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La supervía poniente dañó reservas ecológicas

La construcción de Santa Fe provocó
secuelas socioambientales importantes

Emergió

con la
tendencia a crear
espacios de exclusividad
para sectores
privilegiados
La construcción de Santa Fe en
la década de 1980 provocó consecuencias socioambientales importantes a escala regional que se
han acentuado con los años, pues
resultó de la puesta en marcha de
políticas públicas ajenas a una realidad como la que vivía y vive la
ciudad de México, asegura el investigador Rafael Castañeda.
El profesor de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) ofrece la argumentación
en su artículo El megaproyecto
de Santa Fe a 30 años de distancia: la construcción de la supervía
poniente a debate, publicado en
el número enero-junio 2014 de la
revista electrónica Espacialidades.
En un contexto en el que la capital del país seguía el patrón de
las ciudades tercermundistas –con
subempleo, comercio informal, infraestructura deteriorada y ascenso
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de pobreza, criminalidad y marginación urbana– el discurso de urbe
global era evidentemente elitista,
pues sus beneficios serían para unos
cuantos, afirma el investigador.
Santa Fe emergería según el modelo de suburbio estadounidense
con la tendencia a crear espacios
de exclusividad para algunos sectores sociales privilegiados, por lo
que a pesar de haber sido planteado como lugar de desarrollo para
las grandes firmas empresariales,
financieras y comerciales, pronto
fue asiento de instalaciones habitacionales para sectores económicamente poderosos y con inclinación
a trasladarse en automóvil.
Sin embargo fue tan mal planeada la zona que no se previeron
las condiciones de conectividad
con la ciudad, por lo que presenta

Espacialidades
publica el artículo
El megaproyecto de
Santa Fe a 30 años
de distancia, de
Rafael Castañeda

3

grandes problemas de congestionamiento vial y acceso.
A un crecimiento cargado de
irregularidades, polarizante y poco
planeado, el autor observa el nulo
interés por el desarrollo sustentable, pues en aquella época el tema
no aparecía ni en el discurso.
Esto constata que la planeación
de Santa Fe legitimó la imposición
de controles y decisiones en beneficio exclusivo del enclave residencial y corporativo en detrimento de
los residentes originales.
Castañeda considera que la
construcción de la supervía poniente –pensada para mejorar la conexión con el sur de la ciudad– fue un
acto de imposición de las autoridades costoso y ambientalmente irresponsable porque dañó un par de reservas ecológicas en el poniente del
Valle de México, las cuales ofrecen
servicios medioambientales insustituibles para la región: La Loma y
Barrancas de Tarango.
Así, tanto en la creación de la
zona como en la construcción de
la supervía poniente se siguió un
esquema que no consideró los intereses de los afectados, cuyos derechos a una vivienda digna y a la
participación ciudadana en asuntos públicos fueron violados.

Para el periodo 2014-2018

Tomó posesión Octavio Nateras Domínguez
como rector de la Unidad Iztapalapa

Conducirá

esa sede de
la UAM dentro de los
cauces normativos para
mejorar el logro de sus
funciones sustantivas
El doctor José Octavio Nateras Domínguez tomó posesión como rector de la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para el periodo 20142018 en una ceremonia encabezada por el doctor Salvador Vega y
León, rector general de esta casa
de estudios, y por miembros de la
Junta Directiva.
El doctor Nateras Domínguez
afirmó, luego de rendir protesta,
que asume el cargo con plena responsabilidad y compromiso “para
conducir la Unidad dentro de los
cauces institucionales y normativos a fin de contribuir a fortalecer
y mejorar el logro de sus funciones
sustantivas”.
El Rector de dicha sede universitaria esbozó los ejes fundamentales de su gestión: diseñar estrategias para mejorar la formación de
los alumnos de este nivel, en conjunto con las instituciones de educación media superior; incentivar
la permanencia de los estudiantes
ampliando el monto y el número
de becas, y revisar los planes y programas de estudio.
Además trabajará para fomentar
los programas de movilidad e intercambio; insertar a los alumnos
en los procesos y proyectos de
investigación de los académicos,
y acercarlos a los espacios de desarrollo laboral y los programas de
vinculación.
La nueva gestión buscará generar un sistema de posgrados que
promueva el intercambio al interior de la Unidad, las plantillas de
profesores, los núcleos académicos
y los investigadores visitantes, potenciando los recursos y las áreas
de conocimiento.
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También se abocará a impulsar las condiciones de recambio
generacional en la plantilla de
investigadores, al tiempo que se
generen condiciones de infraestructura para desarrollar nuevas
líneas de estudio, así como a
diseñar estrategias de autofinanciamiento volviendo los conocimientos generados en la propia
Unidad un pilar para la obtención
de recursos.
Otras de las propuestas esgrimidas por el Rector entrante consisten en fortalecer los órganos de
representación colegiados; estar
cercano a las expresiones de la
comunidad e intercambiar con ella
puntos de vista.
El doctor Enrique Ayala Alonso,
presidente de la Junta Directiva de
la UAM, resaltó como méritos del
doctor Nateras Domínguez su permanente y adecuada participación

El diseño de estrategias
para mejorar
la formación de
los alumnos, uno
de los ejes básicos
de su gestión
en la docencia, la investigación y
la difusión de la cultura; su amplia
trayectoria administrativa y el impulso a proyectos relevantes como
la Defensoría de los Derechos de
los Alumnos y la Plataforma Informática para la Modernización de
los Procedimientos para la Docencia en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
La decisión de la Junta Directiva
–abundó el doctor Ayala Alonso–
estuvo fundamentada en el juicio
de idoneidad académica que debe
establecerse entre el bien de la
universidad y las características de
cada aspirante al cargo.
El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector saliente de la Unidad Iztapalapa, declaró que este
espacio privilegiado para los alumnos, los académicos y los trabajadores le brindó “las máximas experiencias emocionales, políticas,
académicas e intelectuales”.
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Nueva gestión rectoral
A continuación se reproduce íntegro el discurso del doctor Ayala
Alonso, presidente en turno de la Junta Directiva de esta casa de
estudios.
“Con apego a la normatividad de nuestra Universidad, la Junta
Directiva nombró Rector de la Unidad Iztapalapa, para el periodo
2014-2018, al doctor Nateras Domínguez. La auscultación permitió
conocer los puntos de vista de la comunidad sobre los candidatos y
las expectativas sobre la nueva gestión rectoral.
“Las entrevistas individuales y colectivas, al igual que las expresiones presentadas por escrito, encomiaron la constitución de la
quinteta y de la terna, realizadas en las dos etapas previas; no obstante, también se manifestaron inconformidades sobre el proceso
de selección adoptado.
“La entrevista a los candidatos y el análisis de sus planes de trabajo fueron elementos fundamentales para la decisión de la Junta,
tomada por mayoría de votos, pues todos ellos reunían las cualidades necesarias para ocupar la Rectoría de la Unidad.
“Para la decisión se consideraron los diversos factores señalados en
el artículo 20 del Reglamento de la Junta Directiva, de manera especial, las capacidades académica, administrativa y humana, así como el
apoyo de sectores significativos de la comunidad universitaria.
“Algunos de los méritos del doctor Nateras Domínguez son su
grado académico, su permanente y adecuada participación en la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura, así como su
amplia trayectoria administrativa como Jefe de Departamento, Secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y Director de la misma.
“Igualmente se destacó el impulso que ha dado a proyectos
relevantes como la Defensoría de los Derechos de los Alumnos
y la plataforma informática para la modernización de los procedimientos para la docencia en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, actividades que han merecido el reconocimiento de
la comunidad, expresado ampliamente en la auscultación.
“La decisión de la Junta estuvo fundamentada en el juicio de idoneidad académica que debe establecerse entre el bien de la universidad y las características de cada candidato. A este respecto, otros
elementos considerados para el nombramiento del nuevo Rector
fueron los relativos a su personalidad para representar a la universidad, su concepción de futuro y la comprensión de la situación
política interna de la universidad como de la Unidad Iztapalapa.
“Con esta designación, la Junta Directiva se pronuncia por que
los procesos de selección y decisión sobre los órganos personales
de la universidad se apeguen, cada vez más, a las reformas del
Reglamento Orgánico de la Institución, que promueven una mayor
transparencia en dichas tareas.
“En este mismo sentido, la Junta abrirá sus actas a la comunidad,
en la sección correspondiente a este cuerpo colegiado en la página
electrónica de la universidad. De igual manera proseguirá con la
visita a las unidades académicas, más allá de los periodos de auscultación, con el fin de conocer sus características, las demandas y
los problemas que afectan a la comunidad universitaria.
“Finalmente deseamos al doctor Nateras Domínguez una gestión exitosa y plena de armonía que contribuya a fortalecer el relevante papel que la Unidad Iztapalapa de la UAM ha desempeñado
desde hace cuatro décadas en el concierto de las instituciones de
educación superior en nuestro país y que le han merecido también
reconocimiento internacional. Muchas felicidades doctor Nateras
Domínguez.
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La institución construyó en 40 años
un legado de excelencia
Con cuatro décadas de existencia, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha construido un legado de excelencia en la enseñanza
académica y la investigación con repercusión social, aseveró el doctor
Óscar Manuel González Cuevas.
El ex rector general en el periodo 1985-1989 hizo un recuento de los
momentos y circunstancias que influyeron y acompañaron el nacimiento
y la construcción de la Casa abierta al tiempo, en el Ciclo: La ciencia en
tu universo, convocado por el Grupo Temático de Física y el Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco.
La UAM se distinguió entre las instituciones de educación superior de
México por innovar aplicando un sistema departamental y haber creado
una universidad multicampos –Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco,
en sus inicios, y Cuajimalpa y Lerma en los últimos años– además de tener profesores-investigadores de tiempo completo, lo cual es muy natural
en la actualidad.
El profesor, que integró el grupo fundador de esta casa de estudios, resaltó la formación de profesionales en diversas disciplinas y el desarrollo
de conocimiento de vanguardia necesario para la sociedad.
Al realizar un balance de la institución dijo que los resultados aportados en 40 años son positivos producto de la consolidación de una educación de excelencia, pero no exenta de momentos difíciles.
Al dictar la Conferencia: La concepción y la creación de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) relató que los años previos a la fundación de esta casa de estudios fueron de fuertes cambios políticos y señaló
a Luis Echeverría Álvarez como un mandatario que impulsó la educación
superior en el país.

Foto: Octavio López Valderrama.

El Premio a la Mejor Tesis de Maestría
en Educación, a egresado de la UAM
El libro Emprender e innovar en la
incertidumbre. El establecimiento
de la UAM-Cuajimalpa como experiencia institucional –del maestro Mauricio Magdaleno Mendoza
Tovar, licenciado en Sociología por
la Unidad Xochimilco– obtuvo el
premio a la Mejor Tesis de Maestría
en Educación, que otorga el Consejo Mexicano de Investigación
Educativa.
El texto fue presentado en el
Aula Magna de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por los
doctores Magdalena Fresán Orozco y Arturo Rojo Domínguez, ex
rectores de esa sede académica,
así como por el actual rector, doctor Eduardo Peñalosa Castro.
Los tres coincidieron en la importancia de poner en contexto
“las circunstancias y los hechos”
que configuran la historia de la
Unidad Cuajimalpa, así como de
recuperar la visión transformadora
que identifica a ésta.

El texto plantea dos ejes fundamentales de análisis: innovación
en la educación superior y los rasgos del emprendedor institucional.
El primero representa “un cambio
incremental y diferenciado en la
enseñanza en ese nivel que trae
novedades mediante la creación y
la expansión.
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El emprendedor institucional
es visto como “el agente que sirve
de catalizador para el cambio estructural que toma el liderazgo de
alguna función de la institución y
se convierte en ímpetu para dar dirección al cambio”.

Semanario de la UAM 10 02 2014

Sustentada en una lógica de servidumbre

La ley mexicana en materia de trabajo
doméstico, basada en el paternalismo

Analizan

expertos
la situación de los
empleados del hogar
en el país, su avance
y retos
México va con retraso respecto de
la ratificación del convenio 189 de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que busca que los
trabajadores domésticos desempeñen sus funciones durante jornadas
de ocho horas, así como con seguridad social y respeto de sus derechos fundamentales, coincidieron
en señalar los doctores Enrique de
la Garza Toledo y Mary Goldsmith.
Los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), así como representantes de
organizaciones de empleados domésticos participaron en la Mesa:
Análisis y situación actual de los
trabajadores del hogar en México,
su avance y sus retos.
Los especialistas indicaron que
además de soportar condiciones laborales adversas, ese grupo constituido en 94 por ciento por mujeres
enfrenta también los intentos en el
Poder Legislativo de cobrarles impuestos, lo que resulta un insulto,
señaló la doctora Goldsmith, profesora de los posgrados en Ciencias
Antropológicas y en Estudios de
Género de esta casa de estudios.
Una de las razones por las que el
país no ha ratificado el convenio de
la OIT es que no se considera a ese
gremio igual al resto de los empleados, incluso en el sector informal.
Las propuestas para cambiar el
marco laboral en beneficio de las
trabajadoras domésticas han tenido muy poco apoyo por parte de
los legisladores, como pudo advertirse durante la reciente aprobación
de la reforma en la materia; en esa
oportunidad “no se aceptó la jornada de ocho horas ni la seguridad
social para ese sector”.
Por lo tanto, México marcha
con atraso respecto del convenio
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189 que votó en favor en 2012 y
que hasta ahora no ha sido ratificado. “De hecho el país cuenta con
una de las legislaciones con menos
avances en todo el continente y lo
que hay está basado en una lógica
de servidumbre y paternalismo”.
El doctor De la Garza Toledo,
investigador del Departamento de
Sociología de la Unidad Iztapalapa, aseveró que en México más
de 60 por ciento de la población
que trabaja lo hace en el sector

México cuenta con
una de las legislaciones
en la materia más
atrasadas de América

informal, al que pertenecen las
empleadas domésticas.
La definición de informalidad
se ha transformado para bien, ya
que anteriormente se refería a los
trabajadores de empresas que no
pagaban impuestos o no estaban
registrados ante la Secretaría de
Economía, pero ahora se ha sumado el sector conformado por
quienes se encuentra en condiciones informales, a pesar de que las
compañías donde laboran sí pagan
impuestos, lo que eleva la cifra entre 30 y 60 por ciento.
Quienes trabajan en condiciones formales y cuentan con seguridad social y otras prestaciones
son minoría, afirmó el investigador:
“estamos ante una impresionante
precariedad laboral y la reciente reforma laboral resulta insuficiente”.

Foto: Octavio López Valderrama.
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La semiesclavitud de trabajadores
migrantes, un plus para la economía
Eduardo Issachar Figueroa García

Analizan expertos
la informalidad
y su repercusión
en el territorio
En América Latina el crecimiento de
barrios que tuvieron sus orígenes en
la época de La Colonia se ha mantenido y reproducido bajo las reglas
sociales del espacio urbano con usos
y costumbres poco formalizados, situación que genera tensiones entre
el modo de producir y el territorio
común, afirmó el doctor Salomón
González Arellano, investigador de la
Unidad Cuajimalpa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
En la inauguración del 6to. Encuentro internacional: Los desafíos
analíticos de la formalización y la
informalización de lo político en
las metrópolis, el docente del Departamento de Ciencias Sociales
destacó que el foro buscó generar
desde un punto de vista externo un
diálogo con el fin de diseñar herramientas que ayuden a la comprensión de las distintas cotidianidades.
El doctor Frédéric Lesemann,
experto del Intitut National de la
Recherche Scientifique, con sede
en Montreal, Canadá, señaló que
la idea es discutir la informalidad
como un fenómeno destruido por
la intervención del Estado de bienestar, el cual desea formalizar todo
tipo de relaciones para instituir la
fiscalización del trabajo y mantener el control de la población.
El especialista en sociología del
trabajo indicó que la informalidad,
la globalización y la fragmentación
son conceptos clave para identificar la problemática.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa,
expuso que las aportaciones del
Encuentro se traducirán en perspectivas nuevas de estudio en la formación de los alumnos, así como en la
generación de conocimientos sobre
una base de colaboración de carácter internacional.

A Estados Unidos, Canadá, Japón
y los países de la Unión Europea
no les importa contar con trabajadores migrantes que disfruten de
derechos laborales y humanos.
Sólo resulta de carácter discursivo, en foros internacionales,
el deseo de normar la situación
de ese sector de la población,
cuya semiesclavitud significa un
plus para las economías locales,
afirmó el doctor Alex Munguía
Salazar, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
Al dictar la Conferencia magistral: Los derechos humanos,
una perspectiva crítica, desde la
migración, realizada en la Sala
Agustín Pérez Carrillo de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), Munguía Salazar mencionó que existen tratados, instituciones y pactos de alcance global

8

que buscan defender las garantías
individuales de los trabajadores
migrantes.
Entre los mismos se cuentan
los pactos internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
emitidos por la Organización de
las Naciones Unidas.
El primero, mencionó el analista, estipula que se debe priorizar
el estatus laboral sobre el migratorio, por lo que se convierte en un
asunto de carácter del ministerio
del ramo y no del interior, tanto en
Estados Unidos como en México.
Sin embargo, ese pacto no
fue ratificado por Estados Unidos
porque entre mayores restricciones existan, menores serán las
garantías que se ofrezcan a los
empleados; existen además tres
elementos que incrementan la
vulnerabilidad de éstos: ser mujer, indígena y menor de edad.
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El desarrollo computacional
revela el proceso creativo
El desarrollo computacional contribuye a entender el proceso creativo y
a generar teorías precisas alejadas de la abstracción de las cuales suelen
revestirse la piscología y la filosofía, entre otras materias, afirmó el investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) doctor Rafael Pérez y Pérez.
Entrevistado en el marco del 8vo. Coloquio de creatividad computacional –que aglutinó a especialistas en esta área del Massachusetts Institute of Technology (MIT)– el profesor de esta casa de estudios dijo que
la disciplina obliga, por ejemplo, a repensar qué es la narrativa, cómo
funciona y qué elementos la conforman.
Todo eso de manera precisa para poder formalizar los conceptos en
algoritmos matemáticos de modo que después las computadoras sean capaces de generar otras narrativas.
La creatividad computacional permite crear teorías que deben ser muy
claras y precisas, por lo que resulta obligatorio debatir conceptos e ideas
que de otro modo no hubieran sido cuestionados.
Como ejemplos de esos desarrollos, Fox Harrell, quien encabeza el
Laboratorio de Imaginación, Computación y Expresión del MIT, presentó
los proyectos Mimesis y Griot, basados en el precepto de que existe un
amplio rango de nuevas formas narrativas capaces de ser abordadas por
los medios computacionales.
La aproximación experimental comienza por observar cómo ocurre la
narración imaginativa en el nivel cognitivo más elemental. Ese acercamiento proporciona blocks semánticos tales como representaciones formales
de conceptos y algoritmos que describen cómo pueden ser compuestos.

Otorga el IHEAL la Cátedra Alfonso Reyes
a académica de la Casa abierta al tiempo
La doctora María Eugenia Olavarría
Patiño, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), fue distinguida con la Cátedra Alfonso Reyes de la Université
Sorbonne Nouvelle-París 3 para el
periodo enero-junio de 2014.
El Institut des Hautes Études de
l’Amérique Latine (IHEAL) de la citada casa de estudios francesa reconoció así la destacada trayectoria de la antropóloga, cuyas líneas
de investigación son el simbolismo, la antropología del parentesco
y el cuerpo, la teoría estructural y
el mito.
La Cátedra Alfonso Reyes fue
creada en 1999 con los objetivos
de incrementar la colaboración
en materia de enseñanza e investigación en ciencias sociales entre
Europa y América Latina, y sensibilizar a los estudiantes sobre
asuntos cruciales para la región en
los campos político, económico,
social y cultural; todo esto ha permitido al IHEAL consolidar una red
académica.
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La docente del Departamento de Antropología –quien fuera
coordinadora del Posgrado en
Ciencias Antropológicas de la
Unidad Iztapalapa entre 2008 y
2011– ha mantenido una amplia
colaboración con investigadores
franceses y promovido la vinculación institucional mediante convenios de cotutela.
Entre 2007 y 2011 codirigió con
la doctora Françoise Lestage, especialista de la Université París Diderot, el proyecto de investigación La
movilidad de las personas en las
familias mexicanas, financiado por
ECOS NORD.
La doctora Olavarría Patiño impartirá para la Cátedra los cursos
Lévi-Strauss en América Latina y Parentescos, multiculturalismo y migración en América Latina.
Entre los profesores de la UAM
que han sido distinguidos con la
Cátedra Alfonso Reyes se encuentran los doctores Alejandro Tortolero Villaseñor, Alenka Guzmán
Chávez y Néstor García Canclini.
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Con reconocimiento de calidad
internacional, posgrado de la UAM
Verónica Ordóñez Hernández

La Maestría en Biotecnología que
imparte la Unidad Iztapalapa de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió el reconocimiento de calidad internacional
por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Es el primer programa de posgrado en ciencias de esta casa de
estudios que alcanza ese mérito,
que implicó exigencias y requerimientos del trabajo experimental,
asentó el doctor Francisco José
Fernández Perrino, al frente de la
Maestría en el periodo 2008-2013.
Nueve años de intensa labor y
el trabajo conjunto de alumnos,
profesores y directivos permitieron
elevar los estándares de calidad
hasta cumplir con los 17 criterios
evaluados por el Conacyt; sin embargo, el reto será mantener el
reconocimiento y llevar el Doctorado y la Especialización al mismo
nivel, indicó el docente.

Foto: Octavio López Valderrama.

El plan de estudios vigente permite cumplir con dos requisitos
indispensables para obtener el reconocimiento: un tránsito sencillo
entre Maestría y Doctorado a fin
de que los alumnos se titulen en
un periodo de dos años y medio,
y que 75 por ciento de los alumnos
concluya los estudios.
Otro requisito importante considerado por el Conacyt consiste en
contar con una planta académica reconocida por el Sistema Nacional de
Investigadores; en este caso nueve
profesores se encuentran en el nivel
III, 10 en el nivel II y el resto en el I.
Infraestructura adecuada, productividad y movilidad de profesores y alumnos, así como proyectos
de investigación vinculados con la
sociedad son también obligaciones
ineludibles para lograr el reconocimiento; 80 por ciento de las investigaciones tiene aplicación social
o industrial que beneficia directamente a la población.

La universidad abre sus espacios
a la discusión de temas estratégicos

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue sede del Coloquio: Elementos sustantivos para la
definición del Programa Nacional
México Sin Hambre, en el que investigadores de esta casa de estudios trabajaron junto con colegas
de diversas instituciones y funcionarios públicos para delinear y enriquecer las propuestas de aplicación
de este proyecto de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).

En la inauguración, el doctor
Salvador Vega y León, rector general de esta institución, se congratuló por la realización del encuentro,
en el que interactuaron “distinguidos expertos de México con el
objetivo de analizar los retos que
tiene el entramado institucional
para dar operatividad” al programa
nacional.
Vega y León aseveró que la
UAM es un centro de enseñanza e
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investigación que abre sus espacios
a la discusión de temas estratégicos
que significan la atención de las
necesidades sociales y el desarrollo
del país.
“El compromiso que los investigadores asumimos es generar
conocimiento útil para quienes
se encargan de definir las políticas públicas del país y luego para
quienes se encargan de operarlas
y transformarlas en resultados” de
éxito, afirmó el Rector General de
la UAM.
Rosario Robles, titular de la Sedesol, comentó que este espacio
de reflexión cuenta con aristas que
se han madurado desde la academia y desde el campo científico
para luego traducirse en propuestas de políticas públicas.
En el encuentro se llevaron a
cabo cuatro mesas de trabajo: Cruzada: estrategia y política social;
Salud y nutrición; Sistema alimentario, y Desarrollo territorial y participación comunitaria.
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Usuarios, cómplices
de la industria
del espionaje
cibernético
Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Carecen redes sociales
de seguridad informática
Las redes sociales y el desarrollo
informático carecen de mecanismos que garanticen a los usuarios
protección, confiabilidad, integridad, disponibilidad y seguridad
total de los datos, aseveró el ingeniero Fernando Becerril Orta.
El especialista en propiedad
intelectual de la firma Becerril,
Coca & Becerril, S. C. intervino en
el 3er. Seminario en calidad 2014.
Seguridad e innovación tecnológica, convocado por la Oficina de
Gestión de Calidad de la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
El experto dijo que la delincuencia en el ámbito informático
despliega acciones de manera diversa para obtener recursos económicos y datos personales, por
ejemplo, por medio del Malware,
archivo dañino que se introduce
a las computadoras para el robo
de información, control de equipo y rastreo de passwords.
El desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación hacen necesario extremar cuidados en el uso de datos, sostuvo.
El ingeniero en computación e informática Alejandro Morelieras
Ramírez recomendó como medidas preventivas no creer todo lo que
aparece en Internet y considerar que la difusión de contenidos cuyo
origen es desconocido vulnera las medidas de seguridad.
El experto en seguridad pública expuso que aun cuando existen
esfuerzos de las autoridades para proteger a los usuarios, persisten
barreras legales que impiden la materialización del resguardo.
La seguridad constituye un aspecto global que enmarca procesos,
conocimiento, tecnología y un marco jurídico orientado a las nuevas
formas en que se desarrolla la actividad humana.
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Existe una industria del espionaje
cuyo negocio depende de la gran
cantidad de información que se genera todos los días a través de las
redes sociales; datos de los que el
propio Estado depende para saber
quién es, qué piensa y cuáles son
los requerimientos de una persona.
“Somos los propios usuarios los
cómplices de la vigilancia que realizan empresas y gobiernos a nivel
internacional por no cuidar la información que proporcionamos por
estos medios”, sostuvieron miembros del colectivo Hacklab Autónomo-Rancho Electrónico al impartir
el Taller de Seguridad Digital, organizado por el área Movimientos Sociales y Redes Activistas de la Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Conformado hace cuatro años,
este grupo de trabajo experimental busca la descentralización de
la información, la socialización de
las tecnologías y la creación de sus
propios servicios autónomos de
Internet.
La doctora en Ciencias Sociales Guiomar Rovira Sancho, investigadora del Departamento de
Educación y Comunicación y organizadora del Taller, detalló que
el objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de la
privacidad de datos en Internet.
Parte de este interés está relacionado con las revelaciones en
el último año sobre la cantidad de
datos que acumulan no sólo los
gobiernos sino las grandes corporaciones sobre hábitos y formas de
actuar, puntualizó.

Recaba 20 toneladas de desechos
Reciclatrón de la Unidad Xochimilco
Verónica Ordóñez Hernández

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue sede de la novena
edición del Reciclatrón. Jornada
de acopio de residuos eléctricos
y electrónicos de la Secretaría
del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal y la empresa Proambi en la que se recabaron una 20 toneladas de esos
materiales
Esta actividad –promovida por
la licenciada Ana María Cortés,
responsable del Plan Ambiental
Hacia una Universidad Sustenta-

ble (PIHASU) de la citada sede
universitaria– fue llevada a cabo
los días 30 y 31 de enero.
A la Jornada se unió la Rectoría General con la instalación de
un módulo de recolección los
días 28 y 29 de enero en el cual la
comunidad universitaria depositó
televisores, teléfonos, planchas,
radios, pilas, CD, impresoras,
hornos de microondas, celulares
y cables que fueron trasladados
después al tráiler ubicado en la
Unidad Xochimilco.
Por esta participación la Rectoría General recibirá de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina
un certificado de donación, señaló la maestra Rocío Jiménez Hernández, responsable del PIHASU.
Hace siete meses la Rectoría
General inició el programa de
manejo responsable de pilas y
baterías, recabando a la fecha
110 kilogramos; de esta manera la
Casa abierta al tiempo ha contribuido a reducir las emisiones de
dióxido de carbono a la atmósfera y al ahorro de energía.
José Gildardo Gutiérrez García, miembro del área de Educación Ambiental de la Secretaría
del Medio Ambiente, explicó
que es aprovechado 95 por ciento de los electrónicos recabados,
al ser reutilizado plástico, acero,
cobre y vidrio; las tarjetas electrónicas se mandan a una empresa de Canadá.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Foto: Octavio López Valderrama.

Distingue la
VIII Bienal de
Arquitectura a
alumnos de la UAM
Eduardo Issachar Figueroa García

Daniel Lozano Castillejos y Guillermo Terrés Martínez lograron
mención honorífica, y Jaime Dávila
Arribas obtuvo el tercer sitio en la
VIII Bienal de Arquitectura José Miguel Aróztegui, realizada en Brasil.
Los alumnos de la Maestría en
Arquitectura Bioclimática de la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) participaron en el Concurso
iberoamericano de estudiantes de
arquitectura y urbanismo, convocado con el tema La biblioteca y en
el cual los futuros profesionales debían proponer condiciones óptimas
de confort con el mínimo consumo
de energía y alta calidad ambiental.
Dávila Arribas planteó la inclusión de una guardería y Lozano Castillejos y Terrés Martínez proyectaron la construcción de aulas para la
impartición de talleres y seminarios.
Los estudiantes de posgrado trazaron sus propuestas en la ciudad
de Santiago de Querétaro, en un
parque seccionado por las vías del
ferrocarril, como prevé un plan del
gobierno federal para restablecer
el tren de pasajeros de Querétaro
al Distrito Federal.
El interés principal es trabajar la
parte norte, donde todavía existe
gran espacio susceptible de ser utilizado para edificar una instalación
donde se estimule el gusto por la
lectura.
Las bibliotecas diseñadas por los
estudiantes de la UAM consideran
la reducción de costos en la fabricación y que los materiales permitan el
cuidado del medio ambiente, abatiendo gastos por concepto de energía eléctrica, agua y demás servicio.
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Lectores asiduos suelen ser mejores alumnos
Existe una relación positiva entre el nivel de lectura de
un alumno y su rendimiento escolar: los mejores en
general son aquellos que leen más, que lo hacen por
gusto y ponen todo su esfuerzo para entender lo que
están leyendo, afirmó el maestro Felipe Garrido.
Durante la presentación del número 41 de la revista Tema y variaciones de literatura. Literatura infantil
y juvenil: reflexiones, análisis y testimonios –editada
por el Departamento de Humanidades de la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el profesor de la Universidad Nacional
Autónoma de México dijo que el gran problema que
existe en México es que con una población de 112
millones de personas, sólo cuatro millones leen por el
gusto de hacerlo y 30 millones son alfabetizadas, pero
no tienen ese hábito.

La doctora Laura Guerrero Guadarrama, coordinadora del Posgrado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana, advirtió que “nos falta comprender
que leer y escribir, así como convertirnos en lectores y
escritores no son cuestiones que se consiguen con métodos amargos, sino que se pueden obtener en forma
creativa y amable para desarrollar el talento”.
Esta es la mejor forma de promover la lectura en grupos de todas las edades, aseveró Guerrero Guadarrama.
La presentación de la revista fue presidida por el rector de la Unidad Azcapotzalco, doctor Romualdo López
Zárate; el director de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades, doctor Óscar Lozano Carrillo; la jefa
del Departamento de Humanidades, doctora Margarita
Alegría de la Colina, y por la coordinadora editorial de la
publicación, maestra Alejandra Sánchez Valencia.

Taller servicio 24 horas, indizada en Latindex
El Área de Análisis y Prospectiva
del Diseño logró la indización de
la revista Taller servicio 24 horas
“en un sistema de información tan
prestigioso a nivel latinoamericano
como Latindex”, informó el doctor
Marcos Vinicio Ferruzca Navarro.
El jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento de la
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
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versidad Autónoma Metropolitana
(UAM) dijo que con esta distinción,
la publicación y los profesores de
la División de Ciencias y Artes para
el Diseño alcanzarán proyección,
tanto nacional como internacional.
En la ceremonia de presentación
de los números 18 y 18 bis, el diseñador industrial Eduardo Ramos
Watanave, editor técnico de la re-
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vista en su formato impreso, recordó que ésta tiene un largo camino
recorrido: surgió en 1997 y, tras un
breve receso, se reactivó con la estrategia de ofrecer un espacio para
que los investigadores expresen
ideas, reflexiones y análisis, no sólo
sobre temas de la División sino de
otras instancias académicas.
Hace tres años Taller servicio 24
horas se abrió a la participación nacional e internacional y ya cuenta
con colaboraciones de Argentina,
Colombia, Chile, España, Brasil y
Estados Unidos.
En representación del rector de
la Unidad, doctor Romualdo López
Zárate, el licenciado Noé López
González, secretario particular,
hizo un reconocimiento al Área de
Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño por promover la
discusión académica que alimente una visión y escenarios futuros
para el quehacer del diseñador.

Detona divorcio
incausado las
separaciones
matrimoniales
Eduardo Issachar Figueroa García

Con el divorcio incausado el número de separaciones matrimoniales
aumentó en la ciudad de México
en cerca de 8,000 casos entre 2008
y 2010, afirmó el maestro Gilberto
Mendoza Martínez, jefe del Departamento de Derecho de la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el Ciclo: El derecho en
la segunda década del siglo XXI el
investigador mencionó que antes de
la reforma civil en materia de divorcio de 2008 para deshacer el matrimonio se requería cierto número de
causales con el fin de que la demanda prosiguiera, por ejemplo, que la
pareja llevara más de un año casada.
La idea de la reforma fue agilizar
el trámite de separación, reducir
tiempo, dinero y energía en los casos presentados; ahora para divorciarse lo único que se necesita es
que alguno de los implicados ya no
esté conforme con el matrimonio.
El divorcio con causales sigue
vigente en los códigos civiles de
25 estados de México, aunque
en Nuevo León, Oaxaca y Puebla
existen iniciativas de reforma. El
pionero en cambiar la ley fue el
Distrito Federal, en 2008, seguido
por Hidalgo, en 2011, y el Estado
de México y Guerrero, en 2012.
El problema que se presentó
con el cambio de legislación fue
respecto del acuerdo de manutenciones de los hijos, ya que lo pacta
la pareja y en ocasiones resulta injusto o insuficiente; el código plantea que además decidirá los tiempos de visita o si es necesario que
alguno abandone el hogar.

Animal gang: el rock
dramatizado en escena
Eduardo Issachar Figueroa García

Con una mezcla de rock alternativo
y progresivo la banda Animal gang
ofreció un concierto al participar
en el Ciclo: Nuestras bandas organizado por la Sección de Actividades Culturales y realizado en el
Teatro del Fuego Nuevo de la Unidad Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Con el género drama musical,
llamado así por el mismo grupo,
éste buscó hacer arte en el escenario con un discurso agresivo, notas desentonadas, música
estridente, palabras y frases sin
sentido.
Con esos elementos presentó
un espectáculo irreverente y divertido, descrito por el vocalista
Alejandro Falcón como “único e
irrepetible, con un estilo musical
basado en la espontaneidad de

cada integrante y en el marco del
rock dramatizado en escena”.
Entre la expectación de los
asistentes el concierto inició con
la canción Dialogo, monólogo
interpretado por el vocalista en el
que sobresalen los riffs de guitarra, la rudeza de la batería y una
variedad de tonalidades en la voz,
liderada por Falcón, vocalista, guitarrista y pianista quien complementó y revolucionó la presentación con efectos de sonido.
Con Emiliano Tello Manzanares en las percusiones y Daniel
Román en el bajo, Animal gang
interpretó además un cover del
tema Bang bang, de Nancy Sinatra, entre otros. Y antes de despedirse con Ya puso a bailar a
las parejas presentes con For sale
y agradeció la presencia de los
asistentes.

Fotos: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Premio INBA-UAM cambia denominación
a Nacional de Danza Guillermo Arriaga
El Premio INBA-UAM Concurso
de Creación Coreográfica Contemporánea cambió su nombre a
Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, en honor al bailarín, coreógrafo y promotor cultural
mexicano fallecido a inicios de
este año.
El anuncio fue hecho durante un
homenaje al también investigador
celebrado en la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes.
El maestro Arriaga fomentó las
artes desde el Fondo Nacional para
Actividades Sociales, organismo
precursor del Conaculta y el Fonca
durante el sexenio del presidente
José López Portillo. Desde allí gestó el Premio Nacional de Coreografía Fonapas-INBA, que derivó en el
Premio INBA-UAM al sumarse la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y que cuenta con 32
ediciones a la fecha.

El anuncio fue hecho por el
doctor Walterio Beller Taboada,
coordinador general de Difusión

de la UAM; María Cristina García Cepeda, directora general
del Instituto Nacional de Bellas
Artes, y por Daniela Arriaga, hija
del homenajeado.
García Cepeda resaltó una de
las máximas de Arriaga: los seres
humanos deben ser, sobre todo,
sujetos útiles a la sociedad, tener
humildad y ser generosos con los
demás; por ello es imposible soslayar su labor como docente, funcionario y promotor cultural.
La hija del coreógrafo agradeció la presencia de amigos, alumnos y colegas de su padre; definió
al INBA como la casa que amó el
bailarín, cuyo legado ha quedado
en este instituto por voluntad de
él mismo. La escritora y periodista
Adriana Malvido, sobrina y biógrafa de Arriaga, recordó que éste pisó
los principales escenarios dancísticos del mundo.

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1513

José Emilio Pacheco con nosotros. Remembranza
www.uam.mx/video/jepremembranza.html

Calidad y disminución de la demanda de agua
en el Distrito Federal
www.uam.mx/video/vd_agua.html

Patentes del Departamento de Electrónica.
Unidad Azcapotzalco
www.uam.mx/video/vd_patentes_azc_d_electronica.html

Firma de convenio general de colaboración UAM-CEPAL
www.uam.mx/video/vd_cepal.html
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Bitácoras de un equívoco,

lucha desde el arte contra la violencia

O

Germán Méndez Lugo

cho artistas –pintores, escultores, diseñadores, cineastas y performanceros–
de México, Chile y Colombia encabezaron una campaña contra la pregonada
idea de que el país avanza en un proceso de colombianización, tomada casi como una verdad absoluta.
Bitácoras de un equívoco surgió en 2012 como un
proyecto de estudio cuyo propósito es cuestionar ese
concepto, muy divulgado por los medios masivos de
difusión y en los ámbitos político y militar, tanto del
país como de Colombia.
Los creadores se aproximaron al tema “por la ruta
de la investigación histórica, política y económica
bajo delirantes metodologías de producción artística y colaboración intermitente”, señaló Julio García
Murillo.
El curador de Bitácoras de un equívoco –que se
exhibirá hasta el ocho de marzo en la Casa del Tiempo, centro de extensión educativa y cultural de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– precisó que el proyecto inició como Bitácoras, agregándose de un equívoco debido a que los artistas
cuestionan el término colombianización, utilizado
para “leer lo que pasa en México en relación con el
narcotráfico”.

Artistas de México, Chile
y Colombia cuestionan la idea
de que México atraviesa por un
proceso de colombianización
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Laura Valencia Lozada (México,
1974) –egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas– explicó
que su proyecto Mediciones al vacío registra, a partir de representaciones visuales, las estrategias de
organizaciones civiles de ambos
países para resolver problemáticas
de la violencia.
Mediciones al vacío –ilustración
de un mapa similar a una serie de
diagramas– se extiende sobre un
muro de la Casa del Tiempo y explica que el conflicto social que
implica la violencia podría solucionarse a partir de la organización de
la gente.
Eloísa Mora Ojeda –profesora de diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de
México y egresada del posgrado
en Antropología de la Unidad Iztapalapa– presenta Operación
pantomima, que alude al nombre
secreto que dio la Agencia Central
de Inteligencia de Estados Unidos
a un plan para detener la “avanzada comunista” en América Latina a
finales de los años 40 del siglo XX.
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Teatro TATUAMI
El Taller TATUAMI brinda al estudiante-actor una forma de expresión propia y la capacidad analítica e iniciación en un suceso teatral. Es impartido por la profesora Silvia Corona Piña en la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); los ensayos son en el salón de Teatro y Danza del edificio “Q”,
primer piso, los lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 16:00 horas. /Eduardo Issachar Figueroa García

Danza folclórica
El taller de Danza folclórica de la
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) ofrece a los alumnos las
técnicas básicas que demanda la
práctica del baile mestizo y la danza tradicional en las diversas regiones de México. Es impartido por
las maestras Marisol Arriaga Arana
y María Elizabeth Ibarra Camacho
cada miércoles, de 14:00 a 17:00
horas, en el salón 508.

Noche de Museos
Con lleno total y la satisfacción
del público, el 29 de enero la Casa
de la Primera Imprenta de América celebró su primera Noche de
Museos del año. La velada incluyó
el concierto del maestro Juan Carlos Laguna, quien en 1980 ganó
el concurso de guitarra auspiciado por la Universidad Autónoma
Metropolitana.
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Inicia UAM la presentación de sus novedades editoriales
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abrió el ciclo
de presentaciones de sus novedades editoriales –en la voz de
sus autores– con la obra Campanario de Luz, de Jesús Francisco
Conde de Arriaga.
El libro –que integra Los gatos sabrán... colección dedicada
a la ciudad de México y sus temas– ofrece una serie de cuentos
breves en torno al suicidio de Sofía Ahumada, quien se arrojó
desde el reloj de la catedral metropolitana el 31 de mayo de 1899.
En el acto, realizado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el autor señaló que “escribir es una obsesión, una vida,
un oficio que se tiene que trabajar porque no es producto de un
talento natural”.
Al reflexionar sobre cuál debe ser el papel de los escritores en
la difusión de la cultura consideró que deben tener la sensibilidad para afrontar un diálogo directo con los lectores y contagiar
a la juventud de la pasión por la literatura.
Al leer un texto enviado por el maestro Bernardo Ruiz, director de Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM, la licenciada Reyna Ponce Navarrete, jefa del Departamento de Promoción Editorial y Ferias de la Casa abierta al tiempo, subrayó que
Conde de Arriaga plantea una búsqueda y apuesta propias.
El autor se aparta de la común contemplación literaria que
se ha venido adueñando del medio, que como en el cine y la
televisión ha optado por imponer y repetir fórmulas estrechas.
Los lectores “afines al descubrimiento de autores con una
propuesta literaria, seguramente coincidirán en que Conde de
Arriaga lega a la literatura con buena fortuna”.

Profunda reflexión sobre La sed del mundo
plantea documental
Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Ochenta y cinco por ciento de las
aguas residuales del mundo no es
tratado y termina en ríos, lagos y
mares, disminuyendo así la cantidad de potable que requiere la población del orbe.
Veinticinco millones de personas carecen de baño y los desechos contaminan fuentes hídricas,
una problemática que se suma al
complejo problema de desabasto
en el planeta y contribuye a que
una cuarta parte de la humanidad
carezca de ese recurso.
Estas y otras reflexiones plantea
el documental La sed del mundo,
presentado a la comunidad universitaria como parte del Ciclo de
cine: Agua en el Auditorio Incalli
Ixcahuicopa de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En entrevista, la maestrante en
arquitectura bioclimática Gloria
García Jiménez, asesora técnica del
Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad, explicó que este programa
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forma parte de un convenio de colaboración entre la Coordinación
General de Comunicación Social
y Cultura del Agua de la Comisión
Nacional del Agua, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la UAM.
Con la proyección de 18 documentales en corto y largometraje,
el Ciclo se sumó a diversas acciones –instalación de planta de trata-
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miento de agua, bebederos y programas de reciclaje– que se llevan
a cabo en la Unidad en materia de
desarrollo sustentable.
Las producciones fueron realizadas entre 2006 y 2012, y abordan desde perspectivas distintas la
necesidad de mantener o recuperar este recurso vital cada vez más
escaso.

Asume jefe del Departamento de
Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa
El Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades designó al
doctor Salomón González Arellano como jefe del Departamento de
Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
El maestro en arquitectura y
doctor en ordenamiento del territorio y desarrollo regional por la
Université Laval-ATDR de Québec,
Canadá, desempeñará su función
durante el periodo comprendido
entre el 29 de enero pasado y el 28
del mismo mes de 2018, informó
en un comunicado el presidente
de dicho órgano colegiado, doctor
Rodolfo Suárez Molnar.
En su propuesta de trabajo
González Arellano señaló como
principios rectores de su gestión la
innovación, el trabajo colaborativo
y la investigación interdisciplinaria
y espacialmente explícita.

A partir de ello definió como
ejes estratégicos de la labor colectiva el fortalecimiento de la figura
de profesor-investigador; la publicación y la diseminación de la producción científica; la eficiencia en
la aplicación del presupuesto y el
financiamiento, y la proyección y
la vinculación estratégica.
González Arellano ha participado en diversas redes en temas de
pobreza, desarrollo urbano y movilidad cotidiana en metrópolis, y
como coordinador científico del
Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México.
Es autor de más de 20 libros y
artículos de investigación; ha escrito cinco capítulos en libros y tiene
otros cinco textos en prensa o dictamen. Además ha asistido a unos
20 congresos nacionales e internacionales y su experiencia docente
se remonta a 1998.

El pasado, elemento clave del resentimiento

“El resentimiento es la continuación
de un sentimiento negativo” y ocurre
cuando una persona se enoja con
otra sintiendo odio o ira durante un
tiempo. Si éste no cediera podría
hablarse de resentimiento, que desaparecerá sólo mediante el perdón
o la aceptación de la situación, afirmó la maestra Paula Patricia Bolaños

Moreno, coordinadora de psicología
Clínica del Centro ELEIA.
Al ofrecer la Conferencia: El
resentimiento, destacó “que éste
se refleja en miedo, sorpresa,
aversión, ira, alegría, tristeza, hostilidad, entre otros, y se da hacia
algo o alguien en relación con un
acontecimiento”.
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En la charla que la especialista
ofreció a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) dentro del Ciclo: Caleidoscopio de emociones, organizado
por la Sección de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos de la Coordinación de Apoyo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la maestra Bolaños Moreno
puntualizó que el pasado es un
elemento clave del resentimiento,
ya que siempre se fundamenta en
hechos que causaron un dolor que
no puede borrarse.
El resentimiento se vincula a
una herida abierta que no sana y
que no deja de producir dolor. La
pregunta es cómo se origina y la
respuesta es que surge de la represión de las emociones y, por lo
tanto, genera un sentimiento de impotencia asociado a sentimientos
de rencor, odio, culpa, deseo de
venganza, frustración y rivalidad.
Las consecuencias se reflejan en
angustia, apatía y baja autoestima.
En el área física se nota disminución
del sistema inmunológico y en el
ámbito social existe un empobrecimiento de las relaciones sociales.
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Organiza SOMEE sus congresos
internacional y nacional
La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) realizará su
V Congreso Internacional y XXV Congreso Nacional del 11 al 14 de
noviembre del presente año en San José, Costa Rica, bajo el título
Equidad e integridad electoral en América Latina, informó en entrevista el presidente del organismo, doctor Víctor Alarcón Olguín.
El investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) compartió
que ambos encuentros contarán con el apoyo del Centro de Asesoría
y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como del Tribunal Supremo de Elecciones de dicho país
centroamericano y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de
la Universidad de Costa Rica.
La SOMEE es una agrupación de estudiosos de los procesos electorales de México y el mundo quienes analizan el tema desde los planos
político, jurídico, sociológico y disciplinas afines. La idea es promover
el conocimiento científico sobre estos asuntos, incluidas las instituciones y fomentar el intercambio de investigaciones y experiencias para
contribuir a la formación y la difusión de los valores democráticos en
la sociedad.
Desde 2003 la SOMEE ha editado la Revista Mexicana de Estudios
Electorales, un espacio académico en el que especialistas de diversas
ramas del conocimiento ofrecen opciones para comprender y explicar
el fenómeno electoral.
Este organismo ha sido presidido por profesores-investigadores de
la UAM, entre ellos doctores Pablo Javier Becerra Chávez, Juan Reyes
del Campillo y Leonardo Valdés Zurita, quien también fue consejero
presidente del Instituto Federal Electoral.
Los interesados en participar en los congresos podrán consultar la
convocatoria a finales de febrero en el sitio de la SOMEE: https://somee.org.mx/
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México, con baja
competitividad
en los últimos
30 años
Eduardo Issachar Figueroa García

Desde 2004 México no ha podido
clasificarse como una economía
competitiva debido a que ha registrado un crecimiento menor al promedio mundial y muy por debajo
de la tasa anual en América Latina
y el Caribe, señala el doctor Carlos
Gómez Chiñas, investigador del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
En su trabajo Competitividad:
un análisis macroeconómico para
México, que forma parte del libro
Estudios sobre México en la crisis
mundial: escenario nacional tras
dos décadas de apertura y desregulación, argumenta que los países
competitivos son aquellos cuyos
tipo de cambio, precios y salarios
domésticos se fijan en niveles que
permitan el crecimiento y auge de
las exportaciones.
A partir de esto puede afirmarse que México ha tenido una baja
competitividad en los últimos 30
años, como evidencia su descenso
en todas las tablas internacionales
de medición.
En el Índice de Competitividad
del Foro Económico Mundial pasó
del puesto 42 en 2001 al 55 en la
actualidad, por debajo de Chile,
Uruguay, El Salvador y Brasil; en la
eficiencia de mercado de trabajo
se ubica en el último lugar –120–
con una calificación de 3.8, y en
desarrollo de mercado financiero
ocupa el puesto 96, con una calificación de 3.82.

Reflexiones del desarrollo local sostenible
Gretchen A. González Parodi, coordinadora
Serie Estudios, Colección Biblioteca de Ciencias Sociales
y Humanidades
Primera edición, 2012, 442 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana,
Ediciones EÓN
Este libro alimenta la reflexión y el debate sobre las grandes preocupaciones de las sociedades del mundo, por ejemplo la producción y
el consumismo, que son causas primordiales de problemas medioambientales, económicos y sociales en el orbe.

El framing de la prensa
Aquiles Chihu Amparán
Serie Las Ciencias Sociales, tercera década
Primera edición, 2010, 195 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,
Editorial Miguel Ángel Porrúa
Esta obra analiza –desde la perspectiva del framing– el discurso de la
prensa mexicana –La Jornada y Reforma– en cuatro coyunturas: los
videoescándalos, el proceso de desafuero, la campaña presidencial de
2006 y el conflicto poselectoral.

Ciudadanía, identidades y política
Pablo Castro Domingo, Héctor Tejera Gaona, coordinadores
Serie Las Ciencias Sociales
Primera edición, 2012, 223 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,
Editorial Miguel Ángel Porrúa
Este libro es un esfuerzo colectivo orientado a la explicación e interpretación de las prácticas ciudadanas en cuatro escenarios: comunidades semirurales sumergidas en la vorágine de la conurbación; ciudades
inmersas en procesos de migración trasnacional; zonas urbanas populares donde la violencia e inseguridad son cotidianas, y la participación ciudadana en urbes, una de ellas la ciudad de México.
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convocatorias
V Jornadas de Difusión
para Profesores de ELE
en Madrid 2014

Febrero 21 y 22
Convocan: Universidad Politécnica
de Madrid, Instituto Cervantes
difusion.com/uploads/telecharge
ments/encuentros/folletoMadrid
2014.pdf
ele@difusion.com
difusion.com/ele

Celebración a la cultura
comunitaria

Febrero 18 al 22
Convoca: Universidad Obrera
de México Vicente Lombardo
Toledano
5702 4387, 5702 4087,
5702 4207

WWDF research grant
2014-2015

Convoca: WWDF
Marzo 21
Recepción de proyectos:
Hasta febrero 20
worldwoodday.org/grant/
wwd2014/#form
woodculturejournal.org/
researchgrant@worldwoodday.org

XII Encuentro
iberoamericano de mujeres
ingenieras, arquitectas
y agrimensoras

Convocan: UTP, USMA, SPIA
Febrero 17 al 21
Ciudad de Panamá, República
de Panamá
encuentroiberoamericano.utp.ac.pa
encuentroiberoamericano@utp.
ac.pa

1er. curso: Biología tropical
del diseño experimental
al muestreo

Estación Santa Teresa, Reserva
de la Biosfera Sian Ka’an
Abril 13 al 2
Imparten. Dr. Victor H. Reynoso,
Dr. Alejandro Villegas, Biol. Yadira
Gómez Hernández
buro.isbio@yahoo.com

Doctorado en Derecho
en Chile
Convoca: Universidad
Autónoma de Chile
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Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
uautonoma.cl/wp-content/
uploads/2014/01/DOCTORADO-DERECHO.pdf
carmen.palma@uautonoma.cl

Becas del gobierno
de Malasia

Recepción de documentos:
Hasta marzo 6
mohe.gov.my
http://mtcp.kln.gov.my
infobecas@sre.gob.mx

Becas para idioma
del gobierno de
la República Checa

Convocan: Universidad
de Masaryk en Brno,
Universidad Carolina en Praga
Recepción de documentos:
Hasta marzo 3
http://amexcid.gob.mx/images/
stories/becas/becasparamexicanos
/Posgrado/rep_checa_curso_2014.
pdf
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno de
la República de Moldova
Convoca: Universidad Estatal
de Moldova
Recepción de documentos:
Hasta junio 1ro.
http://usm.md/?page_
id=4626&lang=ro
international@edu.md

Doctorado en ciencias
biomédicas 2014

Convoca: Universidad
Autónoma de Chile
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
uautonoma.cl/index.php/post
grados/doctorados/doctorado
-en-ciencias/
uautonoma.cl/

Doctorado historia
en Chile 2014

Convoca: Universidad
Autónoma de Chile
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
uautonoma.cl/wp-content/
uploads/2014/01/DOCTORADO
-HISTORIA.pdf

23

carmen.palma@uautonoma.cl
ivan.suazo@uautonoma.cl

Máster universitario
en enfermería de
urgencias y cuidados
críticos

Convocan: Fundación Carolina,
Universidad de Oviedo
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3534
ENFERMERASURGENCIAS_2014@fundacioncarolina.es

Máster en oncología
de adultos y oncología
pediátrica

Convocan: Fundación Carolina,
MD Anderson
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3463
oncologia_2014@fundacion
carolina.es

Máster en energías
renovables en sistemas
eléctricos

Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3504
http://portal.uc3m.es/portal/page/
portal/postgrado_mast_doct/
masters/Master_en_Energias_
Renovables
RENOCARLOSIII_2014@fundacion
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en espacios
naturales protegidos

Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3487
uam.es/otros/fungobe/master.htm
espaciosprotegidos_2014@
fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Convite
LIBROS Y LECTURAS

XXXIV Coloquio de lectura
acercamientos a la literatura rusa

Tolstoi y/o Dostoyevski
Ponente: Vladimir Rivas Iturralde
Febrero 18, 11:30 hrs.
Dostoyevski mato a su padre: una lectura de Freud
Ponente: Rocío Romero Aguirre
Febrero 25, 11:30 hrs.
Sala B004

Unidad Azcapotzalco

ARTES ESCÉNICAS

Carolina Barrios Amaro, concierto de piano
Viernes 14 de febrero, 14:00 hrs.
Aula Magna

Jesús Bernal Cabello, concierto de piano y flauta
Viernes 21 de febrero, 14:00 hrs.

Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

ARTES VISUALES

Bitácoras de un equívoco

Fernando Caridi Vergara, Fernando Escobar Neira,
Óscar Farfán, Catalina Holguín, Andrés Jurado,
Arturo Marruenda, Eloísa Mora Ojeda,
Laura Valencia Lozada
Julio García Murillo, curador
Un proceso de investigación conjugado
en exhibición, laboratorio de producción
y expediente editorial sobre la violencia estructural
en América Latina
Casa del Tiempo

Aguante, obra de Enrique Ježik

Ganadora del Premio arteBA-Petrobras 2013
Una reflexión sobre la asimetría de las relaciones
de poder, la posibilidad de resistencia colectiva
frente a la agresión del poder excesivo
Hasta el domingo 9 de marzo
Casa Rafael Galván

Promontorium Somnii

Ximena Labra y Daniela Edburg
En el marco del 40 aniversario de la UAM
Inauguración: jueves 24 de abril, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

El sentido de la vida.
Día internacional del cáncer

Veinticuatro lienzos de 1.20x1.20 m creados
por 17 ilustradores y alumnos de la UAM
Hasta el martes 25 de febrero
Galería Artis

Arca de

Unidad Azcapotzalco
Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas
Hasta el miércoles 30 de abril

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental
2da. Sección del Bosque de Chapultepec s/n

Unidad Cuajimalpa

Los viajes metropolitanos

Colección fotográfica de la UAM

Imágenes de los archivos Casasola y Culhuacán,
Nacho López, Manuel Ramos, Paolo Gasparini
y Francisco Mata, entre otros
Hasta el viernes 28 de febrero
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

El árbol de la vida

Obra gráfica colectiva para ilustrar el calendario
y la agenda editados por la División de Ciencias
y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco
con ocasión de los 40 años de la UAM
Aforismos de Eligio Calderón
Hasta el miércoles 12 de febrero
Galería del Pasillo

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Preámbulo y consecuencias
de la Segunda Guerra Mundial
Rommel
Jueves 13 de febrero, 13:00 hrs.
Bárbara
Jueves 20 de febrero, 13:00 hrs.
Sala B006

Ciclo: La cossa nostra:
crimen organizado en el cine
El infierno
Martes 11 de febrero, 13:30 hrs.
Buenos muchachos
Martes 18 de febrero, 13:30 hrs.
Héroes infernales
Martes 25 de febrero, 13:30 hrs.
Outrage
Martes 11 de marzo, 13:30 hrs.
Cara cortada
Marzo 18, 13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Ciclo: Grandes directores

Cine, cámara… historia. Círculo cinematográfico
para cinéfilos polémicos
Sólo un sueño
Dirige: Sam Mendes, 2008
Presenta: Dra. Teresita Quiroz Ávila
Martes 11 febrero, 13:00 hrs.
El tercer hombre
Dirige: Carol Reed, 1949
Presenta: Lic. Álvaro E. Uribe
Martes 18 febrero, 13:00 hrs.
Sala B007

Seminario permanente
de cine debate en temas
de derechos humanos

Análisis de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos a través de películas
Hotel Rwanda
Miércoles 12 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Las tortugas también vuelan
Jueves 13 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala audiovisual D001

Unidad Azcapotzalco
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Ciclo de cine: Marginación urbana

Hasta morir
Miércoles 12 de febrero, 14:00 hrs.
El mago
Miércoles 19 de febrero, 14:00 hrs.
Salón de Usos Múltiples

Unidad Cuajimalpa

Ambulante, Gira de documentales 2014

Las cintas mexicanas
Dirige: Louis Hock
Martes 11 de febrero, 12:30 hrs.
Plática con el realizador Louis Hock
y comentaristas invitados
Martes 11 de febrero, 14:30
Las cintas mexicanas III y IV
Dirige: Louis Hock
Martes 11 de febrero, 15:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
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Las cintas americanas, I y II
Dirige: Louis Hock
Miércoles 12 de febrero, 12:00 hrs.
Plática con el realizador Louis Hock
y comentaristas invitados
Miércoles 12 de febrero, 14:30 hrs.
Las cintas americanas, III y IV
Dirige: Louis Hock
Miércoles 12 de febrero, 15:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

Cine club: Audiencia soñada
Homenaje a Gustavo García
Antonieta
De Carlos Saura, 1983
Martes 11 de febrero
Auditorio Javier Mina

Unidad Xochimilco
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Casa
y

RECTORÍA GENERAL

Convocatoria
La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

LL
LL
LL
LL
LL

☎☎

Dirigida a académicos, alumnos de
los últimos trimestres de licenciatura
y de posgrado, así como a egresados
interesados en la divulgación de la
ciencia que quieran participar con la
presentación de conferencias, talleres,
videos o charlas dirigidas a usuarios
y visitantes del Sistema de Transporte
Colectivo Metro
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx/
registro/index.html
www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119, 5211 8742

Unidad Azcapotzalco
El Derecho en la segunda
década del siglo XXI
☛☛ Sala Audiovisual D001
jj HASTA FEBRERO 28
LUNES A VIERNES,
DE 13:10 A 15:30 HRS.
Juristas, sociólogos y expertos
adscritos al Departamento de
Derecho de la UAM abordarán
la situación jurídica en México
LL asf@correo.azc.uam.mx
Departamento de Derecho
☎☎ 5318 9401, 5318 9408

Convocatorias
Ciclo: La ciencia en tu universo
☛☛ Salas B008 y K001
Una exploración de la naturaleza de
manera directa, sencilla, coloquial
Materiales y energía en Teotihuacan
Ponente: Dr. José Luis
Córdoba Frunz, UAM-I
jj FEBRERO 12, 13:00 HRS.
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tiempo

Membranas zeolíticas en la industria
y el medio ambiente
Ponente: Mtra. Guadalupe
Hernández Morales, UAM-A
jj FEBRERO 26, 13:00 HRS.

Henri Poincaré y David Hilbert
presentes en la ciencia y
la ingeniería contemporáneas

jj
LL
LL
LL
LL

Ponente: Dr. Alfonso
Anzaldo Meneses, UAM-A
MARZO 12, 13:00 HRS.
jsap@correo.azc.uam.mx
rfv@correo.azc.uam.mx
vhur@correo.azc.uam.m
http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/
Ciencia_Universo
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias
Básicas e Ingeniería

Seminario del Área de Ciencia
de Materiales
☛☛ Sala de Usos Múltiples
Edificio “P”, planta baja
Estudio de materiales metálicos
prehispánicos procedentes de
Tzintzuntzan, Michoacán
Ponente: Mtra. Francisca
Franco Velázquez
jj FEBRERO 12, 13:00 HRS.

Efecto de la composición de los
compósitos B4C en sus propiedades
mecánicas y resistencia a la corrosión
Ponente: Dr. Lucio Vázquez Briseño
jj FEBRERO 26, 13:00 HRS.

Estudio del flujo plástico, súper
plástico y de recristalización
dinámica en sistema policristalinos
extendidos espacialmente
Ponente: Dr. Juan Daniel
Muñoz Andrade
jj MARZO 12, 13:00 HRS.
Área de Ciencia de Materiales;
Departamento de Materiales;
División de Ciencias Básica
e Ingeniería

5318 9082

Seminario: Investigación
y docencia
Departamento de Energía

☛☛ Edificio “W”, auditorio
Efecto de la composición de
los compositos B4C-Al sobre
sus propiedades mecánicas
y su resistencia a la corrosión
Ponente: Dr. Lucio Vázquez Briseño

jj FEBRERO 13, 13:15 HRS.

Desarrollo de nanotubos para
aplicaciones fotovoltaicas
Ponente: Dra. Rita Aguilar Osorio
jj FEBRERO 13, 14:10, HRS.

Formulaciones acopladas en
electromagnetismo computacional
Ponente: Dr. Enrique
Melgoza Vázquez
jj FEBRERO 27, 13:15 HRS.

Señales de excitación no
convencionales para estimar
parámetros de modelos de
generadores síncronos
Ponente: Dr. Marco Antonio López
jj FEBRERO 27, 14:10 HRS.

Proceso de producción de H2 por
reformado catalítico del etanol
Ponente: Dr. José Luis Contreras
jj MARZO 13, 13:15 HRS.

Proceso para la producción de
Niacinamida
Ponente: Mtra. Leticia Nuño Licona
jj MARZO 13, 14:10 HRS.

Evaluación de la consolidación ósea
por medios ópticos
Ponente: Dr. Pedro A. Lomelí Mejía
jj MARZO 27, 13:15 HRS.

Análisis fractal de la arquitectura
trabecular en cadera y su correlación
contra DXA
Ponente: Dr. Víctor M.
Domínguez Hernández
jj MARZO 27, 14:10 HRS.
LL http://cbi2.azc.uam.mx/
es/CBI/Evento6
Departamento de Energía;
División de Ciencias Básica e
Ingeniería
☎☎ 5318 9056

Coloquio Tlahuilcalli
Casa de luz

☛☛ Sala de Seminarios
Edificio HP
Sala D001
Control aproximado para ecuaciones
diferenciales parciales parabólicas
Ponente: Dr. Héctor
Juárez Valencia, UAM-I
jj FEBRERO 11, DE 13:00 A 14:15 HRS.

Concentración de ondas viajeras
en fibras ópticas con centro
auto-enfocante pequeño y
revestimiento defocante
Ponente: Dr. Nils Ackerman, UNAM
jj FEBRERO 25, DE 13:00 A 14:15 HRS.
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Matemáticas y ecología en el estudio
de epidemias

jj
LL
LL
LL

Ponente: Dra. Natalia Mantilla
Beniers, UNAM
MARZO 11, DE 13:00 A 14:15 HRS.
jacs@correo.azc.uam.mx
coloquiotlahuilcalli.wordpress.com
http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/
Coloquio_Tlahuilcalli
Área de Análisis Matemático y sus
Aplicaciones;
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas e
Ingeniería

Diplomado en Análisis
y Diseño Estructural
jj INICIO: MARZO 29
jj INSCRIPCIONES: FEBRERO 21
jj REUNIÓN INFORMATIVA:
MARZO 17, 18:00 HRS.
LL dade@azc.uam.mx
Departamento de Materiales
División de Ciencias
Básica e Ingeniería

Anuario Espacios urbanos
Dirigida a interesados en publicar
trabajos sobre procesos de
urbanización desde perspectivas
teóricas, históricas, políticas,
espaciales, económicas, de
desarrollo, diseño y planeación;
artículos académicos sobre análisis
espacial, territorial, arquitectónico,
forma urbana, movimientos sociales,
ciudadanía, población, género,
cultura e identidades
jj RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MARZO 31
LL anuarioeu@correo.azc.uam.mx
Área de Estudios Urbanos;
Departamento de
Evaluación del Diseño;
División de Ciencias
y Artes para el Diseño
☎☎ 5318 9368

Revista Alegatos
jj

jj
LL
LL

Edición 87
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO
Edición 88
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MAYO
alegatosuam@hotmail.com
alegatos@correo.azc.uam.mx
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Revista
		

Número 1, época V, febrero

Poéticas
La revista Casa del
tiempo
inaugura
una
nueva época animada
por el deseo de llegar a
un número más amplio
de lectores y construir
una publicación viva y
dinámica. Así, en Profanos
y grafiteros se reúnen
trabajos alentados por un
mismo espíritu preceptivo:
un texto de Juan Patricio
Riveroll sobre el estilo y las
apuestas del cineasta Todd
Haynes; una entrevista de
Marcela Meléndez al poeta
y traductor Marco Antonio
Campos;
las
primeras
líneas para una poética del
personaje de la dramaturga
Verónica Bujeiro; una breve
estética del diablo bajo la
pluma de Bernardo Ruiz y
una disertación de Ramón
Castillo sobre la vocación
pugilista de todo escritor.
En Ménades y Meninas,
Miguel Ángel Muñoz revisa
la biografía artística de José
Luis Cuevas, y el arquitecto
Antonio Toca entrega la
primera parte de una reflexión
sobre la integración plástica en
México.
En 40+10, Mónica Lavín narra expectativas y realidades desde su experiencia
directa con la primera generación de la Unidad Xochimilco de la UAM.
Lauro Zavala, en Antes y después del Hubble, relata la dilatada búsqueda
de la cultura alemana durante una semana en Berlín; Marina Azahua debate
la violencia y la preservación de la memoria de la mano de un poemario
reciente; Jesús Vicente García narra una aventura en el Metro de la ciudad de
México, y Jaime Augusto Shelley describe el vía crucis de un paciente en los
oscuros pasillos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los Francotiradores apuntan a obras de Stéphane Mallarmé, Mario Saavedra,
y Miguel Ángel Muñoz.

http://on.fb.me/Casadeltiempo
@CasadetiempoUAM

www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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Vámonos de pinta 14-I
Planetario
jj FEBRERO 13

Munal
jj FEBRERO 20

Fábrica de billetes
jj MARZO 11
LL enlace.estudiantil@hotmail.com
Centro de Enlace Estudiantil;
Coordinación de Extensión Universitaria
☎☎ 5318 9135

Unidad Cuajimalpa

Horizontes cruzados:
culturas culinarias de América
Lunes 21:30 hrs.
Repeticiones: miércoles 14:00
y sábados 21:00 hrs.
Cápsulas multiculturales sobre temas relacionados
con las lenguas y las culturas extranjeras.

Ciclo: Ciencia abierta al tiempo
☛☛ Sala de Usos Múltiples
Conferencia: Las matemáticas,
perejil de todas las salsas
Ponente: Ricardo Berlanga, UNAM
jj FEBRERO 11, 11:00 HRS.

Conferencia: Del tequesquite al ADN
Ponente: José Antonio Chamizo,
UNAM
jj FEBRERO 25, 11:00 HRS.

Conferencia: Cáncer:
herencia y ambiente

En tu voz... cuentos,
historias y narraciones
Lunes, miércoles y domingos: 8:45 hrs;
martes, jueves, viernes y sábado, 17:15 hrs.
Cuentos, narraciones y relatos enviados por el público
de UAM Radio, en la voz de sus autores.

Ponente: Cristina Cortinas,
consultora independiente
jj MARZO 11, 11:00 HRS.
FCE; Unidad Cuajimalpa

Convocatorias
Presentación de la obra:

Nación TV

El cuento, un homenaje
a Edmundo Valadés
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs;
martes y jueves, 15:30 hrs.
Repeticiones: martes a sábado, 1:15 hrs.
Ficciones narrativas cortas tomadas de la revista
El Cuento, de este insigne autor.

De Fabrizio Mejía Madrid

☛☛ Aula Magna
jj FEBRERO 26, DE 11:00 A 13:00 HRS.
Departamento de Comunicación;
División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño

Curso: Metagenómica aplicada al
estudio de los sistemas biológicos
Imparte: Dr. Manuel Ferrer Martínez,
CSIC, Madrid, España

☛☛ Aula Magna
jj FEBRERO 17 Y 18,
DE 10:00 A 17:00 HRS.
LL dreyes@correo.cua.uam.mx
Doctorado en Ciencias Biológicas y
de la Salud; Unidades Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco
Departamento de Procesos y
Tecnología
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Talleres de la Coordinación
de Extensión Universitaria
Danza folclórica
☛☛ Salón 508
jj MIÉRCOLES,
DE 14:00 A 17:00 HRS.

Coro
☛☛ Salón 407
jj JUEVES, DE 14:00 A 16:00 HRS.

Expresión corporal
☛☛ Salón 526
jj MARTES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

Teatro
☛☛ Salón 526
jj SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
LL cultura@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa
Coloquio: Análisis,
aportaciones y perspectivas
☛☛ Edificio de Posgrado, terraza
jj FEBRERO 25 AL 27,
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Dirigida a alumnos de Ciencias
Sociales y Humanidades
Temática: ética; política; estética;
filosofía de la historia; filosofía del
lenguaje; ontología; religión; filosofía
de la educación
LL filosofía.uami@gmail.com
☎☎ 5804 4600 Ext. 2719

Convocatorias
VIII Jornadas latinoamericanas
de psicología social
VIII Encuentro de egresados
☛☛ Auditorio Manuel
Sandoval Vallarta
jj MAYO 28 AL 30,
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Talleres, mesas redondas y
presentaciones de libros

XV Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración
☛☛ Sala Cuicacalli
jj MAYO 6 Y 8
Dentro de los festejos por los
40 años de la UAM
jj RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 20
LL apadunamondragon@gmail.com
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Unidad Xochimilco
Seminario: Transformaciones
de la sociedad y el Estado
y alternativas de desarrollo
en América Latina

Convocatorias
IX Congreso
latinoamericano
de sociología rural

☛☛ Sala Tlamaticalli
Edificio “L”

Sociedades rurales: diversidades,
contrastes y alternativas
OCTUBRE 6 AL 11
LL www.alasru.org/
LL alasru2014@gmail.com

jj HASTA FEBReRO 20,
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Área Espacio, Región y Organización
Rural; Departamento de Relaciones
Sociales

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia

Dr. Guillermo Almeyra
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LL http://polcul.xoc.uam.mx
LL politicaycultura@gmail.com
LL polcul@correo.xoc.uam.mx

Boletín Redagua
Dirigida a aquellos interesados en
colaborar con notas, comentarios,
sucesos y datos referentes a la
temática del agua
Esta publicación difunde estudios
sobre la materia con el fin de ser
un canal de comunicación entre los
investigadores y el público
LL redagua2010uam@gmail.com

Revista Salud Problema
Publica trabajos científicos,
resultados de investigación
y reflexión reciente sobre
los procesos salud-enfermedadatención de las colectividades
humanas desde una perspectiva
crítica y analítica de las
condiciones de vida y salud
Convocatoria permanente para
presentar artículo de investigación,
ensayo, reseña y/o de divulgación
LL saludproblema@correo.xoc.uam.mx
LL http://saludproblema.xoc.uam.mx/
Maestría en Medicina Social
☎☎ 5483 7204, 5483 7118

POSGRADOS
XXII Curso monográfico
internacional de
medicina social: violencia
y salud. Diagnósticos,
proyecciones y propuestas
frente a la precariedad
institucional y social neoliberal
jj FEBRERO 24 AL 28,
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Curso: Manejo
de emociones a través
del conocimiento
de sí mismo
jj FEBRERO 17 A ABRIL 19
LUNES Y MIÉRCOLES,
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Cuerpo,
sujeto y simbolización:
psicosis y locuras
jj MARZO 3 A JUNIO 9
LUNES, DE 14:00 A 18:00 HRS.
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Curso: Introducción
a la psicología cognitiva
jj MARZO 11 A MAYO 13
MARTES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
LL cecad@correo.xoc.uam.mx
LL http://cecad.xoc.uam.mx/
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
☎☎ 5483 7478, 5483 7103

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores de las
ciencias sociales y las humanidades
interesados en enviar propuestas de
artículos para ser publicados en el
número 42
Tema: A cien años de la Primera
Guerra Mundial
jj RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 28
Requisitos para las colaboraciones:

Maestría en Literatura Mexicana
Contemporánea*
jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:
mayo 26 al 28
jj Resultados: julio 1ro.
jj Inscripciones: agosto 18 al 26
LL www.mlmc.azc.uam.mx
LL www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/
A141.pdf
LL maestria_literatura@correo.azc.
uam.mx
☎☎ 5318 9125, 5318 9440

Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX*

jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:
mayo 21 al 23
jj Resultados: junio 26
jj Inscripciones: agosto 18 al 26
LL www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/
elm/convoca.htm
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LL www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/
A141.pdf
LL especializacion_literatura@correo.
azc.uam.mx
☎☎ 5318 9125, 5318 9440

Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas*
jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:
hasta abril 14
jj Reunión informativa: abril 16
jj Resultados: junio 30
LL http://www2.azc.uam.mx/
posgradoscsh/mppm/convoca.htm
LL mppm@correo.azc.uam.mx
☎☎ 5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822
*Incorporado al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y
Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Estudios
Organizacionales

jj
jj
jj
LL
LL
LL
☎☎

Líneas: La Vida Simbólica en las
Organizaciones; Gobernanza,
Interés Público y Complejidad en
las Organizaciones; Modernidad
y Diversidad Organizacional;
Intervención Organizacional
Inicio: abril 21
Recepción de documentos:
hasta febrero 14
Resultados: marzo 7
www.izt.uam.mx/eorg/index.php
peoizt@yahoo.com.mx
csep@xanum.uam.mx
5804 6400, 5804 6582

Maestría o Doctorado
en Estudios Sociales*

jj
jj
jj
LL
LL

Líneas de conocimiento:
Estudios Laborales;
Procesos Políticos;
Economía Social
Inicio: septiembre 1ro.
Recepción de documentos:
mayo 2 al 9
Resultados: junio 6
myde@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/mydes
*Incorporado con nivel de
Competencia Internacional al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt
División de Ciencias Sociales y
Humanidades

Unidad Iztapalapa
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Maestría en Ciencias
y Artes para el Diseño
jj
jj

jj
LL
☎☎

14ª. generación
Inicio: agosto 25
Recepción de documentos:
febrero 17 a abril 11
Examen de lectura y
comprensión del idioma
inglés: abril 25
Resultados: junio 9
mcyad.xoc.uam.mx
5483 7236, 5671 0831
División de Ciencias
y Artes para el Diseño

Maestría en Economía
y Gestión de la Innovación*

jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de Documentos:
hasta febrero 25
jj Resultados: junio 13
*Incorporado al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt
LL megct@correo.xoc.uam.mx
LL http://dcsh.xoc.uam.mx/
ecocambiotec/index.html;
LL www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/csh/posgrados/economiagestion-innovacion
☎☎ 5483 7279, 5483 7139, 5483 7467

Maestría en Psicología Social
de Grupos e Instituciones*

jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:
hasta marzo 20
jj Proceso de selección: marzo
31 a junio 11
jj Resultados: junio 13
LL mpsgi@correo.xoc.uam.mx
LL http://dcsh.xoc.uam.mx/
psicologiagrupos/index.html
☎☎ 5483 7409

Maestría en Comunicación
y Política*

jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:
hasta abril 11
jj Resultados: junio 13
LL mcp@correo.xoc.uam.mx
LL http://dcsh.xoc.uam.mx/
comunicacionypolitica/
*Incorporado al Padrón
Nacional de Posgrados de
Calidad del Conacyt
☎☎ 5483 7172

Maestría en Políticas Públicas

jj Inicio: septiembre 1ro.
jj Recepción de documentos:

hasta abril 11
Resultados: junio 13
polpub@correo.xoc.uam.mx
polpubuam@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/divisiones/csh/posgrados/
politicas-publicas
☎☎ 5483 7408, 5483 7540
División de Ciencias Sociales y
Humanidades
jj
LL
LL
LL

Maestría en Ecología Aplicada

jj Recepción de documentos:
hasta febrero 13
jj Resultados:
marzo 13
LL www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/cbs/licenciaturasposgrados/ppposg/ecologia-aplicada
☎☎ 5483 3153

Maestría en Ciencias
Agropecuarias*

jj Inicio: abril 21
jj Recepción de documentos:
hasta febrero 21
jj Resultados: marzo 18
LL mcagro@correo.xoc.uam.mx
LL www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/cbs/licenciatura-posgrados/
ppposg/agropecuarias/convocatoria
☎☎ 5483 7355

Maestría en Rehabilitación
Neurológica*

jj Recepción de documentos:
marzo 10
jj Resultados:
junio 13
LL mrn@correo.xoc.uam.mx
LL http://www.xoc.uam.mx/
oferta-educativa/divisiones/cbs/
licenciaturas-posgrados/ppposg/
neurologica/convocatoria
☎☎ 5483 7353

Doctorado en Ciencias
en Salud Colectiva*

jj Recepción de documentos:
hasta marzo 20
LL oli@correo.xoc.uam.mx
LL www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/cbs/licenciaturasposgrados/ppposg/salud-colectiva/
convocatoria
☎☎ 5483 7357, 5483 7173
División de Ciencias Biológicas y de
la Salud
*Incorporado al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt

Unidad Xochimilco
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TALLERES

Guitarra básica

Imparte Gabriel García Paredes
Objetivo: fomentar el arte de la guitarra comenzando
por la técnica, la armonía y la ejecución
de estudios y piezas; dirigido a principiantes
y para quienes tienen un nivel
Febrero 12 a abril 16
Miércoles, de 18:00 a 20:00 hrs.
Febrero 14 a mayo 2
Viernes, 18:00 a 20:00 hrs.

Guitarra flamenca
contemporánea
Para principiantes
Imparte Gabriel Elizondo Prieto
Objetivo: ofrecer el primer paso
para conocer el arte de
la guitarra flamenca
Febrero 20 a mayo 8
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.

Casa del Tiempo
55 158737, 5515 6000

Coordinación
General de Difusión

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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invierno 2014

En el marco del Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la Universidad Autónoma Metropolitana
(PRONABES-UAM) con aportaciones del Gobierno Federal y de la UAM se convoca a todos los interesados en
obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura.
Objetivos del Programa
Contribuir a lograr la equidad educativa mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la UAM.
l Otorgar becas a los alumnos, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios
mínimos per cápita mensuales, para cursar este nivel de estudios;
l Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo
superior, y
l Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos.
l

	Alcance del Programa
El Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la UAM ha otorgado 32,737 becas durante su periodo
de operación; para el trimestre 2014 Invierno de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Comité
Técnico del Fideicomiso determinará el número de becas que podrán otorgarse en los términos de las
Reglas de Operación del PRONABES, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013 y
dando prioridad a la población de menores ingresos.
	Requisitos para Obtener la Beca
Ser alumno de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, en alguno de los siguientes casos:
a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes
cursen entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudio.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen entre el
cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudio.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un promedio
mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio.

Ser ciudadano mexicano.
No contar con un título previo de licenciatura.
l No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación al momento
de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del PRONABES, excepto aquellos que se
otorguen como reconocimiento a la excelencia académica o aquellos otorgados por la institución por concepto
de inscripción.
l Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.
l Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud.
l Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales
según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.
l Informar al Comité Técnico del Fideicomiso, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de
estudios y su situación socioeconómica mediante visitas domiciliarias.
l Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada
por la UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.
l Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de
su necesidad económica.
l Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.
l Por ser requisito ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es indispensable que los alumnos capturen sus
datos en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la página electrónica:
www.subes.sep.gob.mx
l
l

	Beneficios
Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de
$830.00; en el tercer año de $920.00; en el cuarto y, en su caso, quinto año de $1,000.00.
l La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año
lectivo.
l Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste coadyuve a su buen desempeño académico y a
la terminación oportuna de sus estudios.
l Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su formación,
a efecto de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera.
l

	Documentación Requerida
El Registro iniciará el 30 de enero y finalizará el 21 de febrero de 2014.
Los interesados deberán registrar las solicitudes en las páginas:
www.becas.uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES):
www.subes.sep.gob.mx y, entregarlas con los documentos correspondientes en los módulos PRONABES UAM
ubicados en cada Unidad universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 hrs., los días 30 y 31 de enero; 3, 4, 6 y 7,
del 10 al 14 y del 17 al 21 de febrero.
Los alumnos de la Unidad Lerma deberán presentarse en el módulo del PRONABES, los días 13, 14, 20 y 21 de
febrero de 11:00 a 16:00 hrs.
Documentación requerida:
1. Solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam debidamente firmada.
2. Solicitud del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la pagina electrónica:
www.subes.sep.gob.mx debidamente firmada.
3. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam
4. Copia del comprobante y/o constancia de salarios de todas las personas que aportan al ingreso familiar.
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5. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx y aquellos que
viven en el Estado de México en maps.google.com.mx. En el mapa deberán señalarse las avenidas principales
y calles aledañas de acceso al domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una hoja tamaño
carta que incluya el nombre completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos aéreas, croquis sin
referencias ni trazados a mano; no es necesario presentar la ruta desde la universidad al domicilio.
No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en las páginas electrónicas:
www.becas.uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES):
www.subes.sep.gob.mx
	Resultados
Los resultados de la recepción del trimestre de invierno serán publicados el 10 de Marzo de 2014 en
www.becas.uam.mx/sepuam/index.html, en el Semanario de la UAM y a través del sistema de la CNBES
www.cnbes.sep.gob.mx
Para formalizar el trámite de la beca, el alumno deberá tener una identificación oficial (credencial de elector,
cartilla, licencia o pasaporte vigentes).
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún y cuando
ya haya sido asignada. Y el hecho se considerará para futuras solicitudes a programas federales.
Los Derechos y Obligaciones de las y los becarios (as) se encuentran en las Reglas de Operación del Programa
publicadas el 25 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y pueden ser consultadas en:
www.dof.gob.mx o www.cnbes.sep.gob.mx
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Secretario Ejecutivo
Comité Técnico del Fideicomiso,
PRONABES SEP-UAM

Informes:
becas@correo.uam.mx
Enero, 2014
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