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Conciertos de la Escuela Superior  
de Música
Mojito jazz colectivo
Miércoles 22 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

La gallina de los huevos de oro
Monólogo
Dirige: David Arriaga
Viernes 24 de marzo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Juntos y contentos
Obra para jóvenes y adultos
Domingo 26 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 412, el 24 
de marzo próximo a las 9:30 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez“ ubicado en la planta baja 
del edificio A de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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EDUCACIÓN

Impulsa la UAM estudios de primer
nivel sobre nutrición animal

El Laboratorio Nacional 

cuenta con una biblioteca 

genómica con cromosomas 

artificiales 

E s escaso el conocimiento de 
la microbiota de las especies 
–respecto de la humana– “en 

especial cuando se utilizan aditivos 
que mejoran el comportamiento pro-
ductivo”, por lo que el Laboratorio 
Nacional de Nutrigenómica y Micro-
biómica Digestiva Animal de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) impulsa la capa-
citación y la difusión de nuevas técnicas 
de la biología molecular en el estudio 
de la alimentación animal.

El doctor Germán David Mendoza 
Martínez, profesor del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal de 
la citada sede académica, indicó que 
dicha instalación fue incluida en 2016 
en la Red Nacional de Laboratorios en 
esa materia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, que registra cin-
co sitios de investigación del tipo.

La medida obedeció a una invitación 
en ese sentido de los doctores Armando 
Shimada Miyasaka y Carlos Martínez 
Palacios, fundadores de la Red.

El objetivo es que la comunidad 
científica y los alumnos de posgrado 
dedicados al análisis de la fisiología 
digestiva busquen la eficiencia nutri-
cional de las especies y cuenten con 
herramientas metodológicas que les 
permitan avanzar en sus ensayos. 

El también responsable del Labo-
ratorio informó que están en desarrollo 
dos proyectos, uno vinculado a la ali-
mentación de rumiantes –fauna de 
estómago complejo: bovinos, caprinos 
y ovinos, entre otros– cuya fermenta-
ción produce metano y dióxido de car-
bono, gases que contribuyen al efecto 
invernadero, pues con la aplicación de 
la biología molecular se pretende redu-
cir la emisión de estos compuestos sin 
comprometer la producción animal. 

El segundo trabajo está relacionado 
con equinos –utilizados como fuerza 
de trabajo en regiones rurales y no sólo 

Investigadores generan 

técnicas de biología 

molecular para la 

producción de especies

como esparcimiento– por lo que el es-
tudio analizará la compleja estructura 
intestinal de los caballos, portadores 
de vastas comunidades bacterianas, 
ya que “mediante su implementación 
mineral observaremos los efectos en la 
digestibilidad” y la salud.

El doctor Daniel Martínez Gómez 
dijo que en el Laboratorio se ha reali-
zado una labor ardua en la generación 
de “técnicas de biología molecular 
aplicadas a la producción animal” y 
dentro de las capacidades técnicas y 
operativas destaca el secuenciador de 
12 carriles, “útil para obtener secuen-
cias genéticas de 800 pares de bases 
de cualquier fragmento de ADN”.

Gracias a ello se ha constituido una 
biblioteca genómica que registra “cro-
mosomas artificiales bacterianos como 
el genoma del ajolote guardado en di-
ferentes bacterias, con la idea de cons-
truir un genoma completo del anfibio”, 

reveló el académico del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal.

La unidad permite hacer ensayos de 
tipo expresión, con el que “podemos 
conseguir muestras de tejido y estudiar 
qué grupos de genes están encendidos 
bajo una condición dada, ya sea en au-
sencia de oxígeno, empleo de fárma-
cos o uso de hormonas”, puntualizó.

Dicho secuenciador posibilita la apli-
cación de la técnica análisis del tamaño 
de fragmentos, es decir, “cuando que-
remos establecer qué tan variable es 
una población extraemos ADN y bus-
camos secuencias específicas, ya que 
el tamaño de ellas refiere su diversidad 
genética”, especifico.

Este espacio de la Casa abierta al 
tiempo cuenta con un aparato ana-
lizador de fragmentos, el cual mide 
tamaños de ADN de manera similar 
al secuenciador, pero con una capa-
cidad mayor de procesamiento para 
un número también más grande de 
muestras, con el fin de agilizar la tipi-
ficación genética.

“De igual forma tenemos un PCR 
tiempo real que encuentra polimorfis-
mos en secuencias de ADN: al compa-
rar dos individuos de la misma especie 
podemos evaluar en forma precisa si 
son distintos genéticamente”, detalló 
Martínez Gómez.
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Emplean UAM e IPN cáscara de jitomate
en procesos para obtener biopolímeros 

Útiles para recubrir frutas, 

elaborar bolsas o como moléculas 

transportadoras de fármacos

C ientíficos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) desarrollan biopo-

límeros a partir de residuos agroindustriales de 
la cáscara de jitomate, cuya cutícula es útil en 
procesos industriales de los sectores alimentario, 
farmacéutico y cosmético.

En este proyecto –por el que recibieron el 
Premio a la Investigación 2016 que otorga ésta úl-
tima casa de estudio– participan los doctores José 
Campos Terán y Dolores Reyes Duarte, profesores 
del Departamento de Procesos y Tecnología de la 
Unidad Cuajimalpa, y Daniel Arrieta Báez y Mayra 
Beatriz Gómez Patiño, científicos del Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN), 
quienes consideran fundamental la formación de 
recursos humanos con conocimientos y habilida-
des de ambas escuelas.

Desde hace varios años, este equipo de es-
pecialistas –conformado con el apoyo del anti-
guo Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal– ha estudiado las características de la 
envoltura de este fruto para determinar si po-
see propiedades bioplásticas, que en las últimas 

décadas han sustituido a otros plásticos en múl-
tiples aplicaciones.

La disminución en las reservas y el aumento 
en los precios de los combustibles fósiles han 
sido causa de un interés creciente en la búsque-
da de fuentes innovadoras de materia prima para 
la síntesis de polímeros, por lo que los “plásticos 
base bio” experimentaron un rápido crecimiento 
debido a los beneficios medioambientales y a su 
condición de recursos renovables.

Los académicos explicaron en entrevista que 
cada año son producidas toneladas de desechos 
vegetales, confinados en los tiraderos municipales 
a cielo abierto y cuyo tratamiento representa una 
problemática de grandes dimensiones, si se consi-
dera que sólo el desperdicio de jitomate ocupa 20 
por ciento de invernaderos y centrales de abasto.

Arrieta Báez, coordinador del proyecto, añadió 
que el recubrimiento de estos residuos agroin-
dustriales serviría para obtener monómeros, 
aplicables en la síntesis de polímeros a través de 
biocatálisis con lipasas mediante principios reno-
vables y que los compuestos logrados son biode-
gradables de uso posible en los sectores médico 
y alimenticio, entre otros.

El investigador puntualizó que en la parte bá-
sica “teníamos que saber cómo era la estructura 
de la cubierta de este fruto y cuáles eran sus com-
ponentes para proponer un modelo que, una vez 
caracterizado, pudiera ser reconstruido de nuevo”. 

En laboratorios 
de la Unidad 
Cuajimalpa son 
efectuados  
los métodos 
enzimáticos.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Los plásticos están en la naturaleza y “lo que ha-
cemos es estudiarlos para ver cómo están hechos y 
de alguna manera tratar de imitarlos con el fin de 
contribuir a resolver problemas como el de la con-
taminación, que nos agobia en estos días”, precisó.

Con ese objetivo fueron optimizados los pro-
cesos para conseguir el monómero principal de 
la cutícula del jitomate –ácido 10,16-dihidroxi-
hexadecanoico– permitiendo su recuperación 
en 45 por ciento, lo que permite aplicarlo para 
producir biopolímeros susceptibles de ser em-
pleados como transportadores de nutracéuticos 
o incorporarlo en plásticos convencionales para 
dotar éstos de propiedades biodegradables ade-
cuadas para el medio ambiente. 

Este trabajo tuvo dos vertientes: una química, 
relativa a la formación de biopelículas de interés 
para la industria –pinturas, adhesivos y resinas– y 
otra enzimática, asociada a la síntesis de biopolí-
meros innovadores de importancia en el traslado 
de fármacos, entre otras aplicaciones.

Proyecto colaborativo

La doctora Reyes Duarte detalló que desde 2012 
ambos grupos laboran juntos en el análisis de la 
biopelícula que cubre el fruto y han desarrollado 
un “procedimiento para obtener la cutícula, purifi-
carla, conseguir los polímeros y monómeros y, en 
especial con el ácido 10,16-dihidroxihexadecanoi-
co, sintetizar de manera enzimática –con un trata-
miento de biocatálisis– nuevos polímeros y ácidos”. 

Estas macromoléculas equivalen a las utiliza-
das en la industria para fabricar plásticos deri-
vados del petróleo, es decir, que a partir de un 
agroresiduo “logramos compuestos de origen 
biológico para crear materiales que pueden apro-
vecharse como recubrimientos de frutas y verdu-
ras para su conservación, bolsas biodegradables y 
moléculas acarreadoras de fármacos”. 

Las reacciones enzimáticas que implican la 
elaboración de oligómeros y polímeros fueron 
optimizadas para determinar la cantidad míni-
ma de enzima –lipasa CAL-B– así como el me-
nor tiempo de reacción y temperatura, expuso la 
doctora Gómez Patiño. 

El ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico fue 
empleado de manera rápida, eficiente y sin 
contaminación para conseguir un diácido –el 
7-oxo-hexadecanedioico, un compuesto rele-
vante en las industrias farmacéutica y cosmética– 
a partir de derivados de petróleo y en procesos 
que involucran altas presiones y temperaturas, 
por lo que el método implementado en este tra-
bajo comprende la generación de diácidos con 
un rendimiento mayor a 80 por ciento a tempe-
ratura ambiente y presiones normales. 

El doctor Campos Terán especificó que en el 
CNMN tuvieron lugar la extracción y la caracteriza-
ción química para entender cómo está conforma-
da la molécula, en tanto que en la UAM se llevaron 
a cabo los métodos fisicoquímicos y enzimáticos. 

En el Laboratorio de Superficies de la Unidad 
Cuajimalpa se desarrolla además la caracteriza-
ción de los polímeros pensando en sus aplicacio-
nes posibles, aún a nivel de ciencia básica, agregó 
el jefe del Departamento de Procesos y Tecnología 
de esa sede académica.

Los polímeros tienen propiedades diferentes 
que son evaluadas y de ellas dependerá su uso 
como macromoléculas sintéticas o por sí mismos, 
por lo que al aprovechar la cualidad antioxidan-
te del jitomate “podríamos pensar en aplicarla 
a otros alimentos” con el fin de que duren más 
tiempo en anaquel. 

Los investigadores coincidieron en que si bien 
este tipo de materiales no podrá competir con 
los provenientes del petróleo es importante ca-
racterizarlos, pues a partir de ellos son posibles 
las “ideas para incorporar y combinar los plásti-
cos naturales y convencionales” de manera per-
tinente para el entorno.

Uno de los resultados más significativos de 
este proyecto colaborativo interinstitucional es 
la participación de alumnos de licenciatura, así 
como la titulación de un estudiante de la Maestría 
en Ciencias Naturales e Ingeniería, asesorado por 
Campos Terán y Arrieta Báez. 

Otro aspecto relevante en la obtención de 
resultados que trasciendan el nivel de los pro-
fesores es que la investigación permita formar 
“recursos humanos con conocimientos y habili-
dades presentes en el IPN y en la UAM”, dijeron  
los especialistas.
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Practica Estados Unidos la autopsia
al TLC; México pretende renegociarlo

La globalización neoliberal  

aniquiló la democracia  

y la política: Alfredo Jalife Rahme

E l modelo económico neoliberal está 
muerto y México pretende renegociar un 
Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos al que ya se le practica la “autopsia”, seña-
ló el experto en geopolítica Alfredo Jalife Rahme 
en el Foro Perspectivo-Prospectivo México sin 
TLC, organizado por el Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El autor de Hacia la desglobalización –publi-
cado en 2007 y en el que subrayaba la tendencia 
a la regionalización de las economías– sostuvo 
que el Trumpismo y el Brexit representan un 
cambio tectónico de paradigma en los niveles 
regional y global, en los que el esquema de rela-
ciones bilaterales no volverá a ser el mismo. 

Trumpismo y 
Brexit representan 
un cambio de 
paradigma en los 
niveles regional  
y mundial.

El especialista recalcó que entender el momen-
to que vive Estados Unidos permitirá además com-
prender el vínculo entre la Casa Blanca y México, 
pues “estamos saliendo de un desorden univer-
sal del viejo sistema unipolar en el que ese país 
gobernaba solo, después de la Segunda Guerra 
Mundial” para pasar a otro en el que China emer-
ge como la primera potencia geoeconómica, por 
encima también de la Unión Europea.

“Nuestro vecino no supo manejar la unipo-
laridad y se embriagó en el frenesí especulativo, 
cuya fiel expresión fue registrada con la quie-
bra del banco de inversión Lehman Brothers en 
2008, de la cual no ha salido y ahora ya no le 
conviene la globalización”, consideró.

Con el triunfo del empresario neoyorkino ha 
tomado el poder un movimiento estructural de 
supremacismo-nacionalismo-populismo blanco, 
derivado de la mundialización neoliberal que 
aniquiló la democracia y la política, y provocó –
junto con el TLC– la destrucción del campo mexi-
cano y la consecuente partida de 11 millones de 
mexicanos a Estados Unidos de manera ilegal “a 
quienes llamo refugiados económicos”. 

Aunque México vive una situación muy com-
plicada, no ha ofrecido un diagnóstico adecua-
do de lo que en realidad ocurre con el acuerdo 
trilateral ni existe “un estudio académico que 
nos diga si éste fue maléfico o benéfico para el 
territorio”, mientras que la Oficina Nacional de 
Investigación Económica de aquel país ha sido la 
que ha dictaminado si hay o no recesión, conclu-
yendo que el Tratado no les sirvió.

El experto en relaciones internacionales hizo 
hincapié en la imposibilidad de acoplar una eco-
nomía posagrícola e industrial-proteccionista 
como la mexicana a otra que ya estaba en la era 
postecnológica y funcionaba con diferentes sis-
temas jurídicos y contrapesos de poder. 

Aun cuando la mayoría de los mexicanos es-
taba en contra de que Trump ganara las elec-
ciones, la privatización de Petróleos Mexicanos 
fue resultado de presiones, en particular de la 
ex candidata demócrata Hillary Clinton y ahora 
“nos toman muy vulnerables al perder la máxima 
joya geoestratégica”, puntualizó.

A pesar de lo anterior algunas senadoras 
mexicanas se pusieron camisetas en apoyo a 
Clinton, en un acto que refleja que “no supimos 
defender la identidad y que nos arrojamos a los 
brazos de Estados Unidos”, pero resulta que eso 
a Washington no le interesa porque los blan-
cos protestantes anglosajones no quieren saber 
nada de los compatriotas mexicanos y menos 
cuando está disminuyendo la población “que in-
ventó” esa patria.



[Semanario de la UAM | 20•03•2017] 7

SOCIEDAD

El trabajo de científicos y divulgadores  
debe ir más allá de la mercadotecnia

Mina Konigsberg Fainstein dictó  

la Conferencia: La verdad científica  

vs. la verdad publicitaria

Ángeles Anzo Escobar

E l trabajo de investigación desarrollado por años pue-
de ser distorsionado en breve tiempo por la merca-
dotecnia, por lo que es fundamental la mancuerna 

entre el investigador y el divulgador para acercar la ciencia 
a la sociedad mediante canales de difusión que permitan 
ganar la batalla a la desinformación, sostuvo la doctora 
Mina Konigsberg Fainstein.

Al participar en el 4to. Simposio de divulgación, ciencia 
y medios de comunicación, la profesora del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refirió que 
una labor adecuada de divulgación interesará a niños y jó-
venes en los temas científicos. 

Como ejemplo de deformación de la información, la es-
pecialista en envejecimiento celular citó el caso de los an-
tioxidantes, que por sus propiedades pueden retrasar los 
procesos degenerativos, ya que su función es contrarrestar 
parte de los efectos de los radicales libres, responsables de 
la oxidación de las células.

La mejor forma de obtener estas moléculas es por me-
dio de la dieta, principalmente por las vitaminas –C, E y A– 
o los minerales –zinc, selenio, manganeso y cobre– pero en 
el comercio proliferan pastillas, cremas o suplementos que 
prometen combatir los resultados de la vejez, respondien-
do más a criterios de la mercadotecnia. 

En la mayoría de los casos no es necesario tomar suplemen-
tos adicionales, pues basta con comer porciones de fruta o ver-
dura adecuadas para adquirir los ingredientes vitamínicos útiles 
para las células, ya que un exceso también podría ser contra-
producente, apuntó la investigadora al dictar la Conferencia 
magistral: La verdad científica vs. la verdad publicitaria.

El mecanismo de acción de los antioxidantes es “rega-
lar” un electrón al radical libre para neutralizarlo y las vita-
minas, a su vez, se van convirtiendo en estos radicales, pero 
eso no se dice “cuando nos venden todos esos productos” 
ni que “al tomar gran cantidad de ellos eventualmente po-
demos estar consumiendo prooxidantes.

“Otra cuestión que no mencionan es que estos radicales 
también tienen una función en el sistema inmune para de-
fenderse de los patógenos” y que cuando las células comen 
una bacteria o un virus, lo tienen que degradar y para ello 
producen esas moléculas, por lo que “si no tenemos estos 
radicales no se eliminarán” los organismos invasores.

La deficiencia de estos compuestos puede resultar en 
enfermedades del sistema inmune, por ejemplo la gra-
nulomatosis, pero esta información llega pocas veces al 
consumidor, “lo que significa que sí requerimos su pre-
sencia, pues no nada más son un subproducto que nos 
daña, sino que además tienen funciones importantes en 
el organismo”, subrayó la investigadora.

Los procesos de envejecimiento se deben a dos causas: 
las relacionadas con el genoma o ADN y las que tienen que 
ver con aquello que los científicos llaman el exposoma, que 
es el efecto de los factores medioambientales, la alimenta-
ción y ciertos hábitos y elementos derivados del estilo de 
vida que repercuten en la salud, en especial fumar y falta 
de ejercicio, concluyó.

La doctora Alenka Guzmán Chávez, docente del 
Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, 
estimó que la divulgación de la ciencia permite la cons-
trucción de redes de conocimiento y el establecimiento 
de contacto con quienes reportan los resultados de las 
indagaciones. 

En esa disciplina existe el reto de llevar a cabo la di-
fusión para llegar a públicos más amplios, aunque debe 
tenerse precaución porque “hay empresas que están con-
trolando los negocios de la divulgación” y publicar en las 
revistas Elsevier implicaría que el artículo “deja de ser una 
obra del país”.

Ese binomio 
acercaría la ciencia 
a la sociedad 
mediante canales 
de difusión más 
efectivos.
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Hará UAM estudios en Ex Convento del Desierto de los Leones

La educación a distancia es una opción para trabajadores
El Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia 
(Ecoesad) efectuó su reunión anual en las instalaciones de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con la finalidad de revisar 
los planes de trabajo entregados por los comités para avalar los proyectos a 
impulsar este 2017.

Dicha agrupación, a la cual pertenece la Casa abierta al tiempo desde 2006, 
está integrada por un consorcio de instituciones públicas mexicanas con más de 
35 años de experiencia en la educación abierta y a distancia, comprometidas de 
manera permanente con la originalidad. 

Alrededor de 30 centros de estudio participan en las actividades para apoyar 
“una cultura sobre ese sistema pedagógico en la población”, mencionó la maes-
tra Elsa María Fueyo Hernández, directora general de Innovación Educativa de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

El trabajo colectivo al interior de la organización busca prácticas nuevas y el 
intercambio de experiencias derivadas de este modelo de enseñanza, en virtud 
de que “principalmente somos universidades públicas y nueve de las 30 instan-
cias involucradas imparten bachillerato a distancia; la UAM es una de las funda-
doras y forma parte de la dirección”, señaló la también presidenta de la Ecoesad.

La educación a distancia es una opción, no sólo porque permite estudiar en 
casa, sino por ofrecer una oportunidad de formación académica a trabajadores 
o personas que no pueden acudir a una universidad, además de que existen pro-
gramas de calidad y los centros de enseñanza están interesados en que la oferta 
educativa bajo esta modalidad apoye a todos los sectores sociales.

En la reunión estuvieron presentes la doctora María Alberta García Jiménez, 
responsable del Área de Educación Continua y a Distancia de la Rectoría General 
de la UAM, y representantes de las universidades Autónoma de Nuevo León; 
de Guadalajara; Nacional Autónoma de México, y Veracruzana, así como del 
Instituto Politécnico Nacional.

Ángeles Anzo Escobar

La Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y la Delegación Cuajimalpa firmaron 
un convenio para desarrollar proyec-
tos de investigación sobre el Ex Con-
vento del Desierto de los Leones y 
diseñar estrategias de museografía en 
ese simbólico lugar, considerado patri-
monio nacional por su interés cultural 
para la capital mexicana. 

Profesores y estudiantes del Depar-
tamento de Humanidades de esa sede 
académica, encabezados por los docto-
res Mario Barbosa Cruz, Miruna Achim 
y Sandra Rozental, realizaron un estu-
dio histórico y documental, además de 

la sistematización de información y un 
nuevo guion para el museo de sitio. 

El proyecto –apoyado por la Fundación 
Adar A. C., que promueve programas de 
responsabilidad social para grupos vul-
nerables– considerará la vida conventual 
de las órdenes religiosas que estuvieron 
presentes, el uso de recursos naturales y 
la vinculación del lugar con los pueblos y 
las colonias aledaños.  

Barbosa destacó la importancia del 
recinto y las transformaciones que ha 
sufrido en el tiempo, pues es “un es-
pacio emblemático lleno de historia, 
tanto religiosa como de las comunida-
des cercanas, por lo que el objetivo es 
rescatar las dimensiones que registra”. 

La labor de los alumnos y docen-
tes será “buscar materiales escritos 
y visuales para reconstruir la historia 
geográfica, ecológica, eclesiástica, con-
ventual, política y social del Desierto de 
los Leones”, añadió el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de la Unidad 
Cuajimalpa.

Al acto protocolar de firma del 
convenio asistieron César Castañeda 
Manrique, director ejecutivo de Pro-
moción Deportiva y Turismo Social de 
la demarcación, quien acudió en repre-
sentación del licenciado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, jefe delegacional, 
y el licenciado Rodrigo Ruedas Rojas, 
miembro de la Fundación Adar A. C.
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La desaparición forzada, uno de los  
capítulos más crueles de la historia

La guerra es disfrazada  

de pacificación  

y la modernización  

se traduce en exterminio

Nallely Sánchez Rivas

L a desaparición forzada –un cri-
men de lesa humanidad– cons-
tituye uno de los capítulos más 

crueles de la historia, por lo que el 
robo de bebés de padres activistas 
para ser entregados a familias de mili-
tares durante la dictadura que gober-
nó Argentina entre 1976 y 1983 revela 
el horror cometido por las fuerzas cas-
trenses, dejando heridas en el tejido 
social que son recapituladas en el li-
bro Cartografías del horror. Memoria 
y violencia política en América Latina.

La obra –coordinada por Rigoberto 
Reyes Sánchez, Fabián Campos 
Hernández, Yllich Escamilla Santiago 
y Rodolfo Gamiño Muñoz, y presen-
tada en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– reúne el trabajo de investi-
gadores, artistas, fotógrafos e histo-
riadores sobre el pasado reciente del 
totalitarismo militar en el hemisferio.

Este recuento reflexiona sobre la 
memoria comunitaria oral chilena; 
el régimen del general Jorge Rafael 
Videla en Argentina; las desaparicio-
nes en Uruguay; el movimiento de 
Sendero Luminoso en Perú; la gue-
rrilla en Colombia; las masacres en 
Nicaragua y Guatemala, e incluye el 
capítulo Black is beautiful, sobre las 
Panteras Negras y su relación con los 
chicanos, Cuba y Nicaragua.

Durante la presentación de la obra, 
el doctor Juan Soto Ramírez comentó 
que a partir de los años 60 del siglo 
pasado fue instaurado el reinado del te-
rror, que aniquilaría la democracia para 
sentar –20 años más tarde– las bases de 
los denominados estudios de memoria. 

Los testimonios permiten conocer 
de primera mano el conjunto de po-
líticas sistemáticas de exterminio y la 
poderosa utilización del discurso como 
herramienta eficiente para construir una 
realidad, “donde la guerra se disfraza 

eufemísticamente de pacificación y la 
modernización se traduce en extermi-
nio, violación y despojo”, afirmó el pro-
fesor del Departamento de Sociología 
de la citada sede universitaria.

Debido a la impunidad y los juegos 
del poder, miles de familias continúan 
la búsqueda de sus parientes en medio 
de una lucha doble: “la batalla entre la 
memoria y el olvido, la complicidad de 

las autoridades y el silencio de perso-
nas que, aterrorizadas, han preferido 
callar”, sostuvo. 

Respecto de los usos sociales de la 
remembranza resaltó la construcción 
de memoriales, las casas de memoria 
y las comisiones de la verdad, “que en-
tre sus propósitos pelean contra el ol-
vido, reivindicando la evocación para 
recordar la disputa, por un lado entre 
ciudadanos y justicia y, por otro, entre 
el poder y la impunidad, que forman 
parte de un mosaico salpicado de vio-
lencia, sangre y muerte”. 

Reyes Sánchez aseguró que el pro-
pósito del trabajo fue sacar a la luz 
la violencia en América Latina, cuya 
tecnología de la desaparición se basó 
en la conmoción y la tortura contra el 
movimiento social popular y las guerri-
llas campesinas y urbanas.

En estos tiempos de muralización 
en los que Estados Unidos intenta di-
vidir a la humanidad, esta edición de 
La casa del mago propone derrumbar 
los muros porosos donde hay siempre 
posibilidades de infiltrarse y la memo-
ria es un arma eficaz contra ellos. 

Y citó a Walter Benjamin, quien 
dijo que la historia es un Angelus 
novus como alegoría de una serie de 
escombros que caen uno sobre otro, 
pero debajo de esa devastación hu-
mana hay siempre esperanza y vida, 
elementos fundamentales para narrar 
en forma crítica el pasado y alimentar 
la memoria, finalizó.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Clasifican Panteras negras al regional
del Condde en 14 disciplinas

E l contingente de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 

compitió en 14 disciplinas en 
los juegos estatales convoca-
dos por el Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación 
(Condde) y logró avanzar al 
certamen regional en cada 
una de ellas, clasificando más 
de 160 alumnos-deportistas 
de las cinco unidades académi-
cas de la Casa abierta al tiem-
po para buscar su pase a la 
Universiada Nacional 2017, por 
celebrarse en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León en mayo.
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El histórico pase 

se dio de manera 

contundente en 

todos los deportes  

en que compitieron 

en los juegos 

estatales 2017
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Los años de la guerra:
imágenes de una realidad sin ficción

F otografías que palpan el horror 
de un fenómeno social inexpli-
cable documentan una década 
de violencia, muerte, crimen y 

militarización en México, convocando a 
tener presente en la memoria una ba-
talla que desangra y llena de dolor a la 
sociedad entera.

2007-2017. Los años de la guerra 
fue presentada hasta el diez de marzo 
pasado en la Biblioteca Miguel León-
Portilla de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en 22 imágenes realizadas por 
diez fotoperiodistas que subrayan la 
naturaleza irracional del crimen organi-
zado, un flagelo que exalta su poderío 
mediante la intimidación que generan 
las ejecuciones masivas y la tortura.

Restos de hombres y mujeres tendi-
dos sobre el asfalto en calles, carreteras, 
bodegas o en campos despoblados; 
colgados, puestos sobre una silla o en 
ataúdes aparecen en calidad de des-
conocidos, mientras a algunos los llo-
ran sus seres queridos entre veladoras 
encendidas.

En gran contraste figuran también 
sujetos que portan armas de alto poder 
en actitud altiva, en la serie de fotogra-

fías de Guillermo Arias, Fernando Brito, 
Alicia Fernández, Mónica González, 
Héctor Guerrero, Félix Márquez, Pedro 
Pardo, Encarni Pindado, Saúl Ruiz y 
Chistopher Venegas, quienes docu-
mentan la cotidianeidad de una bru-
talidad hecha costumbre y su mirada 
intenta explicar o sólo exponer –sin 
adjetivos– una realidad sin ficción.

Los retratos son más que horrores y 
zonas oscuras de la condición humana, 
pues detrás de esos registros “se en-
cuentran decisiones y actos concretos de 
seres concretos”, mencionó el maestro 
Jacinto Rodríguez Munguía, coordinador 
de la Cátedra Miguel Ángel Granados 
Chapa de la citada sede académica.

Las instantáneas plantean un cuestio-
namiento permanente “hacia nosotros 
mismos” y constituyen una herramien-
ta para no olvidar, porque “desde el no 
olvido podemos impedir la repetición” 
de actos que “pueblan una década de 
violencia”.

Las obras se convierten en un recla-
mo o afrenta individual sobre “quiénes 
somos como individuos y sociedad 
frente a todo lo que ocurre” y “qué tan-
to de nosotros mismos está en la parte 
no visible de esas representaciones”.
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La exposición muestra la verdad y 
en el transcurso de esos dos lustros los 
artistas de la lente forjaron su propia 
disertación, apartándose de la alocu-
ción social para hacer una agenda en 
la que pudieran captar a personas y 
no cifras ni objetos en escenas a las 
que tampoco estaban acostumbrados, 
pero que sin darse cuenta se convirtie-
ron “en parte de su quehacer diario”, 
enfatizó la curadora de la exposición, 
Lucía Vergara.

La fotografía, una 

herramienta humana 

para no olvidar e 

impedir la repetición 

de hechos
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La pobreza enferma y mata en el mundo: Bernardo Kliksberg

Concierto en honor 
del compositor  
Manuel M. Ponce 
Nallely Sánchez Rivas

Acordes de guitarra clásica que reme-
moraron el esplendor del impresio-
nismo mexicano en suaves notas de 
piezas clave de la trayectoria de Ma-
nuel M. Ponce y tesituras de la música 
tradicional del país conformaron un 
concierto en dos tiempos, a cargo de 
Claudia Ambriz y el Coro de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Ambriz, estudiante de la Facultad 
de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, inició el recital 
con la ejecución de Balletto, escri-
ta en 1931 por el considerado padre 
del nacionalismo musical mexicano, 
y concluyó con Andante moderato y 
Chanson de la Sonata No. 3.

La artista incluyo en su progra-
ma Julia Florida, creada por Agustín 
Pío Barrios Mangoré para el español 
Andrés Segovia –precursor del movi-
miento moderno de esta herramienta 

interpretativa– quien nunca la ejecutó, 
por lo que decidió incorporarla en su 
repertorio personal. 

El Coro de la Unidad Cuajimalpa, 
dirigido por Héctor Hoyo Serrano, 
ofreció temas de autores religiosos 
creados en homenaje a pueblos cerca-
nos a la ciudad de Puebla y que datan 
de hace más de 150 años, entre ellos 
Quedito quedo un arrullo para el niño 
Dios, Xicochi –en náhuatl– y Dame al-
bricia mano Antón, las últimas dos del 
organista Gaspar Fernández, y Guarda 
la fiera, de Antonio Salazar.

La agrupación vocal estuvo confor-
mada por alumnos de licenciaturas y 
contó con nueve tenores, contraltos, 
barítonos y sopranos. 

El desarrollo tecnológico ha dotado al género humano de innumerables recur-
sos, sin embargo hay más de 800 millones de personas que padecen hambre, 
700 millones carecen de agua potable y 1,400 millones no tienen acceso a la luz 
eléctrica en el mundo, informó Bernardo Kliksberg, doctor Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Seminario académico internacional: Explorando tecnologías de 
punta para el combate a la pobreza en México –organizado por diversas institu-
ciones, incluida esta casa de estudios, y llevado a cabo el siete de marzo pasa-
do– el economista subrayó que el problema de mayor relevancia que enfrenta la 
población global es la pobreza, un mal que enferma y mata. 

El asesor honorario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostuvo 
que 16,000 niños menores de cinco años mueren cada día por causas evitables 
y, en apariencia, el mundo se ocupa de lo más importante, “pero ¿qué puede ser 
más trascendente que tratar de dar al otro las oportunidades que merece?, ¿qué 
es más relevante que rescatar a 200,000 infantes que están a punto de morir de 
hambre en Sudán del Sur?”.

Es urgente crear un puente “desde el universo de Silicon Valley y los 600 
millones de habitantes de India que no tienen instalaciones sanitarias” y sufren 
la humillación permanente de vivir en condiciones de miseria, puntualizó el 
doctor Kliksberg.

A la ceremonia de clausura del Seminario –efectuado en el Centro Cultural 
Roberto Cantoral– acudieron el maestro Víctor Sosa Godínez, coordinador 
general de Vinculación y Desarrollo Institucional, en representación del doc-
tor Salvador Vega y León, rector general de la Casa abierta al tiempo; el 
licenciado Luis Enrique Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
y el doctor Enrique Cabrero, director general del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, quienes entregaron reconocimientos a los ganadores del 
Certamen INNOVATIS. 

Foto: Michaell Rivera Arce
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Desarrollo de competencias 
emprendedoras de alto  
impacto TREPCAMP
Dirigida a jóvenes emprendedores  
y egresados de la UAM interesados  
en realizar una estancia de verano en 
una de 10 sedes en Estados Unidos
Requisitos: dominio del idioma  
inglés y pasaporte vigente
PROGRAMA EN LÍNEA:
MARZO 20 A ABRIL 17
Recepción de documentos:
camvia.azc.uam.mx
emprendedores@correo.azc.uam.mx
5318 9206
Unidad Azcapotzalco
http://emprendedores.pixelbyte.com.
mx/
emprendedores@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Unidad Cuajimalpa
https://goo.gl/forms/6xQwTAVQ 
mD6E26Uv1
emprendedores@xanum.uam.mx
5804 4797 al 99 Ext. 112
Unidad Iztapalapa
wramos@correo.ler.uam.mx
bolsadetrabajo@correo.ler.uam.mx
728 282 7002 Ext. 1062
Unidad Lerma
http://sia.xoc.uam.mx/trep_camp/ 
registro.php
emprendedores@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7025, 3891
Unidad Xochimilco

XII Premio Santander  
a la Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Financiero  
Santander; SEP; Instituto Nacional  
del Emprendedor; CCE; ANUIES;  
Consejo de la Comunicación
Registro de candidaturas:  
Hasta marzo 31
premiosantander.com/2017
universidades@santander.com.mx
Facebook/ santanderunimx
Twitter/ santanderunimx

Premio Nacional de Química 
Andrés Manuel del Río
Premio a las Mejores Tesis  
de Licenciatura, Maestría  
y Doctorado en Ciencias 
Químicas Rafael Illescas Frisbie
Convoca: Sociedad de Química  
de México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 2
http://sqm.org.mx/
admon@sqm.org.mx
5662 6837
5662 6823 

Concurso de fotografía
Convoca: Cuartoscuro
Tema: El tiempo
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 31
cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017 
concursoeltiempo2017@cuartoscuro.
com

Conferencia: El tiempo,  
Einstein y lo más frío  
del universo
Ponente: Dr. William D. Phillips,  
Premio Nobel de Física 1997
Convoca: AMC
Marzo 23, 16:00 hrs.
El Colegio Nacional
Donceles No. 104, Centro
http://bit.ly/2nG3zvn
claujv@unam.mx
F: facebook.com/amciencias
twitter.com/amciencias
5849 5109

4ta. Semana internacional  
de la cultura laica
Laicidad, educación y conocimiento
Convocan: UNAM; Colmex;  
Colegio Nacional 
Marzo 21 al 22
5622 7474 Ext. 2215, 5449 3000

Programa universidad  
de la primavera, Praga
Entendiendo a Europa en  
una era de incertidumbre
Convoca: Universidad Carlos de Praga, 
Republica Checa
Abril 2 al 13
http://spring-university.fsv.cuni.cz

Becas para másteres
Convoca: Banco Santander-UA
Recepción de documentos:
Hasta abril 7
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayuda 
sbs/ayudas-banco-santander-ua.html
p.becas@ua.es

Maestría y Doctorado en 
Ciencias en Ingeniería Eléctrica 
Convoca: Cinvestav
Inicio: agosto 21
Recepción de documentos:
Hasta mayo
bioelec.cinvestav.mx
casbe@cinvestav.mx
ppena@cinvestav.mx
5747 3800 Ext. 6200

Becas de licenciatura y posgrado 
Convoca: gobierno de Letonia
Recepción de documentos:

Hasta abril 1ro.
scholarships@viaa.gov.lv
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/190756/Letonia_Licenciatura_ 
posgrado_2017.pdf 
37 1678 14331 

Becas de investigación
Convoca: gobierno de Letonia 
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/190748/Letonia_Investigaci_n_ 
posgrado_2017.pdf 
http://europass.cedefop.europa.eu/
documents/curriculum-vitae/templates 
-instructions 
scholarships@viaa.gov.lv
371 6781 4331 

Becas posdoctorales ConTex
Convocan: UT System; Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
http://bit.ly/2lLZLI6

Becas para mujeres 
investigadoras
APEC Australia 
Convocan: DEF; APEC
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro. 
rmit.edu.au/about/our-education/
academic-colleges/college-of-business/
industry/australian-apec-study-centre/
projects/australia---apec-women-in- 
research-fellowship/2015-recipients 
cassandra@apec.org.au 

Becas de la OEA  
y University  
of West Indies
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro.
oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/ 
University_WestIndies_Scholarship 
Announcement_FINAL.pdf 

Estímulos Antonio  
Ariza Cañadilla
Para la investigación en hepatología
Convoca: FundHepa
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
fundhepa.org.mx

Fondo sectorial 
Convocan: Conacyt; INEGI
Recepción de documentos:
Hasta abril 7 
inegi.org.mx/inegi/conacyt/default.aspx 
virginia.abrin@inegi.org.mx 
5278 1069

http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:emprendedores@correo.azc.uam.mx
http://emprendedores.pixelbyte.com/
mailto:emprendedores@correo.cua.uam.mx
https://goo.gl/forms/6xQwTAVQ
mailto:emprendedores@xanum.uam.mx
mailto:wramos@correo.ler.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.ler.uam.mx
http://sia.xoc.uam.mx/trep_camp/
mailto:emprendedores@correo.xoc.uam.mx
http://premiosantander.com/2017
mailto:universidades@santander.com.mx
http://sqm.org.mx/
mailto:admon@sqm.org.mx
http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
http://bit.ly/2nG3zvn
mailto:claujv@unam.mx
http://facebook.com/amciencias
http://twitter.com/amciencias
http://spring-university.fsv.cuni.cz/
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayuda
mailto:p.becas@ua.es
http://bioelec.cinvestav.mx/
mailto:casbe@cinvestav.mx
mailto:ppena@cinvestav.mx
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
http://bit.ly/2lLZLI6
http://rmit.edu.au/about/our-education/
mailto:cassandra@apec.org.au
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
http://fundhepa.org.mx/
http://inegi.org.mx/inegi/conacyt/default.aspx
mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
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ARTES ESCÉNICAS

Monique Rasetti-Carlos Egry
Música del Barroco al siglo XX y contemporánea
Rasetti, pianista y profesora de la UNAM, ha ofrecido 
recitales y conciertos en Estados Unidos y países de 
Europa y Asia; Egry, violinista beneficiario del Programa 
Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional 
para las Artes, ha presentado galas en Bélgica, Austria, 
Alemania, Suiza, Hungría y México
Jueves 30 de marzo, 16:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Un ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono;  
Santiago Álvarez, clavecinista 
Miércoles 22 de marzo, 20:00 hrs. 
Galería Metropolitana

Recital de voz y piano
Zulyamir Lopezríos; Gabriel Vargas;  
Alfredo Isaac Aguilar, INBA
Vienes 31 de marzo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de música de cámara
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Martes 21 de marzo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de piano y violonchelo
Emilio Lluis; Iñaki Etxepare
INBA
Viernes 24 de marzo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Rapsodia de un sueño trashumante
Obra interdisciplinaria de danza, teatro, video y música
Creación e intérpretes: Lluvia Barrera,  
Rocío Becerril y Armando Ramírez
Martes 28 de marzo, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Mascarada
De Rosario Armenta
Pieza dancística para fragmentos  
del cuerpo y rostro silente
Miércoles 22 y 29 de marzo, 20:00 hrs.
Jueves 23 y 30 de marzo, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

Slam poético 
Camino al slam master 
Jueves 23 de marzo, 12:00 hrs.
Patio Oriente

Trova urbana
De Mauricio Díaz Hueso 
Jueves 23 de marzo, 14:30 hrs. 
Patio Oriente

Función de teatro 
Miércoles 22 de marzo, 14:30 hrs. 
Patio Oriente

Unidad Cuajimalpa

Ciclo de danza: Oraciones  
en movimiento
Danza africana
NDJIRA
Dirige: Manyanga Como
Viernes 24 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Taller de Danza Folclórica Xochipilli
Viernes 31 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Aerografía, arte de vanguardia
Obra plástica de Julio Fábila ´
Inauguración: miércoles 22 de marzo, 12:00 hrs.
Hasta el miércoles 12 de abril
Casa Primera Imprenta de América

Dame la muerte chiquita
Obra fotográfica de Antonio Saldaña
Casa del Tiempo

El objeto masticado
Muestra colectiva: Sandra Contreras,  
Anette Kuhn, Sabine Linse, Mariel Poppe,  
María Tello, Héctor Velázquez
Hasta el miércoles 5 de abril 
Casa de la Primera Imprenta de América

Pequeños infortunios
Obra plástica de Olinka Domínguez
Hasta el sábado 8 de abril
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

Persistencia de la memoria
Obra de Bela Gold
Martes 21 de marzo a viernes 7 de abril
Inauguración: miércoles 22 de marzo, 14:00 hrs.
Vestíbulo de la Biblioteca
Anáhuac, Campus Norte

Instante suspendido
El Haikú a través del tiempo
Libro de artista de Ivonne Murillo
Hasta el viernes 31 de marzo 
Galería del Tiempo  

Unidad Azcapotzalco

Luz en movimiento
De W. Luis Mochán Backal
Conceptos físicos relacionados  
con los fenómenos ondulatorios,  
a partir del efecto moiré. Muestra  
presentada como parte del Coloquio:  
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Comunicación y divulgación de la ciencia 2017.  
Comunicar ciencia para solucionar  
problemas globales y locales
Hasta el viernes 31 de marzo
Patio Poniente, 4to. piso

Pasión por la memoria.  
El estado de Morelos a través  
de sus libros
Muestra bibliográfica
Hasta el lunes 27 de marzo
Como parte de la Semana cultural:  
El estado de Morelos en la UAM Cuajimalpa
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Río abajo. Sudarios
Obra plástica de Erika Diettes
Hasta el martes 11 de abril
Parroquia Verbo Encarnado y Sagrada Familia
Puebla No. 144, colonia Roma

Unidad Cuajimalpa

Palimsesto
Grafógrafos Olivia Rojo, Nanik Sauret, Luis Verdejo, 
Manuel Marín, Eugenia Benabid y Ulises García
Hasta el miércoles 3 de mayo
Galería de Arte Iztapalap<a

Voy a hablar de mi pasado
Dibujo y pintura de Kriste
Sala de Exposiciones,  
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS

Presentación de la obra:
Cantares de Cuetzalan
De Eugenio Valle Molina
Jueves 23 de marzo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Amor y violencia
Durmiendo con el enemigo
Dirige: Joseph Ruben
Martes 28 de marzo, 15:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

Ambulante. Gira de documentales
Pólvora y gloria
Miércoles 29 de marzo, 19:30 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

Ciclo de conferencias 
magistrales
Casa Rafael Galván
Tecnología hidráulica aplicada en 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol 
Como parte de las actividades  
por el Día Mundial del Agua
MARZO 22, 16:00 HRS.
Falla gonadal
Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez 
MAYO 9, 13:00 HRS.
¿Quieres ver lo que respiramos?
Ponente: Dr. José David Sepúlveda 
Sánchez
Como parte de las actividades  
por el Día Mundial del Agua
JUNIO 5, 16:00 HRS.

 ~ cienciauam@gmail.com
5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Convocatorias

XVII Congreso  
latino-iberoamericano  
de gestión tecnológica
ALTEC 2017. Gestión de la innovación 
para la competitividad: sectores 
estratégicos, tecnologías emergentes  
y emprendimientos
OCTUBRE 16 AL 18
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
HASTA ABRIL 3

 ~ http://altec2017.org/6026/detail/
congreso-altec-2017.html

Unidad Azcapotzalco

Presentación y premiación: 
proyectos de alumnos
University of Illinois at Chicago
Edificio “L”, vestíbulo
MARZO 23, 12:30 HRS.
Concurso: Reto de diseño Vincent  
& Mary Paglione
Fondo Vincent A. Paglione
Experiencias Educativas Internacionales
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

Sistemas dinámicos 
controlados. Introducción  
a la plataforma Arduino  
en ciencias y artes
Centro de Matemáticas, E203 
MARZO 28 A ABRIL 21 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00  
A 18:00 HRS. 

Unidades: Sistemas dinámicos;  
Circuitos electrónicos; La plataforma 
Arduino; Proyectos

 ~ answald@ymail.com 
 ~ sites.google.com/site/answaldphys

Área de Física Teórica  
y Materia Condensada 

Ciclo de pláticas:  
Sexo, amor  
y otras fantasías
Imparte: Instituto Ciudadano  
por la Democracia y la Transparencia
MARZO 22 Y 29, 14:30 HRS.

 ~ secori@correo.azc.uam.mx
 ~ edcl@correo.azc.uam.mx

5318 9218, 5318 9219
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos;
Coordinación de Apoyo Académico

Una perspectiva  
del trabajo de campo 
a partir de los pueblos 
indígenas
Sala Agustín Pérez Carrillo
MARZO 27, DE 16:00 A 17:30 HRS.  

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx
5318 9117 
Maestría en Derecho 

Reflexiones a 100 años  
de la Constitución
Sala K001
MARZO 24, 9:30 HRS.

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com
5318 9401 
Departamento de Derecho

7mo. Seminario:  
Ciudad, paisaje  
e historia
Sala de Juntas Posgrado, CYAD
HASTA ABRIL 13 
JUEVES, DE 10:00 A 11:30 HRS. 

 ~ tqa@correo.azc.uam.mx
5318 9125 
Posgrados CyAD;
Departamento de Humanidades

Convocatorias

XIII Seminario  
urbanismo internacional
Museo Franz Mayer 
ABRIL 17 AL 21, DE 10:00 A 19:00 HRS. 

 ~ suiuamazc@gmail.com
 ~ serpadilla@outlook.com
 ~www.suiuam.com/

5318 9369, 55 5437 9138  
Área de Urbanismo Internacional;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

XXXII Congreso nacional  
de termodinámica
Edificio “W” 
SEPTIEMBRE 11 AL 14, DE 8:00  
A 19:00 HRS. 

 ~www.smtermodinamica.org/
 ~merebolle@hotmail.com
 ~mrebolle@imp.mx 

55 9175 8367 
Sociedad Mexicana de Termodinámica;
Unidad Azcapotzalco 

VIII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
XXX aniversario 
SEPTIEMBRE 20 AL 22 
Modalidades: Oral, cartel y virtual
Actividades precongreso:  
cursos y talleres
SEPTIEMBRE 18 Y 19
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MAYO 28

 ~ http://congresointernacional 
dequimica.azc.uam.mx/
 ~ cidiq@azc.uam.mx 
 ~ ccmr@correo.azc.uam.mx

5318 9029, 5318 9496
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería 

3er. Congreso Teoría de la 
inexistencia del mercado 
de trabajo
Facultad de Economía
Universidad Veracruzana
SEPTIEMBRE 28 Y 29
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 17  
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: HASTA 
MAYO 19 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: JULIO 30 
REGISTRO: HASTA AGOSTO 18 

 ~ congresotimt.azc.uam.mx
 ~ congresotimt@azc.uam.mx

Universidad Veracruzana;
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas;
Área de Economía Internacional;
Departamento de Economía

6to. Congreso mundial de 
arquitectos e ingenieros 
estructurales
CANCUNICC, Cancún 
NOVIEMBRE 14 AL 17, DE 9:00  
A 18:00 HRS. 
Temas: Cascarones y estructuras 
espaciales; Concepción arquitectónica; 
Control de daños, reparación y 
reforzamiento de estructuras; Criterios y 
guías de diseño; Diseño arquitectónico; 
Diseño urbano; Diseño basado en el 
desempeño del ciclo de vida; Estructuras 

mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
mailto:answald@ymail.com
http://sites.google.com/site/answaldphys
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:suiuamazc@gmail.com
mailto:serpadilla@outlook.com
http://www.suiuam.com/
http://www.smtermodinamica.org/
mailto:merebolle@hotmail.com
mailto:mrebolle@imp.mx
http://dequimica.azc.uam.mx/
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:ccmr@correo.azc.uam.mx
http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
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Imparte: Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga
Salón 209,
Edificio “Q”, 2do. piso
Unidad Xochimilco
ABRIL 3 A NOVIEMBRE 27
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Dirigido a los profesores-investigadores de la UAM
INSCRIPCIONES: MARZO 20 AL 30,
DE 10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS.

ofrancoj@correo.uam.mx
magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1923, 1920

Educación Continua; 
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

Diplomado: 
Profesionalización de la docencia 
para la innovación educativa

inteligentes; Estructuras sustentables; 
Ingeniería eólica; Ingeniería sísmica; 
Monitoreo de proyectos de corto y 
largo plazos; Monumentos y estructuras 
históricas; Reducción del riesgo de 
vientos y terremotos de viviendas y 
edificios; Restauración de edificios
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA MARZO 27

 ~ secretariat@sewc2017.org 
 ~www.sewc2017.org

5318 9000 Ext. 2114 
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Diplomado en nuevo 
derecho energético
Modalidad: en línea 
MAYO 2 A AGOSTO 12 

 ~ derechoambiental@correo.azc.uam.mx 
5318 2116, 55 5188 8786 
Departamento de Derecho  

Diplomado en inspección, 
vigilancia y sanciones  
en materia ambiental
Modalidad: en línea 
MAYO 15 A SEPTIEMBRE 9 

 ~ derechoambiental@correo.azc.uam.mx 
5318 2116, 55 5188 8786
Departamento de Derecho 

Programa de  
Educación Continua 
Diplomado en análisis  
y diseño estructural
5ta. generación 
MARZO 25 A DICIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 15:30 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés 
ABRIL 17 A 28 
LUNES A VIERNES, DE 9:00  
A 14:00 HRS.
El juicio oral en la materia civil, 
familiar y laboral 
ABRIL 17 A 28
LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 13:00 HRS.

 ~ educon@correo.azc.uam.mx
 ~ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ~ Facebook.com/COVIUAMA

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

Taller básico  
en línea Arduino
Herramienta para realizar proyectos 
interactivos
ABRIL 3 AL 28

REGISTRO: HASTA MARZO 27
Temario: Instalación y configuración 
en Windows; Configuración de 
controladores; Sensores y actuadores; 
Básico, manipulando los leds; El código 
paso a paso; Utilizando un pushbutton; 
Controlar luces con PWM; Utilizar un 
sensor de luz; Sensores de encendido y 
apagado; Entrada analógica

 ~ http://camvia.azc.uam.mx
Oficina de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantiles

Taller: Oratoria y debate 
Sala de Juicios Orales  
HASTA MARZO 30 
MARTES Y JUEVES, DE 13:00  
A 16:00 HRS. 

 ~ oratoriaydebate.uam@gmail.com  
 ~ facebook.com/OratoriaUAM/

Departamento de Derecho;
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Revista: Tema y variaciones 
de literatura 
No. 49. Literatura y Diversidad
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA JUNIO 30
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 17:00 HRS. 
Ejes temáticos: Magia y ritual; Fiesta 
y fandango; Literatura indígena 
contemporánea; Letras en la negritud; 
Literatura y diversidad sexual

 ~ femar25@hotmail.com 

 ~ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440  
Departamento de Humanidades 

Revista: Tema y variaciones 
de literatura
No. 48. Fondo y forma en la poesía  
de los siglos XX y XXI
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA ABRIL 30 
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 17:00 HRS.  

 ~ femar25@hotmail.com 
 ~ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440  
Departamento de Humanidades 

Revista Fuentes 
Humanísticas
Recepción de textos:
HASTA MAYO 19
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 18:00 HRS. 

 ~ http://fuenteshumanisticas.azc.
uam.mx/
 ~ tqa@correo.azc.uam.mx 

5318 9000 Ext. 2148 
Departamento de Humanidades 
Comité editorial de Fuentes Humanísticas

Anuario Espacios Urbanos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 15

 ~www.azc.uam.mx/privado/
difusion/adjuntos/Convocatoria%20
Anuario%202017.pdf

mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://facebook.com/OratoriaUAM/
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
http://fuenteshumanisticas.azc/
http://uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
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Noche de Museos
Jóvenes en la música

Rogelio Ritter
MIÉRCOLES 29 DE MARZO, 19:00 HRS.

Casa del Tiempo 

Ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono

Santiago Álvarez, clavecinista
MIÉRCOLES 29 DE MARZO, 19:00 HRS.
Casa de la  Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

 ~ anuarioeu@correo.azc.uam.mx
5318 9368 
Área de Estudios Urbanos;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Cuajimalpa

Semana del Cerebro
Conferencia: Comida para  
el cerebro: efectos de  
la dieta en nuestras  
funciones cerebrales    
Ponente: Dra. Kioko Rubí Guzmán 
Ramos, UAM-L
Sala de Usos Múltiple
MARZO 24, 13:00 HRS.

 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6534

Ciclo de Conferencias: 
Premios Nacionales 
Antivenenos para el mundo 
Ponente: Dr. Alejandro Alagón  
Cano
Aula Magna
MARZO 22, 12:30 HRS.

 ~ premiosnacionales@correo.cua.
uam.mx

5814 6500 Ext. 3703
Consejo Consultivo de Ciencias  
de la Presidencia de la República;
Licenciatura en Ingeniería Biológica

Unidad Iztapalapa

XV Foro de proyectos  
de inversión y feria  
de finanzas
Auditorio 1 Cecoatecalli
Auditorio Sandoval Vallarta
MARZO 24, 16:00 HRS.
Mesa de discusión:  
La globalidad y las diversas 
perspectivas de las empresas 
mexicanas
Posgrado Integral en Ciencias  
de la Administración;
Licenciatura en Administración;
Departamento de Economía

Ciclo de conferencias
Sala de Profesores
Edificio “F”
La territorialidad indígena  
en Colombia como práctica  
y saber decolonial
Ponente: Dr. Diego Fernando Silva 
Prada, Universidad Uniminuto, 
Colombia
MARZO 22, 14:00 HRS. 
Práxis política comunitaria:  
la organización campesina  
como constructora de paz
Ponente: Dr. Diego Fernando Silva 
Prada, Universidad Uniminuto, 
Colombia

MARZO 23, 14:00 HRS.
Posgrado en Humanidades

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli 
Depresión, nuevas  
oportunidades terapéuticas
Ponente: Dr. Lenin Pavón Romero,  
INP 
MARZO 20, 14:00 HRS.

 ~ fciencias@xanum.uam.mx
 ~ F: Feria Ciencias Uam-I

5804 4600 Ext. 3115
AMC; Feria de Ciencias;
Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades;
Coordinación de Extensión  
Universitaria

Convocatorias

Ciclo: Sábados  
en las ciencias
Foro del Sótano
Centro Cultural Casa de las Bombas
¿Qué te puede generar dolor 
abdominal?
Ponente: Eduardo Ferat Osorio,  
CMN Siglo XXI
MARZO 25, 12:00 HRS.
Las redes sociales en la 
enfermedad crónica
Ponente: Dr. Mario Carranza  
Aguilar, UAM-I
ABRIL 29, 12:00 HRS.

 ~ fciencias@xanum.uam.mx
 ~ F: Feria Ciencias Uam-I

5804 4600 Ext. 3115
AMC; Centro Cultural Casa  
de las Bombas;
Coordinación de Extensión  
Universitaria

Seminario: Micología, 
avances y perspectivas  
en México
Sala de Juntas
Departamento de Biología
MARZO 29; ABRIL 4 Y 18;  
MAYO 2, 16, 30; JUNIO 6 Y 20;  
JULIO 4, 18, Y 25, DE 13:00  
A 14:00 HRS.

 ~ lvarela@xanum.uam.mx
 ~ nmms@xanum.uam.mx

8vo. Foro de  
metodología de 
investigación aplicada  
a las ciencias sociales
Sala Cuicacalli
JUNIO 14 Y 15
Tema: La metodología de 
investigación en sí misma

mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:premiosnacionales@correo.cua
http://uam.mx/
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:lvarela@xanum.uam.mx
mailto:nmms@xanum.uam.mx
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Leonora 
Carrington
en su centenario: 
Imaginación delirante

Inauguración: 
jueves 6 de abril, 19:00 hrs.

Hasta el sábado 17 de junio

Galería Metropolitana

Coordinación General de Difusión

Ricardo Piglia, 1941-2017
Por su influencia reconocible y mediante un 
puñado de textos, Casa del tiempo rinde 
homenaje al escritor Ricardo Piglia –fallecido 
a inicios de 2017– quien más allá del ejercicio 
de su oficio de narrador construyó un método 
para resolver el enigma, dilucidar el misterio 
y desvelar el secreto en las páginas no sólo 
de sus libros sino de la tradición literaria. 
En estas páginas y en la memoria queda el 
recuerdo de su vida y de su obra.
En Ménades y Meninas, Jorge Vázquez 
Ángeles habla de Futura CDMX, proyecto 
que promueve la planeación urbana 
mediante el uso de una enorme y 
sofisticada maqueta de la Ciudad de 
México a escala; por su parte, Verónica 
Bujeiro recorre la constelación Kubrick 
para hablar de la pasión por la parafernalia de los filmes del 
célebre director de 2001: A Space Odyssey, y Héctor Antonio Sánchez 
analiza la obra del artista visual Kazuya Sakai.
En Antes y después del Hubble, Andrés García Barrios y Mauricio 
Ruiz comparten sendos ensayos donde disertan a propósito de dos 
realidades contemporáneas disímiles, pero que configuran el estadio 
de esta época: la realidad de Europa ante la migración y las series de 
televisión como una nueva manifestación del arte.

Revista

        Número 38, época V, marzo de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

Investigaciones de profesores sin 
importar el grado de avance y proyectos 
terminales de alumnos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 2

 ~ seminv2010@gmail.com 
Área de Investigación y Cuerpo 
Académico de Estudios 
Organizacionales;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Diplomado en sistema  
de gestión contable  
y administrativa  
Aspel para micro,  
pequeña y mediana 
empresa
Imparten: Lics. Ana Karen Carrera 
Márquez; David Borja Gómez 
Sala de Cómputo, 2do. Piso,  
Edificio “H”
MAYO 16 A JULIO 14, DE 8:00  
A 10:00, DE 16:00 A 18:00  
Y DE 18:00 A 20:00 HRS.

 ~ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

Curso: Principios básicos  
de microscopía
Imparte: Dr. David Díaz Pontones, 
UAM-I
Salón 001
Edificio de Posgrado
ABRIL 24 AL 28, DE 9:00  
A 14:00 HRS.

 ~macl@xanum.uam.mx
5805 4600 Ext. 3092

Cursos en línea:  
la UAMI contigo  
en la primavera  
Nutrición y salud
Comprensión lectora 
Cultivo de orquídeas
ABRIL 3 A 30 
REGISTRO EN LÍNEA:
HASTA MARZO 31

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html   
 ~ infocursos@virtuami.izt.uam.mx 

5804 4600 Ext. 2507  
Coordinación de Educación Virtual 

Curso: Cromatografía  
de gases. Principios básicos 
y manejo de equipo
Imparte: Dr. José Ramón Verde Calvo
Laboratorio “B”
Edificio “S”
ABRIL 17 AL 21, DE 9:00 A 17:00 HRS.

 ~ jrvc@xanum.uam.mx
5804 4722

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Inflación, salario y vida 
en México

Ponente: Mtro. Miguel Ángel 

Barrios

ABRIL 18, 16:00 HRS.

El cerebro y las 
hormonas

Ponente: Dr. Enrique Canchola 

Martínez

ABRIL 26, 13:00 HRS.

Puertas y su historia
Ponente: Mtra. Nidia Angélica 

Curiel Zárate

ABRIL 28, 13:00 HRS.

Más allá del discurso 
literario. Una mirada al 

centenario de Juan Rulfo
Ponente: Dr. Jorge Alberto 

Rivero Mora

MAYO 17, 16:00 HRS.

Gritones de añoranza
Ponente: Mtra. Nidia Angélica 

Curiel Zárate

MAYO 19, 13:00 HRS.

Agentes para la 
detección temprana 

de cáncer de mama y 
próstata

Ponente: Dra. Erika Azorín Vega

JUNIO 30, 12:00 HRS.

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

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua
Diplomado: Abriendo caminos con 
creatividad. Arte y Arteterapia
Imparte: Mtra. Rosa María Hernández
MAYO 13 A NOVIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 10:15 A 7:30 HRS.

 ~ cshec@correo.xoc.mx
 ~ F: Educación Continua Csh Uam-x
 ~ T: @cecuamx

5483 7067, 5483 7187

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público en general 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 

 ~ coro@correo.xoc.uam.mx
 ~ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Posgrados

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: septiembre 11
Registro en línea: hasta abril 12
Reunión informativa: abril 17
Examen: abril 24
Entrevistas: mayo 2
Inscripción a curso propedéutico:  
mayo 8, 9, 11 y 13
Curso propedéutico: mayo 22 a junio 30
Resultados: julio 10
Inscripciones: agosto 29 a septiembre 6

 ~www.mppm.azc.uam.mx/
 ~mppm@correo.azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822

Maestría en Sociología*
Inicio: septiembre 11
Recepción de documentos:  
hasta marzo 29

Curso: Preparación para el 
examen de conocimientos 
de ingreso a la Maestría en 
Biología Experimental
Imparte: Dr. Luis Enrique Gómez Quiroz
Edificio de Posgrado
HASTA ABRIL 4
MARTES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

 ~ angy@xanum.uam.mx
 ~ pbexp@xanum.uam.mx

5804 4911, 5804 4600 Ext. 6451

Unidad Xochimilco

Día Mundial del Agua
¿Cómo cuidar este vital líquido?
Frente de la Cafetería
MARZO 23, DE 11:00 A 15:30 HRS.
10 botellas de pet podrán ser 
intercambiadas por un libro
Plan Ambiental Hacia una UAM-X 
Sustentable

Convocatorias

LII Congreso estudiantil 
de investigación modular 
y XXIII Exposición de 
material didáctico
Edificio “A”, Patio central
ABRIL 4, 10:30 HRS.
5483 7193
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

1er. Diplomado en 
psicosexualidad infantil, 
parentalidad y educación
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
MAYO 22 DE 2017 A ABRIL 2 DE 2018
LUNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ~ 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

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento de Profesor 
Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana a

Félix Juan Alberto Beltrán Concepción
MARZO 27, 13:00 HRS.

Sala de Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco

Casa abierta al tiempo
Dr. Salvador Vega y León

Rector General

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
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Examen: abril 7
Entrevistas: abril 24 a mayo 4
Resultados: mayo 29 a junio 10
Inscripciones: agosto 30 a septiembre 7

 ~www.mppm.azc.uam.mx/
 ~ http://mds.azc.uam.mx/
 ~mdsoc@correo.azc.uam.mx

5318 9420, 5318 9138 Ext. 105

Especialización  
en Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: septiembre 11
Registro en línea: abril 3 al 28
Recepción de documentación:  
abril 25 al 28
Examen: mayo 8
Preselección: mayo 16
Entrevistas: mayo 22 al 24
Resultados: mayo 29
Inscripciones: agosto 29 al 31; 
septiembre 1ro.

 ~ http://elmsxx.azc.uam.mx/
 ~ especializacion_literatura@correo.
azc.uam.mx

5318 9440, 5318 9125
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:  
marzo 20, 22, 23 y 24
Examen: abril 4
Evaluación: abril 5 al 12
Entrevistas: abril 24 al 26
Resultados: mayo 8

 ~ http://tinyurl.com/jn5x4c8
 ~madic@correo.cua.uam.mx

5814 6500 Ext. 3507
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Cuajimalpa

Doctorado en Humanidades
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: abril 7
Examen: mayo 12
Entrevistas: mayo 23 al 29
Resultados: junio 5

 ~www.facebook.com/
doctoradoenhumanidades/
 ~ http//:dhumanidades.xoc.uam.mx
 ~ doctoradohumanidades.uamx@
gmail.com

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

El naufragio del humanoide
De Roberto Rivadeneyra

Proyecto Nomotrombo. Composiciones  
e improvisaciones sonoras

Lunes 20 de marzo y 10 de abril, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz 

Cozumel No. 35, colonia Roma

Cantos indómitos
Cuando Violeta encuentra a Monteverdi  

Ensamble de raíz 
Marduk Serrano, barítono; Santiago Álvarez,  

clavecinista; Emil Rzajev, viola da gamba y jarana
Miércoles 22 de marzo, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana
Miércoles 29 de marzo, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América

Cabaret sibarita
De Pedro Kóminik

Café-concert
Viernes 24 de marzo, 20:00 hrs.
Sábado 25 de marzo, 19:00 hrs.

Foro Casa de la Paz 
Cozumel No. 35, colonia Roma

Coordinación General de Difusión

Curso: Estrategias  
de enseñanza y aprendizaje
Imparte: Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga
Edificio “D”, planta baja
Unidad Azcapotzalco

ABRIL 24 AL 28, DE 10:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: ABRIL 10 AL 19,  
DE 10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS.

Dirigido a los profesores

ofrancoj@correo.uam.mx
magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1923, 1920

Educación Continua;
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

http://www.mppm.azc.uam.mx/
http://mds.azc.uam.mx/
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
http://elmsxx.azc.uam.mx/
http://azc.uam.mx/
http://tinyurl.com/jn5x4c8
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
http://www.facebook.com/
http://dhumanidades.xoc.uam.mx/
http://gmail.com/
mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx


 



C O N V O C A T O R I A
 

PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO  
“EGRESADO DISTINGUIDO UAM”

 
Con base en el Acuerdo 02/2015 del Rector General, mediante el cual se establece un reconocimiento para 
los egresados distinguidos de licenciatura, se convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas 
para otorgar el reconocimiento honorífico institucional “Egresado Distinguido UAM”, conforme a lo siguiente:
 
I. El reconocimiento podrá otorgarse a los egresados de licenciatura de la Universidad Autónoma 

Metropolitana que:
 

a) Hayan obtenido el título de licenciatura antes del año 2002;
 
b) Destaquen por sus méritos en los ámbitos académico, cultural, humanístico o por su contribución 

trascendente en el desarrollo de la Universidad o del país, y 
 
c) Sean honorables.

 
II. Las propuestas deberán presentarse en la oficina del Rector General, durante los días hábiles 

del mes de abril de 2017, en horario de 10:00 a 14:00 horas, por escrito y respaldadas con la firma 
de, al menos, tres profesores distinguidos o eméritos; con la aceptación expresa de la persona postulada, 
currículum vítae y los documentos que se consideren necesarios para justificar los méritos a reconocer.

 
 Cada profesor distinguido o emérito podrá postular hasta dos egresados como máximo. No podrán ser 

postulados quienes tengan una relación laboral con la Universidad o quienes ya hayan obtenido este 
reconocimiento. 

 
III. Las propuestas serán valoradas por el Rector General y los rectores de unidad.
 
IV. El resultado será publicado en el Semanario de la UAM, en la segunda quincena del mes de 

mayo de 2017.
 
V. El reconocimiento será entregado en la Rectoría General, en una ceremonia pública, que se 

realizará en el mes de junio de 2017 y consistirá en una medalla y constancia firmada por el Rector 
General. 

 
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

 
Dr. Salvador Vega y León

Rector General
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