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CULTURA

Necesario defender a México de la 
barbarie y la inseguridad: Sandro Cohen

El INBAL homenajeó al docente  

de la UAM por el 40 aniversario  

de su primera obra publicada 

V isiblemente conmovido en el homenaje 
que con motivo del 40 aniversario de su 
primer libro publicado, De noble origen 

desdichado, le rindió el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), el maestro Sandro 
Cohen, profesor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), instó a defender a México de 
la barbarie que atenta contra su humanidad.

“Todos los que estamos aquí sabemos lo que 
significa vivir en este campo de batalla; somos aun 
sobrevivientes, pero me queda clarísimo que esta-
mos vivos y muertos en un solo lugar, en un solo 
corazón que se llama México, que es nuestro y cuya 
humanidad debemos defender hasta las últimas 
consecuencias contra la barbarie, la inseguridad, lo 
canalla, el cinismo, la penalidad, el vacío y la nada”.

El poeta y ensayista dijo estar endeudado con 
cada uno de los escritores que le ayudaron a cre-
cer con su infinita generosidad, risa, sabiduría, 
tiempo, sentido del humor, fina y filosa ironía, 
complicidad, consejos y apoyo incondicional en 
momentos oscuros, además de que “no tengo 
queja ni me pudo tocar mejor país para vivir este 
sueño hecho realidad”.

Acompañado de sus colegas Josefina Estrada, 
Marianne Toussaint y Armando González Torres, 
el académico del Departamento de Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco agradeció a sus lecto-
res, ya que “sin ustedes no estaría aquí, no ha-
bría hecho nada ni sería lo que soy. Deseo que de 
alguna manera haya podido formar parte de su 
vida, aventura y viaje, éste en el que nos hemos 
encontrado y en el cual espero que podamos 
continuar un buen tiempo”.

Afincado en el país desde hace 45 años –na-
ció en New Jersey, Estados Unidos en 1953, y se 
naturalizó mexicano en 1982– ha experimenta-
do en la escritura una especie de maratón que 
en lugar de cansarlo lo anima más con el paso 
del tiempo, confiriéndole mayores herramientas 
para hacer mejor la carrera.

En la ceremonia llevada a cabo en la Sala 
Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes –que 
reunió a estudiantes de licenciatura y lectores 
de su obra– recordó sus inicios en la literatura 
nacional a mediados de 1979, cuando Luis Mario 
Schneider le sugirió que llevara “mis flamantes 
poemas en español” al café Alto, ubicado en la 
Avenida Insurgentes de la Ciudad de México, 
cerca de la calle Chilpancingo.

A ese sitio “llevé los textos, que llegarían a 
formar parte de mi primer libro, De noble origen 
desdichado, publicado en febrero de 1979 cuan-
do tenía 25 años y para que eso pudiera suceder, 
Arturo Trejo, tras largas sesiones en aquel café 
me presentó a Roberto Jurado, entonces encar-
gado de la librería del Palacio de Bellas Artes” 
y quien haría el conecte con la Dirección de 
Literatura del INBA, a cargo de Gustavo Sainz. 

Cuando llegó al país –en agosto de 1973 para 
estudiar en la Universidad Nacional Autónoma 
de México– Cohen no imaginó que establecería 
vínculos con autores de la talla de Jaime 
Sabines y Octavio Paz, los cuales re-
forzó como director editorial de 
Planeta, donde conoció también 
a Alí Chumacero, Tomás Mojarro, 
Carlos Illescas, Salvador Elizondo 
y Margot y el padre de ésta, 
Jacobo Glantz.

Más tarde trabajaría en el 
Departamento de Publicaciones de 
El Colegio de México y el 20 de ene-
ro de 1980 empezó a dar clases de 
redacción en la Unidad Azcapotzalco 
de esta casa de estudios. “Cuando 
me ofrecieron presentar el concur-
so de oposición dije: ¿la UAM qué?, 
¿Azcapotzalco? y ¿dónde 
está eso? Mi suerte es-
taba sellada y durante 
39 años ha sido mi 
sustento para vivir, 
escribir, viajar, co-
nocer, fundar re-
vistas, dirigir y no 
me parece que 
hayan pasado 40 
años desde que 
Raúl Renan acep-
tó la publicación 
De noble origen 
desdichado”.

“Sin ustedes no 
estaría aquí […] y  
ni sería lo que soy”, 
dijo al agradecer  
a sus lectores.
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CIENCIA

Alumnos y egresados de la UAM,
finalistas del Global Demo Day

Participaron en el 4 Years  

From Now, celebrado  

en Los Ángeles, California

A lumnos y egresados de licenciatura y 
posgrado de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) quedaron entre los cinco finalistas del 
Global Demo Day –última fase del Trep Camp 
2019– al haber expuesto ante un panel de inver-
sionistas y aceleradores de clase mundial, como 
parte del 4 Years From Now, celebrado en Los 
Ángeles, California, del 22 al 24 de octubre.

Andrea Aguilar Álvarez Altamirano, Erika Zá-
rate Sandoval y Silvia Arantza Sánchez Guerrero, 
matriculadas en el tercer trimestre de la Maestría 
en Diseño, Información y Comunicación, y las li-

cenciaturas en Ingeniería Biológica y en Biología 
Molecular, respectivamente, además de Teresa 
Ruiz Rivera y Claudia Mónica Flores Espinoza, es-
tudiante y egresada de Ciencia Política y Economía 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
del master en Alta Dirección de la Escuela Bancaria 
y Comercial, en cada caso, presentaron Star up, 
una aplicación para la educación y el emprendi-
miento dirigida a niños de entre 12 y 14 años.

T-cor, dispositivo médico para la detección y el 
monitoreo de problemas cardiacos, fue elaborado 
por Juan Francisco Flores Ayala, licenciado en Diseño 
por la referida Unidad; Anna Aguiar, abogada por 
la Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas; Marina Martínez Derch, licenciada en 
Administración por la Universidad Pompeu Fabra, 
ambas escuelas de Barcelona, España; Gastón 
Padro, alumno de la Universidad Blas Pascal, de 
Córdoba, Argentina; Estebana Hinojosa, ingeniera 
industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, y Luis Francisco Ornelas 
Ríos, ingeniero biomédico por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 

Las autoras de Star up plantean que el esta-
blecimiento de una pequeña o mediana empresa 
implica “un camino de prueba y error que muchos 
recorren sin haber recibido una educación formal 
para ello”, ante lo cual propusieron una aplicación 
y juego en línea de simulación de negocios –basa-
da en inteligencia artificial, ciencia de datos, cursos 
y algoritmos específicos adaptados a cada infan-
te– que permita interactuar mediante networking 
con usuarios de cualquier país, lo que abriría la po-
sibilidad de crear una compañía propia.

“Una de nuestras motivaciones es que las 
personas emprendan desde edades tempranas y 
sus ideas se vuelvan algo tangible”, pero para lo-
grarlo los niños deben adquirir conocimientos y 
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desarrollar habilidades, ya que “es más fácil que 
aprendan a ser resilientes o pivotear con la expe-
riencia de que a veces las iniciativas no funcionan 
de inmediato”, puntualizaron.

Los consumidores podrán producir un avatar 
individualizado; jugar en un entorno virtual en 
primera persona; armar equipos; desbloquear 
logros; realizar misiones, y explorar opciones 
nuevas, informaron en entrevista las jóvenes, 
quienes se conocieron en un taller de empren-
dimiento, en el que concibieron el plan que dio 
forma a Star up.

El arribo a esta última etapa significó transi-
tar un largo proceso, que inició con un viaje a 
San Diego a finales de agosto y principios de 
septiembre para comenzar a trabajar, a partir de 
desplegar una idea con el apoyo de un mentor; 
en esa fase “ganamos el primer lugar del concur-
so” y el pase automático al siguiente tramo, que 
consistió en una práctica “enriquecedora en tér-
minos de aprendizaje”, al someter su propuesta 
a escrutinio público con la difusión de un video 
de tres minutos.

“Calificamos a la tercera prueba: una dinámi-
ca de pitch”, que en el ámbito de las inversiones 
radica en exponer ante un panel de expertos que 
puede o no autorizar el financiamiento, pero 
“afortunadamente resultamos entre los cinco 
finalistas y llegamos a Los Ángeles, California”. 

Flores Ayala detalló que con la asesoría de 
especialistas en salud e investigadores de Silicon 
Valley, con sede en San Francisco, desarrollaron 
un dispositivo que utiliza una tecnología similar 
a la de aparatos empleados en hospitales, pero 
más barato y accesible, al tratarse de un parche 
de celulosa con micro agujas que, colocado en 
cualquier parte del cuerpo del paciente, cambia 
de color si detecta el comienzo de un infarto al 
corazón, al incrementarse la proteína troponina. 

“Hasta el momento, la única posibilidad es 
acudir al hospital para que el afectado se prac-
tique un análisis, lo que exige tiempo, energía y 
recursos económicos altos”, por lo que “busca-
mos una opción práctica a través de un diagnós-
tico temprano” de ataques al miocardio, indicó 
el egresado de la UAM, encargado del concepto 
y el diseño del prototipo, que demandó una in-
dagación sobre aspectos médicos y técnicos para 
seleccionar material, textura, forma y color del 
parche, además de entrevistas a interesados en 
aprovechar el aporte.

Calidad y excelencia UAM

El diseñador recordó que el plan de estudios 
de la Licenciatura en Diseño de la Unidad Cua-
jimalpa está enfocado en que los profesionales 
resuelvan problemas de manera integral con una 
orientación más global que permita armar toda 
una experiencia a través de un producto, un as-
pecto que le ayudó a concebir sus ideas en forma 
más orgánica con sus compañeros, por lo que 

ha sido “un orgullo formar parte de T-cor como 
representante de una institución pública de edu-
cación superior con la calidad y la excelencia de 
la Casa abierta al tiempo.

“Estas prácticas nos prueban ante gente de 
todo el mundo para medir nuestras capacida-
des, ayudándonos a valorar a la Institución y 
demostrar que es posible hacer bien las cosas”, 
por lo que es prioritario que “los universitarios 
salgan de su entorno para aprender aspectos 
nuevos y demostrarse que están hechos de bue-
na madera”. 

Esta propuesta llegó al 4 Years From Now 
después de haber superado las semifinales, en 
las que compitieron contra 47 iniciativas de va-
rios países. En la edición 2019 de TrepCamp con-
cursaron 33 alumnos de la UAM, 30 con beca 
Santander y tres con sus propios recursos; 29 
fueron a San Diego, uno a Londres, uno a Nueva 
York y dos a Silicon Valley. Los tres mejores equi-
pos de cada sede recibieron un Golden Ticket 
para participar en la final del Global Demo Day, 
una competencia global de pitch que permite a 
los mejores equipos emprender su startup. 

Global Demo Day incluyó tres rondas: la pri-
mera del 4 al 13 de septiembre, a la que asistie-
ron 36 grupos de todas las sedes que crearon un 
video pitch y lo promovieron para obtener votos, 
ya que sólo diez –además de dos elegidos por el 
jurado– pasaron a la siguiente ronda, que fue el 
caso de T-cor y Star up, proyectos de la UAM que 
resultaron entre los 12 finalistas.

La segunda fase tuvo lugar en la última sema-
na de septiembre, cuando las 12 agrupaciones 
se presentaron ante un panel internacional en 
una sesión privada en línea. Los desarrollos de la 
Unidad Cuajimalpa quedaron entre los cinco con 
mejores puntuaciones y compitieron en la ronda 
tres, punto en el que debieron mostrarse ante un 
panel de inversionistas y aceleradores de clase 
mundial en el 4 Years From Now, en Los Ángeles, 
California, en el que se exhiben tecnologías de 
vanguardia y exploran alianzas con actores clave 
de los ecosistemas de innovación.

Los jóvenes 
crearon una 
aplicación 
pedagógica  
para niños y  
un dispositivo 
médico.
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El proyecto cultural Uruguay 25
de la UAM emprendió sus actividades

Confluirán en él propuestas 

académicas y artísticas: 

Francisco Mata Rosas

E l Centro Cultural Uruguay 25 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) uni-

rá perspectivas y pericias nuevas 
para concluir conocimiento a partir 
del vínculo entre arte, ciencia, hu-
manidades y ciudadanía, anunció 
el maestro Francisco Mata Rosas, 
coordinador general de Difusión de 
la Casa abierta al tiempo.

Impulsado desde la Rectoría Ge- 
neral, este proyecto no es sólo un 
plan de cultura, sino de indagación 
en el que “queremos hacer con-
fluir los objetivos académicos de las 
unidades de la UAM y otros orga- 
nismos”, además de preservar y 
promover las manifestaciones artís-
ticas en un mismo camino, una la-
bor entendida en las escuelas como 
“algo accesorio”, pero que en la 
Universidad es una de sus funciones 
sustantivas, ya que “los profesores 
tenemos la obligación de llevar a 
cabo docencia, trabajo científico y 
difusión de la cultura”.

Las Primeras jornadas artes, cien-
cias, humanidades y ciudadanía. Nue- 
vas estrategias en la producción de 

conocimiento transdisciplinar –reali-
zadas en la Fonoteca Nacional– con-
juntaron labores interunidades en 
la Universidad y su enlace con otras 
instituciones, con el propósito de con-
vertirlas en un nodo del que surjan 
acciones colaborativas a todas las es-
calas, subrayó el maestro Mata Rosas.

El doctor Mariano García Garibay, 
rector de la Unidad Lerma, destacó 
que un sello distintivo de este campus 
es el carácter interdisciplinar con el 
que fue fundado, por lo que la fusión 
del arte, la ciencia, las humanidades 
y la ciudadanía es parte esencial de 
la Institución, así que con el proyecto 
Uruguay 25, la Coordinación General 
de Difusión “pronto nos dará un es-
pacio para iniciativas relacionadas” 
con esos asuntos.

El doctor Sergio Revah Moiseev, 
director de Apoyo a la Investigación, 
señaló que la estructura de esta casa 
de estudios centra la indagación bá-
sicamente en cada Unidad y División, 
por lo que las funciones de la oficina 
que encabeza “buscan los contactos 
transversales entre todas las sedes, 
de manera que podamos potenciar 
la riqueza académica y artística”.

Los esfuerzos están dirigidos a la 
formación de redes sobre tópicos re-
levantes, incluidos agua, violencia y 
alimentación, así que estas Primeras 
jornadas “van en el sentido correc-

to”, en virtud de que no sólo son 
un esfuerzo académico, sino que se 
trata de trascender las fronteras ins-
titucionales hacia la vinculación con 
otras entidades.

La colaboración con la UAM es 
parte de las gestiones de la Fonoteca 
Nacional, interesada en fomentar la 
escucha consciente y la intercomu-
nicación con otros organismos para 
asegurar el libre acceso al patrimo-
nio sonoro de todos los mexicanos, 
de ahí que el encuentro convocado 
por la Casa abierta al tiempo haya 
sido el marco idóneo para hacer un 
acercamiento filosófico sobre esta 
materia, sostuvo el maestro Pável 
Granados Chaparro, director gene-
ral de esa dependencia.

Los sonidos determinan carac-
terísticas esenciales de las comuni-
dades, por lo que es indispensable 
que éstas se comprometan con los 
paisajes sonoros que las rodean de 
una forma auditivo-táctil, es decir, 
desde los roles físico, social y estético 
de los medios tecnológicos, indicó el 
doctor Eric Leonardson, director del 
Foro Mundial de Ecología Acústica. 
Las Primeras jornadas brindaron 
también clases magistrales, talleres, 
conferencias y conciertos a cargo de 
especialistas en tecnología y acústica 
de México, Polonia, Estados Unidos, 
Argentina y Grecia, entre otros países.

Foto: Enrique López Valderrama
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La preservación de las lenguas indígenas  
contribuye a divulgar el conocimiento

La Unidad Iztapalapa  

fue sede de Coloquio  

sobre pasado, presente  

y futuro en la materia

L a preservación y la difusión de 
las lenguas indígenas coadyuva 
a resguardar la cultura y divulgar 

el conocimiento, dos de las responsa-
bilidades de las instituciones públicas 
de educación superior, aseguró el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Hace diez años, el Atlas lingüísti-
co del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia reportó que una 
quinta parte de los idiomas autóc-
tonos de América Latina había de-
jado de hablarse por completo y las 
estimaciones no son alentadoras, si 
se considera que con esto “se per-
dió también una quinta parte de los 
pueblos originarios de nuestra re-
gión; una quinta parte de las formas 
de interactuar con el mundo, de las 
cosmovisiones y de saberes que se 
codificaban de manera única”, ex-
plicó al inaugurar la segunda edición 
del Coloquio: Las lenguas indígenas a 
debate. Pasado, presente y futuro, en 
el patio central del edificio “F” de la 
Unidad Iztapalapa.

El doctor Peñalosa Castro aprove-
chó la ocasión para recordar que el 
doctor Miguel León-Portilla –autor 
del lema de la UAM, Casa abierta al 
tiempo, a partir de la voz náhuatl: In 
calli Ixcahuicopa y fallecido el pasado 
primero de octubre– “fue la mente 
lúcida que nos dejó un legado que 
hasta ahora nos distingue, otorgándo-
nos identidad como una institución de 
educación superior moderna, flexible, 
sólida, basada en tradiciones propias, 
pero fincada en unas raíces sin las cua-
les sería imposible existir”.

Desde hace varias décadas se ha 
dado una lucha por constituir autén-
tica y genuinamente un México plu-
rilingüe que defienda los derechos 
culturales y lingüísticos del conjunto 
de grupos que lo habitan y para lo 

cual resulta fundamental recono-
cer, no sólo en el discurso sino en 
las prácticas cotidianas, la presencia 
de lenguas diversas de los pueblos 
originarios en la propia Universidad, 
donde hace varios años –en el Depar-
tamento de Antropología– se contó 
con la primera tesis de licenciatu-
ra escrita en mixe, resaltó el doctor 
Rodrigo Díaz Cruz.

El rector de la Unidad Iztapalapa 
mencionó que en ésta hay alrededor 
de cien alumnos cuyo idioma mater-
no es prehispánico, “de tal modo que 
debemos seguir avanzando en este 
camino”. El Coloquio fue convocado 
para explorar las posibilidades de re-
vitalización, uso y transformación de 
las lenguas, además de fomentar el 
encuentro y el diálogo entre inves-
tigadores, especialistas, proyectos 
comunitarios y artistas.

En la mesa Una propuesta multime-
todológica para la documentación de 
la expresión del espacio en yokot’an, 
la maestra Amanda Delgado Galván, 
académica de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, informó que 
su tesis doctoral en la Universidad de 
Leiden, Holanda, busca contribuir al 
desarrollo metodológico de la descrip-
ción del yokot‘an –que se habla en el 
sureste de Tabasco– en específico su 
estructura gramatical en las expresio-
nes del espacio, finalizó.

La representación de las lenguas 
indígenas debe enfocarse en la prác-
tica cultural y cotidiana, valorando la 
documentación como el registro his-
tórico que forma parte del patrimonio 
intangible de los pueblos originarios 
del país, pues efectuar sólo esta ac-
ción sin su contexto y ecosistema 
sociocultural “no es documentación 
lingüística, sino coleccionista, como 
si se tratara de recopilar mariposas en 
un alfiler”.

Organizado por alumnos de las li-
cenciaturas en Antropología Social, 
en Lingüística y en Letras Hispánicas 
de esa sede académica y enmarcado 
en el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, el Coloquio incluyó mesas, 
ponencias, conversatorios, proyección 
de documentales y conciertos en el 
patio central del edificio “F”.

Autóctona,  

la lengua materna  

de alrededor de  

cien alumnos de dicha 

sede académica
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Los medios públicos de comunicación  
deben preservar los derechos humanos

Hilda Saray Gómez asumió  

la defensoría de las audiencias  

de UAM Radio 94.1 FM

E l acceso a la información, la libertad de 
expresión y la recepción de contenidos 
por parte de los medios de comunicación 

constituyen derechos humanos que todas las ins-
tituciones públicas están en la responsabilidad 
de respetar y promover, sostuvo la licenciada 
Hilda Saray Gómez González, defensora de las 
audiencias de UAM Radio 94.1 FM.  

En tal contexto, la figura del ombudsman 
resulta decisiva, porque más allá de la persona 
que desempeñe esa función, cada instancia es 
responsable de tender puentes con el auditorio 
y verificar que en las transmisiones no se falte 
al cumplimiento de esas garantías, por ejemplo, 

en cuanto a la no discriminación, el interés fun-
damental por la niñez y la promoción de la edu-
cación y los valores relacionados con una vida 
democrática, en paz y colaborativa.

La defensoría observa también que la progra-
mación radiofónica considere el seguimiento a 
los intereses educativos, culturales y de construc-
ción social, así como una perspectiva de género, 
no sólo en lo referente a las mujeres, sino tam-
bién a la conformación de las masculinidades, 
aunque “esto no significa que todos los espacios 
y emisiones deban abordar este tipo de asuntos, 
pero sí que en su diseño, planeación y realización 
tomen en cuenta esos contenidos”.

Gestora cultural, conductora y guionista de 
radio, Gómez González precisó que lo anterior 
se cumple con el discurso y la escucha misma 
de los programas, porque desde la defensoría 
“constatamos que en el caso de violencia de gé-
nero, por ejemplo, hay un lenguaje incluyente, 
no misógino y se toma en cuenta la participación 
de las mujeres en el arte, la ciencia, la investiga-
ción y la academia como cocreadoras”.

Esto también se observa en producciones 
orientadas a infantes que remarcan el interés por 
los otros, el medio ambiente y la sostenibilidad, 
mientras que una segunda parte de la verificación 
consiste en las quejas a la estación, respecto de 
lo que se escucha y, en UAM Radio 94.1 FM, los 
canales para la presentación de las mismas son el 
correo electrónico y la página Web de la emisora, 
desde donde se establecen conversaciones para 
revisar las inconformidades, señaló la ex directora 
de Producción y Planeación de Radio Educación.

La radiodifusora de la Casa abierta al tiempo 
no ha recibido hasta ahora queja alguna, lo que 
es un indicador de que “nuestras audiencias es-
tán contentas e interesadas en los contenidos”, 
en virtud del trabajo consistente, amplio y muy 
serio realizado a lo largo de los primeros años al 
aire, respecto de la propuesta institucional.

Los radioescuchas tienen derecho a un servi-
cio de calidad en términos técnicos las 24 horas 
del día, por lo que también es necesario verificar 
que los niveles estén calibrados y sean los mis-
mos durante toda la transmisión. 

La defensoría no es, de manera alguna, una 
instancia que vigile dónde está el error, ya que su 
función es buscar el diálogo con las audiencias para 
difundir, promover y fortalecer sus derechos. Hace 
ocho años, UAM Radio 94.1 FM abrió un espacio 
inédito, pues en la Ciudad de México “no habíamos 
tenido –después de Radio UNAM– una estación 
pública de una universidad tan importante como la 
UAM”, que llegó para instalarse como una opción 
relevante por su historia técnica y desarrollo.

Las instituciones 
del sector son 
responsables  
de tender puentes 
con el auditorio.

Foto: Enrique López Valderrama
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La UAM aporta a la comprensión del mundo
y la intimidad de Leonora Carrington 

La Institución presentó  

libro durante el 2do. 

Encuentro de estudios 

surrealistas 

Nallely Sánchez Rivas

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) convocó a ensa-
yistas e investigadores a descubrir 

los secretos cifrados de la morada de 
Leonora Carrington con el fin de com-
prender el mundo, el tiempo y la intimi-
dad de la artista, en un ejercicio del que 
surgieron ocho ensayos contenidos en 
el libro Las casas son como los cuer-
pos, primer número de la colección 
Leonora íntima, coordinado por la 
doctora Alejandra Osorio Olave. 

En la presentación de la obra, 
efectuada en el Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta 
de América, la directora Académica 
y Cultural de la Institución indicó que 
previo a la apertura –prevista para fina-
les de 2020– de la casa-estudio de una 
de las máximas exponentes del surrea-
lismo fue desplegada una estrategia 
para que alumnos y profesores de las 
cinco sedes comenzaran a apropiarse 
del espacio y los docentes trabajaran 
–desde disciplinas distintas– sobre el 
significado de habitar un sitio y, a partir 
de filias y fobias, narraran la experien-
cia personal de vivir ese inmueble.

Entre los escritores están el doc-
tor Diego Lizarazo Arias, docente 

del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochi-
milco y autor de La fotografía, la casa 
y la hiena; el maestro Martín Clavé 
Almeida, adscrito al Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 
de la Unidad Azcapotzalco, con El 
horno de Simón Magus; los doctores 
Michael K. Schuessler, con La casa de 
Leonora; Miruna Achin, con Elegía por 
las rutinas de todos los días, y Sandra 
Rozental, quien profundiza en los 
Rastros y huellas indígenas en casa 
de Leonora, los tres pertenecientes al 
Departamento de Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa, así como el maes-
tro Octavio Mercado González, di-
rector de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de este último 
campus, con El estudio de Leonora.

La casa-estudio de Leonora está en 
fase de rehabilitación y para no espe-
rar hasta que el recinto físico permita 
el desarrollo del concepto fue puesto 
en marcha un proyecto permanente 
de generación de contenidos acadé-
micos y artísticos, que incluye la crea-
ción de la colección editorial Leonora 
íntima, que publicará cíclicamente 

textos y materiales visuales en torno a 
la vida y la trayectoria de la artista, ex-
puso el maestro Francisco Mata Rosas, 
coordinador general de Difusión.

Al abordar las publicaciones de ca-
becera de Carrington, el doctor Marco 
Antonio Millán Campuzano, investiga-
dor del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, 
descubrió el vínculo estrecho con las 
doctrinas esotéricas que abundaban 
sobre la teosofía, por ejemplo, en la 
obra de Madame Blavatsky, figura em-
blemática de este movimiento del siglo 
XIX, el budismo tibetano, la simbología 
celta y el ocultismo religioso, por lo que 
los libros de cabecera de Leonora no 
son mera fuente de consulta ni simple 
representación mental, sino epistemo-
logía, aun de sus bordados.

El doctor Felipe Victoriano Serrano, 
profesor del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la mencionada 
Unidad, subrayó la grandeza de la bi-
blioteca de Leonora, aun cuando “se 
trata de dispositivos que están en peli-
gro de extinción”, pues tratándose de 
un estudio que se ha comido una casa, 
se encontró en cambio un hogar aco-
gedor del que brotó un espacio que 
fue movilizándose al interior de la mo-
rada y dejó huellas a su paso. 

El libro fue presentado como parte 
de la exposición Leonora íntima: obje-
tos y memoria, que estará abierta hasta 
el 24 de enero de 2020, y del Segundo 
encuentro internacional de estudios 
surrealistas: El surrealismo hoy, en la Ca-
sa de la Primera Imprenta de América.

La casa-estudio de la 

pintora está en fase de 

rehabilitación y abrirá 

sus puertas en 2020 

Foto: Michaell Rivera Arce
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La Universidad rinde homenaje a 47 profesores fundadores

La UAM abre espacio al fomento del uso de lenguas indígenas

Edilberta Manzano Jerónimo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó un 
homenaje a 47 profesores que decidieron jubilarse, según 
lo establecido en el Acuerdo 14/2018 del Rector General, 
que prevé un programa temporal para la renovación de la 
planta docente dirigido a investigadores titulares C y a téc-
nicos académicos titulares E de tiempo completo, con al 
menos 70 años de edad y una antigüedad mínima de 30 
años al servicio de la Institución.

Los profesores de la Casa abierta al tiempo son un insu-
mo fundamental para el cumplimiento de su misión social 
y por ello debe aplicarse un “adecuado recambio del cuer-
po de enseñanza que permita mantener la calidad y la per-
tinencia de nuestra propuesta universitaria”, pero también 
brindar atención a los requerimientos de las nuevas gene-
raciones de alumnos –como señala explícitamente el Plan 
de Desarrollo Institucional 2011-2024 de la UAM– “ha sido 

una ocupación constante en la agenda”, señaló el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general.

En nombre del grupo de académicos, la doctora Luz 
Virginia Carrillo Fonseca, adscrita al Departamento de Pro-
ducción Económica de la Unidad Xochimilco, agradeció la 
puesta en marcha del mencionado programa porque dio lu-
gar a una renovación del equipo docente y significó una op-
ción digna para el retiro de un número mayor de mentores.

El presídium de la ceremonia, llevada a cabo en el Auditorio 
Pedro Ramírez Vázquez, estuvo conformado por los doctores 
Rodrigo Díaz Cruz y Fernando De León González, rectores de 
las unidades Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente; Beatriz 
García Castro, coordinadora general de Desarrollo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco; José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general; Oscar Comas Rodríguez y José Ronzón 
León, coordinadores generales de Información Institucional y 
de Administración y Relaciones Laborales, en ese orden.

Alrededor de nueve por ciento de la co-
munidad de la Unidad Cuajimalpa ha-
bla un idioma autóctono, lo que hace 
necesario abrir un espacio que fomen-
te la vitalidad y el uso de los mismos, 
resaltó la doctora Dayanira García To-
ledo, jefa de la sección de Actividades 
Culturales de esa sede de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que para avanzar en el cumplimiento 
de este propósito convocó al Primer 
festival de lenguas indígenas, por cele-
brarse los días 5 y 6 de noviembre.

Con un programa artístico-cultural 
que incluye música, teatro, literatu-
ra y mesas de discusión, “buscamos 
propiciar que las lenguas indígenas 
sean vistas desde perspectivas de 
mayor apertura y confianza”, a partir 
de una actividad que fue organiza-
da, en particular, luego de conocerse 
los resultados de una encuesta en la 
que participaron 130 personas –una 

muestra representativa de la Unidad– 
de las cuales 12 hablan algún idioma 
indígena: tutunakú, náhuatl, tepehua, 
purépecha, didxke’ –variante del zapo-
teco– mixteco de Pinotepa Nacional, 

zapoteco y triqui, precisó la doctora 
García Toledo en entrevista.

Como parte del esfuerzo de los 
organizadores por diseñar un encuen-
tro reflexivo y artístico que dé cabida 
a la pluralidad lingüística, se invitó a 
participar a la escritora yucateca Sol 
Ceh Moo, primera mujer en ganar 
el premio de Literaturas Indígenas 
de América 2019, y al poeta Hubert 
Matiúwàa, miembro de la cultura 
mè’phàà quien obtuvo el mismo galar-
dón en su edición 2017.

El Festival incluye la mesa de diálo-
go Acciones para la conservación de 
las lenguas, que prevé la intervención 
de los proyectos Originaria, de Mara 
Rahab Bautista; Memorias y miradas. 
Un mapa social de San Pablo Chimalpa, 
de Roberto Arias, y Resistencia, de 
Josefina Larrogoitiel, que se efectuará 
el 5 de noviembre, a las 14:00 horas, 
en el Puente de la Biblioteca.



[Semanario de la UAM | 04•11•2019] 11

CULTURA

El aroma y el color del Día de Muertos vistieron
de tradición la Rectoría General de la UAM

CULTURA

Edilberta Manzano Jerónimo

L a ofrenda Homenaje al doctor 
Miguel León-Portilla, creada 
por la Coordinación General de 

Información Institucional de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
mereció el primer lugar del Concurso 
de Ofrendas y Calaveritas Literarias 
2019, convocado por la Dirección de 
Comunicación Social de esta casa 
de estudios y que inundó la Rectoría 
General del aroma de flor de cempa-
súchil, incienso y cera de las veladoras, 
así como del colorido del papel picado.

Todos los elementos tradiciona-
les que visten los altares del Día de 
Muertos se hicieron presentes en los 
instalados por las áreas administrati-
vas para honrar la memoria del filó-
sofo y autor del lema Casa abierta al 
tiempo de la Institución, el cantante 
José José o trabajadores fallecidos 
este año, así como para reconocer la 
identidad mexicana y el significado del 
45 aniversario de la UAM.

El jurado estuvo integrado por 
los maestros Lucía Tomasini Bassols 
y Sergio Héctor Barreiro Torres, pro-
fesores de los departamentos de 
Humanidades y de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco, respectivamente, y la 
doctora Judith Jiménez Guzmán, aca-
démica del Departamento de Ciencias 
de la Alimentación de la Unidad Lerma. 

El montaje galardonado denotó el 
desarrollo de una labor artística en 
equipo, así como conocimiento y ad-
miración al legado del Doctor Honoris 
Causa por la Universidad, vinculado de 
manera estrecha a ésta; el uso de pie-

zas asociadas a las culturas prehispáni-
cas fue otro factor considerado por los 
especialistas en su calificación.

Con Mención Honorífica fue distin-
guida la propuesta El día de muertos 
con mucha vida, instalada en la oficina 
de la Rectoría General para subrayar el 
valor cultural del baile regional con fi-
guras alusivas a La danza de los viejitos, 
el Huapango jarocho, el Jarabe tapatío 
y la Danza del venado, entre otras re-
presentativas de la identidad mexicana. 
Este trabajo reflejó también un esfuer-
zo grupal e hizo muy reñida la decisión 
del jurado, declaró Jiménez Guzmán.

La muerte a través del tiempo, 
ofrenda virtual presentada por la 
Dirección de Comunicación Social, 
obtuvo Mención Honorífica y fue de-
dicada al doctor León-Portilla y a los 
artistas plásticos Yvonne Domenge, 
Francisco Toledo, Gilberto Aceves 
Navarro, Adolfo Mexiac y Leonora 
Carrington, así como al profesor Emilio 
Domínguez, docente de la Unidad 
Iztapalapa fallecido recientemente.

Los jueces valoraron la conjunción 
de tradición ancestral y nuevas tecno-
logías, lo que revela una cultura viva 
como rasgo de la sociedad contem-
poránea. Otras áreas participantes 
fueron Tecnologías de la Información, 
Contraloría Presupuestal, Secretaría 
General, cuyos montajes originales 
incluyeron fotografías de los homena-
jeados –uno de ellos el generalísimo 
Emiliano Zapata– y la confección de 
tapetes de aserrín y semillas con el lo-
gotipo de la UAM como motivo prin-
cipal. La convocatoria a las Calaveritas 
Literarias se declaró desierta.

Altar a Miguel León-

Portilla ganó la edición 

2019 del Concurso de 

Ofrendas y Calaveritas



[Semanario de la UAM | 04•11•2019]12

CULTURA

DÍA DE

Nallely Sánchez Rivas

A cordonadas de dos en dos y pe-
gaditas, las flores de cempasúchil 
dieron marco a pinturas represen-
tativas de Leonora Carrington, a 

quien el Centro de Difusión Cultural Casa de 
la Primera Imprenta de América de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
consagró la edición 2019 de su tradicional 
ofrenda, en un maridaje perfecto entre arte 
surrealista y folclor para engalanar el mexica-
nísimo Día de Muertos. 

Envuelto en humo de sándalo y copal, el 
altar a la artista plástica portaba las banderas 
de México y Gran Bretaña, las dos naciones 
que la vieron crecer, y al lado una grandiosa 
orquesta de calacas en cerámica, latón y pla-
ta aseguraba una bienvenida musical digna 
de tan ilustre difunta visitante.

A los costados, elementos de gran signifi-
cado para la homenajeada: pinceles, pomos 
de pintura, cartas de tarot, cuarzos, velas y 
el esqueleto en cartonería de uno que otro 
gato que la acompañó en vida. 

El piso –cubierto de colorido aserrín– hizo 
las veces de mantel para canastas llenas de dul-
ces, frutas y verduras que, más que adornar, 
antojaban a quien miraba con detenimiento el 
rostro de la autora surrealista, mientras un cie-
lo pletórico de papel picado revoloteaba con 
el viento. La inventora del atole –escultura en 
bronce– parecía cobrar vida para ser ella mis-
ma quien repartiera un poco de la ancestral 
bebida y el no menos típico pan de muerto. 

Estudiantes de la Escuela de Artesanías 
del Instituto Nacional de Bellas Artes –que 
por quinto año consecutivo colaboró con 
la Casa de la Primera Imprenta de América 
en la instalación– confeccionaron piezas de 
gran manufactura: cráneos forrados con 
mosaicos turquesa, pantallas en técnica 
de vitromosaico, sillas intervenidas con pe-
queños cráneos de cerámica o tzompantli y 

en la uam
Surrealismo y folclor en el
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otras más en textiles cuyos patrones se-
mejaban tumbas y cempasúchil. 

Inspirado en la época de finales del siglo 
XIX e inicios del XX, así como en los olores 
de noviembre, Iker Palma modeló en plas-
tilina catrinas deslumbrantes denominadas 
Damas Porfirianas que, desde distintos 
puntos, daban la bienvenida al recinto y de-
coraban el altar mayor, que incorporó una 
ofrenda pequeña a las almas de los niños, 
en particular a Tita, fallecida hace décadas 
en la casona, que no ha dejado de rondar 
para hacer una que otra travesura.

El Centro Cultural Casa de las Bombas 
de la Unidad Iztapalapa convocó a un 
Fandango para los muertos, al que acu-
dieron vecinos de esa alcaldía para con-
cursar con calaveritas literarias en honor 
a artistas plásticos mexicanos; escuchar 
historias de terror; disfrutar espectáculos 
de marionetas, puestas en escena y la 
pieza de ballet Danza macabra, así como 
la exposición de fotografía y pintura Entre 
musas y catrinas, lumbre divina.

También se llevó a cabo la danza-tea-
tro Día de muertos, a cargo de la com-
pañía Frederik, que impresionó con sus 
atuendos alados y máscaras tenebrosas, 
en un recorrido de la huesuda para llevar-
se consigo almas en pena. 

La Unidad Cuajimalpa organizó un cer-
tamen de calaveras literarias en homenaje al 
filósofo Miguel León-Portilla; una charla so-
bre fotografía y rituales fúnebres, y una plá-
tica sobre el papel del panteón de Dolores 
durante el Porfiriato, mientras que la Unidad 
Lerma llamó a la comunidad a participar en 
su 1er. Concurso de ofrenda de muertos y 
las unidades Azcapotzalco y Xochimilco se 
sumaban a la celebración. UAM Radio 94.1 
FM invitó a los radioescuchas a grabar com-
posiciones en verso alusivas a la festividad 
para transmitirlas en su programación.

en la uam
Surrealismo y folclor en el

Fotos: Michaell Rivera Arce
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CONVOCATORIAS

Banco de Proyectos SDSN MX
Convoca: Red de Soluciones  
de Desarrollo Sostenible
Dirigida a profesores-investigadores  
de la UAM que deseen registrar  
proyectos en las áreas de Desarrollo 
social, humano e institucional;  
Servicios ecosistémicos; Tecnologías 
sostenibles
Esta plataforma de la ONU comparte 
iniciativas lideradas por universitarios  
y personas interesados en brindar  
soluciones innovadoras y  
transformadoras a los desafíos  
del país, y en alcanzar los objetivos  
del desarrollo sostenible
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 8
https://sdsnmexico.mx/nuestras-acciones/ 
banco-de-proyectos/
proyectos@sdsnmexico.mx

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

II Premio de Investigación  
AL-LAS
Internacionalización de los gobiernos 
locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=-
d785654841&mc_eid=b7a850d526
https://twitter.com/proyectoallas?mc_ 
cid=d785654841&mc_eid=b7a850d526

Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: CEE, El Colegio de México
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 29
cee.colmex.mx
cee@colmex.mx
55 5449 3073, 55 5449 3000  
Ext. 3136
 
Conferencia internacional 
ANUIES
Certamen de Ensayos Educación 4.0
Convoca: ANUIES 
Veracruz
Noviembre 7 y 8
https://conferencia.anuies.mx/
web/2019/ 
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Encuentro nacional  
de responsables de  
cooperación internacional
Convoca: ANUIES 
Veracruz
Noviembre 6
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Estudios: Desafección política 
en Nuevo León; Perfiles de 
electorado nuevoleonés 2018
Convoca: CEE
ceenl.mx/desafeccion/documentos/ 
desafeccion_libro_2019.pdf
ceenl.mx/perfiles/documentos/perfiles_ 
libro_2019.pdf

Taller: Caligrafía 
Imparte: Roberto González Peralta
Convoca: UAEM
Noviembre 16, 23, 30; diciembre 7
01 777 329 7082
 
Taller: Escritura creativa 
autoficcional 
Imparten: Teiccauh Amador  
y Benjamín Aguilar
Convoca: UAEM
Inicio: noviembre 15; 8 sesiones
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
01 777 329 7082
educacion.humanidades@uaem.mx
 
Semana nacional de la 
transparencia: como una 
herramienta para la rendición 
de cuentas
Convoca: INAI
Noviembre 13 al 15
Auditorio José María Morelos, SRE
Auditorio Alonso Lujambio, INAI  
inai.org.mx

Academia de innovación para 
mujeres en las Américas
Enero 5 al 19 de 2020
Centro Educativo y Cultural Manuel 
Gómez Morín, Querétaro
Convocan: UNM, UPSRJ
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 15
https://mailchi.mp/751dd95bc905/con-
vocatoria-programa-stem-academy- 
for-women-of-the-americas-2020?e=-
3d430debe6
narredondo@upsrj.edu.mx    

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/convocatoria_ 
STEM.php

Euro posgrados Feria  
de estudios en Europa
Noviembre 9, de 15:00 a 20:00 hrs.
Hotel Sheraton María Isabel  
Ciudad de México
Convocan: British Council, DAAD,  
embajada de Suecia, Nuffic Neso,  
Unión Europea
europosgrados.org
info@europosgrados.org

Cátedras de profesores 
invitados
Convoca: IHEAL
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 10
iheal.univ-paris3.fr/es/enseignements/
llamado-candidaturas-para-las-catedras 
-del-iheal
iheal-chaires@sorbonne-nouvelle.fr

Becas de doctorado  
en Hong Kong 2020-2021
Convoca: Consejo de Subvenciones  
de Hong Kong
Recepción de documentos en línea:
Hasta diciembre 2
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.
html
rgc.edu.hk/hkphd
HKPF@ugc.edu.hk
Programa de estudios latinoamericanos
Convoca: Universidad de Nuevo México, 
Alburquerque
Recepción de documentos: 
Hasta enero 1ro. de 2020
http://grad.unm.edu/prospective- 
students/admissions-criteria.html
rcote@unm.edu
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La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la comunidad universitaria y a los miembros del 
personal académico que participaron en el

Vigésimo Octavo Concurso Anual
Premio a la Investigación 2019

los títulos de los trabajos ganadores, conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores 
en cada una de las áreas de conocimiento convocadas.

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Trabajo: Massive replica exchange Monte Carlo algorithm: a tool to access high pressure 

thermodynamics of hard systems.

Autores: Eduardo Basurto Uribe, Catalina Ester Haro Pérez, Carlos Alejandro Vargas  
y Gerardo Miguel Odriozola Prego.

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Trabajo: Cactus crop as an option to reduce soil C-CO2 emissions in soils with declining fertility.

Autores: Fernando De León González, Mariela Hada Fuentes Ponce, Martha Angélica Bautista 
Cruz, Tania Leyva Pablo, Héctor Castillo Juárez✟ y Luis Manuel Rodríguez Sánchez.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Trabajo: La gestión para otros en México. Parentesco, tecnología y poder.

Autores: María Eugenia Olavarría Patiño

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DESIERTO

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 16:00 horas en el Auditorio 
“Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez” de la Rectoría General.

Se invita a la comunidad universitaria a participar en la ceremonia de premiación.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

Universidad Autónoma Metropolitana



ARTES ESCÉNICAS

Performance SPECTIO
Un discurrir de arena que resbala ante los ojos,  
construido con voz, paisajes sonoros y visuales
Poesía y voz: Rocío Cerón
Experimentación sonora y visual: Julián Gómez
Viernes 8 de noviembre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel Núm. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

YA-BASS
Ensamble de contrabajos
Dirige: Arturo Mendoza
Integrantes: Arturo Mendoza Díaz, Edmundo Rosales 
Vergara, Nancy Karina de León Sosa, Alejandro Gómez 
Angulo, Rodrigo Chico Avelino y Jonathan Flores Muñoz
Miércoles 6 de noviembre, 15:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Guillermo Velázquez y Los leones de la 
sierra de Xichú
El Huapango arribeño y la poesía decimal campesina 
siguen vivos en las zonas rurales del centro de México,  
la zona media de San Luis Potosí y el norte de Guanajuato 
y Querétaro; este género mestizo con referencia histórica 
se remonta a los siglos XII y XII, afín a la tradición de 
trovadores y juglares de la Edad Media
Martes 26 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Orquesta de Cuerdas de la Unidad Lerma
Sábado 30 de noviembre, 16:00 hrs. 
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro,  
Lerma, Estado de México
Domingo 1ro. de diciembre, 19:00 hrs.
Casa de Cultura de Ameyalco
Miguel Hidalgo Núm. 1, San Miguel Ameyalco,  
Lerma, Estado de México

Encabronados 
Dirige: Martha Luna
Versión teatral: Lenin Calderón
Esta obra –basada en un texto original del periodista 
Julio Hernández, autor de la columna Astillero–  
plantea una problemática político-informativa  
en México, de manera entretenida y fuerte
Miércoles 13 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Maldita circunstancia
Gráfica de Eduardo Leyva. Arte cubano 
Hasta el jueves 14 de noviembre 
Casa del Tiempo 

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

Difusión Cultural

El terraplén de la separación:  
decir adiós, hablar para perderte
Óleo de Erick Rodríguez 
Inauguración: martes 12 de noviembre, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 29 de noviembre   
Puente de Cristal

Unidad Cuajimalpa

Aguipiente y Serguila,  
un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Museografía y curaduría:  
Mtro. Jorge Eduardo Isaac Egurrola
Exposición itinerante conmemorativa del  
45 aniversario de la UAM. Evoca la reflexión en torno  
a la identidad universitaria y los aportes de esta  
casa de estudios en estos años, mirando al futuro
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

Veinte miradas al bosque
Muestra fotográfica de la Comisión Nacional  
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Hasta el lunes 11 de noviembre
Andador entre edificios “A” y “D”

Barro y fuego. Cerámica  
para la equidad y la paz
Obras de alumnos del Taller de Cerámica
Hasta el viernes 22 de noviembre
Vestíbulo de la Coordinación de Extensión Universitaria

Ajolotes, ranas y peces.  
El CIBAC es de la Metropolitana
Las actividades del CIBAC en cartel
Hasta el viernes 22 de noviembre
Pasillo de la planta baja Edificio “BB”
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Insectos. Plaga o vida
Ilustración de Aurea Hilda Huacuja Zamudio 
Hasta el viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID

Retratos del rock mexicano
Fotografía de Fernando Aceves
Hasta el viernes 22 de noviembre
Ágora CyAD

Los otros habitantes de tu ciudad
Fotografía de Miguel Ángel Sicilia Manzo
Fauna silvestre de la urbe
Hasta el viernes 22 de noviembre
Acceso peatonal de la Calzada de las Bombas

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
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
Miércoles 6 de noviembre de 2019 al viernes 24 de enero de 2020
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Conversatorio con Pablo Méndez  
y Rafael Barajas El fisgón
Miércoles 6 de noviembre, 12:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez

In memoriam
Escultura figurativa y abstracta de Yvonne Domenge
Viernes 8 de noviembre de 2019 al viernes 24 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge

Muestra de talleres culturales de UAM-X
Martes 12 de noviembre, de 11:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA

1969 ¡4 discos para la historia!
Imparten: Fernando Ramírez y Daniel Nájera
Obras maestras que marcarían un antes  
y un después en la larga, demencial  
y apasionante historia del rock
In the court of the king crimson
Jueves 7 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

ARTES AUDIOVISUALES 

Ciclo: Tertulia de cine surrealista
Ángel exterminador
Dirige: Luis Buñuel
Conduce: Derek Badillo y Cristabel Esquivel
Miércoles 13 de noviembre, 12:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América 

Difusión Cultural

Ciclo de cine en apoyo al TID
Viviendo al límite
Dirige: John Carney
Jueves 7 de noviembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Ciclo: Cinecología 
The martian
Dirige: Ridley Scott
Jueves 7 de noviembre, 16:00 hrs. 
Sala Isóptica “C”

Muestra del Centro  
Universitario de Estudios 
Cinematográficos 
Martes 5 de noviembre, de 11:00 a 15:00  
y de 15:30 a 19:00 hrs. 
Martes 12 de noviembre, 11:00 y 15:30 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina

Unidad Xochimilco

TALLERES

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición Leonora íntima:  
objetos y memorias
Noviembre 9, 16, 23 y 30, de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural

Clínica de contrabajo para jazz
Imparte: Mtro. Roberto Aymes 
Nuevas tendencias tecnológicas  
en la historia del contrabajo
Miércoles 6 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
jhernandez@correo.ler.uam.mx

Unidad Lerma
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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

XXXVI Simposio internacional 
de conservación del 
patrimonio cultural y natural
Teatro Calderón
Ciudad de Zacatecas
NOVIEMBRE 13 AL 15

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

Rectoría General

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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 29

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

5528 0797, 5606 7376 
Voces contra el Silencio. Video 
Independiente A.C.; UAM
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La ventana abierta  
al tiempo
Entre las Salas Isópticas  
y el Patio Central
HASTA NOVIEMBRE 11

Palenque que  
no conoces
Fotografías de Jaime Ovalle
Claustro de CYAD
HASTA NOVIEMBRE 29

Pajarear. Observar 
y disfrutar para 
preservar
Galería de las Ciencias
HASTA NOVIEMBRE 29

Gráfica monumental 
ayer y hoy
Presentación del video:  
Cinco murales
Auditorio Jesús Virchez
NOVIEMBRE 11, 16:00 HRS.

Ceremonia  
oficial 45 años  
de UAM-X
Edificio Central,  
estacionamiento
NOVIEMBRE 11, 11:00 HRS.

La ruta  
de la palabra
Grupo de Danza.  
Ceremonia de agradecimiento  
y regreso a la tierra
Espacio La ruta de la palabra
NOVIEMBRE 11, 12:00 HRS.

Verbena xochimilca
Edificio Central,  
estacionamiento
NOVIEMBRE 11, 14:00 HRS.

Unidad Xochimilco

Cuarenta
y cinco años
de ser UAM-X

Taller: Restauración y 
conservación de bienes 
culturales y ambientales
Juan de Tolosa Núm. 831
Ciudad de Zacatecas
Premio Federico Sescosse Lejeune

 ¤ simposioicomos2019@gmail.com
ICOMOS; gobierno del Estado  
de Zacatecas; UNESCO; SRE
Unidad Azcapotzalco 

6to. Coloquio de 
Metodología en el 
posgrado de diseño:  
de los métodos  
y las maneras
DICIEMBRE 17 AL 20
Objetivo: promover los programas 
de posgrado de la División  
de CYAD y conocer los  
proyectos de investigación
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 15 

 ¤ Coloquio.metodos.maneras@gmail.
com

5318 9110
Coordinación de Posgrados de CYAD

Unidad Cuajimalpa

2da. Feria de la BIDI-UAM 
Cuajimalpa. Open access  
y revistas de alto impacto
Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 5 Y 6, 9:30 HRS.
Plática: La estrategia  
editorial de Elsevier
Ponente: Lucía Muñoz Franco
Conferencia: ScIELO México
Ponente: Antonia Sánchez Pereyra, 
UNAM
Conferencia: Conceptos  
y tendencias del acceso  
a la información
Ponente: Dante Cid, Elsevier
Conferencia: Tips para  
publicar: Cómo maximizar  
las oportunidades de ser 
publicado en revistas arbitradas, 
mejores prácticas para  
la presentación de artículos 
académicos
Ponente: Renata García, Emerald
Plática: Turnitin,  
sistema antiplagio
Ponente: Roberto Cortés
Plática: Presentación  
de productos
Ponente: Melita Pérez Leaños

 ¤ biblioteca@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: Biblioteca Dr. Miguel León-
Portilla

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
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Mesa de diálogo:  
Acciones para la 

conservación de las lenguas
Proyectos participantes: 

Originaria, Mara Rahab Bautista; 
Memorias y miradas. Un mapa 
social de San Pablo Chimalpa, 

Roberto Arias; Resistencia, 
Josefina Larrogoiti

Puente de la Biblioteca
NOVIEMBRE 5, 14:00 HRS.

Espectáculo audiovisual.  
La actualidad de lo indígena

Kumantuk Xuxpë
Patio Oriente

NOVIEMBRE 5, 15:30 HRS.

Taller: Presentación  
de técnica de bordado 

Tecuates de Santa María 
Zacatepec, Oaxaca
Imparte: Patricia Luna

Patio Oriente
NOVIEMBRE 5, 14:30 HRS.

Ohtli
Dirige: Jennifer Moreno

Presenta: Compañía de teatro  
La paradoja del gato

Aula Magna
NOVIEMBRE 5, 16:00 HRS.

Mesa de diálogo: Mujeres  
en la literatura y en la 

ciencia: puntos de encuentro
Participan: Sol Ceh Moo  

y Alejandra García Franco
Patio Oriente

NOVIEMBRE 6, 14:00 HRS.

Taller: Presentación  
de técnica telar  

de cintura de  
Xochistlahuaca,  

Guerrero
Imparte: Aida Mulato Salinas

Patio Oriente
NOVIEMBRE 6, 14:30 HRS.

Mesa de lectura  
de poesía:  

La poesía es una forma  
de resistencia

Participan: Sol Ceh Moo  
y Cruz Alejandra Lucas Juárez

Patio Oriente
NOVIEMBRE 6, 15:30 HRS.

Intervención musical:  
Rap Tutunakú

Juan Sant
Patio Oriente

NOVIEMBRE 6, 16:00 HRS.

Mesa de poesía:  
La poesía es una  

forma de resistencia
Participan: Juana Karen Peñate 

Montejo y Hubert Matiúwàa
Patio Oriente

NOVIEMBRE 6, 16:30 HRS.

Juan Sant 
Rap Tutunakú

Patio Oriente
NOVIEMBRE 6, 17:00 HRS.

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

VIII Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Tema: La Tierra que habitamos 
Casa de la Primera  
Imprenta de América
NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional  
NOVIEMBRE 14
Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación; División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

Unidad Iztapalapa

V Encuentro mexicano-
brasileño de antropología
Conferencia magistral: Hacia 
dónde van las antropologías  
del mundo: una visión desde  
el World Council of 
Anthropological Associations
Ponente: Carmen Rial
Panel 1: Megaproyectos, resistencias y 
territorios indígenas 
Panel 2: Movilidades y fronteras: 
migración, racismo y xenofobia
Panel 3: Religión y política en México y 
Brasil: nuevos escenarios 
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 18, 10:00 HRS.
Conferencia magistral: 
Epistemología feminista  
en la voz feminicidio
Homenaje a Marcela Lagarde  
Panel 4: Antropología y Género 
Panel 5: Guerras híbridas culturales, 
resistencias y nuevas hegemonías
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias  
y Humanidades
NOVIEMBRE 19, 10:00 HRS.
Conferencia magistral: Impactos 
y desafíos de los cambios 
políticos nacionales en la 
antropología brasileña
Ponente: Antonio Carlos de Souza Lima
Panel 6: Pueblos indígenas, estados 
nacionales y cambios políticos en 
México y Brasil  
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas
NOVIEMBRE 20, 10:00 HRS
Departamento de Antropología

Panel: Investor 
management: iniciación 
para inversionistas 
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 21, DE 10:00 A 18:00 HRS.
¿Qué es y qué hace un inversionista?; 
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TALLEREANDO EL 2020
Objetivo: propiciar que los asistentes escriban un texto  
sobre sus expectativas para 2020 respecto del país

Leonardo Curzio
Internacionalista, 

politólogo y periodista
NOVIEMBRE 19

Víctor Manuel Torres
Periodista y editor  

de textos
NOVIEMBRE 20

Dolores Heredia
Actriz y ex presidenta  

de la AMACC
NOVIEMBRE 25

Julio Aguilar
Editor de la sección 

cultural de El Universal 
y experto en políticas 

culturales
NOVIEMBRE 26

José Luis Martínez
Editor  

del suplemento 
Laberinto, de  
Milenio Diario

NOVIEMBRE 27

Mónica Lavín
Escritora y Premio 

Iberoamericano 
de Novela Elena 

Poniatowska
NOVIEMBRE 28

16:00
HRS.CASA RAFAEL GALVÁN

Sesiones a cargo de:

Registro: ecvazquez@correo.uam.mx GRECU;
Coordinación General de Difusión

¿Cómo ser inversionista?: pequeños 
y grandes inversionistas; Nuevos 
modelos en el mercado de 
inversiones; Innovación en los 
mecanismos de inversión; Evaluación 
previa a la inversión; Perfil de un 
inversionista: intereses, objetivos y 
capital; Inversionista ángel: startups; 
Inversionista inmobiliario: mercado 
de bienes raíces; Inversionista 
franquiciatario: franquicias innovadoras; 
Inversionista en entretenimiento: el 
mercado de las experiencias 

 ¤ raulpsg@gmail.com

1er. Simposio en Física 
Médica Clínica
En honor al Dr. Juan Azorín Nieto, 
UAM-I, por su 75 Aniversario
Edificio de Posgrado, terraza
DICIEMBRE 6, 9:15 HRS.
Curso presimposio: Retos clínicos 
actuales en las modalidades 
modernas de radiodiagnóstico 
e imagenología: perspectiva y 
papel del físico médico clínico
Imparte: Dr. Manuel Arreola, 
Universidad de Florida
Sala de Seminarios  
Leopoldo García Colín
DICIEMBRE 4 Y 5, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Departamento de Física

Presentación del sistema de 
consulta de la estadística 
de las elecciones del 
proceso electoral 2017-2018
Instituto Nacional Electoral
Sala Quetzalcalli
NOVIEMBRE 21, 15:00 HRS.

 ¤ efmc@xanum.uam.mx

Simposio: Mamíferos  
de México en riesgo  
y estrategias de 
recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31 DE 2020

 ¤ bmaidg@gmail.com
 ¤ atrejo109@hotmail.com

2834 2066, 4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; 
SEDEMA; UNAM; Unidades Iztapalapa 
y Xochimilco

Cátedra universitaria: 
Alternativas metodológicas 
en la investigación social
Imparte: Dr. Enrique de la Garza Toledo
Sala de Seminarios Núm. 3
Edificio “H”, 2 Piso
NOVIEMBRE 19, 12:00 HRS.
Departamento de Sociología
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Mediación  
comunitaria y justicia 

cívica
Ponente: Mtro. Juan Sergio  

Campos Reynoso
NOVIEMBRE 15, 12:00 HRS.

Maquiavelo  
y El Príncipe

Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno
NOVIEMBRE 15, 16:00 HRS.

Thomas Hobbes  
y el nacimiento  

del Leviatán
Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno

NOVIEMBRE 22, 16:00 HRS.

Anaïs Nin: erotismo  
y mujer 

Ponente: Mtro. Javier  
Palacios Neri

NOVIEMBRE 27, 13:00 HRS.

Mejora de la eficacia 
en el tratamiento 
del cáncer con 

cannabinoides como  
el tetrahidrocannabinol

Ponente: Kim Saolet  
González Ventura

NOVIEMBRE 29, 16:00 HRS.

John Locke y el 
liberalismo clásico

Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno
NOVIEMBRE 29, 17:00 HRS.

Rousseau  
y el contrato social 

Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.

La energía y el medio 
ambiente en la Ciudad 

de México. Midiendo las 
PM-10 que generamos
Ponente: Dr. Enrique Barrera Calva

DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.

Plan Nacional de 
Desarrollo en tiempos 

de la cuarta…
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri

DICIEMBRE 11, 13:00 HRS.

Max Weber  
y el monopolio legítimo 

de la violencia
Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno

DICIEMBRE 13, 16:00 HRS.

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

F: Programa de Comunicación  
de la Ciencia UAM

F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Presentación de la obra:

La moneda y la banca  
durante la  

Revolución Mexicana
De Ricardo Solís Rosales

Casa del Tiempo
NOVIEMBRE 5, 18:00 HRS.

Comentan:  
Francisco Rodríguez Garza y el autor

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial;

Coordinación General de Difusión

11th Meeting on  
molecular simulations: 
From simple fluids to 
chemical reactions
Hotel NH
Calle de la Palma Núm. 42
Centro Histórico
NOVIEMBRE 14 AL 16

 ¤ eeddgar@yahoo.com.mx
 ¤ vale.melgarejo@gmail.com

Convocatorias

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.
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

Curso: Creación de 
empresas: modelos 
innovadores, nuevas 
tendencias de mercado  
y startups
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30;  
DICIEMBRE 7 Y 14,  
DE 10:00 A 15:00 HRS.
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

Foro: Mujeres  
en la Ciencia
Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 4, 11:00 HRS.
Aportaciones de las mujeres destacadas 
en la ciencia en México



[Semanario de la UAM | 04•11•2019] 23

CASA Y TIEMPO

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento 
de Profesor Distinguido de la UAM al

Dr. Raymundo  
de Guadalupe Mier Garza

Sala de Consejo Académico

NOVIEMBRE 22, 13:00 HRS.
Unidad Xochimilco

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores del

PREMIO A LAS ÁREAS  
DE INVESTIGACIÓN 2019

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Básicas

Estado y Servicios de Salud

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones

Y del

PREMIO A LA DOCENCIA 2019
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ing. Pedro Jesús Villanueva Ramírez

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. José Antonio Herrera Barragán

Dr. Gilberto Vela Correa

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Pablo Mejía Montes de Oca

Dra. Martha Araceli Zanabria Salcedo

Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso

NOVIEMBRE 18, 11:00 HRS.

Casa abierta al tiempo

 Dr. Fernando De León González Dra. Claudia Mónica Salazar Villava
 Rector de la Unidad Xochimilco Secretaria de la Unidad

Participan: Dra. Paulina Gómora 
Figueroa, Dra. Claudia García Gil, 
UNAM; Marisol López López, Elsa 
Muñiz García, UAM

 ¤ Registro: https://bit.ly/2q2FBkF
 ¤ Facebook Emprendimiento UAM
 ¤www.facebook.com/
events/774475389649259

Banco Santander; México Actúa A.C.;
Coplada

XX Premio a la mejor 
experiencia en servicio 
social Dr. Ramón Villarreal
Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 13, 13:00 HRS.
Participan: Dr. Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general; Dr. Fernando 
De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco; Dra. Claudia Salazar Villava, 
secretaria de Unidad; representantes  
de ANUIES

 ¤ sersoe@correo.xoc.uam.mx
5483 7324

Jornada de lenguas 
maternas
Auditorio Vicente Guerrero
NOVIEMBRE 7, 13:00 HRS. 
Documental sobre Morelos; 
cortometraje de la egresada de la 
Unidad Xochimilco Dinazar Urbina

Convocatorias

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



Conferencia: Experiencias metodológicas en el estudio  
del derecho humano al agua en territorios periurbanos
Ponente: Francisco Jalomo Aguirre, UdeG

Conferencia: Los pueblos originarios en la Ciudad de México 
ante la expansión urbana: problemática socioambiental
Ponente: Irma Escamilla Herrera, UNAM

Conferencia: Cambios de uso del suelo por diferencias  
y deficiencias en instrumentos de ordenamiento territorial  
en zonas periurbanas
Ponente: Alfonso Chávez Muñoz, UAM-X

Conferencia: La intervención feminista en la reconstrucción 
del tejido comunitario en San Miguel Topilejo, Tlalpan
Ponente: Aleida Azamar Alonso, UAM-X

Conferencia: Capacidad de adaptación y resiliencia  
en sistemas socioecológicos periurbanos bajo el marco  
de la sustentabilidad ambiental
Ponentes: Ana Quiroz Ibarra y Pablo Torres Lima, UAM-X

Conferencia: Los ecobarrios: una respuesta  
para el espacio periurbano
Ponente: Alberto Cedeño Valdiviezo, UAM-X

Conferencia: Sustentabilidad en el imaginario  
de la población periurbana de Tezontitla, Tlapan
Ponente: Atalya Elohim Montoya Rodríguez,  
Octavio González Castillo, UAM-I

Sala de Seminarios
División de CYAD

NOVIEMBRE 6
9:45 HRS.

Unidad Xochimilco

Aportes y perspectivas  
en la consolidación del campo  

académico y laboral

Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

NOVIEMBRE 5, 9:45 HRS.
Mesas: La UAM a 45 años.  

Formación profesional y proyecto 
académico; Retos para el desarrollo  

de la oferta educativa; Nuevos  
horizontes para la práctica  

profesional de la comunicación

Programa:
bit.ly/2qUTWjy

Unidades Cuajimalpa y Xochimilco

de
ENSEÑANZA
de lacomunicación45a
ñ
o
s
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