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SOCIEDAD

La educación da sentido de humanidad y permite 
transformar la realidad: Frida Díaz Barriga 

La científica participó en el 

ciclo Conferencias Magistrales 

Metropolitanas de la UAM

L a educación debe ir mucho más allá de un 
simple acto de transmisión y recepción de 
información, por lo que debiera entenderse 

como un factor que “da sentido de humanidad, 
nos enriquece y permite transformar la realidad 
en la que vivimos”, sostuvo la doctora Frida 
Díaz Barriga Arceo, especialista en pedagogía y 
psicología educativa, en la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al sustentar la ponencia La innovación tec-
nológica aplicada al desarrollo educativo, como 
parte del Ciclo Conferencias Magistrales Metro-
politanas, la investigadora de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México propuso reflexionar sobre el reto de la 
innovación, cuyo discurso entró con mucha fuer-
za desde la década de 1990 y ahora no hay plan 
curricular o educativo que no hable de innova-
ción y tecnologías digitales, aunque hay diferen-
tes formas de pensar este concepto.

El tema es abordado de distintas maneras, por 
ejemplo, en algunos proyectos se refiere a “elabo-
raciones inéditas: lo que no existía”, que suelen ser 
escritas desde miradas expertas sobre cómo trans-
formar las prácticas educativas, pero el problema 
aquí es que “son ideas que se transmiten de modo 
muy técnico: así se hace y esto es lo que hay que 
innovar”, precisó en la ponencia que dictó con oca-
sión del décimo aniversario de esa sede académica.

Otra forma de verlo es como una tabla rasa: lo 
que había ya no sirve y a partir de implantar una 
perspectiva curricular o modelo educativo, todo lo 
que era capital cultural potencial para la docencia 
pierde sentido y se parte de cero; también está pre-
sente el discurso frecuente en los profesores, se-
gún el cual los alumnos “no saben nada, vienen en 
blanco y, por lo tanto, hay que partir desde cero”.  

La innovación en el sector “requiere por su-
puesto tecnologías de avanzada, pero es indispen-
sable que pensemos qué sentido tienen”, cuáles 
son sus usos y la mediación en la enseñanza que 
van a ejercer, pues de lo contrario se caería en el 
mito de que los instrumentos por sí mismos hacen 
el cambio, lo cual “nos puede llevar a una neutra-
lidad donde todo es la parte práctica y técnica, 
que puede generar más brechas que soluciones”. 

Esto no significa la ausencia de prácticas pe-
dagógicas innovadoras con tecnología en “los 
entornos más complejos que se puedan imagi-
nar”, sólo que las mismas consideraron los con-

textos y lograron desentrañar de qué dependía 
que pudieran funcionar para contribuir a dismi-
nuir brechas que son económicas, cognitivas, de 
género y edad, entre otras, puntualizó la experta.

Al dar la bienvenida a Díaz Barriga Arceo y 
a la comunidad universitaria proveniente de 
las distintas sedes académicas, el doctor José 
Mariano García Garibay, rector de la Unidad 
Lerma, indicó que ésta es viable, útil y necesaria 
para el desarrollo de la Institución, y agradeció 
a los integrantes de ese campus su entusiasmo 
para hacer propuestas frescas y jóvenes que han 
favorecido la formación de grupos de indaga-
ción en cada área, con grandes logros y mejores 
perspectivas; además valoró su espíritu pionero, 
exhortándolos a seguir sumando talentos y pro-
fesores jóvenes que dan una dinámica particular.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la UAM, dijo que esta primera década 
de actividad de la Unidad Lerma ha demandado 
tesón y creatividad para mantener en marcha su 
proyecto, sostener la calidad docente y científica, 
e impulsar una misión cultural propia, la vincula-
ción con su entorno y los servicios que requiere 
una comunidad creciente y en expansión. Como 
parte de la celebración fueron inaugurados los 
laboratorios de Medios y el UAM 4.0. 

La Unidad Lerma 
celebra sus 
primeros diez años 
de existencia; 
inaugura 
laboratorios.
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CIENCIA

Alumnas diseñan bolsa de bioplástico
para reducir la huella contaminante

El prototipo, uno de los cinco 

mejores en el Global Startup 

Weekend Sustainable Revolution

A lumnas de licenciatura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) crearon 
una bolsa de bioplástico –para empacar 

artículos de higiene y belleza fabricados por ar-
tesanos mexicanos– como parte de una iniciativa 
que busca reducir la generación de desechos sóli-
dos e impulsar el comercio sustentable. 

El prototipo fue seleccionado como uno de 
los cinco mejores del Global Startup Weekend 
Sustainable Revolution, concurso realizado en la 
Ciudad de México –financiado por Google for 
Entrepreneurs en el país– y que representará a esta 
de casa de estudios en enero de 2020 en París, 
Francia, durante un encuentro de emprendedores. 

La propuesta –denominada LIA, mujer en za-
poteco– pretende reemplazar bolsas y envases 
tradicionales en la venta y distribución de mer-
cancías por algunos elaborados con bioplástico, 
según un modelo de economía circular empeña-
do en reducir el promedio de 53 kilos de residuos 
que emite cada habitante de la capital. 

El equipo está conformado por Valeria Lucía 
Damián del Pozo, estudiante del primer trimes-
tre de Ingeniería Química; Viridiana Giselle López 
Sánchez y Carolina Ortiz Colunga, egresadas de 
Administración y de Ingeniera Ambiental, en ese 
orden, todas de la Unidad Azcapotzalco, así como 
por Samantha Esparza Alcántara, matriculada en 
el octavo trimestre de Ingeniería de los Alimentos 
de la Unidad Iztapalapa, y Anne Rambaud, aseso-
ra financiera y cofundadora de LIA. 

En entrevista detallaron que el proyecto no se 
limita al diseño de la bolsa, sino que considera el 
apoyo al comercio sustentable entre producto-
res locales y clientas, al fungir como puente de 
conexión desde la plataforma e-commerce, me-
diante la cual tejerán redes de compra-venta de 
champú, jabones o cremas elaborados por pro-
cesos naturales que prevén el cuidado del medio 
ambiente para modificar hábitos de consumo 
enfocados en la protección de la naturaleza. 

De acuerdo con el esquema, la usuaria debe-
rá suscribirse en el sitio Web para adquirir una 
caja con los artículos, que podrá volver a solicitar 
y será en ese momento cuando ocupará el bio-
plástico, que será entregado por los fabricantes, 
ya que la idea es que las botellas originales sean 
rellenadas para que sólo se ocupe una al año.

Las universitarias favorecen la unión entre 
clientes ecológicamente responsables y quienes 

aspiran a lograr ventas mayores, explicó Ortiz 
Colunga; hay estadísticas según las cuales una 
persona compra al menos 20 botellas de cham-
pú, tres tubos de pasta dental y cinco de jabón 
líquido al año, todo lo cual suma 53 kilogramos 
(Kg) de residuos plásticos en el mismo periodo 
por cada habitante de la Ciudad de México, 
mientras que por cada kilogramo de este tipo de 
basura se produce 1.5 Kg de dióxido de carbono.

Esparza Alcántara informó que el bioplástico 
está hecho de agua, grenetina y glicerina mezcla-
das a alta temperatura, y en estado líquido sirve 
para elaborar bolsas o empaques, los cuales, una 
vez que han cumplido su vida útil son degrada-
dos en un máximo de 50 días e incluso pueden 
ser aprovechados para hacer composta. Por todo 
ello, el equipo de LIA aspira a contribuir a reducir 
la huella contaminante en el planeta, con la simple 
disminución del empleo de contenedores plásticos.

Proceso creativo

Hasta hace unos meses, las participantes de la 
Casa abierta al tiempo en el Global Startup Wee-
kend Sustainable Revolution no se conocían, sin 
embargo, sus inquietudes personales respecto 
de la crisis medioambiental global las reunió 
para presentar conjuntamente sus propuestas 
sobre cómo detener la huella de contaminación 
humana en la Tierra.

Ortiz Colunga relató que al llegar al concurso 
se organizaron equipos y les tocó trabajar juntas. 
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Al ser todas estudiantes de la UAM emprendie-
ron un proceso creativo compartido a partir de 
sus coincidencias sobre los residuos por el uso de 
champú, por ejemplo, y su primera idea fue crear 
un e-commerce, no sólo para vender sino para 
abrir opciones sobre qué hacer con los desechos.

La plataforma quedó enfocada “en productos 
de belleza, porque es algo con lo que batallamos 
a diario, luego pensamos en qué hacer con los 
envases y llegó Samantha con los prototipos de 
bioplásticos que podían ser rellenados y, cuando 
nos dimos cuenta, LIA había nacido”, rememoró 
la licenciada en Ingeniería Ambiental. 

En apenas 54 horas presentaron la propuesta 
completa a un jurado de emprendedores al que 
–en escasos cinco minutos– debían convencer  
–lográndolo– de la viabilidad de la iniciativa; la si-
guiente etapa consistió en promocionar el apor-
te en un video para una votación vía Internet, lo 
que derivó en la selección de 20 proyectos, de un 
total de 52, y finalmente una comisión interna-
cional eligió los cinco mejores –LIA entre ellos– 
para acudir a París en 2020. 

Damián del Pozo señaló que al inicio dudaban 
de tener un mercado para su desarrollo, pero 
las reglas del certamen pedían salir a la calle a 
realizar un ejercicio de mercadeo rápido, en el 
que “la gente nos decía que estaba dispuesta 
a tomar esta opción y así fue como definimos 
nuestro objetivo en el nivel medio alto: mujeres 
de entre 20 y 45 años de edad vecinas de las co-
lonias Roma y Condesa, y la zona de Reforma”.

Aunque están conscientes de que LIA no es 
el primer proyecto abocado a combatir la conta-
minación medioambiental, las jóvenes trabajan 
con el distintivo de apoyar el emprendimiento 
mexicano y a los productores sin herramientas 
para competir en el mercado. Ahora se aprestan 
a ir a París el año próximo en busca de financia-
miento empresarial, con la seguridad de que si 

no lo consiguieran desplegarán su plan de nego-
cio en las redes que tejan con fabricantes. 

El equipo ha establecido contacto con Somos 
tierra, colectivo cuyas ganancias destinan a la re-
generación del bosque de La Marquesa; también 
con Ajolote negro, una marca que cuida de la 
especie endémica de Xochimilco con recursos de 
sus artículos naturales; Teia, que elabora cosmé-
ticos naturales, y Plan bee, que ofrece opciones 
sustentables en higiene y belleza. 

La intención es “que los fabricantes con los 
que laboramos tengan la certificación denomi-
nada ecofriendly –respetuosa de los ecosiste-
mas– para dar certeza al consumidor; en este 
proceso de construcción de la marca estaremos 
generando toda la información para dar una po-
sibilidad contractual en la que ellos sean los pri-
meros beneficiados”, refirió Ortiz Colunga.

El ciclo de comercio sustentable cerrará con 
un sistema de reparto o entrega de mercancía 
en bicicleta –un transporte no contaminante– y 
para ello las emprendedoras diseñarán un ma-
peo de zonas y rutas, ya que las compradoras 
recibirán los productos en la puerta de sus casas. 

La propuesta busca 
abatir el índice de 
53 kilos de basura 
que cada persona 
genera al año .
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El suicidio, segunda causa de muerte
de mexicanos de entre 15 y 29 años

Un conversatorio sobre  

el tema tuvo lugar  

en la Unidad Cuajimalpa  

de esta casa de estudios

E n los últimos diez años se du-
plicó en México la cifra de sui-
cidios en mujeres y aumentó en 

más de 50 por ciento el índice de este 
fenómeno, convirtiéndose en la se-
gunda causa de muerte de jóvenes de 
entre 15 y 29 años de edad, después 
de los accidentes de tránsito, informó 
el doctor Miguel Malo Serrano, asesor 
en enfermedades crónicas y mentales 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

En la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) indicó que en América Central 
y México, 75 por ciento de esos episo-
dios ocurre en sectores de medianos 
y bajos ingresos; 64 por ciento suce-
de por ahorcamiento o asfixia, 19 por 
ciento por envenenamiento y diez por 
ciento por armas de fuego.

Si bien la tasa de casos en el país no 
es la más alta de la región ni la más ele-
vada del mundo, comparada con cier-
tas zonas de Asia, resulta preocupante 
la tendencia permanente al aumento, 
“de ahí la necesidad de establecer po-
líticas de intervención” para tratar un 
problema de salud pública que debiera 
estar entre las prioridades de los go-
biernos, comentó en el marco del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio.

Aun cuando la OPS lo ha incluido 
entre los indicadores de impacto del 
Plan de Acción sobre Salud Mental 
2015-2020, el asunto “ha sido uno 
de los más descuidados en la política 
pública y sólo dos por ciento del pre-
supuesto es destinado al rubro, 80 por 
ciento del cual se ocupa en hospitales 
psiquiátricos, por lo que queda muy 
poco para la atención primaria, que es 
donde debería haber más cuidado”, 
sostuvo en el conversatorio La preven-
ción del suicidio en los jóvenes, efec-
tuado en la citada sede de la UAM.

Dichos actos son prevenibles 
con intervenciones escolares; iden-

En el país es un 

problema de salud 

pública que debiera  

ser prioridad para  

los gobiernos

tificación, tratamiento y atención a 
individuos con males mentales; ca-
pacitación a personal sanitario no es-
pecializado, y seguimiento a quienes 
intentaron quitarse la vida, además 
de que “la habilitación de los trabaja-
dores de escuelas –primeros en tener 
contacto con adolescentes y jóvenes– 
es fundamental para una labor amplia 
de política pública”.

La doctora Yesica Cristina Albor 
Sánchez, coordinadora paramédica 
en área normativa de la Secretaría de 
Salud, remarcó el incremento en la 
ocurrencia de estos sucesos, según 
resultados preliminares del Proyecto 
Universitario para Alumnos Saludables 
(PUERTAS), encabezado por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz y en el que participan 
19 instituciones de educación superior, 
entre ellas la Unidad Cuajimalpa.

“Once por ciento de los jóvenes de 
dicho nivel escolar ya ha presentado 
una ideación suicida; 4.7 por ciento ha 
planeado este acto y 0.8 lo ha preten-
dido. La edad promedio de inicio de 
este tipo de conductas es de 14 años 
y las mujeres registran mayor preva-
lencia en cuanto a pensamiento, pla-
neación e intento”; entre aquellos que 
no tenían ideas del tipo, 11 por ciento 
tuvo una ideación suicida en el primer 
año de cursar la universidad, 4.4 por 
ciento lo planeaba y 1.3 por ciento lo 
trató de hacer.

La doctora Carolina Santillán Torres 
Torija, responsable del Programa Crisis, 
Emergencias y Atención al Suicidio de 
la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, expuso que en este espacio 
“monitoreamos conductas asociadas 
mediante un examen médico automa-
tizado y cada año evaluamos a 2,500 
jóvenes a partir de cinco reactivos crí-
ticos. Los datos nos alarman, ya que la 
ideación está presente en el primer día 
de clases en 30 por ciento de los estu-
diantes y 12 por ciento llega al menos 
con un intento”.

Foto: Enrique López Valderrama
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México replica regulaciones de Estados Unidos 
para el uso de transgénicos: Alma Piñeyro

La tecnología de esos 

cultivos transfiere la 

inseguridad a lo público  

y el beneficio a lo privado

Cecilia Perezgasga Ciscomani

L as leyes mexicanas para regu-
lar la utilización de Organismos 
Genéticamente Modificados 

(OGM) han seguido el enfoque de 
Estados Unidos al centrarse en el 
producto y no en el proceso, explicó 
la doctora Alma Piñeyro Nelson, in-
vestigadora de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). 

Dicha normativa –plasmada en la 
Ley de Bioseguridad de OGM aproba-
da en 2005– inicia con una posición 
precautoria que luego se desdibuja 
debido a la lógica de funcionamiento 
calcada del marco jurídico estadouni-
dense, “que es muy laxo” respecto de 
esos organismos, ya que las agencias 
regulatorias pueden o no cumplirlo y 
tienen una política de puertas abiertas 
para el uso de los mismos.

Muchas veces quienes los promue-
ven asumen que no son dañinos para 
la salud humana al no existir pruebas 
de afectaciones, lo cual obedece a que 
no se han realizado las evaluaciones 
pertinentes, sostuvo al participar en 
el Coloquio Biotecnología, semillas, 
soberanía alimentaria y sociedad. 
Situación de conflicto de los cultivos 
genéticamente modificados, efectua-
do en esa sede universitaria.

La Unidad Xochimilco 

fue sede del Coloquio 

Biotecnología, soberanía 

alimentaria y sociedad 

La profesora del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal mencio-
nó que en la nación vecina si un OGM 
es equivalente a su contraparte no 
genéticamente modificado es posible 
decir que son iguales y que la norma-
tiva aplicada a un cultivo convencional 
puede ser extrapolada a uno que sí 
está alterado, todo lo cual es denomi-
nado equivalencia sustancial. 

En 2007, un análisis proteómico 
la contradijo, ya que al comparar las 
proteínas expresadas en una planta de 
maíz cuyas características fueron cam-
biadas con la versión no transformada 
del mismo genotipo cultivado bajo 
iguales condiciones en un invernadero 
biocontenido, se encontró que el pa-
trón proteómico variaba y lo único que 
las separaba de manera relevante era la 
construcción recombinante que puede 
generar modificaciones metabólicas 
negativas en grado significativo.

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) es la encargada de evaluar 
la inocuidad en alimentos de consumo 
humano, pero debido a que su siste-
ma de examinación es sólo teórico, no 
puede demostrarse ausencia de inse-
guridad, aunque sí el comparado, que 

por desgracia no se hace. La tecnolo-
gía de cultivos transgénicos, como es 
implementada en México, transfiere 
los peligros a la esfera de lo público y 
los beneficios a lo privado.

El libro Genes alterados, verdad 
adulterada, del doctor Steven M. 
Druker, expone la discusión sobre los 
conceptos de riesgo, peligro y evalua-
ción de los OGM, así como un estudio 
de la secuencia seguida en diferentes 
documentos de posicionamiento de so-
ciedades científicas importantes, entre 
ellas la canadiense y la estadounidense 
en cuanto a transgénicos y su empleo 
en el campo, precisó Piñeyro Nelson.

En Estados Unidos los esquemas 
de regulación en comestibles genéti-
camente modificados están basados 
en elementos no científicos, lo que ex-
plica que el debate al respecto no esté 
acabado y sea indispensable revitali-
zarlo, eliminando información falsa, 
como la que sostiene que aquéllos son 
sometidos a análisis rigurosos, afirmó 
el doctor Druker.

Canadá declaró hace años que la 
alteración genética de los alimentos 
provocó efectos adversos y algunas in-
dagaciones internacionales han expre-
sado preocupación en este punto, no 
obstante la certificación por parte de 
comunidades de investigadores que va-
lidan la inocuidad de estos productos, 
lo que al parecer respondería a intere-
ses corporativos. Alrededor del mundo 
diversos artículos han demostrado la 
presencia de toxicidad en transgénicos 
mediante estudios en ratas que sin em-
bargo han sido rebatidos o desacredi-
tados por empresas, finalizó.

Foto: Enrique López Valderrama
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La innovación, determinante  
para la arquitectura del futuro

Instala la UAM el jurado del Premio Anual a la Investigación
El jurado del 28 Concurso Anual al 
Premio a la Investigación 2019 –máxi-
mo reconocimiento que confiere la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) a la labor científica de sus 
académicos– fue instalado el 9 de sep-
tiembre en una ceremonia encabeza-
da por los doctores Eduardo Peñalosa 
Castro y José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general y secretario 
general de esta casa de estudios. 

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, el titular de la Ins-
titución destacó que en esta ocasión 
se registró la participación de 22 estu-
dios publicados entre 2017 y 2018, 12 
de ellos del área de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; tres de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, y siete de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Este año no fueron 
postulados trabajos correspondientes 
a las Ciencias y Artes para el Diseño, 
por lo que el galardón en este rubro 
deberá declararse desierto.

Los cuatro jurados calificadores, 
uno por cada área de conocimien-
to, quedaron conformados por los 
Consejos Divisionales y el Rector 

María de los Ángeles Anzo Escobar

Las transformaciones vertiginosas en el campo de la arquitectura “nos exigen 
estar a la altura y siempre al día en temas tecnológicos para hacer frente a los 
retos que cada proyecto plantea”, si se considera que en cinco años la disciplina ha 
vivido más cambios que en las últimas tres décadas, por la evolución constante en 
los procesos y la llegada de materiales nuevos, apuntó el arquitecto Antonio Farré.

En la inauguración del XIII Congreso internacional administración y tecnología 
para la arquitectura, diseño e ingeniería, realizado en la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el creador de más de 85 
restaurantes, 200 casas, dos clubes deportivos y cinco edificios señaló que, aun 
cuando es necesario dominar las herramientas de hardware y software para 
facilitar la tarea del profesional y disminuir errores, el talento y el corazón son 
clave para no terminar desplazados por las máquinas. 

El diseño es ahora más orgánico y ofrece posibilidades múltiples, al permitir 
jugar con la extensión de materiales gracias a la accesibilidad “que tenemos a 
empresas de todo el mundo y al desarrollo local”, aunque las modificaciones 
registradas en años recientes en la estructura familiar, los requerimientos de los 
compradores y los hábitos de consumo han impactado directamente en este 
campo y la forma de proyectar inmuebles y viviendas.

Cada decisión del arquitecto arroja efectos socioeconómicos y políticos que 
pueden traducirse en desarrollo y repercusiones en las ciudades y su futuro, 
como ejemplifican Bilbao y el Museo Guggenheim, por lo que en muy poco 
tiempo también “podremos ver en nuestro país obras autónomas, una de las 
tendencias de la arquitectura sostenible”.

Debido a que la disciplina se siente en el ruido, la temperatura, la vista y el 
tacto, “hay que estar atentos a las necesidades del usuario final y aprender del 
tiempo y las experiencias”, recomendó Farré.

General de la siguiente manera: nue-
ve integrantes para Ciencias Básicas 
e Ingeniería; siete para Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 11 para 
Ciencias Sociales y Humanidades y seis 
para Ciencias y Artes para el Diseño.

El doctor Peñalosa Castro agradeció 
la participación de los 33 profesores de 
la UAM e instituciones de educación 
superior que aceptaron avalar con sus 
juicios y dictámenes una de las tradi-
ciones universitarias que cumple 28 
ediciones y convoca al personal do-
cente, independientemente del tipo 

de contratación, el tiempo de dedica-
ción, la categoría y el nivel.

“Es un proceso de evaluación re-
levante cuyo espíritu es ponderar la 
actuación académica de nuestros in-
vestigadores, quienes en cumplimien-
to de una de las funciones sustantivas 
de la UAM hacen de la indagación 
uno de los pilares del prestigio de 
esta casa de estudios”. La fecha límite 
para la entrega de los dictámenes es 
el 28 de octubre y los resultados se-
rán publicados el 4 de noviembre en 
el Semanario de la UAM.
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Celebra la UAM los primeros diez años del  
Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván

La Institución reafirma 

su compromiso con el 

pensamiento crítico: 

Eduardo Peñalosa

A l celebrar el décimo aniver-
sario del Centro de Difusión 
Cultural Casa Rafael Galván, 

el pasado 11 de septiembre, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) reafirma su compromiso “con 
el pensamiento crítico y la vinculación 
con los movimientos sociales”, exter-
nó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Institución.

En un mensaje –leído por el maes-
tro Francisco Mata Rosas, coordinador 
general de Difusión de la UAM– el 
Rector General destacó la remembran-
za al líder sindical mexicano desde “un 
espacio central de las funciones sustan-
tivas de nuestra Casa abierta al tiempo 
y ejemplo de la riqueza académica y 
cultural de la comunidad universitaria.

“La Casa Rafael Galván se distingue 
por albergar una amplia programación 
a partir de contenidos que genera la co-
munidad en sus cinco unidades y aten-
der a numerosos usuarios, sobre todo 
a organizaciones no gubernamentales. 
Nuestros cinco espacios en funciones 
y dos en desarrollo son eje fundamen-
tal de la política cultural que ejerce la 
Universidad a través de la Coordinación 
General de Difusión y que se estrecha, 
a la vez de enriquecerse”, con los pro-
gramas de las sedes académicas, por lo 
que este sistema de sitios proyecta la 
fortaleza institucional.

En el patio del inmueble donado 
a la UAM por el Instituto de Estudios 
Obreros Rafael Galván fue develada 
una placa conmemorativa e instalada 
una mesa de análisis de la trayectoria 
y la labor del político y líder sindical 
moderada por Eduardo Cruz Vázquez, 
responsable del lugar.

La Declaración de Guadalajara fue 
un proyecto de amplio aliento procla-
mado en 1975 por Galván y sus com-
pañeros que propuso la democracia y 
la independencia sindicales, así como 
la reorientación de la economía con 
un sentido popular, expuso la maestra 
Rosa Albina Garavito Elías, investiga-
dora del Departamento de Economía 
de la Unidad Azcapotzalco.

Mientras la democracia obrera no 
sea una realidad ni se respeten los de-
rechos del ciudadano trabajador, la de-
mocracia electoral y política difícilmente 
se fortalecerá y permanecerán los ries-
gos de restauración del autoritarismo 
presidencial y el centralismo en el ejer-
cicio del poder, subrayó la docente.

El doctor Raúl Trejo Delarbre, acadé- 
mico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, definió al líder como 
motor fundamental de la fundación de 
organizaciones gremiales y su casa fue el 

escenario de innumerables discusiones y 
encuentros, que la convirtieron en “sede 
inolvidable de la insurgencia obrera de la 
década de 1970. Galván estaba conven-
cido de que entre más amplios fueran los 
sindicatos, mejores serían sus posibilida-
des de reformar sus condiciones y las del 
país, pues no eran sólo agentes de lucha, 
sino instancias llamadas a impulsar un 
proyecto nacional.

“El compromiso que tenía con la 
democracia lo llevó a enfrentarse con los 
dirigentes tradicionales que encabezaban 
esas organizaciones” y es posible parafra-
searlo y decir que “Revolución Mexicana 
debe ser hoy hablar de desarrollo y bien-
estar social como políticas de Estado, o de 
una posible reconstitución del presente 
hacia un futuro construible, en una ta-
rea que reclama esfuerzos intelectua-
les y voluntades políticas destinados a 
reconfigurar el entramado de nuestras 
relaciones sociales, políticas y culturales 
fundamentales para seguir pensando 
que formamos parte de una nación”, 
argumentó el economista Rolando 
Cordera Campos, Doctor Honoris Causa 
por la UAM.

El maestro Luis Manuel Pérez Pantoja, 
director del Instituto de Estudios Obreros 
Rafael Galván, agradeció que se valore 
la importancia de esta figura dentro 
del movimiento obrero y su empeño 
organizador, que dio como resultado la 
Confederación Mexicana de Electricistas 
en 1954; el Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana 
en 1960; la Confederación Nacional de 
Trabajadores en 1961 y, en alguna me-
dida, el Congreso del Trabajo en 1966, 
y la fundación del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas en 1972.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Rebeca Lane
Una de las voces más destacadas del feminismo 
contemporáneo presenta su producción musical
Miércoles 18 de septiembre, 15:00 hrs
Patio Poniente

Unidad Cuajimalpa

Orquesta de Cámara de la Unidad 
Xochimilco 
Concierto didáctico en un recorrido  
a través de la historia de la música occidental
Martes 17 de septiembre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Ópera Helena y su ventrílocuo
Daniel Quaranta y Doriana Mendes, Brasil
Festival Muslab
Jueves 19 de septiembre, 16:30 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Manuel de la Flor, en concierto
Martes 24 de septiembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Concierto radiofónico multicanal  
para electrónica y video
Mario Mary, compositor y director  
del Festival Mónaco Electroacústico
Martes 1ro. de octubre, 16:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

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

Josef Olechowsk, 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

Martina y los hombres pájaro
Puesta en escena dirigida por Steven Rodmen
Jueves 10 de octubre, 16:00 hrs. 
Plaza Roja

Papá está en la Atlántida
Puesta en escena dirigida por Esteban Castellanos
Viernes 11 octubre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco
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CONVITE

ARTES VISUALES

¿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

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
Conferencia magistral del  
Mtro. Gilberto Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Trueque de libros
Cuento, poesía, novela,  
ensayo y dramaturgia
Martes 17 y miércoles 18 septiembre,  
de 10:00 a 16:00 hrs.
Edificio BB, planta baja

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

Cine club: Audiencia soñada
Diarios de la calle
Dirige: Richard La Gravanese 
Jueves 19 de septiembre, 13:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina
Réquiem por un sueño
Dirige: Darren Aronofsky
Jueves 17 de octubre, 12:00 hrs. 

Ciclo: Cinecología
Creation
Dirige: Jon Amiel  
Jueves 26 de septiembre, 16:00 hrs. 
XXY
Dirige: Lucía Puenzo
Jueves 3 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
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CULTURA

Una mirada al diseño:

45 años de CyAD 
María de los Ángeles Anzo Escobar

U na retrospectiva de los 
45 años de la División de 
Ciencias y Artes para el Di-
seño (CyAD) de la Unidad 

Azcapotzalco cobró forma en fotogra-
fías, materiales y objetos emblemáticos 
del surgimiento y el desarrollo de esa 
disciplina en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), cual “puerta 
en el tiempo que nos seduce por su 
nostalgia”, sostuvo la maestra Patricia 
Stevens Ramírez.

La muestra 45 años de diseño en 
la UAM destacó el trabajo, el modelo 
pedagógico y la vinculación social de 
las licenciaturas en Arquitectura, en 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
y en Diseño Industrial, en particular 
la figura de los profesores-investiga-
dores, que han posicionado el área 
entre las más relevantes de México y 
América Latina.

En el edificio “L” permitió un re-
corrido por la historia de las transfor-
maciones sociales y tecnológicas que 
han influenciado la profesión en esta 
casa de estudios, donde alumnos, 
egresados y docentes han puesto sus 
sueños y materializado ideas.

La evolución de los procesos, las 
técnicas y las herramientas derivados 
del salto de lo analógico a lo digital 
y la llegada de nuevas tecnologías y 

Un repaso de los procesos  
y las técnicas desarrollados en esta  
División de la Unidad Azcapotzalco 
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dispositivos –computadoras, progra-
mas especializados de vectorización, 
regletas, estilógrafos, rotuladores, 
planos, publicaciones, dibujos, boce-
tos previos a la aparición del dibujo 
computarizado y otros materiales– 
simbolizaron una labor de más de 
cuatro décadas. 

El proyecto Taxi-Bici para el Centro 
Histórico de la Ciudad de México; el 
prototipo final del banco de corte 
para piel de una fábrica de zapatos en 
San Mateo Atenco, Estado de México, 
pueden ser referentes para los alum-
nos al reflejar la búsqueda de solucio-
nes creativas y formas expresivas, en 
una época en la que el restirador y la 
regla eran los mejores aliados.

Como parte de las actividades del 
XIII Congreso internacional administra-
ción y tecnología para la arquitectura, 
diseño e ingeniería, la exhibición pre-
sentó cámaras mecánicas de fotografía, 
negativos, rollos, proyectores de cuer-
pos opacos o acetatos –remplazados 
en algún momento por el programa 
PowerPoint– medios de captura de 
imagen y video, unidades para el res-
paldo de información que pasaron de 
la cinta magnética al disco duro. 

Stevens Ramírez, académica del 
Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización y coordinadora de 
la muestra, subrayó que ésta sinte-
tizó la concepción del diseño en la 
Institución, como una puerta en el 
tiempo “que nos seduce por su nos-
talgia, pero también por su historia 
comprometida con el futuro”. Además 
“nos interesó que las generaciones 
actuales conocieran herramientas, 
equipo, mobiliario y accesorios que 
ocupábamos”.

En paralelo fue presentada Crónica 
de crónicas, del diario La Crónica de 
Hoy, que brindó un relato periodístico 
de la historia reciente de México, así 
como la página Voces de la UAM, que 
cada semana publica el punto de vista 
de investigadores de la Casa abierta al 
tiempo sobre temas relevantes.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 464, CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACUERDO 464.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 464.2

Aprobación de un pronunciamiento del Colegio Académico en los siguientes términos:

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Colegio Académico, reconoce el rezago histórico en su normatividad, 
procedimientos institucionales y servicios para identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, por 
lo que como institución pública asume el compromiso de atenderlo de manera inmediata.

La violencia de género es un fenómeno estructural, que se ha visibilizado en la sociedad contemporánea al ser más que 
una mera interacción entre las personas. Es una forma de segregación del uso del espacio público, limitación en el acceso a 
las oportunidades en el desarrollo personal, profesional y académico; es un modo de atentar contra la equidad, la inclusión, 
las identidades, las diversidades y la pluralidad en las cuales se fundamenta la vida universitaria.

En este contexto, la identificación de las formas de agresión, prevención,  atención, sanción y erradicación de la violencia 
de género constituyen una obligación para todas las autoridades mexicanas, instituciones educativas y comunidad en 
general, por lo que manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante cualquiera de las expresiones de esta violencia y 
reafirmamos el compromiso de generar las políticas y medidas transversales para la incorporación de la perspectiva de 
género en la normatividad y prácticas de esta Universidad.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ACUERDO 464.3

Integración de una comisión encargada de analizar y proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, 
la iniciativa del Consejo Académico de la Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho reglamento.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Lic. Miguel Pérez López Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad  
 Azcapotzalco.

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar  Rector de la Unidad Cuajimalpa. 

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal Representante del Personal Académico, División de Ciencias y Artes para  
 el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Aureola Quiñónez Salcido Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Cuajimalpa. 

Dra. María José Arroyo Paniagua Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Srita. Cristina Millán Villanueva Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Lerma. 
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Sr. Jorge Trinidad Garcés García Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Xochimilco.

Srita. Elena Guadalupe González Contreras Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
 Unidad Xochimilco.

Sr. Felipe Pérez Sánchez Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Lerma.

Asesores:

D.C.G. María Guadalupe Ortiz Figueroa Alumna de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco. 

Sr. Alexis Sánchez Fabián Alumno de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Lic. Gilberto Mendoza Martínez Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Azcapotzalco. 

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza Profesora-investigadora del Departamento de Evaluación del Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

Dra. Eva Raquel Güereca Torres Coordinadora de Bienestar Universitario y Género, Unidad Lerma.

Dra. Elsa Muñiz García Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura, Unidad  
 Xochimilco. 

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 29 de noviembre de 2019. 

ACUERDO 464.4

Integración de una Comisión encargada de diseñar políticas transversales en materia de violencia de género como 
elementos constitutivos de los derechos universitarios, de acuerdo con el punto quinto del dictamen de la Comisión 
encargada de proponer las reformas al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, aprobado en la 
Sesión 461 del Colegio Académico.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar  Rector de la Unidad Cuajimalpa. 

Dr. Rodrigo Díaz Cruz Rector de la Unidad Iztapalapa.

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dr. Jesús Isidro González Trejo Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Azcapotzalco. 

Dr. Adolfo Armando Rayas Amor Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas y de 
 la Salud, Unidad Lerma.

Dra. Ana Soledad Bravo Heredia Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas y de 
 la Salud, Unidad Xochimilco. 

Sr. Carlos Esteban Radilla Morales Representante de los Alumnos, División de Ciencias de la Comunicación y 
 Diseño, Unidad Cuajimalpa. 

Srita. Ana Karen Sánchez Barrios Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa. 
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Sr. Felipe Hernández Chávez Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Iztapalapa. 

Srita. Julia Mendoza Vázquez Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Azcapotzalco. 

Asesores:

Dra. Lilia del Carmen Granillo Vázquez Profesora-investigadora del Departamento de Humanidades, Unidad  
 Azcapotzalco. 

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez Profesora-investigadora del Departamento de Derecho, Unidad Azcapotzalco. 

Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés Secretario de la Unidad Cuajimalpa.

Srita. Ana Kruger Hidalgo Alumna de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Iztapalapa.

Dra. Eva Raquel Güereca Torres Coordinadora de Bienestar Universitario y Género, Unidad Lerma.

Dra. Verónica Rodríguez Cabrera Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, Unidad  
 Xochimilco. 

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

Invitados:  

Dra. Ángeles Corte Ríos  Titular de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género, Unidad  
 Cuajimalpa. 

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava Secretaria de la Unidad Xochimilco. 

Dr. Fernando Huerta Rojas   Profesor-investigador, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios  
 de Género, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 13 de marzo de 2020. 

NOTA: 464.MCDCBSI

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa. 

NOTA: 464.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa, sobre la adecuación efectuada al plan de estudios de la Especialización en Acupuntura y Fitoterapia, cuya 
entrada en vigor será en el Trimestre 2019-O.

NOTA: 464.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS
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Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: CEE, El Colegio de México
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 29
cee.colmex.mx
cee@colmex.mx
55 5449 3073, 55 5449 3000 Ext. 3136

Concurso Juvenil de 
Deliberación Pública
Convoca: IECM
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
iecm.mx
55 5483 3800 Ext. 4292

6to. Premio a la Innovación 
Tecnológica Ing. Juan Manuel 
Ramírez Caraza
Para el desarrollo de proyectos  
con aplicación al Metro de la  
Ciudad de México
Convocan: STCM, gobierno  
de la Ciudad de México
Recepción de documentos:
Hasta octubre 1ro.
premioinnovacionstc@gmail.com
premioinnovacionstc.org
5709 1133 Ext. 5485, 4059
 
Concurso Nacional de Video: 
Escuchemos Primero  
a los Jóvenes
Convoca: Centros de Integración  
Juvenil, A.C
Registro de videos: hasta octubre 18
http://bit.ly/2SugmBM

Premio Carlos Martínez Durán
Convoca: UDUAL
Registro de candidaturas: 
Hasta octubre 15
roberto.escalante@udual.org
udual.org
5117 2818 Ext. 49762

IV Congreso internacional  
de sostenibilidad ambiental  
y territorial 
Convoca: AMEXCID
Septiembre 18 al 19
Secretaría de Relaciones Exteriores
rmohar@sre.gob.mx
dgctcinternacional@sre.gob.mx
55 3686 5343, 55 3686 5360

Ciencia de Frontera
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos: 
A partir de septiembre 24
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
5322 7700 Exts. 6022, 6129

Diplomado en seguridad 
informática
Convoca: ANUIES
Bases y habilidades para el manejo de 
herramientas especializadas  
en seguridad informática
Modalidad: en línea
Septiembre 23 a noviembre 29
https://diplomadoanuies.uach.mx
mcardona@uach.mx
61 4439 1804

Programa de intercambio  
de académicos
Convoca: Conahe
Recepción de documentos:
Hasta octubre 4
https://conahec.org/es/programa-de- 
intercambio-corto-plazo-de-academicos
mobility@conahec.org.

Posgrados en Estados Unidos
Convoca: Education USA
Sesiones informativas: septiembre 24, 
11:00 hrs.
Septiembre 26, 17:00 hrs.
Biblioteca Benjamín Franklin
Liverpool Núm. 31, colonia Juárez
https://mx.usembassy.gov/es/education- 
culture-es/educationusa-advising- 
services-es/

Licenciatura en Estados Unidos 
Convoca: Education USA
Sesiones informativas: septiembre 24, 
17:00 hrs.
Biblioteca Benjamín Franklin
Liverpool Núm. 31, colonia Juárez
https://mx.usembassy.gov/es/education 
-culture-es/educationusa-advising- 
services-es/

Becas de maestría y doctorado 2020
Convoca: gobierno de Québec, Canadá 
Recepción de documentos:
Hasta octubre 7
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/486249/Programa_de_Colegiaturas 
_Tipo_Residente_del_Gobierno_de_la_
Provincia_de_Qu_bec.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
egarciam@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

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 para licenciatura, 
maestría y doctorado 
Convocan: OEA, CSU
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 1ro.
colostate.edu/academics/
scholarships@oas.org  

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

Beca Fulbright-García Robles
Negocios binacionales en Estados Unidos
Convoca: COMEXUS
Entrega de documentos:
Hasta enero 9 de 2020
comexus.org.mx/negocios_binacionales.php

Fuckup Nights: Comeback Stories by Santander

Septiembre 20, de 11:00 a 12:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Dirigido a la comunidad de  
#EmprendedoresUAM de las  
cinco unidades universitarias,  
alumnos, egresados, profesores  
y administrativos
En esta actividad se expondrán 
historias de fracaso profesional  
para crear un cambio cultural e  

impulsar una mentalidad de  
innovación y crecimiento en  
los emprendedores de la UAM
Convocan: Santander, The Failure 
Institute, áreas de Emprendimiento 
de las cinco unidades y Rectoría 
General de la UAM
Registro: www.eventbrite.com.ar/e/
comeback-stories-by-santander-y- 
fuckup-nights-tickets-72338764191
Facebook Emprendimiento UAM
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https://sustentable.xoc.uam.mx   F: UniversidadSustentableUAMX
uamxsust@correo.xoc.uam.mx   5483 7000 Ext. 3827, 3828

Plan Ambiental. Hacia una UAM-X Sustentable; Basura cero UAM-X

Unidad Xochimilco

Patio Central, Edificio “A”

SEPTIEMBRE  
23 AL 25

DE 10:30  
A 14:00 HRS.

Unidad Azcapotzalco

Conferencia: 
Transformaciones 
culturales
Ponente: Alberto Mayol, Universidad  
de Santiago de Chile
Sala D001 
SEPTIEMBRE 24, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/sociologia 
delaculturauamazcapotzalco

Grupo de Sociología de la Cultura;
Departamento de Sociología

Conferencia: Neoliberalismo,  
malestar y crisis de 
legitimidad en Chile 
Ponente: Alberto Mayol, Universidad  
de Santiago de Chile
Sala Azul 
SEPTIEMBRE 26, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/sociologia 
delaculturauamazcapotzalco

Grupo de Sociología de la Cultura;
Departamento de Sociología

V Foro de economía  
y cultura
SEPTIEMBRE 24 AL 27
Conferencias, talleres, diálogos 
estratégicos

 ¤www.economiaycultura.org
 ¤ Facebook: Foroecocul
 ¤ foro@economiaycultura.org

5134 9804 Exts. 11320, 11211
UACM; UNAM; Centro Cultural de 
España en México; Unidad Azcapotzalco
 
Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés, alemán
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 7 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller de publicación creativa
Imparte: Ismael David Nieto Vital
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso: Facebook e Instagram ADS
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26, DE 
9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIÓN: HASTA SEPTIEMBRE 25
Reclutamiento por competencias
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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Perspectiva de género
Imparte: Dr. Gilberto Morales Arroyo
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso-taller: Semiótica aplicada 
para principiantes
Imparte: Dr. Santiago Osnaya Baltierra
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración de sistemas  
Linux II
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Análisis estadístico con SPSS
Nivel básico-intermedio
Imparte: Lic. Marcelino Hilario Simón
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Indesign
Imparte: D.C.G. Rolando Vargas Zúñiga
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

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 31 
Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación;  División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Jueves en  
la ciencia niños
Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: la ciencia de la radio infantil: 
los desastres y la protección civil
SEPTIEMBRE 19, 16:30 HRS.
Lectura interactiva:  
Leer para salvar al mundo
Ponente: Elsa Margarita Ramírez Leyva, 
UNAM
SEPTIEMBRE 26, 16:30 HRS.

 ¤www.feriacienciasuami.com
5804 65 53, 5614 1469

XII Feria de Ciencias  
y Humanidades UAM-I
SEPTIEMBRE 23 AL 28
LUNES, DE 12:00 A 18:00 HRS.
MARTES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Pláticas: La física médica y el cuerpo 
humano; Hacer ejercicio produce 
radicales libres; Violencia de género en 
espacios públicos; Euforias y eurekas de 
la ciencia; ¿Qué hace la ciencia en tu 
casa?; Microalgas: joyas que nos regaló 
la naturaleza; Leonardo, ciencia, arte y 
matemáticas; Terapias contra el cáncer; 
Pitágoras y el teorema; La química 
de las brujas; Robots para aprender; 
El armadillo: el intrépido acorazado 
viviente
Módulos interactivos: Toma de 
muestras para análisis genéticos; 
Fractales; Efecto del sargazo en litorales 
de Yucatán y Golfo de México; La 
anatomía de las plantas y su relación 
con la ecología; Lluvia ácida y riesgo 
de campos por medio de un dron; 
Importancia de las arañas; Redes 

fantasma; La ventana-arte incluyente; 
Biotecnología al servicio del ambiente y 
la salud; Control biológico con hongos 
entomopatógenos; Las cactáceas y 
sus polinizadores; Los asombrosos 
objetos encontrados en nidos de 
la rata cambalachera; Neotoma 
mexicana; Tiesos y chimuelos: los 
Xenartros; El efecto invernadero: qué 
lo provoca y qué acciones podemos 
hacer para disminuir su efecto; Física; 
Cómo castigaban a nuestras abuelas; 
Educación sexual ¡tú decides!; El 
armadillo: el intrépido acorazado 
viviente; Pesquerías; Robot interactivo; 
Paleontología

 ¤ FaceBook @FeriaCienciaUAMI
 ¤ Twitter @fcienciasuami
 ¤www.izt.uam.mx

55 5804 6553, 55 5804 4600  
Ext. 3115
Coordinación de Extensión Universitaria;
Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades

Presentación de la obra: 
Italianos en México, 
arquitectos, ingenieros  
y artistas entre  
los siglos XIX y XX
Olimpia Niglio y Martín  
M. Checa-Artasu, editores
Sala Adamo Boari 
Palacio de Bellas Artes
SEPTIEMBRE 17, 19:00 hrs.
Comentan: Dra. Elisa Drago Quaglia, 
UNAM; Ma. Lizbeth Aguilera Garibay, 
INAH
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Proyecto de la Casa-Estudio 
Leonora Carrington

Como parte de la reapertura  
del Centro de Difusión Cultural  
Casa de la Primera Imprenta  
de América

Casa de la Primera Imprenta  
de América

MIÉRCOLES 25  
DE SEPTIEMBRE DE 2019  

AL VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.

SÁBADO, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Coordinación General  
de Difusión

Leonora íntima: objetos y memorias

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

Unidad Iztapalapa

Aguipiente y Serguila
un México para armar

INAUGURACIÓN: 
SEPTIEMBRE 26

14:00 Hrs.
Galería de Arte Iztapalapa

Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada

Museografía y curaduría: 
Mtro. Jorge Eduardo Isaac Egurrola

2do. Encuentro Nacional  
de Escritores Jóvenes
Auditorio Manuel Salvador Vallarta
SEPTIEMBRE 24 AL 26, 10:00 HRS.
Narrativa, poesía. En homenaje  
al Mtro. Mario Bojórquez
55 5804 6583
Congregación literaria de la Ciudad 
de México; Licenciatura en Letras 
Hispánicas

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

La Luna: puerta  
a las estrellas
Sala Cuicacalli 
OCTUBRE 8, 10:00 HRS. 
Conferencias, mesa redonda y 
proyección de videos
Como parte del 50 aniversario  
de la primera huella humana  
en otro mundo
PROTEDA; Departamento de Biología

XXIV Simposio del 
Departamento de Ciencias 
de la Salud
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 4

 ¤ https://simposiocsalud2019.wixsite.
com/uam-iztapalapa
 ¤ simposiocsalud@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud 

Convocatorias

Programa de estudiantes 
avanzados en ciencias 
Instituto Carlos Graef 
Sala Cuicacalli
OCTUBRE 12 Y 26; NOVIEMBRE 9, 16 Y 23
SÁBADOS, 10:00 HRS.
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 27
Dirigido a jóvenes de educación  
media superior

 ¤ Bases: www.coddaa.cbiuami.org/
index.php/eventos/carlos-graef
 ¤ https://forms.gle/
RGXsVsr6JupmLWav8

5804 4818
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Diplomado: Sistemas 
de gestión contable y 
administrativa Aspel para 
la Mipyme
Edificio “H”, Sala C
Módulo I. Contabilidad Integral
INICIA: SEPTIEMBRE 23 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 8:00 A 10:00 HRS.
LUNES A JUEVES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Módulo II. Nómina Integral
INICIA: OCTUBRE 7  
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Módulo III. Sistema de 
administración empresarial
INICIA: SEPTIEMBRE 24 
MARTES Y JUEVES, DE 8:00 A 10:00 HRS.
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Módulo IV. Bancos
INICIA: SEPTIEMBRE 23 
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LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ¤ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

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

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

5804 4774

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 HORAS
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

I Foro: La economía social 
y solidaria: una nueva 
gestión cooperativa
Auditorio doctor Jaime Kravzov Jinich
SEPTIEMBRE 23 Y 25, DE 11:00 A 13:00 HRS.
Conferencia: Antecedentes 
históricos, conceptos principales 
y perspectivas de la economía 
social y solidaria
Ponente: Dr. José Guillermo Díaz 
Muñoz, CIFVS-ITESO
Conferencia: Cajas de ahorro  
y préstamos: instrumentos  
para el impulso local
Ponente: Mtro. Giovanni Jiménez 
Bustos, Cámara de Diputados

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Violencia en Mali.  
El impacto de  

la rebelión Tuareg 
2011-2013

Ponente: Lic. Sheila Castillo Martínez
SEPTIEMBRE 19, 16:00 HRS.

El origen y uso de las 
criptomonedas

Ponente: Lic. Mario Omar  
Castillo Celaya

SEPTIEMBRE 20, 16:00 HRS.

Movimientos sociales 
urbanos y desafíos  
de la participación 

política
Ponente: Dr. Miguel Rodrigo 

González Ibarra
SEPTIEMBRE 20, 17:00 HRS.

De Mortuis Nihil  
Nisi Bene

Ponente: Lic. José de Jesús  
Cruz Santana

SEPTIEMBRE 27, 16:00 HRS.

Los pronósticos como 
herramienta de análisis 

para las PyMES
Ponente: Lic. Jorge Alberto Nájera

SEPTIEMBRE 27, 17:00 HRS.

Desarrollo  
y antecedentes  
de la robótica

Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.

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

F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM

F: Ciencia Uam
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

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
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OCTUBRE 8, 12:00 HRS. 
Expoventa artesanal y 
gastronómica: Guatemala, 
El Salvador y Perú
Plaza Roja
OCTUBRE 9 AL 11, DE 10:00 A17:00 HRS.
Testimonio de Ana Lucas
Experiencia del refugio Guatemala-México
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 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

Convocatorias

Diplomado en 
Comunicación Política  
y Campañas Electorales
Teórico-práctico
SEPTIEMBRE 20 A NOVIEMBRE 23

 ¤ cshec@correo.uam.mx
 ¤ contacto@teobp.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

XXX Diplomado: Tiempo 
Abierto a la Creatividad 
con Caminos para la 
Expresión Plástica, Corporal 
y Terapéutica
SEPTIEMBRE 28 DE 2019  
A MAYO 9 DE 2020

 ¤ rosmadiplos@gmail.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

5483 7067, 5483 7187, 55 2536 9828
Coordinación de Educación Continua

Taller en bordado
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.

Taller en Relaciones Públicas
SEPTIEMBRE 27 A NOVIEMBRE 16
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cecxoc@gmail.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

Conferencia: Economía 
social, empresas solidarias y 
cooperativas: retos y posibilidades 
para la gestión pública
Ponentes: Iliana Araiza Mota, Elena Rosas 
Galindo, Alcaldía Magdalena Contreras
Conferencia: Cooperativas y 
modelo de economía social: retos y 
perspectivas en el contexto actual
Ponente: Lic. Arturo González Osobampo, 
Cooperativa Miscelánea Social
Conferencia: Cooperativas 
sociales en México. Experiencias 
desde lo local
Ponentes: Oliva Navarro, Cooperativa 
Oyameyo; Martín Juárez, Unión de 
mexcaleros de Miahuatlán, Oaxaca; Iván 
Cortés, Cooperativa Café Sierra Mixe
Departamento de Producción 
Económica

2do. Foro: Bienestar 
integral, fenómenos 
naturales, cambio climático, 
emergencias y desastres  
en la Ciudad de México
Sala del Consejo Académico
SEPTIEMBRE 26 Y 27, DE 9:00 A 15:30 HRS.
Temática: Emergencias y desastres 
provocados por fenómenos naturales: 
geológicos: sismo, erupción 
volcánica, subsidencia, hundimiento 
y deslave; hidrometeorológicos: lluvia 
torrencial, inundación o granizada, 
y fenomenología antrópica: cambio 
climático y químico-sanitaria

 ¤ sduarte@correo.xoc.uam.mx

5483 7401
OPS; CENAPRED; UNAM; Laboratorio  
de Habitabilidad y Desarrollo Sustentable; 
Área Espacios Habitables y Medio 
Ambiente; División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; División  
de Ciencias y Artes para el Diseño

Ciclo de conferencias: 50 
años de la llegada del ser 
humano a la luna ¡una 
odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez, Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
SEPTIEMBRE 18 Y 25; OCTUBRE 9 Y 16, 
12:00 HRS.

Clase magistral: Multimedia 
y sonido envolvente
Imparte: Daniel Quaranta, Universidad 
Juis du Fora, Brasil
Auditorio Vicente Guerrero
SEPTIEMBRE 19, 14:00 HRS.

Clase magistral: Canto  
coral y técnicas. Un 
acercamiento a la voz
Imparte: Doriana Mendes,  
profesora de canto
Salón de Coro 
SEPTIEMBRE 23, 16:00 HRS.

Conferencia: Migraciones, 
refugiados e indocumentados. 
Vida y sueños
Auditorio Francisco Javier Mina
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CASA Y TIEMPO

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

Curso: El artículo científico, 
estrategias para su 
escritura y aprobación 
SEPTIEMBRE 21 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cecad.xoc.uam.mx/

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

Posgrados

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

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos:  
septiembre 17 al 20
Prerregistro: hasta septiembre 20
Examen: septiembre 30
Resultados: noviembre 7

 ¤ http://madic.cua.uam.mx/
 ¤madic@correo.cua.uam.mx

5814 6500 ext. 3507
División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño
Unidad Cuajimalpa

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

T A L L E R E S
Escritura creativa:  
el sueño y la vigilia:  
el surrealismo dentro de la literatura
Imparten: Brenda Ríos, Verónica Bujeiro
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
SEPTIEMBRE 28 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
5522 1535, 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
SEPTIEMBRE 28; OCTUBRE 5, 19 Y 26; 
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30, DE 12:00 A 14:00 HRS.
5522 1535, 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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CONVOCATORIA AL 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA UAM.EBM.S.LV.A.01.2019

Para la enajenación de un lote de 8 vehículos
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, invita al público en general a participar 
en la subasta, que se celebrará el 27 de septiembre de 2019, en Avenida San Pablo No. 180, colonia 
Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200. La reunión se efectuará en la Sala de Juntas de 
la Coordinación de Servicios de Cómputo, ubicada en el edificio “T”, segundo piso, a las 12:00 horas, 
para subastar un lote de ocho vehículos, de acuerdo con la siguiente relación:

El precio base del lote será de $193,140.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.) con I.V.A. incluido.

Las personas físicas y morales que estén interesadas en adquirir el lote deberán llevar a cabo lo 
siguiente:

1.- Visita al sitio
Los participantes deberán acudir a una inspección ocular del lote el día 24 de septiembre de 2019 a 
las 11:00 horas, en el estacionamiento de la Unidad, puerta No. 5. Visita obligatoria.

*Los vehículos se venderán en el estado físico y mecánico en el que se encuentran.

2.- Registro de los interesados a participar en la subasta:
El registro se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2019 en un horario de 11:30 a 12:00 horas en 
el edificio “T”, 2do. piso en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios de Cómputo con el Mtro. 
Omar Luis Juárez Sánchez, asistente administrativo de la Coordinación de Servicios Administrativos.

a) En caso de Personas físicas:

• Presentar copia de su identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula 
profesional) en copia y original para su cotejo, de quien presenta la propuesta.

• En caso de que no asista el que firma la propuesta, podrá delegar sus facultades 
mediante carta poder simple en original, e identificación de quien acepta el poder 
en original y copia para su cotejo.

 No. Descripción Marca Modelo

 1 Autobús Panorámico 350-G7 DINA 1990

 2 Camioneta Vanette P30 CHEVROLET 1998

 3 Camioneta X-TRAIL SLX  NISSAN 2005

 4 Automóvil Sedan GSL std. Austero NISSAN 1999

 5 Camioneta Dodge RAM 1500 Wagon CHRYSLER 2002

 6 Camioneta Suburban SLE CHEVROLET 1994

 7 Camioneta CR-V EXL Mercurio HONDA 2007

 8 Automóvil Compact 207 PEUGEOT 2009
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b) Personas morales:

• Acta Constitutiva de la empresa, en copia y original para su cotejo.
• Poder Notarial de quien presenta la propuesta a nombre de la empresa, en copia 

y original para su cotejo.
• Identificación personal del representante legal de la empresa (credencial de elector, 

pasaporte o cédula profesional), en copia y original para su cotejo.
• En caso de que no asista el representante legal que firma la propuesta, podrá 

delegar sus facultades mediante carta poder simple en original, e identificación de 
quien acepta el poder en original y copia para su cotejo.

3.- Apertura de propuestas económicas
La apertura de propuestas iniciará el día 27 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en el mismo 
lugar de registro.

Deberán presentar su propuesta económica en sobre cerrado e identificado con el nombre del 
participante y de la siguiente forma:

a. Por escrito en el formato denominado Anexo 1.
b. Cheque certificado o de caja a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana 

correspondiente al 10% del valor de la propuesta como garantía.

Toda propuesta económica, que no cumpla con el monto mínimo establecido se considerará 
descalificada del procedimiento.

Toda propuesta económica que no presente la garantía del 10%, como mínimo, del valor de la 
propuesta se considerará descalificada del procedimiento.

Todas las propuestas se leerán en voz alta y al finalizar la apertura de todos los sobres, se iniciará la 
subasta con la propuesta más alta y los participantes podrán mejorar el precio, así mismo se adjudicará 
el lote al participante que presente la propuesta más alta.

Al acto de apertura de las propuestas, sólo ingresará a la Sala una persona por cada participante.

4.- Sobre la garantía de los bienes
La Universidad Autónoma Metropolitana no otorga garantía respecto de los bienes materia de 
la presente subasta, no incluye cobertura de seguro de especie alguna, por lo cual dejará de 
tener responsabilidad cuando termine el plazo del retiro de los mismos. No procediendo ninguna 
devolución.

5.- Devolución de garantías
A los participantes que no sean adjudicados se les informa que el cheque, como sostenimiento de 
su oferta, les será devuelto el mismo día en que se lleve a cabo la subasta, al término de la misma.

6.- Pago del lote
Al comprador adjudicado se le tomará a cuenta del total el cheque de garantía correspondiente al 
10% de su propuesta económica, considerando liquidar el monto restante a más tardar en tres días 
hábiles, a través de los siguientes medios:

➢ En la caja de la Unidad, edificio “C” tercer piso, en un horario de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 17:30 horas, sólo se aceptan pagos con cheque certificado o 
cheque de caja.

➢ En Banamex a la cta. 4166435, sucursal 246, con depósito en ventanilla. 

➢ Por transferencia bancaria, a la cuenta CLABE 002180024641664356.

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realice la entrega de los 
bienes y de la factura correspondiente, el adjudicado deberá entregar fichas de depósito originales 
o copia de la operación interbancaria, en la Sección de Caja de la Unidad, en un horario de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas.
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7.- Retiro de los bienes
Una vez pagado el lote, el adjudicado deberá retirar de las instalaciones de Unidad, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, todos los vehículos. En caso contrario deberá pagar por día $1,160.00 
(MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/M.N.) con I.V.A. incluido por costos de administración y almacenaje 
que se generen, mismos que deberán pagarse en las ventanillas de la Caja de la Unidad.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Coordinación de Servicios Administrativos
Unidad Azcapotzalco

Anexo 1

PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA_____________________________________

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PARTICIPANTE 
______________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (para personas morales) O DE LA PERSONA 
FÍSICA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
______________________________________________________________________

Sobre la descripción de los bienes
El participante reconoce y acepta expresamente que la descripción de los bienes del 
lote se encuentra en la convocatoria, por lo que la presente Propuesta Económica 
se realiza con base en la visita al sitio para llevar a cabo la inspección ocular del lote 
de los bienes.

La Propuesta Económica del participante, expresada en Moneda Nacional por el 
lote, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado es por un monto de:

______________________________________________________________________
Cantidad en número

______________________________________________________________________
Cantidad expresada en letra

______________________________________________________________________
Nombre y firma de quien presenta la propuesta o del representante legal
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