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EDUCACIÓN

La filosofía, importante para entender
fenómenos de la violencia y la corrupción

Daría a los alumnos
de primaria
razones para
comportarse de
manera correcta.

El libro La difusión de la filosofía
¿es necesaria? aumenta la presencia
de la disciplina en la educación

L

a divulgación de la filosofía en la sociedad es necesaria porque está presente en
todos los órdenes de la vida, por lo que
resulta útil para entender fenómenos de la política, la violencia, el deterioro medioambiental
y la desigualdad social, entre otros, afirmó el
doctor Gabriel Vargas Lozano, investigador de la
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
Entrevistado acerca del libro La difusión de
la filosofía ¿es necesaria?, que coordinó con
el doctor Luis A. Patiño Palafox, el profesor

del Departamento de Filosofía de esta casa
de estudios consideró que la gente vive guiada –en general– por ideologías profusamente
difundidas por los medios de comunicación,
pero carentes de razonamiento y que no contribuyen al pensamiento crítico que debieran
cultivar los ciudadanos.
Estos instrumentos operan –con algunas excepciones– a partir de los principios del mercado,
es decir, con el objetivo de vender y comprar; también muestran la violencia mundial para alarmar a
la gente al difundir acontecimientos carentes de
explicaciones que aporten calma y tranquilidad,
aspectos necesarios para la vida.
Este tipo de ideologías expone hechos, aunque pocas veces las causas o las razones de los
mismos, lo que impide que las personas reflexionen sobre el porqué ocurren.
Ante situaciones de violencia, discriminación,
desigualdad, corrupción o alguna otra que denote falta de principios éticos, esta ciencia no
puede quedarse sólo en la reflexión cultivada en
una universidad o un claustro porque pertenece
a la gente.
“Quienes no desean difundir la filosofía”
buscan “impedir que el individuo piense, razone y reflexione para ser consciente de sí mismo”, argumentó el también investigador del
Observatorio Filosófico de México.
En virtud de que la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura promueve técnicas para enseñar a los
niños a pensar y reflexionar sobre su condición
y entorno, la filosofía podría ser difundida en la
primaria, no para ofrecer cursos sobre la Crítica
de la razón pura, de Immanuel Kant, pero sí para
brindar elementos que les permitan meditar,
intercambiar pensamientos y encontrar razones
para comportarse de manera correcta.
“La filosofía podría servirles –junto con otras
estrategias educativas– para no considerar que
el secuestro –entre otros actos– es normal y jueguen a raptar a otros niños, como ya ha ocurrido”, sostuvo el también fundador del Centro de
Documentación en Filosofía Latinoamericana e
Ibérica de la UAM.
El doctor Vargas Lozano, presidente de la
Asociación Filosófica de México durante el periodo 2002-2004, comentó que el propósito del
libro La difusión de la filosofía ¿es necesaria? es
propiciar una mayor presencia de la doctrina en
la educación. En México se ha difundido la idea
de que se requieren técnicos y no filósofos: es
una verdad a medias porque “necesitamos muchos y buenos técnicos, pero que tengan una
educación” en esta ciencia.
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Nuevas políticas alimentarias favorecerían
una relación justa productor-consumidor
Este rubro enfrenta un doble
desafío: en equidad social y en
sostenibilidad medioambiental

E

El Rector General
de la UAM dictó
la conferencia
magistral de la
7ma. Jornada
Mundial de
Vanguardia
Científica.
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l impulso de nuevas políticas alimentarias
internacionales conducirían, tanto a una
transformación sostenible del sistema
alimentario mundial como a una relación justa
entre productores y consumidores, sostuvo el
doctor Salvador Vega y León, rector general de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En la primera conferencia de la 7ma. Jornada
Mundial de Vanguardia Científica, organizada
por el Centro de Ciencias de la Transición que
coordina el doctor Heinz Dieterich Steffan, investigador de esta casa de estudios, el doctor Vega
y León disertó sobre la estructura oligopólica de
la producción, el procesamiento y la distribución
de alimentos en el orbe, incluidas algunas reflexiones críticas.
En el encuentro –dedicado a aspectos de nutrición, salud, ecología y economía política– el Rector
General de la UAM dijo que el sistema global en
dicho ámbito se caracteriza por una distribución
altamente desigual que beneficia a los sectores
más ricos de la economía global, mientras que disminuye la capacidad de aquellos más pobres para
sostener sus necesidades nutricionales.
En consecuencia, la seguridad alimentaria
“constituye la mayor preocupación de todos los
líderes” del planeta y se define en función de la
disponibilidad, la estabilidad y el acceso de cada
persona a los comestibles.
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El doctor Vega y León expuso que se trata de uno de los principios proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y
que la globalización implica la internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, así como la creación de circuitos globales
de producción y consumo.
Dichos circuitos sin embargo “no son globales, porque no incluyen a todas las regiones del
mundo”, aun cuando se desenvuelven libremente alrededor del orbe incluyendo y excluyendo
áreas y grupos sociales.
La producción está organizada de acuerdo con
redes globales, control financiero, investigación
científica y tecnológica y asignaciones monetarias, mientras que el consumo está concentrado
en pocas regiones, en el caso de México, generalmente en los países del norte.
El sector enfrenta un doble desafío: la equidad social y la sostenibilidad ambiental; en 2013,
más de 840 millones de personas sufrieron desnutrición crónica y 2,000 millones padecieron
malnutrición. Además, 3,100.000 menores de
cinco años murieron por malnutrición. En 2012,
cien millones de niños que vivían en países en
desarrollo presentaron peso menor al normal;
uno de cada cuatro infantes en el mundo padecía
retraso en el crecimiento y 66 millones en edad
escolar primaria asistían a clases con hambre.
El Rector General de la UAM informó que
para 2050 habrá que alimentar a 9,000 millones
de personas en el orbe y subrayó que a pesar
de los objetivos de desarrollo del milenio, los esfuerzos de los Estados y los organismos internacionales han sido insuficientes.

SOCIEDAD

Las transnacionales monopolizan la cadena
alimentaria, desde la producción, el procesamiento y la distribución, hasta la comercialización
al por menor, además de que existe un fenómeno de despojo de tierras indígenas y campesinas
por empresas privadas o estatales que implica la
apropiación de recursos naturales y territorios.
En este contexto ha resultado afectada seriamente la capacidad de la ciudadanía más pobre
para satisfacer sus necesidades nutricionales y
en esto inciden la especulación en el mercado
financiero y la liberalización del comercio de productos alimentarios.
La agricultura industrial redujo de manera significativa la fertilidad y el rendimiento agrícola
debido al uso insostenible de técnicas de monocultivo a gran escala, maquinaria pesada, fertilizantes y plaguicidas químicos, lo cual elevó los
niveles de salinización, acidificación y erosión del
suelo, propiciando grandes pérdidas en la producción agrícola.
Entre 2004 y 2014 México registró 90,357 defunciones por deficiencias nutricionales –8,241 en
promedio al año, según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía– y en 2014, 11.400.000
de sus 119 millones de habitantes vivía en pobreza
extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El doctor Vega y León destacó que el país
tiene un papel protagónico en la producción y
la exportación de alimentos, al ocupar el lugar
número doce, entre 194 naciones. La Encuesta
Nacional Agropecuaria reportó en 2014 una superficie agrícola de 109.3 millones de hectáreas,
pero sólo cuatro de cada diez están destinadas a
la producción de alimentos.

Comercio justo
El comercio justo –también denominado comercio
equitativo– es una alternativa promovida por organizaciones no gubernamentales, la propia Organización de las Naciones Unidas y movimientos sociales
y políticos de corte pacifista y ecológico que impulsan una relación de intercambio voluntaria y justa
entre productores y consumidores.
El concepto de comercio justo, que existe
desde la década de 1960, defiende principios
de salario y condiciones de trabajo equitativo;
rechaza la explotación infantil; promueve la
igualdad hombre-mujer; protege el compromiso
comercial de largo plazo; respeta el medio ambiente; impulsa los productos de calidad artesanal o semiindustriales; busca la manera de evitar
intermediarios, y respeta los derechos humanos.
El doctor Vega y León advirtió que si se quiere
sobrevivir a la actual crisis social y medioambiental, nuevas formas de pensar y de economía son
necesarias con urgencia.
“El reino del lucro y el crecimiento económico que caracteriza el capitalismo neoliberal ha
sido la causa principal de la presente entropía

social y ambiental”. Frente a este sistema, las
certificaciones de comercio justo de cada sector
productivo podrían inspirar la creación de una
economía social, solidaria y sostenible en la que
el lucro y el crecimiento se subordinen a aspiraciones humanas y ecológicas.
En la apertura de la 7ma. Jornada Mundial de
Vanguardia Científica –que congregó a investigadores de México, China, Alemania, Colombia
y Argentina, entre otros países, del 29 al 31 de
agosto en la Universidad Autónoma Chapingo
(UACh) – el doctor Dieterich Steffan indicó que la
reunión de tantos especialistas responde al momento de “transición globalizadora que afecta
profundamente a México”.
No es el primer proceso de transición globalizadora “de estas tierras, pues la primera se dio
con la invasión europea en 1492, que destruyó
el mundo físico, metafísico y de valores de los
pueblos indígenas”, sobre el cual se levantó “la
explotación, dominación y mentira”.
Esa gran lección de la historia es la que “debemos aprender en este congreso: la ciencia ética de hoy. Necesitamos desarrollar el software
de un nuevo proyecto histórico para que la actual transición globalizadora no termine con los
resultados catastróficos de la primera”.
En la sesión inaugural de actividades participaron también los doctores José Sergio Barrales
Domínguez, rector de la UACh, y Alfredo JalifeRahme, investigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como el maestro Mario
Arreola Santander, director de Divulgación de
la Ciencia y Tecnología Espacial, de la Agencia
Espacial Mexicana.
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Los trabajos de
la 7ma. Jornada
Mundial de
Vanguardia
Científica se
realizaron del 29
al 31 de agosto
en la Universidad
Autónoma
Chapingo.
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Megalópolis, un concepto confuso: Coulomb Bosc
Este fenómeno, problemático
en términos de gobernanza,
implica a diversas autoridades

M

éxico enfrenta un proceso acelerado
de construcción de metrópolis en el
que la ciudad –en general inscrita y
gobernada como un municipio– rebasa sus límites para involucrarse con dos o más entidades,
afirmó el doctor René Coulomb Bosc, investigador del Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante su participación en el Foro: La elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad
de México. Sustentabilidad metropolitana y participación ciudadana, que se llevó a cabo en la
Unidad Azcapotzalco, explicó que es un fenómeno problemático en términos de gobernanza,
pues son distintas las autoridades implicadas en
los conflictos que atañen a varios municipios.
Dicho proceso es relevante porque en las 59
zonas metropolitanas de México vive 57 por
ciento de la población del país, de acuerdo con
datos de 2010, pero es posible que en 64 territorios del tipo resida 65 por ciento de los habitantes, es decir, alrededor de las dos terceras partes
de los mexicanos.
A partir de las contingencias medioambientales registradas este año en el área es común
hablar de la megalópolis, aun cuando es un
concepto confuso que involucra la zona metropolitana del Valle de México, así como las de
Toluca, en el Estado de México; CuernavacaCuautla, en Morelos; Pachuca, en Hidalgo, y
Puebla-Tlaxcala.
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Coulomb Bosc reconoció que el término de
zona metropolitana está incluido en la reforma
constitucional decretada en enero de 2016, pero
en la Ley General de Asentamientos Humanos
todavía no aparece una definición.
Es necesario convertir lo que es una realidad
burocrática, pues hay comisiones en diversos
temas, “en algo que sería un proyecto político” y un desafío que debe enfrentarse ahora
que está en curso el proceso de redacción de la
Constitución de la Ciudad de México.
El investigador de la Maestría en Planeación
y Políticas Metropolitanas recordó que en 1983
hubo una reforma importante del municipio,
que fue dotado de atribuciones en dos materias:
la planeación y el ordenamiento territoriales,
pero también la administración de los servicios
urbanos.
Para esos cambios no fue tomada en cuenta
la realidad metropolitana, lo que ha significado
que “el escenario posible es que estamos en un
fenómeno de balcanización” y que no esté previsto qué hacer en caso de que dos entidades
compartan la misma situación urbana, advirtió.
Desde hace varios años existe una propuesta
de especialistas denominada “un cuarto nivel de
gobierno”, en virtud de que los problemas de las
metrópolis no se resuelven dentro del federalismo ni en los otros dos niveles de gestión: estatal
y municipal.
Ese cuarto nivel –prosiguió el Profesor
Distinguido de la UAM– estaría ubicado por
encima de los municipios involucrados y por
debajo de una entidad federativa. Tal iniciativa, que implicaría una reforma constitucional,
se ha difundido desde hace tiempo, pero no ha
prosperado.
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Casi dos terceras
partes de la
población de
México viven
en zonas
metropolitanas.
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Las condiciones
actuales impiden el
ordenamiento de
los asentamientos
irregulares.

Urge rediseñar la política urbana para
el centro de México, advierte experto
En los últimos 30 años, Toluca
expandió 26 veces su tamaño
de manera inadecuada

E

l Estado de México presenta una realidad comprometida respecto de su espacio megalopolitano, pues no
coordina ni promueve una legislación para enfrentar
la expansión urbana, con lo cual ahonda la crisis de oferta
del suelo, consideró el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta.
El académico de El Colegio Mexiquense puntualizó que
la urbanización de esa zona debe replantearse desde la
nueva Ciudad de México debido a que sufre una fractura
territorial, pues “vemos dos territorios: los valles de Toluca
y de México, cada uno con una vida social, económica y
política contrastantes”.
Al dictar la Conferencia magistral: Reforma metropolitana: el caso de las zonas metropolitanas de la Ciudad de
México y Toluca indicó que esas condiciones impiden la
existencia de un gobierno eficaz y la implementación de un
organismo o autoridad que ordene la proliferación de asentamientos irregulares.
El experto en desarrollo urbano y medio ambiente
mencionó que la región poniente carece de proyectos que
procuren las zonas ecológicas, los bosques y los mantos
acuíferos.
“Tenemos un problema muy grave para atender la
expansión acelerada de la mancha urbana en materia
medioambiental”, precisó durante el Seminario: La UAM,
de cara a la Constitución de la Ciudad de México, organizado por la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma
Metropolitana en el Museo Zanbatha.

La ciudad de Toluca expandió su tamaño 26 veces de
manera inadecuada en los últimos 30 años, de acuerdo con
estudios que revelan un proceso de crecimiento disperso
y un desarrollo urbano sujeto, en general, a la voluntad
de las empresas inmobiliarias que sólo buscan un beneficio
económico.
En 535 municipios de seis entidades del área central del
país han crecido en forma desordenada conjuntos de vivienda debido a que el manejo de la megalópolis se redujo
al control de vehículos, pero sin tomar en cuenta el impacto
negativo presente en la calidad de vida de la gente, finalizó.
El doctor José Antonio Rosique Cañas, profesor-investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la
Unidad Xochimilco, coincidió en que el tema metropolitano debe ser incluido en la nueva Constitución de la Ciudad
de México.
“El suelo, como se ha visto durante la historia de la humanidad, se convirtió en un objeto de uso y de cambio”, predominando un modelo capitalista que marca el desarrollo de la
periferia caracterizado por la dispersión y el desorden, pues
permite el control del territorio en beneficio de un sector y
en detrimento de otro.
El doctor Juan José Gutiérrez Chaparro, docente de la
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad
Autónoma del Estado de México, externó que la superficie
configura un problema añejo, puesto que desde hace más
de diez años los planes de urbanización están en las mismas condiciones para ambas regiones.
“Existen planos de Toluca que aún no incluyen el tren
que está en construcción; el aeropuerto no considera el crecimiento metropolitano ni la desaparición de las ciénegas,
es decir, es necesario actualizar gran cantidad de datos territoriales para crear un verdadero plan de desarrollo urbano”.
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Breve tiempo del imposible,
historias de fragilidad y desasosiego
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Enrique López Valderrama

Entre secretos impenetrables, realidades, alucinaciones y atmósferas inquietantes y persuasivas, Joaquín-Armando Chacón arma historias de fragilidad,
desasosiego, deseos pospuestos y demonios cotidianos, señaló Mónica Lavín,
escritora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el libro Breve tiempo del imposible, presentado en el Centro de Difusión
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América de la UAM, el autor ofrece en
nueve relatos un recorrido intenso que “nos recuerda que en el cuento, la forma
es la densidad de la anécdota y que entre la vida y las mentiras literarias, la línea
tenue que las distingue es una amenaza”, apuntó la licenciada en Biología por
la Casa abierta al tiempo.
La narración que da título al libro transcurre en una cantina donde convive
un par de viejos amigos que en la sobremesa descubren relaciones de amistad
y amor de cada uno. El resto de los relatos guarda la misma esencia, dijo la
novelista.
El licenciado Alejando Arteaga, editor de la revista Casa del Tiempo de la
UAM, leyó un mensaje del maestro Bernardo Ruiz López en el que el director de
Publicaciones y Promoción Editorial de la institución sostiene que “JACH, como
lo llamamos sus amigos”, adjetiva los días y el tiempo, rescatando historias que
convierte en narraciones.
Adriana Gómez Ramírez –discípula del escritor chihuahuense, quien en 2013
impartiera el Taller de creación literaria en ese Centro de Difusión Cultural– consideró que Breve tiempo del imposible desafía al lector a reflexionar sobre la
ficción y la realidad, en un juego de la imaginación y lo imaginario que advierte
el gozo del Premio Internacional Diana-Novedades.

Las enseñanzas de la naturaleza deben recuperarse
La cultura andina mantiene el concepto del buen vivir como eje central
de su desarrollo y defiende una visión progresista, reflejada en su producción literaria pues recupera parte
de la oralidad, expuso el doctor Juan
José García Miranda, investigador de
la Universidad Autónoma del Perú.
La agricultura es un elemento esencial de la racionalidad indígena, en especial de la mítica, caracterizada por
buscar el bien común, lo que explica
que los andinos procuren “el buen vivir y no vivir mejor, porque eso implica
que otros deben estar peor” y que retomen “enseñanzas de la naturaleza,
vista como una madre porque es quien
los cría”.
Invitado a participar en el 1er. Coloquio: Literatura y diversidad en América
Latina –organizado por la Especialización
en Literatura Mexicana del Siglo XX de la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia y la Sociedad de Ciencia, Arte y
Filosofía– mencionó que los pueblos de
esa región latinoamericana consideran
la naturaleza como un ser humano que
aprende junto con ellos, pero que tam-
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bién instruye a partir de señales reconocidas por los propios andinos, quienes
conviven con ella.
En la charla La narrativa andina
contemporánea, García Miranda precisó que es importante rescatar danzas, rituales o leyendas de los grupos
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originarios, además de establecer un
paradigma que valore al indígena
como una persona y no como objeto.
“Las culturas prehispánicas y la andina están vigentes porque tienen la
capacidad de recontextualizarse; son
cambiantes y se adaptan”, manifestó.

FOTONOTA

Shakespeare en la UAM
La comunidad de la Unidad Xochimilco disfrutó de la divertida puesta en
escena La muy dolorosa comedia y
más cruel muerte de Píramo y Tisbe,
dirigida por Mauricio Pimentel. Con
esta adaptación libre de Sueño de
una noche de verano esa sede de la
Universidad Autónoma Metropolitana conmemoró los 400 años de la
muerte de William Shakespeare. La
obra –interpretada por cinco jóvenes de la compañía de teatro SÉDESIERTO– retrata la historia de unos
cómicos atenienses que forman
clandestinamente un grupo de arte
dramático. /Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Enrique López Valderrama

Curso de verano
Más de 80 niños –de entre cinco y doce años de edad– hijos de trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana participaron en el curso de verano 2016 –del 18 al 28 de julio pasado–
organizado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y la Secretaría General de esta casa de
estudios. Los infantes desarrollaron manualidades –papiroflexia, pintura dactilar y cerámica– así
como actividades deportivas –fútbol y voleibol– y recreativas –zumba y yoga– además de acudir al
cine y al Bioparque Estrella.
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Doce actividades
conforman el
programa de artes
escénicas en el
Foro Casa de la Paz
y el Salón Casa de
la Paz.

Abre la UAM dos nuevos espacios
para la difusión cultural

U

n total de doce actividades,
entre estrenos y reestrenos de
danza y teatro contemporáneo, así como residencias de compañías, laboratorios de trabajo y lecturas
dramatizadas comprende el programa especial de artes escénicas que la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) presentará en septiembre y octubre en sus nuevos espacios de difusión cultural, el Foro Casa de la Paz y
el Salón Casa de la Paz.
La institución reúne a doce directores y coreógrafos de distintas edades y
latitudes estéticas, quienes tienen en
común la búsqueda de un lenguaje
contemporáneo.
El Foro Casa de la Paz, ubicado a
un costado del Teatro Casa de la Paz,
constituye una caja negra, un espacio alternativo acondicionado especialmente para presentar proyectos
innovadores.
En la planta alta, el Salón Casa de la
Paz estará dedicado a lecturas dramatizadas y escenificaciones que procuran
un sitio íntimo, en formato pequeño y
con carácter propio, idóneo para la impartición de talleres de artes escénicas.
Lenguajes y búsquedas escénicas
que tienen en común la contemporaneidad darán vida a una programación
que será ofertada de martes a sábado,
iniciando con un laboratorio de trabajo, investigación y búsqueda escénica
que posibilitará un diálogo constante
con los espectadores. Los miércoles y
jueves, el público disfrutará de la dan-
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za, en tanto que viernes y sábados estarán consagrados al teatro.
La realidad espacial y la compleja
situación por la que atraviesa el em-
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blemático Teatro Casa de la Paz, en
combinación con la urgencia de actividad que motiva a la Coordinación
General de Difusión y su Subdirección
de Artes Escénicas, impulsaron un
proceso de transformación de la infraestructura para albergar la propuesta en Cozumel número 35, en la
colonia Roma, donde han sido adecuados tanto el Foro como el Salón.
Ubicado en Cozumel número 33,
en la colonia Roma, el Teatro Casa de
la Paz fue adaptado y remodelado en
1965 sobre lo que fuera conocido como
el Teatro Ariel. Intervinieron en estas acciones el arquitecto Manuel Larrosa y el
artista plástico Manuel Felguérez.
Cincuenta años después de fundado y con 30 como baluarte insustituible del patrimonio cultural de la
UAM, el Teatro Casa de la Paz resulta
pieza fundamental del desarrollo de
las experiencias artísticas de vanguardia de México, refirió Tomás Ejea, en
su Crónica de un efímero, dinámica
de un mural en el Teatro Casa de la
Paz, publicada en la revista Casa del
Tiempo en febrero de 2014.
Estos antecedentes enmarcan y
dan sustento a la programación que
la Subdirección de Artes Escénicas
propone para reactivar la oferta institucional de actividades culturales.
Honrando su historia, la universidad
mantiene firme su compromiso social
de promocionar y acercar al público
a lo mejor de la cultura nacional e
internacional.

CULTURA

Menelao Rapsodia, un discurso nuevo
sobre personajes mitológicos

L

a sublime historia de la traición de Helena de Esparta,
seducida y raptada por Paris, responsable de la mítica
Guerra de Troya, es el pretexto para exponer hasta el
límite de la locura el inimaginable amor de un hombre por
una mujer y el quebrantamiento por la separación.
La narración no registrada en la mitología griega sobre
la desolación, desdicha, frustración y esquizofrénico dolor
del rey de Esparta fue presentada en un monólogo cautivador y un trabajo actoral emotivo en Menelao Rapsodia,
de Simon Abkarian.
Nicolás Sotnikoff dirigió y actuó esta puesta en escena en
julio pasado, en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael
Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En poco más de una hora fueron expuestos los sentimientos delirantes, abismales, violentos y contradictorios
de Menelao; de la rabia a la desesperación o de la ebriedad
a la nostalgia resultaban palabras crudas, triviales y tiernas,
pero desbordantes de amor.
En la obra, que mostró un discurso nuevo sobre los
mitológicos personajes, no apareció en escena un ilustre guerrero ataviado con ropas espartanas sino un
hombre elegante, enfundado en un traje contemporáneo de color oscuro, camisa blanca y corbata negra, encarnado en Sotnikoff, quien relató
la historia de una profunda y dolorosa pasión.
Postrado en la mesa, acompañado de una
botella de licor y desorientado, Menelao emitía fuertes insultos a Helena por su sufrimiento y humillación: es el peso de la vergüenza de
un ser fiel profundizada por su estado etílico.
Sotnikoff, inmerso en el personaje, se apoderó del escenario –decorado con una mesa
de centro, un banco, dos floreros con rosas
rojas y una pequeña columna– al recordar a
Helena cuando lo eligió como pareja. La alegría era desbordante: bailaba, brindaba e irónico mostraba a un rey errante, exiliado en su
incertidumbre. No deseaba ir a la guerra, quería
sólo tener a Helena. Enloquecía, lloraba, gritaba
de imaginar cómo Paris estaba con ella; luego se
daría ánimos para enseguida desplomarse y volver
a levantarse.
En su delirio, con los ojos desorbitados y la fortaleza del odio, en un estado de exorcismo pelearía por su
mujer. Las huellas de sangre en su ropa simbolizaban la
victoria y la recompensa era el reencuentro con su esposa
amada para vivir juntos por siempre.
“La obra es un himno a Helena y al amor” a partir del relato de un hombre que se cuestiona qué pasó, pese a haber
amado; además rompe algunos estereotipos sobre ambos
personajes: de ella, que fue una mujer fácil que abandonó
a su marido, o quizá una víctima; de él, que fue un torpe.
El tema es actual porque los textos sobre los griegos
no pierden vigencia. Abkarian realizó una creación libre basada en la tragedia griega, utilizada por ese pueblo para
confrontarse a sí mismo.

Expone los
sentimientos
delirantes,
violentos y
contradictorios
del rey de Esparta.

Fotos: Michaell Rivera Arce

[Semanario de la UAM | 05•09•2016]

11

CULTURA

Andares

por la Casa del Tiempo
Claudia Paz presenta 26 fotografías en blanco y negro
acompañadas de poemas de Eduardo Oláiz

L

o efímero –percibido en momentos, objetos y horizontes
que se escapan a la memoria
o en extensos suelos y cielos
que remiten a sensaciones– aparece
en Andares, muestra de 26 fotografías en blanco y negro de la maestra
Claudia Paz Román.
Este diálogo libre con las imágenes es acompañado con poemas
de Eduardo Oláiz y estará en exhibición hasta el 28 de septiembre en el
Centro de Difusión Cultural Casa del
Tiempo de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
La artista de la lente explica que
la “exposición da preferencia al espacio, es decir, surge de la idea del
tránsito de los visitantes en el recinto
universitario”.
Andares –que incluye imágenes de
hojas de árboles, arbustos, suelos y
lagunas, entre otras– está dividida en
cuatro secciones: lo pisado; horizontes;
lo colgante o colgado, y lo inasible, que
entretejen un soliloquio inspirado desde las entrañas de la Casa del Tiempo.
Para preparar su propuesta, la artista seleccionó piezas realizadas durante
varios años a partir de lo que experimentó al analizar los espacios del recinto cultural universitario, incluidas las
escaleras y la azotea. “Fue una labor
ardua, porque los peldaños son sitios
difíciles. Pensamos en cómo las personas comenzarían a caminar por ellos”
y de ese modo fueron definidas las
cuatro secciones.
La experiencia de recorrer Andares,
que concluye en la azotea del inmueble, puede generar una perspectiva
individual en los visitantes.
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CULTURA

“Decidí incluir un poco de poesía
con los versos de Oláiz y vimos que la
gente se motiva con la combinación
de imagen y texto”, como consta en
los comentarios inscritos en la sección
De compartir.
La profesora-investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco ha
expuesto en esta sede académica, en
el Centro de Difusión Cultural Casa de
la Primera Imprenta de América y en
espacios de la Ciudad de México; también ha ilustrado textos y participado en
proyectos académicos con el Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
Andrés de Luna, Max Rojas, Ramón
Alvarado y Raúl Hernández han sido algunas de las plumas que han acompañado la obra fotográfica de Paz Román,
quien utiliza el arte como expresión
estética y estrategia de sobrevivencia
moderna. La ceremonia de clausura de
Andares, el 28 de septiembre, incluirá un
espectáculo de danza butoh japonesa.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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PÁGINAS

Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje.
Reinventar la evaluación en el aula
Tiburcio Moreno Olivos
Primera edición 2016, 319 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana
Desde una perspectiva innovadora, esta publicación busca reinventar la evaluación en el aula brindando aportes teórico-metodológicos que permitirá repensar las concepciones y prácticas de dicho
proceso.

Hábitat sustentable II
Sergio Padilla García, Víctor Fuentes Freixanet, compiladores
Primera edición 2015, 175 pp.
Colección Arquitectura y urbanismo internacional
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana
Los artículos compilados en este libro plantean perspectivas urbanísticas y arquitectónicas sustentables de actualidad, contribuyendo al debate de los problemas medioambientales.

Manual de técnicas de laboratorio para el análisis
de residuos tóxicos y adulteración en alimentos
Rey Gutiérrez, Salvador Vega, Marcela G. Ortiz, José J. Pérez,
Beatriz S. Schettino, Rutilio Ortiz, María de Lourdes Ramírez,
Marcela Vázquez, Marta Coronado y Acacia Ramírez
CBS, número 46
Primera edición 2015, 128 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana
Este texto estudia las buenas prácticas para alcanzar resultados confiables en la determinación de medicamentos veterinarios –tetraciclinas, micotoxinas, aflotoxinas– contaminantes medioambientales
–bifenilos policlorados, organoclorados, hidrocarburos aromáticos
policíclicos– y la detección de fraude en productos lácteos mediante
métodos validados en laboratorio.
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CONVOCATORIAS
3er. Premio a la Innovación
Tecnológica Ing. Juan Manuel
Ramírez Caraza
Convoca: SECITI; STC
Objetivo: Reconocer a las
personas destacadas en el ámbito
de la ingeniería
Recepción de documentos:
Octubre 15
premioinnovacionstc.org
premioinnovacion2016@gmail.com
5627 4060, 5709 1133 Ext. 5485

3er. Concurso
Nacional de Fotografía
Sentimientos de México:
Expresión de orgullo
Convoca: Segob
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 30
gob.mx/sentimientosdemexico
5728 7300 Ext. 33721

Premio Weizmann
a las Mejores Tesis
de Doctorado
Convocan: AMAIW, AMC
Área: Ciencias Sociales
y Humanidades
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 26
Áreas: Ciencias Exactas y Naturales;
Ingeniería y Tecnología
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
amc.mx
mbeatriz@unam.mx
5849 5109, 5849 5180

5to. Concurso de Ensayo:
La contribución del Canal
del Congreso en la Agenda
del Parlamento Abierto
Convocan: Comisión Bicamaral del
Canal del Congreso, UAM, UNAM,
IPN, UdeG, UIA, Imjuve, Fundar
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 23
http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/
files/concursodeensayo/Bases_5to
Concursodeensayo.pdf
canaldelcongreso.gob.mx

Innovation Challenge
Convocan: Santander Seguros,Universia
Dirigida: universitarios inscritos en IES
mexicanas
Recepción de propuestas:
Hasta octubre 14
http://noticias.universia.net.mx/cultura/
noticia/2016/08/23/1142980/santander
-seguros-universia-trabajando-mano
-impulsar-innovacion-mercado-seguros.
html

3er. Encuentro nacional
de gacetas universitarias
Convoca: UJAT
Septiembre 22 y 23
publicaciones.ujat.mx/web/index.html

Programa NPSVD,
colecta de libros
Convoca: Segob
edorozco@segob.gob.mx
rserna@segob.gob.mx
5242 8100 Exts. 36771, 36784

XVI Congreso nacional
de mediación

Convoca: GSK; Children
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 7
http://bit.ly/2bEMz7I

Convoca: Colegio de Notarios
del Distrito Federal
Septiembre 7 al 9
1988 0832

Concurso Pitch
to Rich México

Jornadas internacionales para la
gestión de la calidad educativa

Convocan: Laureate México,
Virgin Mobile, UVM
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
http://pitchtorichmexico.com/bases

Foro nacional de responsabilidad
social universitaria
Convocan: Uady, Anuies
Gran Museo del Mundo Maya
Septiembre 21 al 23
http://omersu.org/jornadas/
999 924 9910
999 930 0900 Exts. 1318, 1317

Convoca: IIE
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
iie.org.mx/concurso_edificiosustentable/
index.html
edificiosustentable@iie.org.mx

Programas de posgrado
Convoca: CIDE
Inscripciones: septiembre 26
andrea.fernandez@cide.edu, decide@
cide.edu
5727 9811

Maestrías en Periodismo
Político y Periodismo
Económico
Convoca: Escuela Carlos Septién García
Inicio: Octubre 1ro.
mhc_septien@hotmail.com
5510 4900 al 03, Exts. 109, 113, 155

Becas del gobierno de India
Convocan: SRE, AMEXCID, ITEC
Recepción de documentos: 110 días
antes del inicio del curso elegido
itecgoi.in/stream_list.php
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/92986/Convocatoria_India_ITEC
2016.pdf
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Becas Fulbright-García Robles

4to. Premio Healthcare
Innovation Award

Concurso para realizar
el diseño arquitectónico
de un edificio sustentable

Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/99418/Convocatoria_PICMR
_2016-2017.pdf

Programa Matías Romero
Investigaciones conjuntas
Para profesores y estudiantes
de posgrado en la Universidad
de Texas en Austin
Convoca: SRE

Para estancias de investigación
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
http://comexus.org.mx/estancias_
investigacion_eua.html
https://apply.embark.com/student/
fulbright/scholars
conahec.org
becas@comexus.org.mx

Becas del gobierno
de Egipto 2017
Convoca: Centro Egipcio Internacional
para la Agricultura
Recepción de documentos: 80 días
antes del inicio del curso
Producción y salud animal
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2017
Desarrollo de la pisicultura
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2017
Manejo de suelos y aguas
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2017
amexcid.gob.mx/images/pdf/egipto
cursos2016%20.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/formatos/
egipto_form.pdf
eicaeg.org
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS
Amanda Tovalin
Quinteto Jazz
La compositora y violinista forma parte de la nueva
generación de jóvenes mexicanos intérpretes de jazz.
Entrenada clásicamente y especializada también en la
música popular, la comunicadora social por la Universidad
Autónoma Metropolitana combina el arte con la docencia
y la gestión cultural.
Programa: Absoluto amor, ¿Quién soy yo?, Desespero,
El necio, Cactus, Quizá, La bruja y En el río
Viernes 23 de septiembre, 16:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Ciclo: Dramaturgia contemporánea
escrita por mujeres
¿Quién teme al Espantapájaros
De Maribel Carrasco
Dirige: Carmen Ramos
Actúan: Isaí Flores, Doménico Espinoza,
Anabel Saavedra, Rok Alcántara
Martes 6 de septiembre, 19:00 hrs.
Caja de juguetes
De Karla Marrufo
Dirige: Gabriela Ochoa
Actúan: Katya Castañeda, Anabel Saavedra
Martes 13 de septiembre, 19:00 hrs.
Sinistra
De Fernanda del Monte
Dirige: Mariana García Franco
Actúan: Anabel Saavedra, Katya Castañeda,
Edson Martínez
Martes 20 de septiembre, 19:00 hrs.
La cuarta persona del singular
De Verónica Bujeiro
Dirige: Emma Dib
Actúan: Carmen Ramos, Anabel Saavedra,
Bárbara Eibenshutz, Alejandro Navarrete
Martes 27 de septiembre, 19:00 hrs.
Salón Casa de la Paz
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CONVITE

Festival de danza contemporánea
Folio en blanco
De Óscar Ruvalcaba, coreógrafo y bailarín
Dirige: Óscar Ruvalcaba
Miércoles 21 y 28; jueves 22 y 29 de septiembre,
20:00 hrs.
Solos en tránsito
Dirige: Rafael Rosales
Actúan: Rosario Armenta, Amada Domínguez,
Mary Koyack, Stephanie García, José Roberto Solís,
Roberta Grijalva y Julio Cesar Hernández
Miércoles y jueves de octubre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Teatro Bola de carne
Te mataré, derrota
Viernes 21 y 28; sábados 22 y 29 de octubre,
20:00 hrs.
Laboratorio bola de carne
Martes 18 y 25 de octubre, 20:00 hrs.
Bola de carne
Viernes 18 y 25; sábado 19 y 26 de noviembre,
20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Antonio Chaurand, Rocío Gordillo, Manuel Mathar,
Claudia Pérez Pavón, Rafael Rodríguez
Miércoles 28 de septiembre, 18:30 hrs.
Galería Metropolitana

Lo uno y lo múltiple
Arte cubano contemporáneo
Obra de Adriana Arronte, Yeny Ferro, Alexis García,
Salomé García Bacallao, Néstor Martí, Marcel Molina,
Orlando Montalván, Randy Moreno Limonta, Julio
César Peña, Hanoi Pérez, Grethell Rasúa Fariñas, Daniel
Rodríguez, Alejandro Sainz, Néstor Siré, Yilian Marie
Torres Gómez y Celia y Yunior
Curaduría: Onedys Calvo y Susana García
Hasta el sábado 22 de octubre
Casa de la Primera Imprenta de América

Revisiones. Helen Escobedo
Curadora: Ana Quiroz
Inauguración: jueves 10 de noviembre, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 4 de marzo de 2017
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Difusión Cultural

LIBROS Y LECTURAS

Concierto de bienvenida

Sala de lectura para niñas y niños

Miicherry Sirena
Miércoles 21 de septiembre, 15:00 hrs.

De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

4to. piso

Edificio “D”, 2do. piso

Unidad Cuajimalpa

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

TALLERES

Leonora Carrington.
Imaginación abierta al tiempo

Danza contemporánea

Treinta y cuatro esculturas de seres mitológicos,
metáforas y simbolismos realizadas en bronce
a la cera perdida en pequeño y mediano formatos
durante el periodo 1999-2011, es decir, en los últimos
años de vida de la artista, motivada por su hijo Pablo
para continuar su labor creativa. Algunas de las piezas
–bajo resguardo de la UAM– son Cabeza de cocodrilo,
2009; Luna muda, 2009; Jaguar de la noche, 2010;
La verdadera máscara, 2010; La bandolonista, 2011;
La inventora del atole, 2011

Salón F010

Galería Manuel Felguérez

Andares
Fotografía de Claudia Paz
Hasta el miércoles 28 de septiembre

Imparte: Dioscelina Lagunas Guevara

Danza folclórica y jazz
Imparte: Violeta X. Chávez Valencia
Salón F009

Artes plásticas
Dibujo, acuarela, pintura óleo
y acrílico, modelado, escultura
en formato pequeño
Imparte: Libertad León López
Salón B201

Hoja de oro

Casa del tiempo

Técnica antigua de pintura
Imparte: Mtro. Juan Carlos Serrano Niño

Mutaciones

Música

Obra de Marco Arce, Marcos Castro, Antonio Chaurand,
Rocío Gordillo, Manuel Mathar, Claudia Pérez Pavón
y Rafael Rodríguez
Curadora: Ana Quiroz
Hasta el sábado 8 de octubre
Conversación con los artistas
Participan: Marco Arce, Marcos Castro,

Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008

Taller Universitario de Teatro TUT
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Salón F007

Unidad Azcapotzalco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General
Cátedra Dr. Bernardo
Kliksberg
II Ciclo: ¿Hacia dónde
va el mundo?
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

SEPTIEMBRE 27, DE 9:00 A 17:30 HRS.
Dirigida a alumnos de licenciatura
y posgrado, egresados, profesores
y personal administrativo
~~www.uam.mx/catedras/bkliksberg
~~Facebook Cátedra Kliksberg en la UAM
~~catedrakliksberg@correo.uam.mx

3ra. Semana de la
educación virtual
En las cinco unidades de la UAM
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Objetivo: compartir experiencias
innovadoras de educación virtual, a
distancia y mixta que respondan a los
desafíos de cobertura, acceso y calidad
de la educación superior
Temática: Tendencias institucionales
en educación virtual y a distancia;
Experiencias en la educación virtual
y a distancia; Tecnología para apoyos a
las modalidades de educación virtual y
a distancia (multimodalidad); Formación
docente y virtualidad; Estrategias
didácticas y pedagógicas para la
educación virtual y a distancia
~~www.uam.mx/educacionvirtual
~~ponenciasvirtual@correo.uam.mx.
~~infosemanavirtual@correo.uam.mx

Convocatorias
1er. Congreso nacional
de estudios de los
movimientos sociales
Repensar los movimientos.
Diálogos entre saberes
y experiencias
Ciudad de México
Auditorio Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 17 AL 21
Convocatoria dirigida a estudiosos,
investigadores, activistas, profesores y
estudiantes de posgrado interesados en
presentar propuestas de participación
en mesas, conversatorios, ponencias,
presentaciones de libros y documentales
~~www.conemsmx.comie.org.mx
~~congresomovsociales@correo.rec.
uam.mx
~~Facebook: Congreso nacional de
estudios de los movimientos sociales
~~Twitter: @conemsmx

Red Mexicana de Estudios
de los Movimientos Sociales
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4to. Modelo de Naciones
Unidas de la Universidad
Autónoma Metropolitana
Auditorio Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez
Salas de Capacitación

~~T: UAMSaludableRG
5483 4000 Ext. 1921

Programa Universidad Saludable
y Educación Continua de la Rectoría
General

NOVIEMBRE 9 AL 11, DE 9:00
A 19:00 HRS.
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe; Honorable Cámara
de Senadores; Honorable Cámara de
Diputados; Suprema Corte de Justicia
de la Nación; Gabinete Presidencial
Estados Unidos, URSS; Comisión de
Ética del Senado de Estados Unidos;
General Assembly of the United Nations
Third Committee; North Atlantic Treaty
Organization

Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

~~registrosmonu16@gmail.com
~~Facebook/ Modelo de Naciones
Unidas de la UAM-Monuuam
~~Twitter @Monuuam
~~Instagram @monuuam

~~cienciauam@gmail.com
~~www.comunicaciencia.uam.mx
~~comunicaciencia@correo.uam.mx
~~T: @CC_UAM
~~F: Ciencia Uam
5211 9119, 5211 8742

Dirigida a la comunidad académica,
estudiantes de posgrado y egresados
interesados en participar en el
programa con conferencias, videos,
talleres o demostraciones de ciencia
recreativa
Tema: El fenómeno de la luz
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA SEPTIEMBRE 12
Prerregistro:

Cursos de Educación
Continua de la Rectoría
General

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Rectoría General

La Metro en el Metro
Un paseo por
el conocimiento

Inglés nivel básico A2

SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1RO.
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.

Inglés nivel intermedio B1
Rectoría General

SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1RO.
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.
~~magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1938, 1939

Curso: El mercado
del arte como actividad
profesional y productiva
Galería Matos
Leibnitz 204, Polanco

Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma
SEPTIEMBRE 20 A NOVIEMBRE 22
MARTES Y JUEVES, DE 18:30
A 20:30 HRS.
~~direccion@matoscasadesubastas.com
~~magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1938, 1939

Curso-taller:
Farmacovigilancia
Para el profesional de la salud
Casa Rafael Galván

SEPTIEMBRE 24 A DICIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Desarrollado de manera semipresencial
con exposiciones, actividades prácticas
y plataforma D2L interactiva
~~uam.saludable.rg@gmail.com
~~F: Universidad Saludable Rectoría
General
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Dirigida a académicos, alumnos de
posgrado y egresados con interés
en la divulgación de la ciencia y el
conocimiento dispuestos a participar con
conferencias, talleres, videos o charlas
para los usuarios y visitantes del Sistema
de Transporte Colectivo Metro
Prerregistro:
~~www.comunicaciencia.uam.mx
~~comunicaciencia@correo.uam.mx
~~T: @CC_UAM
~~F: Ciencia Uam
5211 9119, 5211 8742

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco
XXVII Encuentro nacional
de escuelas de diseño
gráfico
SEPTIEMBRE 6 AL 9, DE 10:00
A 19:00 HRS.
Investigadores, profesionales,
académicos y alumnos de México y el
extranjero responderán a la pregunta
¿qué aporta el diseño gráfico?
5318 9170 al 74
~~encuadreencuentro@gmail.com
~~http://deloficioalbeneficio.org/

CyAD-Encuadre

CASA Y TIEMPO
V Congreso Internacional:
Avances de mujeres en las
ciencias 2016
SEPTIEMBRE 28 AL 30
~~http://mujeresenlasciencias.azc.
uam.mx
~~mujeresenlasciencias@correo.azc.
uam.mx
~~mujeresenlasciencias@gmail.com
5318 9019

VII Congreso internacional:
Docencia e investigación
en química
SEPTIEMBRE 21 AL 23
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Convocatorias
XII Semana nacional
de ingeniería electrónica
Senie 2016
Universidad Politécnica de Chiapas

OCTUBRE 5 AL 7

Certamen: Emprendedores
Objetivo: estimular y promover entre los
alumnos y los recién egresados de las
IES el surgimiento de nuevas empresas
que innoven en tecnología y procesos
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 19
~~http://certamen.fese.org.mx/
~~http://certamen.fese.org.mx/docs/
certamen2016.pdf
~~emprendedores@correo.azc.uam.
mx

FESE; ANUIES;
Coordinación de Vinculación

Ven y realiza
tu servicio social
Dirigida a alumnos de la Licenciatura
en Derecho con 70 por ciento de los
créditos
INSCRIPCIONES: HASTA DICIEMBRE 31
Coordinación de Vinculación
5318 9384

Unidad Cuajimalpa

~~www.senie.azc.uam.mx

Rally deportivo

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

El Encinal

Curso: formación
montañista
Sala Azul

Presentación de
talleres culturales
4to. piso

SEPTIEMBRE 14, 15:00 HRS.
~~cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

Sección de Actividades Culturales

Convocatorias
XIII Congreso
latinoamericano
de investigadores
de la comunicación
Sociedad del conocimiento
y comunicación: reflexiones críticas
desde América Latina
OCTUBRE 5 AL 7
~~http://alaic2016.cua.uam.mx/
~~scma@correo.cua.uam.mx

5to. Festival Metropolitano
de Cineminuto
Cineteca Nacional

OCTUBRE 27, 12:00 HRS.
Espacio para mostrar lo mejor de la
narrativa breve de México y reflexionar
en torno al poder discursivo audiovisual

SEPTIEMBRE 12, 11:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3429

Dirección de Actividades Deportivas;
Coordinación de Servicios Universitarios

~~http://cineminuto.cua.uam.mx/
5to-festival.html
~~csaldaña@correo.cua.uam.mx

SEPTIEMBRE 9 A DICIEMBRE 16
VIERNES, DE 15:00 A 17:00 HRS.
~~educon@correo.azc.uam.mx
5318 9515, 5318 9585

Revista Alegatos coyuntural
Número 4

El constituyente de
la Ciudad de México
Foro Casa Lamm

SEPTIEMBRE 5, 19:00 HRS.
Presentan: John Ackerman, UNAM; Óscar
Lozano Carrillo, Javier Huerta Jurado y
Gilberto Mendoza Martínez, UAM
~~alegatosuam@hotmail.com
5318 9412

Revista Alegatos

La Coordinación General de Difusión informa
a la comunidad académica de la UAM que el

Centro de difusión cultural

Casa del Tiempo
cuenta con espacios para la realización
de actividades culturales y extracurriculares
Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,
Miguel Hidalgo, C.P. 11850
5515 8737

Edición No. 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 31
~~alegatosuam@hotmail.com
~~alegatos@correo.azc.uam.mx

Programa Editorial Alegatos

Revista Alegatos
Edición: Centenario de la Constitución
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 30
~~alegatos@correo.azc.uam.mx
5318 9412

Programa Editorial Alegatos
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CASA Y TIEMPO
Unidad Iztapalapa
III Congreso SEKLE
Los rostros de la razón
Casa Universitaria del Libro
Casa Rafael Galván

SEPTIEMBRE 5 AL 8
~~http://sekle.org/

IIF; SEKLE
Unidades Cuajimalpa e Iztapalapa

Convocatorias
XXI Simposio del
Departamento
de Ciencias de la Salud
Sala Sandoval Vallarta

OCTUBRE 17 AL 21

Coloquio interdisciplinario
de historia y literatura.
Grietas del tiempo:
historia y novela histórica

Conferencia: ¿Cómo se
reproduce la desigualdad
laboral?: etnografía de los
servicios al consumo

OCTUBRE 26 AL 28

Ponente: Ángela Giglia
SEPTIEMBRE 23, 12:00 HRS.

~~coloquiohistoriayliteratura@
hotmail.com
~~www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL.
html

Colmex; Unidad Iztapalapa

VIII Semana internacional
de psicología social

Conferencia: ¿Son las
grandes corporaciones la
solución para la precariedad
en el trabajo?
Ponente: Marcela Hernández
OCTUBRE 21, 12:00 HRS.

Contextos y realidades
contemporáneas
OCTUBRE 3 AL 7

Conferencia: ¿Cuál es el
papel de la universidad
frente a la desigualdad
social en México?

~~8vasemaninternacionaldepsicsoc@
gmail.com
5804 4790 Ext. 2713

Ponente: Manuel Gil Antón,
DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.
Transmisión en vivo:

~~http://XXIsimposiocbs.wix.com/
convocatoria
~~http://bit.ly/1SZZbp7
~~simposiocs@hotmail.com
~~neldiazgro@hotmai.com
~~norm@xanum.uam.mx
5804 4472

Seminario divisional:
La desigualdad social
en México

Laboratorio de Bioenergética y
Envejecimiento Celular

Sala Quetzalcalli
Edificio “H”, 2do. piso

Desafíos y acciones
transformadoras

Autocontrol de bienes asignados
Para continuar con el fortalecimiento del control del activo fijo que representa el patrimonio de la Universidad
Autónoma Metropolitana, la Tesorería General invita al
personal académico y administrativo de esta casa de estudios a darse de alta en la
aplicación Web: Consulta de
bienes patrimoniales bajo
resguardo para conocer de
manera personalizada y en
tiempo real la información
de los bienes registrados a
su resguardo.
La aplicación es parte de las
acciones para reforzar los
procedimientos que garanticen que los bienes muebles
asignados a cada depositario sean utilizados y resguardados debidamente.
Esta herramienta permite a
los depositarios verificar, validar y mantener el autocontrol de los bienes asignados,
coadyuvando así al cumplimiento de la norma para reportar pérdida, robo, extravío o siniestro con el fin de realizar
en tiempo y forma los trámites administrativos y legales
que correspondan a la recuperación de los mismos.

~~www.uam.mx/video/envivo/
~~http://csh.izt.uam.mx/
seminariodivisional

Seminario Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

III Simposio de
la Maestría en Biología
Edificio de Posgrado
Edificio “S”, patio central

OCTUBRE 5 AL 7, DE 10:00
A 17:00 HRS.
~~maa@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 4696

Diplomado
y Posgrado Virtual
Políticas culturales
y gestión cultural
INICIO: ABRIL 3 DE 2017
REGISTRO EN LÍNEA:
HASTA ENERO 1RO. DE 2017
~~http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
~~virtuami.izt.uam.mx
~~gest@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 2617

Talleres de lectura
y redacción
Objetivo: apoyar el avance
integral de los alumnos de todas
las licenciaturas en el ejercicio
de sus habilidades lingüísticas
y el perfeccionamiento
de la redacción
~~talleresdelecturayredaccion@gmail.
com
~~F: Talleres de lectura y redacción
UAMI

Licenciatura en Letras Hispánicas
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CASA Y TIEMPO
Unidad Lerma
Primer encuentro activo
de jóvenes ficólogos
III Reunión de la Sociedad
Mexicana de Ficología
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez

OCTUBRE 13 Y 14
Diversidad, Ecofisiología,
Ficoquímica, Geoficología

~~Facebook.com/seminario.rea.uam.
2016
5483 7110, 5483 7111

Asociación Mexicana
de Estudios Parlamentarios;
Departamento de Relaciones Sociales;
Departamento de Política y Cultura

Seminario: Entre pares
Centro Cultural Universitario
Bicentenario
San Luis Potosí

~~maruzare@gmail.com
~~https://drive.google.
com/file/d/0B982hx_
w7YGGdTR1clNwcFpwdjg/
view?usp=sharing

SEPTIEMBRE 5 y 6
~~http://entrepares.conricyt.mx/
~~www.conricyt.mx/
5322 7700 Ext. 4615

Unidades Iztapalapa, Lerma

Seminario: Racionalidad,
evolución y aprendizaje

5to. Congreso y 1era.
Feria técnico–científica
del Departamento
de Producción
Agrícola y Animal

Claves del cambio institucional
en México

Explanada Roja
Predio Las Ánimas

Casa Rafael Galván

SEPTIEMBRE 21 AL 23,
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Invitada especial:

Unidad Xochimilco

SEPTIEMBRE 20 AL 22
~~seminario.rea@gmail.com

Delegación Xochimilco
Ejes temáticos: producción agrícola,
producción pecuaria y animales
de compañía
INSCRIPCIONES: HASTA SEPTIEMBRE 18
~~www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/divisiones/cbs/
congresopaa
~~https://5-congreso-y-1-feriatec-cien-dpaa.boletia.com/
~~jdpaa@correo.xoc.uam.mx
~~5congresofcdpaa@gmail.com
5483 7230, 5483 7231

Departamento de Producción
Agrícola y Animal;
División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

Convocatorias
Coloquio planificar
el territorio: Experiencias,
aprendizajes y perspectivas
Conmemoración de los 40 años
de la Licenciatura en Planeación
Territorial
OCTUBRE 17 AL 21

Revista

		

Número 32, época V, septiembre de 2016

Suave Patria
Desde el amor inabarcable a la patria diamantina que cantara
Ramón López Velarde hasta el amor fragmentario, monstruoso,
de alta traición en los versos de José Emilio Pacheco, en la
poesía, las artes y las ciencias se trasluce otro país: entrañable,
borrascoso, criminal, poblado por personajes de estirpe variada,
lugar de oficio e ideas, escenario de guerra y de comparsa.
Por tanto, en su número de septiembre Casa del tiempo incluye
textos que abordan la patria como abstracción, ideal o esencia,
y otros que la acometen como realidad comprobable, sea cruel
o extraordinaria.
En Ménades y Meninas, Virginia Negro comparte las experiencias
de la arquitectura participativa en América Latina, un proyecto
que pretende capacitar y organizar a distintas comunidades
para la construcción y la planeación de los hogares y el entorno.
En Antes y después del Hubble, Moisés Elías Fuentes relata
los avatares de la colaboración entre el escritor Juan Rulfo y el
cineasta Roberto Gavaldón para la producción de la película
El Gallo de Oro, de 1964; Gerardo Piña continúa con Bien está
lo que bien acaba, el análisis y el comentario de las obras de
William Shakespeare, y Evodio Escalante indaga la poesía y la
poética de Enrique González Rojo.
Los Francotiradores apuntan a obras de Efraín Huerta, Yorgos
Lanthimos, Daniela Rea y Gaëlle le Calvez. En el suplemento
electrónico Tiempo en la casa, Nombrar lo político desde el
cuerpo: reflexiones en torno a la obra de Mónica Mayer, de
Fabiola Camacho.

revistacasadeltiempo
@CasadetiempoUAM
www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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CASA Y TIEMPO
Diplomado en
Comunicación Política
y Campañas Electorales
SEPTIEMBRE 23 A NOVIEMBRE 26
MIÉRCOLES, DE 19:00 A 21:00 HRS.

Modalidad: virtual
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS;
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Facilita la vinculación con empresas,
organizaciones e instituciones
que buscan profesionales calificados
www.bolsadetrabajo.uam.mx/
1er. Congreso de unidades
de manejo para la
conservación de
la vida silvestre
UMAS-UAM-X
OCTUBRE 27 Y 28
CURSO PRECONGRESO:
OCTUBRE 24 Y 25
~~www.congresouma.siconservacion.
com

Seminario-libro:
Procesos tecnológicos,
medio ambiente
y ecourbanismo

IV Encuentro
internacional:
Transfopress México 2016
La prensa en lengua extranjera:
nuevos textos, formas y funciones
Ciudad de México
NOVIEMBRE 23 AL 25
Dirigida a interesados en presentar
ponencias
Tema: La prensa en lengua
extranjera: nuevos textos,
formas y funciones
Ejes: La circulación y la difusión
transnacional de la cultura mediática.
Su impacto sobre la prensa en lengua
extranjera; Las múltiples funciones de la
prensa en lengua extranjera

Modalidad: presencial
Ponentes: Mario A. Campos Cortés,
Gabriel Sosa Plata, Héctor Llerenas,
Gloria María Guadalupe Serrato
Sánchez, Francisco Xavier García Azuara,
Concepción Alemán Castillo Peñaloza,
Yamile Abdel, Eliseo Pedro Cruz, Andrea
Castro, Juan Manuel Ortega Riquelme,
Marco Antonio Molina Zamora

Oferta académica de la
Coordinación de Educación
Continua de la DCSH

Curso: Lengua de señas mexicanas
Módulos: Básico, intermedio, intérpretes
y laboratorio de interpretación
Martes, miércoles y sábados

Curso: Preparación para
certificación internacional
de inglés Cambridge English
Curso: Inglés
Para acreditar el requisito del idioma

OCTUBRE 11 AL 13

~~ausgomez@correo.xoc.uam.mx
~~diana.cooper-richet@uvsq.fr

~~www.facebook.com/
uamxochimilco.cursolsm
~~www.xoc.uam.mx/oferta-educativa
/divisiones/csh/educacion-continua
~~cshec@correo.xoc.uam.mx
5483 7067, 5483 7187

~~http://ecourbanismo.xoc.uam.mx
~~ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
~~alberto_cede@yahoo.com.mx
~~ptorres@correo.xoc.uam.mx

UNAM; Transfopress;
Université Versailles Saint-Quentin;
Université Paris-Diderot ;
Unidad Xochimilco

Oferta académica de la
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Paradigmas hacia el desarrollo
sustentable
Auditorio Jesús Vírchez

Posgrados
Maestría en Sociedades Sustentables
Inicio primera generación: enero 16, 2017
Registro de solicitud en línea: hasta octubre 7
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
http://mss.xoc.uam.mx
5483 7000 Ext. 3485, 3463
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: enero 16 de 2017
Recepción de documentos: septiembre 1ro. al 26
Entrevistas: octubre 19 al 26
Inscripciones: enero 6 al 11 de 2017
www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/posgrados
5483 7232, 5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

1er. Diplomado en
Psicosexualidad infantil
parentalidad y educación

Ponente: Dra. Lluvia Marcela
Cruz Gutiérrez
SEPTIEMBRE 12 DE 2016 A JUNIO 19
DE 2017
LUNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Talleres sabatinos
SEPTIEMBRE, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Curso-taller de grafología
Imparte: Lic. Leonardo de Jesús
Vázquez Hernández
SEPTIEMBRE 10 A OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Curso: Envejecimiento humano
OCTUBRE 5 A DICIEMBRE 12
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00
A 18:00 HRS.
Imparte: Víctor M. Valdespino Gómez

Curso-taller: Perfil criminal:
características de la personalidad
OCTUBRE 8 AL 29
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SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Leonardo de Jesús
Vázquez Hernández

2do. Diplomado en
estomatología legal y forense
OCTUBRE 26 DE 2016
A OCTUBRE 25 DE 2017

Diplomado en Desarrollo humano
y profesional del servidor público

Ofrece servicios profesionales a los sectores productivo
y de servicios en los ámbitos público, privado y social
para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

ENERO 16 DE 2017 A MAYO 7 DE 2018
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado en Mural
comunitario participativo
Ponente: Sergio Gabriel Valdez Ruvalcaba
ENERO 2017
~~http://cecad.xoc.uam.mx/
~~facebook.com/cecad.uamx
~~www.xoc.uam.mx/oferta-educativa
/educacion-continua/
~~cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7478, 5483 7103

17 Premio a la Mejor
Experiencia en Servicio
Social Dr. Ramón
Villarreal 2016

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Modelo de salud basado en la sabiduría azteca
Ponente: Dra. Teresa Ochoa Rivera
SEPTIEMBRE 6, 17:00 HRS.

Vida cotidiana y cultura popular en México
a través de los xochimilcas

Dirigida a alumnos y egresados de la
Unidad Xochimilco que hayan concluido
la prestación de su servicio social del 7
de enero de 2015 y hasta la publicación
de esta convocatoria
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA SEPTIEMBRE 26

Ponente: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
SEPTIEMBRE 22, 16:00 HRS.

Vida y muerte entre los aztecas
Ponente: Dr. Bruno Henry Lutz
OCTUBRE 27, 17:00 HRS.

~~sersoe@correo.xoc.uam.mx
~~sscyad@correo.xoc.uam.mx
~~sscsh@correo.xoc.uam.mx
5454 8373, 5483 7056, 5483 7191

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

ANUIES; Unidad Xochimilco

Coro de la UAM,
Unidad Xochimilco
Dirigida a miembros de la comunidad
universitaria y público de todas
las edades y niveles académicos
interesados en participar en el proyecto
de formación musical y coral
Esta iniciativa busca promover valores
musicales que incrementen la capacidad
cultural, en cumplimiento de una tarea
sustantiva de la UAM: preservar y
difundir la cultura
~~coro@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria

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
el tema con el fin de ser un canal de
comunicación entre los investigadores
y el público
~~redagua2010uam@gmail.com

Asesoría gratuita
Para examen de ingreso
a preparatoria abierta
incorporada a la SEP
LUNES A VIERNES, DE 13:00
A 16:00 HRS.
Programa de educación abierta
para jóvenes y adultos
~~peapa@correo.xoc.uam.mx
5483 7248

Libro-Club Luis
Lorenzano Ferro
Leer por placer
Edificio BB, 3er. piso

~~libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
~~uamx_libroclub@yahoo.com.mx
~~F: Libroclubuamx
~~www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
libroclub

Librería Dr. Luis
Felipe Bojalil Jaber
Edificio central, planta baja

Precios especiales a estudiantes,
académicos, egresados
y personal administrativo
~~librería@correo.xoc.uam.mx
~~http://libreria.xoc.uam.mx
5483 7328, 5483 7329
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Ciclo de conferencias

Impacto de la biotecnología en la sociedad
Conferencia: Caracterización de los componentes
del veneno de alacranes
Ponente:

Dr. Lourival Domingos Possani Postay
Aula Magna

SEPTIEMBRE 7, 12:30 HRS.
Facebook: Premios Nacionales en Cuajimalpa
premiosnacionales@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3703

Unidad Cuajimalpa

3er. Simposio del posgrado
en Ciencias Naturales e Ingeniería
Aula Magna y Sala de Usos Múltiples

SEPTIEMBRE 12 Y 13, 8:00 HRS.
econtreras@correo.cua.uam.mx
5814 6534

Unidad Cuajimalpa

