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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 sus sesiones número 467, el 17 de 
diciembre próximo, a las 12:00 horas, 
y número 468 el 19 del mismo mes, a 
las 11:00 horas, en el Auditorio “Arq. 
Pedro Ramírez Vázquez”, ubicado en la 
Planta Baja de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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La regulación de la actividad minera 
abonaría a la economía nacional

Aleida Azamar Alonso dictó 

conferencia sobre el tema 

en la Cámara de Diputados

M éxico no debe cancelar la 
actividad minera para cami-
nar hacia un “extractivismo 

sensato”, sino regularla para que abo-
ne a la economía nacional, remarcó la 
doctora Aleida Azamar Alonso, inves-
tigadora de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en el Salón Legisladores de la 
República de la Cámara de Diputados.

Para evitar que las empresas de 
ese sector que operan en el territorio 
nacional –en particular de Canadá y 
Estados Unidos– generen daños irre-
parables a los ecosistemas y a la salud 
humana es urgente que el gobierno 
federal promueva la adecuación de la 
Ley Minera por el Poder Legislativo y 
origine un diálogo amplio, subrayó.

La aplicación de un control con-
veniente resulta indispensable y, por 
supuesto, la consulta a las comunida-
des sobre si están o no de acuerdo en 
que esas corporaciones perforen los 
suelos, ya que no sólo existen ries-
gos derivados de la exploración, sino 
también por el cierre inapropiado de 
las minas, resaltó en la presentación 
de sus libros Megaminería en México. 
Explotación laboral y acumulación de 
ganancias y Minería en América Latina 
y México. Problemas y consecuencias.

En el país hay cuatro firmas –una 
de ellas es San Xavier, ubicada en San 
Luis Potosí– que han suspendido ac-
tividades y si se observa desde arriba 
con un dron, “lo que ya hicimos, se 
ven todos los desperdicios”, que son 
aprovechados por los gambusinos 
quienes sólo utilizan guantes para ma-
nipular el oro y la plata, provocándose 
intoxicaciones que pueden llevarlos a 
la muerte, precisó la presidenta de la 
Sociedad Mesoamericana y del Caribe 
de Economía Ecológica.

México ocupa el primer lugar en 
producción de plata; el octavo en oro 
y “estamos entre los diez primeros 
en cobre y metálicos y no metálicos: 
bismuto, florita y manganeso, por lo 

que somos ricos en recursos natura-
les y minerales”, aunque todo esto 
ha acarreado alrededor de 800 con-
flictos socioambientales y varios de 
ellos corresponden a la minería, un 
sector que registra una tercera parte 
del territorio concesionado; el resto 
de la superficie nacional es susceptible 
de explorar o explotar, lo cual genera 
disputas por la tierra, porque “si una 
industria se instala significa el desalo-
jo de un indígena”, además de que el 
extractivismo necesita agua y madera, 
que son recursos fundamentales.

Dicho ramo exporta más de 50 por 
ciento de los minerales, pues la legis-
lación avala la extracción y el comercio 
de los bienes al exterior, además de 
que están en desarrollo más de 1,100 
proyectos distribuidos en Sonora, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, sobre todo, y algunos pocos 
en Guerrero, Oaxaca y otros puntos, 
pues incluso en Chiapas se han encon-

trado hierro y otros minerales, apuntó 
la académica del Departamento de 
Producción Económica en la conferen-
cia Megaminería en México, escena-
rios y consecuencias. 

La maestra Beatriz Olivera Villa, 
integrante del Programa Territorio, 
Derechos y Desarrollo en el tema 
de industrias extractivas de Fundar 
Centro de Análisis e Investigación, 
apremió a revisar la legislación en el 
rubro enmarcada en una época liberal 
y confió en que durante la administra-
ción actual se concrete una norma que 
en verdad evite la sobreexplotación, 
principalmente porque hay 182 áreas 
naturales protegidas y es prioritaria 
una coordinación con la Subsecretaría 
de Minería; Beatriz Robles Gutiérrez, 
diputada federal e ingeniera de los 
alimentos por la Unidad Iztapalapa, 
sostuvo que “discutiremos en la mira 
de nuestros pueblos y comunidades 
de origen la minería y su explotación”.

Foto: Enrique López Valderrama
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Por su calidad, cerveza de maíz rojo
creada por la UAM obtuvo dos premios

Equipo de la Unidad Iztapalapa  

se colgó las medallas de plata  

y bronce en dos certámenes

A lumnos y profesores del Posgrado en 
Biotecnología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) crearon una 

cerveza estilo English porter con maltas de maíz 
rojo obtenidas en laboratorio y por cuya calidad 
merecieron el segundo lugar del Gran Concurso 
de Cerveceros Mexicanos y la Medalla de Bronce 
en la Competencia Amateur Cerveza México 2019.

El maestro Miguel Ángel Hernández Carapia, 
estudiante del Doctorado, y el doctor José Ramón 
Verde Calvo, responsable del Laboratorio de 
Enología y Alimentos Fermentados de la Unidad 
Iztapalapa, explicaron que la bebida es estilo 
English porter, caracterizada por tener como 
origen de fabricación maltas pálidas que sirven 
como fuente de enzimas, así como material ami-
lolítico –que durante la maceración genera los 
azúcares necesarios para la etapa de fermenta-
ción– y tostadas que aportan color, olor y sabor.

El uso de maíz en lugar de cebada –el ce-
real de manufactura por excelencia– obedece a 
que en los laboratorios de Enología y Alimentos 
Fermentados y de Análisis Sensorial se ha traba-

jado un proyecto de cerveza elaborada con esa 
gramínea, con base en el Sendechó, de consumo 
en comunidades mazahuas y otomíes.

El grupo de científicos recurrió a esa mezcla 
fermentada de maíz pigmentado que se maltea 
de manera artesanal y es típica de festividades 
religiosas o políticas del Estado de México, por 
lo que desde 2012 “nos dimos a la tarea de in-
vestigarla, contando con el apoyo del Instituto 
de Ciencia y Tecnología del entonces Distrito 
Federal (ICyTDF), que puso como condición pa-
tentar el producto para tener un plus”, porme-
norizó en entrevista el doctor Verde Calvo.

Mediante visitas a una familia, el equipo cono-
ció el proceso tradicional de preparación y “fue 
muy interesante ver cómo en condiciones de tem-
peraturas bajas podía lograrse una fermentación 
alcohólica”, si se considera que los microorganis-
mos requieren más de 20 grados para que las le-
vaduras actúen en forma normal; esto permitió un 
estudio puntual sobre la etapa de malteo cuyos 
resultados facilitaron el diseño de una patente.

“Y para cumplir con las condiciones del ICyTDF, 
se optó por el maíz malteado –rojo o azul– por 
tratarse de una propuesta relativamente fácil, ya 
que al comparar las etapas de elaboración entre el 
Sendechó y la cerveza se encontraron similitudes 
grandes”, procediéndose a la fase de desarrollo 
tecnológico, relató.

De estilo English 
porter, color café 
oscuro, espuma y 
burbuja sostenida, 
y aroma tostado.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Luego de decidir utilizar los ingredientes de la 
bebida prehispánica como materia prima de una 
de consumo más generalizado como la cerveza, 
los galardonados se inclinaron por el empleo de 
maíz pigmentado –azul y rojo– proveniente de 
la alcaldía de Milpa Alta de la Ciudad de México, 
con el objetivo de incentivar el cultivo de esas 
variedades, ya que la mayoría de la producción 
nacional es de especies blancas y amarillas, ade-
más de aprovechar las propiedades antioxidan-
tes de las antocianinas, sustancias contenidas 
en los granos rojos, azules y morados, así como 
en flores y frutos, responsables del color carac-
terístico de las mismas, expuso el doctorante 
Hernández Carapia.

Calidad garantizada

La determinación de seleccionar dicha planta ha 
significado un reto enorme debido al escaso po-
der diastásico –la capacidad de las enzimas de la 
malta para formar azúcares fermentables a partir 
del almidón– del maíz, un problema que la ceba-
da o el trigo no tienen; sin embargo, “después 
de varias investigaciones el obstáculo fue supe-
rado y hemos alcanzado una buena calidad”, lo 
que ha significado reconocimientos en las dos 
competencias mencionadas.

Las principales características de esta cerveza 
son su color café muy oscuro, con notas rojizas 
y marrones muy brillantes y limpias, buen giste 
–espuma– y burbuja sostenida; en aromas a tos-
tado intenso, cacao, café, nuez, toffee, maíz y 
notas ligeramente afrutadas provenientes de la 
fermentación Ale, así como en sabores a malta 
tostada, caramelo, café, cacao, y amargor mo-
derado proveniente de las maltas especiales y el 
lúpulo, y acidez ligera que corresponde al estilo, 
además de una buena carbonatación endógena.

El doctor Verde Calvo informó que el propó-
sito de todo este quehacer fue encontrar las pro-
piedades sensoriales adecuadas para mantener 
la raíz del maíz, así como una buena calidad, y 
“ya tenemos varias mezclas que pueden contar 
con esas cualidades”. 

En términos científicos, “nuestra prioridad es 
la formación de recursos humanos, así que este 
proyecto ha sido muy productivo en ese sentido, 
porque se han graduado alumnos de licenciatura 
y maestría, y promovido el servicio social”, su-
mando ya jóvenes que han obtenido el grado de 
doctor gracias a este proceso. 

El tema está en continuo avance en virtud de 
que se trata de un bien reconocido en el mundo 
y mientras el derivado de cebada ha sido estu-
diado ampliamente, el de maíz registra pocas re-
ferencias; sin embargo, “desde que empezamos 
en 2012, la indagación se ha multiplicado, lo que 
indica que abrimos un campo cada vez más ex-
plorado” e incluso en el ámbito de la industria 
artesanal se empiezan a encontrar cervezas de 
ese cereal. En la actualidad está en trámite una 

patente sobre el proceso de malteo y, una vez 
concedida, “evaluaríamos si la Casa abierta al 
tiempo estaría interesada en trabajarla o ceder 
los derechos a alguna empresa”, puntualizó.

El Gran Concurso de Cerveceros Mexicanos 
–que en su cuarta edición se llevó a cabo en oc-
tubre pasado– es organizado por la Asociación 
Mexicana de Eno-Gastronomía, que registra fa-
bricantes y expendedores artesanales que parti-
cipan en diferentes categorías, según su estilo.

La competencia no diferenció entre las comer-
ciales y no comerciales, y premió las tres mejores 
–con certificados de primero, segundo y tercer lu-
gares– en cada rango, por cumplir con la calidad 
estipulada. La Copa Cerveza MX convoca, tanto a 
profesionales como amateurs a participar en cer-
támenes que reconocen la excelencia.

Todas son sometidas a una valoración por 
maestros y jueces internacionales con experien-
cia amplia en el mercado artesanal y quienes si-
guen los lineamientos establecidos por el Beer 
Judge Certification Program para garantizar jus-
ticia, imparcialidad y objetividad en la evaluación. 
Este organismo realiza también la Competencia 
Amateur Cerveza México, que es la más impor-
tante en el plano global.

Entrevista con galardonados
https://www.youtube.com/watch?v=1-9v2SGPdek
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La Cámara de Diputados celebra en sesión  
solemne el 45 aniversario de la UAM

La Universidad mira hacia 

el futuro y vislumbra  

los desafíos para el 

mediano plazo

E l reconocimiento a la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
como una de las instituciones 

más relevantes de América Latina, 
“nos obliga a mirar hacia el futuro y vis-
lumbrar los desafíos que enfrentaremos 
para el mediano plazo, en un entorno 
en el que la sociedad mexicana padece 
grandes desigualdades y demanda un 
sistema educativo capaz de cubrir am-
plios sectores y afrontar con equidad 
los retos por su tamaño y complejidad”, 
declaró el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM.

Durante la sesión solemne en la que 
diputados de la LXIV Legislatura con-
memoraron el 45 aniversario de la Casa 
abierta al tiempo indicó que ésta debe 
trabajar también para asegurar la defensa 
de los derechos universitarios; el respeto 
a la diversidad y la equidad de género; la 
aplicación de nuevas tecnologías en los 
procesos docentes, y la procuración de 

transformaciones aceleradas del mundo 
laboral, entre otros propósitos, aseveró. 

En paralelo “enfrentamos apremios 
que no podemos soslayar, entre ellos 
el incremento de la cobertura, mante-
niendo la calidad en la oferta acadé-
mica y con una mayor inclusión en el 
acceso a la educación para responder 
a una justa demanda social”, lo que 
exige impulsar la renovación de la plan-
ta docente, mediante un proceso que 
permita atender los requerimientos de 
las nuevas generaciones, por lo que el 
“establecimiento de un esquema de re-
tiro digno que preserve el bienestar de 
los profesores es determinante”.

En 45 años se convirtió en “una 
Institución consolidada donde conflu-
yen, con pluralidad, inclusión y libertad 
plena, las voluntades de su gran comu-
nidad”, expresó desde la tribuna del 
Poder Legislativo, que hace 46 años cre-
yó firmemente que la Universidad era 
la respuesta a las necesidades de una 
oferta mayor de educación superior.

Peñalosa Castro resaltó que en un 
escenario de restricción presupuestal, la 
gestión universitaria mantiene el com-
promiso de actuar con empeño, eficien-
cia y cooperación y, “a la luz de nuestra 
historia, ante nuestros indicadores y re-

sultados, apelamos a la colaboración y 
la solidaridad, pero también a la corres-
ponsabilidad”, ya que la autonomía de 
la UAM consagra la libertad académica 
y las prerrogativas, tanto de ejercer un 
gobierno colegiado como de aplicar la 
desconcentración administrativa.

Acompañado de algunos de los 
miembros del Patronato y el Colegio 
Académico, así como de los rectores 
de las cinco unidades –Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochi-
milco– sostuvo en el Salón de sesiones 
del Palacio Legislativo de San Lázaro que 
la UAM es reconocida como un reducto 
de inclusión social, apertura ideológica y 
libertad creativa, además de promotora 
de una confrontación de ideas respetuo-
sa, con la comparación de posiciones di-
versas sobre nociones universales.

El Rector General agradeció a los 
legisladores el homenaje brindado en 
sesión solemne a una “gran Institución 
que reconoce las aportaciones de un 
proyecto educativo y social construido 
por mujeres y hombres de incuestio-
nable espíritu universitario”. La nación 
“nos confirió la misión de propiciar un 
pensamiento crítico y el desarrollo de 
ciencia, tecnología e innovación con 
perspectiva social”, así como “de ex-
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Ceremonia 
https://youtu.be/cpzVxO6yto0

presiones humanistas y artísticas que 
hagan de la UAM una pieza fundamen-
tal que cuenta ya con 843 aulas, 591 
laboratorios de docencia e investiga-
ción, 92 talleres, cinco bibliotecas, 88 
salas de cómputo, espacios donde se 
ofrecen 82 programas de licenciatura y 
111 de posgrado para atender una ma-
trícula activa superior a 58 mil alumnos 
y registra 179 mil 344 egresados”.

Los responsables de ello son los aca-
démicos, que conforman una plantilla 
altamente habilitada de tres mil 88 in-
vestigadores, de los cuales cerca de 87 
por ciento ostenta grado de maestro 
o doctor, casi 37 por ciento pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y el resultado de su labor se ha 
traducido en el posicionamiento de 
esta casa de estudios referenciado en 
importantes mediciones nacionales e 
internacionales.

Por ejemplo, el Ranking de Impacto 
Universitario 2019 –publicado por 
el Times Higher Education– destacó 
el aporte social de los proyectos; el 
Mexico Talent Survey 2019, cuyo índi-
ce Best University Satisfaction registró 
que tanto alumnos como empleadores 
están altamente satisfechos con la ca-
lidad institucional, y The Times Higher 
Education Latin America University 
Rankings, la posicionó en su edición 
2019 como la decimoctava mejor de 
América Latina, reconociendo los avan-
ces en docencia, investigación y presen-
cia mundial, finalizó el Rector General.

Espacio de conocimiento

En nombre de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, su vicepresiden-
ta, la legisladora Dolores Padierna Luna, 
recordó que la UAM resultó de una ge-
neración que supo abrir más espacios al 
conocimiento para el bien de México y, 
“a sus cuatro décadas y media, ha ofre-
cido resultados de un trabajo académi-
co, científico y artístico del más alto nivel 
que deja testimonio de su compromiso 
por contribuir a la solución de los gran-
des problemas nacionales”, lo que la ha 
llevado a sobresalir por tener el mayor 
número de investigadores de tiempo 
completo con nivel de doctorado y ser la 
segunda con más profesores en el SNI.

El diputado de Movimiento Rege-
neración Nacional Alejandro Viedma 
Velázquez –quien agradeció a varios 
académicos presentes por las ense-
ñanzas recibidas en esta casa de es-
tudios– manifestó que los centros de 
estudio públicos son el motor para 
alentar a miles de jóvenes a defender 
ideales, perseguir metas y aportar 
sus saberes a la sociedad; la UAM es 
la única en el orbe en contar con un 
lema en náhuatl, un reconocimiento 
que deriva de su amplia responsabili-
dad con la excelencia educativa.

“Es una de las instituciones más 
grandes de México, no sólo por su ta-
maño o matrícula, sino por la excelencia 
alcanzada en estos 45 años de vida, tan-
to en el desempeño de sus profesiona-
les integrados al campo laboral, como 
en las indagaciones científicas y el rendi-
miento de sus egresados”, expuso la le-
gisladora por el Partido Acción Nacional 
Isabel Margarita Guerra Villarreal.

La diputada del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario 

Institucional Cynthia Iliana López 
Castro comentó que desde sus prime-
ros años, la Casa abierta al tiempo se 
convirtió en una opción para los jóve-
nes por una calidad académica y de in-
vestigación que la posicionaron entre 
las más grandes del país.

El legislador del Partido del Trabajo 
Gerardo Fernández Noroña afirmó 
que se trata de una Institución de las 
que el pueblo de México puede sentir-
se orgulloso; se debe lograr que todos 
los ciudadanos, sin importar la edad, 
tengan abiertas las puertas de la uni-
versidad, particularmente de la UAM, 
de la que es egresado.

Pilar Lozano Mac Donald, diputada 
del Partido Movimiento Ciudadano, 
subrayó que el modelo institucional 
posee reconocimiento internacional 
por su nivel académico y se declaró 
convencida “de que desde esta sobe-
ranía se debe apoyar a la UAM porque 
es un espacio libre”, pero sobre todo 
porque la “educación es la herramien-
ta fundamental para salir adelante 
como sociedad”.

Ricardo de la Peña Marshall, le-
gislador del Partido Encuentro Social, 
estimó que esta casa de estudios es 
un “faro de luz de conocimiento y se 
debe fortalecer para romper barreras, 
además de que se encuentra entre las 
diez mejores de la nación. La educa-
ción universitaria requiere apoyo para 
continuar reforzando el tejido social”.

Las diputadas Zulma Espinoza Mata, 
del Partido Verde Ecologista de México, 
y Mónica Bautista Rodríguez, del Par-
tido de la Revolución Democrática, 
coincidieron en que es una de las me-
jores escuelas y ha desempeñado un 
papel significativo en el concierto de la 
educación superior.
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El Plan Nacional de Desarrollo para México  
carece de elementos mínimos de planeación

La UAM realizó  

los Conversatorios:  

Programas Sectoriales  

2019-2024  

E l Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) del gobierno federal ca-
rece de elementos mínimos de 

planeación y propósitos específicos en 
cada uno de sus ejes temáticos, coinci-
dieron investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) par-
ticipantes en los Conversatorios: Pro-
gramas Sectoriales 2019-2024, realizados 
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General.

En un esfuerzo conjunto de colabo-
ración, las divisiones de Ciencias Sociales 
y Humanidades de las cinco unidades 
de esta casa de estudios convocaron 
a un diálogo en el que académicos, 
funcionarios públicos y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil ad-
virtieron que la estrategia oficial para 
impulsar el desarrollo sostenible y el 
crecimiento de México busca no pro-
vocar afectaciones medioambientales 
con el uso de los recursos naturales, 
pero carece de las respectivas metas y 
acciones puntuales. 

El doctor Manuel Lara Caballero, 
jefe del Departamento de Procesos 
Sociales de la Unidad Lerma, consi-
deró que en términos de proyección, 
desde el punto de vista técnico dicho 
documento no cuenta con objetivos 
particulares por cada eje ni tiene indi-
cadores o una línea base que permita 
una primera aproximación, además de 
que no establece una meta, es decir, 
una prospectiva de futuro.

El texto en el que el gobierno expli-
ca sus propósitos prioritarios para el se-
xenio no define del todo los problemas 
y, en consecuencia, los planteamientos 
se convierten en criterios de orienta-
ción para las políticas y los programas, 
aseveró el doctor Manuel Canto Chac, 
profesor del Departamento de Política 
y Cultura de la Unidad Xochimilco, en 
la mesa Planeación y ciudadanía. 

Resulta difícil desarrollar conteni-
dos técnicos a partir de los enunciados 

del instrumento, ya que las directrices 
no dan para mucho más, “de ahí que 
los sectoriales tengan un asunto cru-
cial para suplir los déficits” y también 
debiera definirse qué se entiende por 
bienestar, al ser un concepto toral de 
la actual administración, y analizar que 
las consultas a actores de la sociedad 
para diseñarlo acotaron la democracia 
participativa, enfatizó. 

La doctora Pilar Barrios Navarro, do-
cente del Departamento de Relaciones 
Sociales, subrayó que la elaboración 
de los planes no ha respondido a dos 
aspectos fundamentales: el carácter 
de publicidad del proceso y la escucha 
a diversos sectores involucrados en las 
cuestiones que debiera atender.

La gestión debiera pensar hasta 
dónde quiere ir, ya que sin planea-
ción no hay rumbo; “juzgo que falta 
un método de análisis basado en un 
ejercicio de congruencia de fines e in-
dicadores”, en aras de lograr legitimi-
dad y aceptación de la política pública, 
puntualizó el doctor Fernando Gaona 
Montiel, adscrito al Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa.

Políticas sociales específicas

Pilar Tavera Gómez, directora de Apo-
yo a la Coordinación de Programas 
Sociales de la Secretaría de Bienestar, 
recalcó que “venimos de una época en 
la que documentos como el PND esta-
ban vacíos y los sectoriales se hacían 
a través de consultorías”; ahora, desde 
los principios de la austeridad y la efi-
cacia del gasto se está impulsando que 
los participantes en la función pública 
“asumamos a plenitud lo que significa 
un mecanismo de planeación”, y lo que 
implica una discusión que antes no se 
daba, en virtud de que esto no corres-
ponde sólo al Poder Ejecutivo sino tam-
bién a la Cámara de Diputados.

Una de las ventajas del documento 
consiste en mencionar y explicar los 
problemas para que cada dependen-
cia haga un diagnóstico, por lo que ya 
es muy claro cómo una propuesta de 
gobierno se traslada a políticas sociales 
específicas en las que cada dependen-
cia asume la responsabilidad de lo que 

le corresponde y, si bien no cuenta con 
metas cuantitativas, “estamos ante un 
PND con una visión hacia el futuro y 
debemos hacer que esta arquitectura 
institucional alcance tal perspectiva a 
través de los sectoriales y nacionales”. 

En la Mesa: Medio ambiente y 
recursos naturales, el doctor Pedro 
Moctezuma Barragán destacó que el 
último borrador del Programa consa-
grado a este rubro, el PROMARNAT 
2019-2024, proyecta fines ambicio-
sos, pero vagos, ya que no incluye po-
líticas públicas puntuales en materia 
de territorio, regiones bioculturales, 
cambio climático, agua para el bienes-
tar, erradicación de la contaminación 
y gobernanza.

La orientación del plan puede inci-
dir en un nuevo paradigma indispen-
sable para contar con instrumentos de 
organización y presupuesto adecua-
dos, que conduzcan a un cambio real 
y vayan de la mano de una propuesta 
hídrica que garantice el saneamiento y 
el acceso equitativo, dijo el investiga-
dor del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa.
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El PND parece más bien una decla-
ración de intenciones basada en un 
diagnóstico sesgado de la realidad, 
además de que “no es suficiente ar-
gumentar que existe una deuda con 
el sureste del país, pues el cambio 
climático brilla por su ausencia”, aun 
cuando es un asunto medioambiental 
de alcance planetario; el programa 
sectorial debe incluir metas, definir 
políticas públicas claras por instru-
mentar y, más allá de la simple procla-
mación, debe ser transversal, de largo 
plazo y requiere de mayores recursos 
económicos, señaló el doctor Sazcha 
Marcelo Olivera Villarroel, adscrito al 
Departamento de Teoría y Procesos 
del Diseño de la Unidad Cuajimalpa.

La doctora Miriam Alfie Cohen, 
perteneciente al Departamento de 
Ciencias Sociales de esa misma sede 
universitaria, reconoció la relevan-
cia de reformular los mecanismos 
medioambientales con una visión in-
tegral y efectuar consultas a las comu-
nidades originarias, de acuerdo con 
el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pue-
blos indígenas y tribales, pero también 
debe aplicarse la compensación en la 
perspectiva de impartir justicia social.

Existe una desconexión entre el 
PND y los programas sectoriales, por 
lo que “no hay concurrencia entre go-
bierno y secretarías”, debido a lo cual 

las discusiones deben celebrarse antes 
de la publicación de aquéllos, lo que 
indica la trascendencia de realizar fo-
ros de discusión vinculantes para en-
riquecerlos, advirtió el doctor Rafael 
Calderón Contreras, investigador del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
la citada Unidad.

México no debe perder la oportu-
nidad de cuestionar la formulación de 
los objetivos de desarrollo sostenible 

planteados para combatir la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la pros-
peridad para todos, como parte de una 
nueva agenda mundial de desarrollo 
encaminada a resolver el fenómeno del 
cambio climático global.

Miguel Ángel Cancino Aguilar, titu-
lar de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, llamó a abonar a la 
construcción de políticas públicas como 
vía de planeación del gobierno federal, 
reconociendo la necesidad de un presu-
puesto superior para revertir la degrada-
ción causada por la minería, el turismo y 
las obras de infraestructura, sin perder 
de vista que la Comisión Económica 
para América Latina y la Organización 
de las Naciones Unidas han señalado 
que para 2050 vivirá en las ciudades 80 
por ciento de la población de la región.

Expertos y académicos 

analizaron el PND con  

el fin de contribuir  

a su comprensión

Fotos: Enrique López Valderrama
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UAM y Cámara de Diputados, por la actualización profesional

La Universidad Autónoma Metro-
politana y la Cámara de Diputados 
firmaron –como parte de los actos 
por los 45 años de la creación de la 
UAM– un convenio general de cola-
boración en el que se comprometen 
a promover el diseño de diplomados, 
seminarios, cursos y talleres para la 
actualización profesional de los re-
cursos humanos involucrados en los 
procesos de modernización adminis-
trativa y legislativa.

Además impulsarán programas de 
servicio social para alumnos de licen-

ciatura y proyectos de estancias para 
estudiantes de posgrado, lo que resul-
tará útil para las partes.

El rector general de la Casa abierta 
al tiempo, doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, afirmó que el acuerdo refren-
da una extensa relación bilateral –que 
alcanza ya 25 años– y otorga certeza 
en cuanto a los beneficios de la vin-
culación, ya que abre posibilidades 
de provecho compartido, por lo que 
convocó a explorar áreas de interés e 
identificar opciones para la firma de 
tratados específicos.

“La generación de productos aca-
démicos necesarios para el desarrollo 
legislativo, la posible coedición de pu-
blicaciones conjuntas y el diseño de 
metodologías para la realización de 
consultas públicas, recurriendo a las 
nuevas tecnologías, son acciones de be-
neficio mutuo”, mencionó en el Salón 
Presidente del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el pasado 10 de diciembre.

La presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Laura 
Angélica Rojas Hernández, calificó la 
alianza de fundamental para estrechar 
lazos pues, más que un documento, 
establece el inicio de un trabajo con-
junto y el anhelo de hacer más fuerte 
a México, al fijar líneas de vinculación 
amplias mediante programas y proyec-
tos de servicio social, estancias para 
alumnos de posgrado, así como cursos 
de especialización que reforzarán las 
capacidades y las habilidades de los 
involucrados en los procesos de la mo-
dernización administrativa y legislativa.

La Universidad y Canacintra suman esfuerzos por la ciencia
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), y el 
maestro Enoch Castellanos Férez, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Cana-
cintra), suscribieron un convenio gene-
ral de colaboración para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la inves-
tigación, el desarrollo y la difusión de 
la industria en áreas de interés mutuo. 

En el acto protocolario, celebrado 
en el auditorio principal de ese organis-
mo empresarial, sostuvo que la medida 
sumará “esfuerzos para cumplir nues-
tras funciones, potenciar capacidades 
y optimizar el uso de los recursos, en 
especial ante escenarios globales que 
demandan procesos productivos más 
eficientes y sustentables”. 

Ejemplo de esto son los avances que 
han allanado el camino para el desplie-
gue de sistemas industriales ciberfísicos, 
dentro de los cuales la información en 
áreas relacionadas es monitoreada y sin-
cronizada entre el piso físico de la fábri-
ca y el espacio cibernético. La Industria 
4.0 constituye la próxima generación 

productiva y la Universidad cuenta con 
recursos técnicos y capacidades con 
los que puede contribuir a apuntalar la 
transición hacia este nuevo esquema. 

Al menos una decena de áreas de 
indagación de esta casa de estudios 
están enlazadas directamente con las 
industrias de ingeniería y desarrollo de 
software; sistemas de información se-
mánticos y procesamiento inteligente 
de datos; arquitectura orientada a servi-
cios; sistemas cooperativos distribuidos 
por Internet; simulación computacional 

del proceso de formación de materiales 
nanoestructurados, y optimización e in-
teligencia artificial.

El maestro Castellanos Férez aseve-
ró que la UAM es reconocida, no sólo 
por su nivel académico y vinculación, 
sino porque “en ella se han formado 
grandes industriales y personajes de la 
vida pública del país” y con este acuer-
do “podremos cerrar la pinza entre 
este sector y la academia para impulsar 
la creación de empresas innovadoras 
que encaren el futuro con éxito”.

Acto protocolar
https://youtu.be/4zrosaZra0s

Foto: Enrique López Valderrama
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Concluyen obras del edificio “W” 
de la Unidad Azcapotzalco

UAM y Sprcdmex 
impulsarán  
el acceso pleno  
a la información

La Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) concluyó la construcción del 
anexo del edificio “W”, lo que forta-
lecerá la docencia y la investigación 
en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI), aseveró el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo. 

Las labores que comenzarán muy 
pronto a realizarse en este lugar “ha-
brán de impactar de manera positiva 
en el desempeño de esta sede aca-
démica y, por ello, de la Universidad 
en su conjunto”, por lo que este 
momento es especial para la comu-
nidad, ya que luego de varios años 
de haberse colocado la primera pie-
dra del inmueble, finalizó la quinta y 
última etapa de las obras.

Luego de “45 años de su funda-
ción, con muchos esfuerzos, pero 
también con mucho interés e identi-
dad universitaria nuestra Institución 
continúa su desarrollo” en beneficio 
de la docencia y la investigación, lo 
que explica que la conclusión de este 
anexo –que comprende nueve labora-
torios en el segundo nivel y ocho más 
en el tercer piso para los departamen-
tos de Ciencias Básicas, de Energía, 
de Electrónica y de Sistemas– sea de 
especial interés para los miembros de 
CBI, porque la calidad de un proyecto 
requiere de instalaciones adecuadas 
para que la comunidad se desarrolle 
en forma plena.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó la trascendencia del nuevo 
sitio, porque evidencia que esta casa 
de estudios avanza y que desde esta 
área se generará gran cantidad de 
productos del conocimiento, que es 
lo que la universidad pública hace, 
no sólo en el ámbito de las requisi-
ciones del mercado, sino en la pro-
yección de la ciencia y la tecnología; 
la doctora Lourdes Delgado Núñez, 
secretaria de ese centro de estudios, 
expuso que en esta última fase se su-
maron 17 laboratorios y en total son 
ya más de 40 espacios, además del 
laboratorio divisional de Microscopia 
y Resonancia Magnética Nuclear 
que se localiza en la planta baja del 
inmueble.

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México 
(Sprcdmex) firmaron un convenio ge-
neral de colaboración con el propósito 
de aprovechar la capacidad y la expe-
riencia de ambas instituciones para el 
desarrollo de actividades académicas, 
de capacitación y asesoría.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, detalló que el acuerdo permitirá 
compartir la visión de un proyecto social 
de telecomunicaciones muy joven, que 
nació libre, innovador y con el ímpetu 
necesario para garantizar el acceso ple-
no a la difusión de información objetiva, 
educativa y con perspectiva intercultural.

Esta alianza evidencia un compro-
miso compartido con las audiencias 
que demandan contenidos propositi-
vos, constructivos e incluyentes, y op-
timizará el uso de recursos humanos, 
técnicos y creativos en cumplimiento 
de los objetivos sociales compartidos. 
Desde 2011, cuando UAM Radio 94.1 
FM comenzó a operar, sus esfuerzos 
han estado dirigidos a exponer la di-
versidad de pensamiento y de mani-
festaciones culturales y académicas.

“Después de la reforma de teleco-
municaciones y radiodifusión aprobada 
en 2013, los medios de comunicación 
pertenecientes a instancias públicas 
emprendieron una transición técnica y 
conceptual para transformarse en es-
pacios de servicio público”, de ahí que 
“el intercambio de ideas que ha preva-
lecido desde entonces haya resultado 
fundamental, ante la responsabilidad de 
contribuir al enriquecimiento del pano-
rama cultural, científico y educativo de 
las audiencias, y para garantizar un tra-
tamiento documentado y estético de los 
contenidos”, finalizó Peñalosa Castro.

El maestro Diego Antonio Saturno 
García, director general del Sprcdmex, 
resaltó la relevancia de establecer un 
enlace con los jóvenes a través de los 
centros de estudio y debido a esto, “la 
UAM se suma al proyecto de la Barra 
Universitaria que iniciamos hace seis 
meses como un aliado muy importante 
para 2020, al ser una instancia pública, 
abierta y cercana a los ciudadanos”.

Fotos: Enrique López Valderrama
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María de los Ángeles Anzo Escobar 

A rte combativo del que e- 
merge un pronunciamien-
to de voces silenciadas 
construido con fotografía, 

gráfica e instalación es la apuesta de 
La otra isla, que convierte historias 
vivas en relatos visuales a partir de 
imágenes en blanco y negro, piezas 
talladas en materiales diversos y otros 
objetos que –en lenguajes y técnicas 
disímiles– hacen converger experien-
cias, inquietudes y territorio.

La muestra que presenta la sala de 
exposiciones del Centro de Difusión 
Cultural Casa Rafael Galván de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) es además una oportunidad 
para conocer el arte disidente de 
Cuba, al conjuntar el trabajo de artis-
tas radicados en ese país caribeño y en 
la diáspora que han abierto un espacio 
de discusión horizontal al que críticos, 
investigadores y espectadores pue-
den acercarse para una experiencia 
particular y fundamental del vínculo 
arte-política-región.

Raúl Cordero, Alexandre Arrechea, 
Marta María Pérez Bravo, entre otros, se 
valen de la fotografía, la instalación, la 
escultura y el video para narrar encierros, 
secretos y memorias, desde el juego 
irreverente de una escritura sinuosa. 

Las 16 propuestas harían las veces 
de “uno de los archivos contingentes 
más originales, perspicaces y produc-
tivos de la Cuba contemporánea para 
convulsionar y, a la vez, explorar la ten-
sión entre sus propias configuraciones 
y el relato oficial” de La Habana, a par-
tir de documentos y el análisis, refirió 
la doctora Yissel Arce Padrón, profe-
sora del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco 
y curadora de la exhibición. 

Este concierto de voces integra 
perspectivas de género y raciales, así 
como anhelos y metarrelatos sobre la 
migración y muchos otros derroteros. 
Tallada en madera, jabón y acrílico, 
Escape, de Ángel Delgado, represen-

LA OTRA ISLA
El arte crítico de Cuba en

LA OTRA ISLA
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La exposición 

ocupará la Casa 

Rafael Galván  

de la UAM  

hasta el 11  

de enero de 2020 

LA OTRA ISLA
El arte crítico de Cuba en

LA OTRA ISLA
ta la conocida escena de personas 
que intentan salir de la isla en balsas 
para alcanzar el sueño americano en 
Estados Unidos.

El performance ¿Dónde está Mella?, 
de Luis Manuel Otero, evoca al revolu-
cionario de esa nación Antonio Mella 
Mc Partland, asesinado en la Ciudad 
de México el 10 de enero de 1929. La 
figura del también periodista es un 
paradigma para la juventud, con re-
sonancias en el arte y otras áreas por 
su papel como cofundador del Partido 
Comunista de Cuba y la Federación 
Estudiantil Universitaria, entre nume-
rosas organizaciones. 

Esta experiencia estética visibiliza las 
estrategias creativas que algunos de los 
más destacados exponentes del cam-
po artístico insular han desarrollado en 
poéticas que resignifican el discurso 
oficial, en particular porque estos au-
tores “se apropian de los dispositivos 
retóricos del socialismo cubano abo-
cados al rescate de la soberanía para, 
desde ahí, preguntar ¿cómo recuperar 
espacios y relatos de memorias diver-
gentes confiscados por la dramaturgia 
de las relaciones de poder que activa 
la historia autorizada?”, comentó la 
doctora Arce Padrón.

La otra isla –que permanecerá 
abierta hasta el sábado 11 de enero 
de 2020– es parte del programa por 
el 60 aniversario de la Revolución 
Cubana, gracias a las diligencias de la 
empresa de consultoría artística y ges-
tión cultural AURA.

Fotos: Michaell Rivera Arce

Recorrido por las obras
https://youtu.be/cyC3dqzmmvc
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Patchwork, una manta de curación tejida
por mujeres, cubrirá el Zócalo capitalino

La Casa del Tiempo es 

una de las sedes donde 

participan bordadoras  

de todo el país

Cecilia Perezgasga Ciscomani

E l Centro de Difusión Cultural Ca-
sa del Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

es la sede en la Ciudad de México de 
la elaboración de una manta –sin límite 
de extensión– que está en proceso de 
confección con retazos que mexicanas 
y extranjeras decoran con arte y téc-
nicas distintas para expresar el dolor 
que ha lacerado a mujeres, infantes y 
la naturaleza, por causa de la violencia 
que han padecido. 

El proyecto Patchwork, la manta 
de curación: pieza por pieza y de país 
en país cuenta ya con 500 partes, que 
serán cosidas con hilo para unir mani-
festaciones artísticas de la población 
femenina de diferentes geografías; los 
retazos son recibidos en el recinto uni-
versitario y la Coordinación General 
de Difusión gestionó que la obra sea 
expuesta en el Zócalo de la capital, el 
26 de enero de 2020.

La maestra Cynthia Martínez Bena-
vides, responsable de dicho espacio 
de la UAM, señaló que esta casa de 
estudios –por su carácter público– es 
sensible a los problemas nacionales y 
con esta iniciativa fomenta la partici-
pación de la comunidad, procurando 
cambios en el entorno.

“Apoyamos este planteamiento por-
que la cultura puede servir para recons-
tituir el tejido social” y con esta idea la 
artista plástica Ivonne Ortiz imparte un 
taller de bordado –todos los miérco-

Mexicanas y extranjeras 

hilvanan arte y sanación 

en textil monumental 

contra la violencia

Las participantes plasmarán en una 
tela de 70x70 centímetros su realidad 
personal y el sentir colectivo frente a 
la violencia que lacera el planeta –en 
un bordado, una pintura, una fotogra-
fía, un poema u otro texto– para que 
cada retazo sea cosido hasta crear la 
gran manta que, luego de presentarse 
en la capital, viajará a Tijuana, donde 
otros grupos de chicanas y migrantes 
la ampliarán y forrarán con ella parte 
del muro fronterizo. El periplo conti-
nuará en Estados Unidos y después en 
Canadá con la intervención de muje-
res contra grandes compañías mineras 
y petroleras que pretenden despojar-
las de sus tierras.

Bernstorff detalló que personas 
de Grecia, Alemania, Escocia, India, 
Canadá y Estados Unidos se han su-
mado al llamado a alzar la voz contra 
el daño perpetrado a la madre Tierra  
–incluidas la sobreexplotación del 
agua y la eliminación de las semillas 
criollas– y la violencia de género, in-
fantil y hacia los pueblos autóctonos, 
por lo que este proyecto no tiene fi-
nal, ya que las mantas que lleguen a la 
Casa del Tiempo se seguirán uniendo.

Niñas de una escuela primaria de 
Juchitán, Oaxaca, enviaron cien piezas 
en esta primera fase, así como ado-
lescentes de centros de educación de 
Quintana Roo, Veracruz y Sinaloa.

La realización de este trabajo ha sig-
nificado “dejar ahí todo el dolor para 
empezar algo nuevo y sano; estamos 
hilvanando las heridas y gritándolas de 
manera pacífica a través del arte”, en 
una acción colectiva que cobija y da fuer-
zas al entretejer historias individuales. 
Bernstorff y Martínez Benavides invita-
ron a todas a participar con patchworks 
para hacer de la gran manta un grito 
femenino que recorra el mundo.

les– en el que además del aprendizaje 
de esta manualidad, se ha logrado una 
convivencia muy enriquecedora.

Esta propuesta colaborativa de la 
curadora Marietta Bernstorff –con 
una larga trayectoria convocando a 
redes de creadores y colectivos en el 
mundo– comenzó en Oaxaca con un 
grupo de artesanas cuyos hijos y es-
posos emigraron a Estados Unidos y 
se ha extendido por diversos estados 
y naciones a partir de la patchwork  
–patches en inglés– una técnica ances-
tral que consiste en hilvanar pedazos 
de tela decorativos para confeccionar 
vestimentas. Surgió durante la Gran 
Depresión de 1929 en aquel país para 
reciclar prendas, ya que la economía 
no permitía comprar ropa nueva. 

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11 de 2020
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

Seminario de verano 2020
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de 
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 20 de 2020
https://mx.usembassy.gov/wp-content/
uploads/sites/25/Call-for-candidates- 
2020-SUSIs-for-scholars-FINAL.pdf

Propuestas para el Fondo  
de Innovación de la Fuerza de 
los 100,000 en las Américas 
Programas de intercambio  
y capacitación académica
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2 de 2020
100kstrongamericas.org/grants/  

XVI Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado  
en Competencias
Tendencias de la educación y la formación 
en la sociedad del conocimiento 
Marzo 11 al 13 de 2020
Cartagena de Indias, Colombia
Convoca: Corporación CIMTED
Recepción de resúmenes:
Hasta diciembre 22 
ciebc2020@gmail.com
http://congresociebc.com/

Elaboración de propuestas de 
proyectos de investigación e 
incidencia para la sustentabilidad 
de los sistemas socioecológicos
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/33WbBWz

Proyectos de investigación  
e incidencia en el conocimiento 
y la gestión en cuencas del ciclo 
socio-natural del agua
Para el bien común y la justicia ambiental
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/2KwFxkp

 5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe,  
y China
Condiciones y retos para el siglo XXI
Mayo 25 al 27 de 2020
UNAM
Convoca: Red ALC-China
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 20 de 2020
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

Becas de posgrado en Colombia
Convoca: ICETEX
Recepción de documentos: 
Hasta diciembre 20
vqueruz@icetex.gov.co
https://portal.icetex.gov.co/Portal/
Home/HomeEstudiante/becas/programa 
-de-reciprocidad-para-extranjeros-en- 
colombia/beca-colombia-extranjeros

Doctorado y Maestría  
en Alemania
Convocan: University Of  
Duisburg-Essen, Heinrich Heine  
University Düsseldorf, DFG- Funded 
Research Training
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
uni-due.de/grk1949/downloads.shtml
grk1949@uni-due.de.

Becas internacionales de 
la Universidad Bennington, 
Vermont
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15 de 2020
https://bit.ly/2DspobT

Becas para licenciatura, 
maestría y especialización
Programa Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15 de 2020
stipendiumhungaricum@tpf.hu
http://studyinhungary.hu/static/upload/
stipendium-hungaricum/ba-ma-otm- 
call-for-applications-2020-2021.pdf

Becas de doctorado
Programa Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15 de 2020
stipendiumhungaricum@tpf.hu
http://studyinhungary.hu/static/upload/
stipendium-hungaricum/phd-call-for 
-applications-2020-2021.pdf

Becas de doctorado  
y estancias de  
investigación doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 23 de 2020
oph.fi/en/development/finnish- 
government-scholarship-pool
infobecas@sre.gob.mx; 
3686 5275, 3686 5276,  
3686 5274

Becas para proyectos 
colaborativos
Convocan: UC MEXUS, Conacyt 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 24 de 2020
https://ucmexus.ucr.edu/funding/
grants-pdf/2020_collaborativegrants_
rfp-final.pdf
  
Programas de maestría
Convoca: El Colegio  
de la Frontera Norte
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 6 de 2020   
colef.mx/posgrado/   

Becas de excelencia
Para estudiar maestría y doctorado  
en Francia EIFFEL 2020 
Recepción de documentos:
Hasta enero 9 de 2020
http://bit.ly/CFMx_Eiffel 

Becas Fulbright-García Robles
Para negocios binacionales 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta enero 9 de 2020
comexus.org.mx/negocios_binacionales 
.php
becas@comexus.org.mx
5566 9153, 5592 3083

Becas Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 4 de 2020
https://comexus.org.mx/posgrado_eua.
php
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

STEM-regional para estudios  
de posgrado
Convocan: Comexus,  
Becas Fulbright-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10 de 2020
https://comexus.org.mx/convocato-
ria_STEM.php
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ARTES VISUALES

Mesa: Leonora Carrington  
y el feminismo. “No tuve tiempo  
de ser la musa de nadie...”
Participan: Ana Lau, Lucero González  
y Jacqueline Estrada
Modera: Elsa Muñiz
Jueves 16 de enero de 2020, 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Casa de la Primera Imprenta de América

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación del artista 
conceptual venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo de 2020
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

La otra isla
Obra plástica, fotografía, instalación y video de artistas 
cubanos radicados en su país y el extranjero
Hasta el sábado 11 de enero de 2020
Casa Rafael Galván

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

Leopoldo Méndez inmersivo
Concepto y realización: Víctor Martínez Díaz
Diseño y edición: Icetrip, Miguel Ángel Estévez
Diseño multimedia: Antonio Arango
Diseño sonoro: Post Kaput
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Leopoldo Méndez

In memoriam
Escultura figurativa y abstracta de Yvonne Domenge
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Niños de 3 años en adelante
Martes y miércoles, de 15:30 a 16:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Cálculo integral
Imparte: Hugo Díaz
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Dibujo y pintura
Imparte: Antonio Uribe 
Niños de 6 años en adelante
Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Francés
Imparte: Jesús E. Chávez
De 12 años en adelante
Domingos, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Karate-do
Imparte: David Arroyo
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 hrs.
Domingos, de 12:00 a 13:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
De 12 años en adelante
Miércoles, de 10:30 a 12:00 hrs.
Viernes, de 16:30 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural 
çCasa de las Bombas

Guion cinematográfico
Imparte: César Gutiérrez
De 13 años en adelante
Sábados, de 10:30 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guitarra clásica, eléctrica y bajo
Imparte: Eduardo López
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:30 a 14:30 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas
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Producción de programas  
para Internet y redes sociales
Imparte: César Gutiérrez
Sábados, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Arizbeth Pelcastre
Intermedios
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Principiantes
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Inglés
Imparte: Marcos Martínez
Niños de 6 a 12 años 
Sábados, de 10:00 a 11:30 hrs.
Adolescentes de 13 a 15 años 
Sábados, de 11:30 a 13:00 hrs.
Salón I, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inglés
Imparte: Sandra Navarro
Jóvenes y adultos
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inglés lúdico para niños
Imparte: Ángel Piña
Niños de 6 a 12 años 
Lunes y miércoles, de 15:00 a 16:30 hrs.
Salón II

Realización de cine en video
Imparte: César Gutiérrez
De 16 años en adelante
Domingos, de 11:00 a 15:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Teclado
Imparte: Miriam Morales
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Violín
Imparten: Daniel Rodríguez y Jimena Suárez
Martes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Wushu kung-fu
Imparte: Gustavo Martínez
Niños a partir de 9 años
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 18:30 hrs.
Áreas Verdes, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa
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El servicio se brinda de manera presencial o puede agendarse una cita a los teléfonos:

5383 6013, 5383 6146
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 17:00 HRS.

#CasaAbiertaALaSolidaridad #LaUAMporMéxico 
#YoSoyUAM #UAMAzcapotzalco

Calle San José No. 6, colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco

Ofrece asesoría gratuita

Rectoría General

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Reactividad química: 
transformando las sustancias 
que nos rodean
Ponente: Dr. Miguel Ángel  
Morales Cortés
DICIEMBRE 16, 16:00 HS

 ¤www.comunicaciencia.uam.mx
 ¤ comunicaciencia@correo.uam.mx
 ¤ F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM
 ¤ F: Ciencia Uam

5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Convocatorias

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente 
ABRIL 20 AL 26 DE 2020
Dirigida a cineastas, realizadores  
y creadores audiovisuales 

Categorías: Movimientos sociales y 
organización ciudadana; Derechos 
humanos; Indígenas; Mujeres; 
Fronteras, migraciones y exilios; Medio 
ambiente y desarrollo sustentable; Vida 
cotidiana y cambio social;  
Arte y sociedad

 ¤www.contraelsilencio.org
 ¤ festival@contraelsilencio.org 
 ¤ FB / contraelsilencio
 ¤ TW/ @vocescontra

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes 
de la ciencia; arte; asuntos de interés 
social
Prerregistro:

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html

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

Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua 
Competencias lingüísticas en 
inglés, ruso, alemán y francés
ENERO 25 A ABRIL 4 DE 2020 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Comprensión de lectura  
en inglés para alumnos  
de derecho
ENERO 25 A ABRIL 4 DE 2020 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Administración  
de sistemas Linux I,  
fundamentos
Imparte: Mtro. Oscar Alvarado Nava
ENERO 25 A FEBRERO 15 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Tecnologías para docentes,  
APPS en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
FEBRERO 8 A MARZO 7 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
FEBRERO 8 A MARZO 7 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Formación 
metodológica de  
investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés  
Pacheco Espejel
FEBRERO 11 AL 25 DE 2020
MARTES Y JUEVES, DE 15:00  
A 19:00 HRS.
Formación de facilitadores 
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 8 AL 29 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata 
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz 
Mena
FEBRERO 8 A ABRIL 25 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital
Imparte: Ricardo Aramís Sánchez Sordo
FEBRERO 8 A ABRIL 4 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
La obligación de transparencia 
en México
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 8 AL 29 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Nuevos mundos: sensibilidad  
y nuevas tecnologías
El veloz desarrollo de las nuevas tecnologías ha transformado, no 
sólo los procesos de producción de la literatura, las artes plásticas, 
la televisión, las artes escénicas y las cinematográficas sino 
también el acercamiento a ellas, en tanto lectores o espectadores. 
Sin embargo, una pregunta atraviesa ese proceso: ¿los nuevos 
soportes, los medios y las aplicaciones han cambiado la 
sensibilidad humana? Con intención de respuesta, se ha reunido 
una serie de textos que aborda, desde distintos enfoques, obras 
y relaciones mediadas por inéditas circunstancias –virtuales y 
técnicas– la Internet, el streaming y las redes sociales, cuyos 
discursos actualizan los escenarios de la antigua ciencia ficción 
que se despliegan sin más en la palma de la mano.

Cien años después de la muerte de Amado Nervo, José Francisco 
Conde Ortega refiere cómo han permeado los versos del poeta nayarita 
en las conversaciones, desde las más elevadas a las más triviales.

Ensayo visual presenta imágenes de la exposición Leonora 
íntima —montada recientemente en la Casa de la Primera 
Imprenta de América— que recupera obras y objetos de la vida 
privada de Leonora Carrington. En Ménades y Meninas, Héctor 
Antonio Sánchez rinde homenaje póstumo al artista juchiteco 
Francisco Toledo mediante un somero análisis de su trabajo 
plástico y su activismo cultural, y Fabiola Camacho analiza la 
obra del artista visual Augusto Castellanos.

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

Número 59, época V, noviembre-diciembre 2019

Pago de impuestos.  
Personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
FEBRERO 8 A MARZO 7 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción a Python
Imparten: Ing. Fernando García, Ing. 
Jesús Alcalá
FEBRERO 8 A MARZO 14 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Diseño  
y desarrollo de videojuegos I, 
fundamentos
Imparte: Mtro. Oscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la  
participación ciudadana  
y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin 
Santos
FEBRERO 22 A MARZO 14 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos.  

Personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna 
Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16 DE 2020
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: A PARTIR  
DE ENERO 7 DE 2020

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

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

Revista Ciencia en la UAM
Dirigida a investigadores de la UAM  
que deseen publicar artículos

 ¤ secinf@correo.azc.uam.mx

 ¤ normaavila1957@gmail.com
5318 9217, 5318 9215
Sección de Información y Divulgación; 
Coordinación de Extensión Universitaria

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos

 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
paradisos/

Exhibe temas referentes a la  
necesidad humana de disfrutar  
la luz natural, el viento melódico, 
campos dorados, selvas góticas,
bosques catedralicios,
reflejos de cielo, cúpulas
del horizonte, flores,
gemas, frutos y estrellas
de la memoria
Museo Virtual Versiones

 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
versiones/

Propuesta de reconocimiento
y de reencuentro con las artes visuales
Para ser visitados en:
html, flash, video
y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 20 DE DICIEMBRE, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 22 DE DICIEMBRE, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: 
Infraestructura  

en México

REVISTA

ECONOMÍA TEORÍA Y PRÁCTICA

Número 51,  
julio-diciembre de 2019

Publicación semestral

Presentación e-book, 
en formatos EPUB y MOBI

http://economiatyp.uam.mx 
/index.php/ETYP/issue/view/40/showToc

Unidad Iztapalapa

Cinco años, diez museos virtuales,  
diez museos universitarios

 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
 ¤ robertorealdeleon@correo.azc.uam.
mx
 ¤ jvr@correo.azc.uam.mx
 ¤ fema311@gmail.com

5318 9178
Estudio de Arquepoética y Visualística 
Prospectiva; Departamento de 
Investigación y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Convocatorias

Posgrado y Diplomado 
en Políticas Culturales y 
Gestión Cultural 2019-2020
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6 DE 2020
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REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ABRIL 17 DE 2020
5804 4600 Ext. 2617

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Trabajo no clásico, 
emocional, estético, 
cognitivo, ético, inmaterial
Imparte: Dr. Enrique de la Garza Toledo, 
UAM-I
Sala de Seminarios Núm. 1
Edificio “H”, 2 Piso
Dirigido a estudiantes de posgrado  
y académicos
Trabajo emocional
ENERO 15, 10:00 HRS.
Trabajo estético y ético
ENERO 29, 10:00 HRS.
Trabajo cognitivo e inmaterial
FEBRERO 3, 10:00 HRS.
La articulación entre la 
teorización acerca de modelos  
de producción en servicios  
y trabajo no clásico
FEBRERO 19, 10:00 HRS.
La síntesis del trabajo  
no clásico
MARZO 4, 10:00 HRS.
REGISTRO: HASTA ENERO 5 DE 2020

 ¤ sotrae@xanum.uam.mx 
Bibliografía:

 ¤ http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/ 
Cursos/SeminarioTNC/index.html

Transmisiones: 
 ¤www.youtube.com/user/SOTRAEM

Maestría y Doctorado en Estudios 
Sociales, línea de Estudios Laborales;
Departamento de Sociología

Curso: Interpretación  
de la Norma  
ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25 DE 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones  
de servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma  
ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7 DE 2020, 
DE 9:00 A 18:00 HRS.
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Objetivo: promover los programas  
de posgrado de la División de CYAD  
y conocer los proyectos de investigación

DICIEMBRE 17 AL 20

Coloquio.metodos.maneras@gmail.com
5318 9110

Coordinación de Posgrados de CYAD

Unidad Azcapotzalco

Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad 
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Unidad Xochimilco

Seminario de psicopatología 
y clínica del psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos
Edificio Central, 2do. piso
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13 DE 2020
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

Convocatorias

Revista Salud Problema
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA DICIEMBRE 20

 ¤ saludproblema@correo.xoc.uam.mx
547837204, 54837118
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Veredas, Revista del 
Pensamiento Sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI;  
¿Una nueva configuración  
del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 14 DE 2020

 ¤ veredas.comite.2019@gmail.com
 ¤www.xoc.uam.mx/

Departamento de Relaciones Sociales

Revista Investigación  
y diseño
Vol. 6, 2021. Publicación digital
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14 DE 2020

 ¤ amada1970@gmail.com 
 ¤ gfkloss@gmail.com

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Actores y política frente al cambio climático
Número 92, enero-abril 2020
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14 DE 2020

 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html].

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Ext. 3877 
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas en 
formar parte de la Orquesta que tengan 
la formación y un instrumento musical
orquestauamx@gmail.com

 ¤www.facebook.com/
OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural, 
en cumplimiento de una tarea sustantiva 
de la UAM: preservar y difundir la cultura

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

Coordinación de Extensión Universitaria
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Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Diseño Bioclimático
Especialización en Diseño 
Ambiental
Especialización y Maestría 
en Diseño, Planificación  
y Conservación de Paisajes 
y Jardines
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Visualización  
de la Información
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Desarrollo  
de Productos
Maestría y Doctorado 
en Diseño para la 
Rehabilitación, Recuperación 
y Conservación del 
Patrimonio Cultural
Maestría y Doctorado en 
Diseño y Estudios Urbanos
Inicio: abril de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 3 de 2020
Presentación de las líneas de generación 
y aplicación de conocimiento: enero 6 al 
10 de 2020
Propedéutico: febrero 10 al 21 de 2020

 ¤ http://cyadposgrados.azc.uam.mx/
 ¤ posgradocyad@correo.azc.uam.mx

5318 9110
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16 de 2020
Recepción de documentos:  
agosto 10 al 13 de 2020
Exámenes: septiembre 7 al 10 de 2020
Entrevistas: septiembre 24 al 30 de 2020
Resultados: octubre 19 de 2020

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores*
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 17 de 2020
L-P: diciembre 16 al 29 de 2019
Q-Z: diciembre 30 de 2019  
a enero 17 de 2020
Proceso de selección: enero 27 a 
febrero 25 de 2020
Resultados: febrero 26 de 2020

Inscripciones: marzo 26, 27, 30  
y 31 de 2020

 ¤mcst@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/32N5CD1

5483 7205

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento  
de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. Velia Aydée 
Ramírez Amador

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 22 DE 2020, 17:00 HRS.

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco
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