morelos; 
cortometraje de la egresada de la 
Unidad Xochimilco Dinazar Urbina

Licenciatura y Posgrado en Lingüística;
Licenciatura en Antropología Social;

Licenciatura en Letras Hispánicas;
Departamento de Antropología

Unidad Iztapalapa

Edificio “F”

OCTUBRE 21 AL 24
DE 10:00 A 17:00 HRS.

Temática: 
Documentación Lingüística; 

Revitalización y Difusión;  
Escritura en Lenguas Indígenas;  

Ciencia y Educación Superior
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Los retos de la 
administración pública 
en la Ciudad de México 
frente al desarrollo de la 

movilidad urbana  
en bicicleta

Ponente: Lic. César Mirafuentes  
OCTUBRE 15, 16:00 HRS.

Flores del desierto:  
mirada a la cotidianidad 

de las mujeres de Ciudad 
Juárez, 1900-2016

Ponente: Mtra. Carmen Mondragón
OCTUBRE 24, 16:00 HRS.

Diversidad sexual  
en la ciencia ficción  

del terror
Ponente: Lic. Alberto Martín  

Fragoso Oropeza
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.

El Licenciado Vidriera, 
personaje antecesor  

de El Quijote
Ponente: Lic. José Arnulfo  

Durán de Alba
OCTUBRE 25, 17:00 HRS.

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

F: Ciencia Uam
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Convocatorias

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Seminario de filosofía 
contemporánea:  
los intersticios de la libertad 
OCTUBRE 24 A NOVIEMBRE 28
JUEVES, DE 12:00 A 15:00 HRS. 
Seminario de psicopatología 
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos Freudianos
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13 DE 2020
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Módulo I: Aparato Psíquico y el 
otro en la Teoría de Sigmund Freud; 
Psicopatología y psiconeurosis;  
Teoría psicosexualidad infantil
Módulo II: Erotismo, neurosis obsesiva, 
narcisismo y transferencia
Módulo III: Perversiones sexuales, 
psicosomáticas y psicosis. Pensamiento 
y creatividad psíquica

 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/educacion-continua/
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook: CECAD UAM Xochimilco
 ¤ https://bit.ly/2WmSNQI

5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia 

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/Orquesta 
UAMX/

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

Cortos: A medio camino;  
El viaje de Ícaro; Los fantasmas; 
Ofrenda a la madre tierra
JUEVES 17 DE OCTUBRE, 15:00 HRS.

Método Livingston
MARTES 22 DE OCTUBRE: 15:00 HRS.

FESTIVAL 
LATINOAMERICANO

DE CINE

Aula Magna

Unidad Cuajimalpa
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Posgrados

Maestría en Optimización*
Inicio: diciembre 16
Registro en línea: hasta octubre 18
Propedéutico: hasta octubre 18
Examen: octubre 22
Entrevistas: octubre 28 al 30
Inscripciones: diciembre 9 al 11
Resultados: octubre 31

 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php
 ¤ optimizacion@azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2268
Doctorado en 
Optimización*
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos:  
hasta octubre 18
Propedéutico: hasta octubre 18
Examen: octubre 22
Inscripciones: diciembre 9 al 11

 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
doptimiza.php
 ¤ optimizacion@azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2268
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrado de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Básica e Ingeniería
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Registro en línea: hasta octubre 18 de 2019
Propedéutico: enero 6 a febrero 21 de 2020
Examen: febrero 24 al 28 de 2020
Entrevistas: marzo 5 y 6 de 2020
Resultados: marzo 13 de 2020

 ¤www.mdce.azc.uam.mx/
 ¤ uampimdce@gmail.com

5318 9132, Ext. 105
Unidad Azcapotzalco
5804 4792
Unidad Iztapalapa
5483 5605
Unidad Xochimilco
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Estudios 
Feministas
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
hasta octubre 15
Examen: noviembre 5
Entrevista: noviembre 25
Resultados: diciembre 13

 ¤ http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx/
 ¤ estudiosfeministasuam@gmail.com
 ¤ F: @estudiosfeministasuam

5483 3551
Unidad Xochimilco

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de entrega del nombramiento de la

Dra. Rosa María  
Velasco Belmont

como Profesora Emérita  
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 17, 18:00 HRS.
Rectoría General

Explanada del Estacionamiento
Edificio Central

Circuito: Aplica–Conecta–Aprende
Conversatorio: E-commerce y blockchain:  
los nuevos actores del emprendimiento social
Participan: Otto Pocenlis, Anónimo, y Rafael Salas, Dividendee

Conferencia: ¿Qué buscan las empresas  
al contratar y no encuentran?
Ponente: Ivonne Vargas Hernández, Clínicas Contrátame

Conversatorio: Consumo responsable  
de alcohol y sustentabilidad corporativa
Participan: Carlos Felice Argamacilla  
y José de Jesús Rodríguez García, Bacardí y Cía
Networking

Dirigido a alumnos y egresados de las cinco unidades
Participan instituciones públicas, privadas y sociales con la 
finalidad de vincular la última etapa de la trayectoria académica 
de los estudiantes, acompañándolos en los procesos de inserción 
a la vida profesional y laboral

Como parte de los 45 años de la UAM

http://vinculacion.xoc.uam.mx/nodox2019/

Unidad Xochimilco

OCTUBRE 18

DE 10:00  
A 16:30 HRS.
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