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En 45 años, la UAM construyó una
manera única de ser universitarios

Fernando De León inauguró las 

actividades por el 45 aniversario  

de la Unidad Xochimilco 

E n los primeros 45 años de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) “hemos 
construido entre todos una manera de ser 

universitarios, en la que todo puede ser cuestio-
nado y diseñado de otra forma, y ese es el me-
jor patrimonio con el que contamos”, declaró el 
doctor Fernando De León González, rector de la 
Unidad Xochimilco. 

Al inaugurar las actividades por el 45 aniver-
sario de esta sede académica –con la partici-
pación de la Banda de Guerra de la Secundaria 
Número 84 Belisario Domínguez– resaltó que 
la Casa abierta al tiempo nació cuando México 
se encontraba todavía en un sistema autori-
tario que fue incapaz de resolver mediante 
la negociación las demandas de apertura del 
Movimiento Estudiantil de 1968 y que volvió a 
reprimir jóvenes en 1971.

Los orígenes de libertad de la UAM buscaban 
modelos educativos nuevos y formas de organi-
zación sin precedente, en un proceso que ocurrió 
a gran velocidad y con la movilización de recur-
sos financieros, materiales y humanos que no se 
han visto en estas cuatro décadas y media en lu-
gar alguno del país. En medio de ese frenesí por 
erigir edificios y diseñar programas de estudio, el 
profesorado de las tres unidades –Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco– se sumergió en un ideal 
de trabajar por el país y poner la educación al 
servicio de las clases mayoritarias para abatir los 
rezagos en todos los campos de la vida nacional. 

Luego de 45 años de la creación de la Uni-
versidad “conocemos perfectamente nuestros 
desafíos”, entre los cuales está ofrecer una ense-
ñanza de calidad sin perder la libertad de cátedra 
ni el clima de confianza absoluta en el personal 
que se desempeña en la Institución, además de 
apelar a la honestidad y la ética profesionales, 
declaró el doctor De León González.

La tercera función sustantiva –la preservación 
y la difusión de la cultura– es ejercida “en el mar-
co de lo que ocurre afuera de la UAM”, es decir, 
en la necesidad de construir un México alejado 
de la violencia y con oportunidades reales para el 
futuro laboral de los jóvenes, de tal forma que se 
ataje la opción de la criminalidad.

Al igual que existe un saber ser universita-
rio hay un saber ser académico de la Unidad 
Xochimilco que ha confiado y lo seguirá hacien-
do en la tesis de que el aprendizaje más sólido es 

el que los estudiantes pueden crear por sí mis-
mos, mediante el desarrollo de su reflexión, con 
el apoyo de los profesores, lo cual se ha reflejado 
en la conciencia social de los egresados “que ha 
quedado a través del tiempo como sello distinti-
vo de nuestra Unidad: el servicio comunitario”.

El doctor De León González dijo tener la 
convicción de que “sabremos preservar nuestro 
patrimonio cultural como la Unidad de la inno-
vación, el cambio y el compromiso; la Unidad 
del sur; la Unidad Xochimilco. Tenemos claro de 
dónde venimos, en dónde estamos y hacia dón-
de nos dirigimos”.

Junto con el Rector estuvieron la doctora 
Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria; las 
maestras María Dolly Espínola Frausto y María 
Elena Contreras Garfias, directoras de las divi-
siones de Ciencias Sociales y Humanidades, y 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, respectiva-
mente, además del doctor Francisco Javier Soria 
López, director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Luego de develar la placa conmemorativa del 
45 aniversario, se llevó a cabo la premiación del 
Concurso Identidad 45, convocado por el comité 
organizador de las actividades de aniversario. En 
la categoría de Narrativa obtuvo el primer lugar 
Rutilo Jesús Morales García, con el trabajo Un día 
interminable; en la de Cuento ganó Zeida Mariel 
Flores Gómez, con Un misterio en la UAM, y en 
la de Poema, Donovan Aduna Correa ocupó el 
primer sitio, con su obra El punto de choque.

Necesario forjar 
un México alejado 
de la violencia y 
con oportunidades 
para los jóvenes.
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Alumnos de la UAM ganan competencia  
de interacción humano-computadora

Lograron primero y 

tercer sitios en concurso 

latinoamericano de diseño

E studiantes de la Maestría en 
Diseño, Información y Comu-
nicación (Madic) de la Unidad 

Cuajimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) obtu-
vieron el primero y el tercer lugares 
del Students Design Competition, con-
vocado como parte del IX Congreso 
Latinoamericano de Interacción Huma-
no Computadora y celebrado en la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

Con la participación de equipos de 
varios países, el encuentro promovió 
la discusión y el intercambio de ideas, 
métodos, enfoques y técnicas para la 
creación de experiencias interactivas 
de usuario entre la comunidad lati-
noamericana e internacional sobre la 
interacción humano-computadora.

Andrea Aguilar Álvarez Alta-
mirano, Brenda Cruz Ortega, Itzel 
Alejandra Jiménez Loranca y León 
Eduardo Arango Olmos, quedaron 
en la primera posición por el trabajo 
Enredados: un juego de mesa análo-
go-digital para repensar la violencia 
de género en las redes sociales, al 
cumplir con los términos de la convo-
catoria en cuanto a proponer estrate-
gias y/o productos generadores de “la 

civilidad en Internet, la cual se refiere 
a qué tan expuesta está la población 
a los riesgos en línea en aspectos de 
comportamiento, intrusión, reputa-
ción y sexo”.

Con el propósito de conocer el 
contexto de la problemática de la 
violencia de género en el ciberespa-
cio “exploramos cifras de la Sociedad 
Mexicana de Internet, según las cua-
les 53 por ciento de los usuarios de 
la Web es joven y su ocupación pri-
mordial consiste en el uso del ámbito 
virtual”; también consultaron los re-
gistros de las comisiones nacionales 
de Derechos Humanos y para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, que reportan que 98 por 
ciento de la población femenina que 
emplea estas estructuras digitales ha 
sido víctima de agresión en algún 
momento.

Estudios de caso y entrevistas a 
matriculados en el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica  
–cercano a la Unidad Cuajimalpa– 
les permitió conocer la cotidianei-
dad y las actividades en el universo 
virtual, con la idea de identificar 
la ocurrencia o no de violencia de 
género, percatándose de que, aun 
cuando los usuarios “la distinguen, 
no se dan cuenta cuándo violentan 
o son violentados”.

Jugar y aprender

Con este bagaje diseñaron un juego 
de mesa con cinco actividades –cuatro 
analogías directas habituales para los 
internautas– que consiste en un table-
ro guiado en el centro por una aplica-
ción, que mediante un teléfono lleva 
el control y en esto radica la parte di-
gital, pero es análogo porque requiere 
un tablero con fichas y el avance de los 
personajes por una ruta.

El participante comenzará leyendo 
un mensaje con conceptos o defini-
ciones sobre sexting, ciber acoso o 
ciberbulliyng, luego de lo cual pasa-
rá a la segunda etapa –denominada 
Reacciona– que simula publicaciones 
que circulan en Facebook, específi-
camente memes, con la intención de 
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que el jugador reaccione para que la 
aplicación decida si avanzará o retro-
cederá, al sopesar si hubo carga mi-
sógina o machista; un “me divierte” 
significará que no hubo conducta ade-
cuada y deberá replantearse. 

La tercera fase –Aconseja– refiere 
un messenger en el que el competi-
dor es informado sobre una situación 
ficticia en la que deberá aconsejar 
a una compañera que esté siendo 
acosada considerando alguna de las 
tres opciones: bloquear, denunciar o 
confrontar, lo que le permitiría seguir 
o retrasarse en el tablero; las otras 
dos acciones tienen que ver con re-
tos para “romper el hielo”, dada la 
tensión derivada del juego, así como 
con la lectura de frases célebres rela-
cionadas con el empoderamiento y la 
violencia de género, puntualizaron.

Laura Álvarez Guerrero, Mónica 
Alejandra Canto Pérez, Daniel Monte 
Alegre García y Sergio Edivaldo Toledo 
Lira merecieron el tercer sitio por el 
trabajo Learn and Safe: digital securi-
ty to reduce digital gap in educational 
Community, una propuesta de diseño 
centrada en el usuario que “pretende 
alfabetizar a profesores de los niveles 
secundaria y preparatoria en compe-
tencias digitales”. 

La problemática abordada está 
relacionada con la brecha compu-
tacional entre estudiantes y docen-
tes en la enseñanza media superior, 
pues “sabemos que los jóvenes son 
‘nativos digitales’ y muchos mento-
res poco a poco han ido integrando 
estos lenguajes y tecnologías a sus 
clases”. No obstante, en las entrevis-
tas “detectamos que gran cantidad 
de los académicos no comprenden 
cómo incorporarlos y, aun cuando 
tienen un acercamiento primario, 
persiste la distancia entre las partes 
al no estar en sintonía en cuanto a su 
aplicación”, informaron.

Los maestrantes realizaron en-
trevistas con el fin de conocer nece-
sidades y proponer un mecanismo 
móvil que facilite el aprendizaje en 
la materia, en especial sobre bullying 
y sexting, ya que en general ignoran 
“cómo reaccionar o reorientar a los jó-
venes frente a situaciones que ocurren 
en las redes sociales”. 

Con una metodología centrada 
en el usuario “creamos un prototipo 
basado en mockups o maquetas para 
Web que funciona bien, según revela-
ron los resultados, ya que es bastante 
dinámica y está enfocada en personas 

migrantes digitales”, además de que 
pretende enseñar a los mentores de 
los grados básico, intermedio y avan-
zado conceptos e información sobre 
estos temas, detallaron.

El doctor Erick López Ornelas, ase-
sor de los alumnos e investigador del 
Departamento de Tecnologías de la 
Información de la Unidad Cuajimalpa, 
explicó que los proyectos de ambos 
equipos están orientados a la aten-
ción de situaciones que afectan a 
los jóvenes en las redes sociales, que 
necesitan más propuestas en esta 
dirección; los grupos contaron con 
el apoyo de la coordinación de la 
Madic y la Association for Computing 
Machinery’s Special Interest Group 
on Computer Human Interaction, que 
brindó las facilidades para que se des-
plazaran al Congreso.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Las sociedades poscapitalistas
alientan la reproducción de comunidad

Colectividades en México 

reconocen la necesidad  

de resembrar vida:  

David Barkin Rappaport

L a construcción de sociedades 
poscapitalistas como alternativa 
a las actuales no tiene que ver 

con una discusión sobre utopías ni con 
un futuro iluso, sino con una realidad 
que ya comparten al menos 20 millo-
nes de mexicanos, cuyas colectividades 
han reconocido de manera explícita la 
necesidad de resembrar vida, enfati-
zó el doctor David Barkin Rappaport, 
Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al aludir a la obligación de confor-
mar esas sociedades “estoy hablan-
do de la compleja situación actual, 
que mayoritariamente está ausente 
en las aulas de docencia de nues-
tra profesión”, planteó el académico 
en el 3er. Encuentro de la Sociedad 
Latinoamericana de Economía Política 
y Pensamiento Crítico (Sepla) México, 
Crisis mundial capitalista y construc-
ción de horizontes emancipatorios en 
México y en América Latina, que se lle-
vó a cabo en la Unidad Azcapotzalco.

En México “somos afortunados de 
convivir –sin saberlo– con una gran di-
versidad que reconoce en forma inequí-
voca la urgencia de resembrar vida, una 
vez que durante decenios y siglos les ha 
sido negada la posibilidad de gestionar 
sus territorios”, subrayó el investiga-
dor del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco.

Aunque en este proceso muchos 
segmentos han sido removidos de sus 
lugares, cada vez han vuelto a apre-
hender sus espacios, sin embargo, lo 
han hecho como agrupaciones, “no 
como científicos o individuos, sino con 
un plan para crear bienestar, lo cual en 
sí es maravilloso debido a que tienen 
claras las ideas de hacia dónde avanzar 
y la paciencia para implementarlas”.

La capacidad de organizar la vida 
colectiva y permitir que una persona 
subsista es de gran trascendencia y, en 
ese sentido, existe gran preocupación 

por organizar labores pertinentes para 
su mantenimiento y reproducción, lo 
cual es también relevante “porque 
ninguno de nosotros nos coordina-
mos para asegurar las necesidades y 
las actividades productivas en favor 
del bienestar general”, puntualizó.

Las comunidades no responden a las 
políticas económicas ni se limitan a las 
labores fructíferas, sino que garantizan 
–en la medida de sus posibilidades– los 
rubros de educación, salud y promoción 
de sus herencias culturales, de acuerdo 
con la responsabilidad que tienen, no 
por la reproducción económica, sino 
por la social, precisó el docente.

Las opciones de rescatar y ampliar 
la base del conocimiento comunitario 
son ahora mayores que en otros tiem-
pos debido a la conformación de redes 
locales, regionales e internacionales 
en las que rigen precios de productos 
que no son los mismos del mercado 
mundial; en el caso de México, ade-
más de múltiples trueques, gran par-

te de los intercambios no pasa por el 
“codiciado peso”, pues hay por lo me-
nos 17 monedas opcionales que han 
fortalecido las economías solidarias.

Para realizar estos procesos de 
construcción de sociedades poscapi-
talistas se requieren nuevos tipos de 
instituciones de gobernanza autonó-
mica, en las que participen muchas 
de las colectividades que trabajan 
para fortalecer este proyecto, aseguró 
el investigador Nacional Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores en 
la conferencia inicial del 3er. Encuen-
tro de la Sepla-México, inaugurado 
por el licenciado Miguel Pérez López, 

director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, y los doctores Josefina 
Morales Ramírez, profesora del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México e integrante de la Junta 
directiva de la Sepla, y Sergio Cámara 
Izquierdo, jefe del Departamento de 
Economía de la misma sede de la UAM.

La actividad incluyó ponencias so-
bre tópicos monetarios y financieros 
en la economía mundial; asimetrías 
de la acumulación; alternativas al 
capitalismo; pobreza, precariedad y 
marginalidad; dimensiones de la cri-
sis ambiental; migración y derechos; 
educación, cultura y comunicación; 
Desarrollismo y neodesarrollismo en 
América Latina, y crisis actual de la 
economía mundial, entre otros.

La UAM realizó 

encuentro sobre la 

creación de horizontes 

emancipatorios  

en América Latina
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Alrededor de 70% de la investigación  
mundial es desarrollado por hombres

El Foro mujeres en la 

ciencia fue convocado  

por UAM, Santander 

Universia y México Actúa

A lrededor de 70 por ciento de 
la investigación efectuada en 
el mundo está en manos de 

hombres y el resto a cargo de mujeres, 
de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, informó la doc-
tora Ana María Rosales Torres, profe-
sora del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

A pesar del trabajo de científicas re-
conocidas a lo largo de la historia –in-
cluida Marie Curie– persiste la inequidad 
en este ámbito, al que América Latina 
contribuye con apenas 3.6 por ciento 
y Argentina y Venezuela, por ejemplo, 
son los únicos países de la región que 
registran más población femenina en 
esa actividad, lo que exige “preguntar 
por qué esto es así”, agregó la docente 
de la Unidad Xochimilco.

Durante el Foro Mujeres en la cien-
cia, convocado por esta casa de es-
tudios, Santander Universia y México 
Actúa A.C., la académica sostuvo que 
si se toma como referencia el Sistema 
Nacional de Investigadores, el número 
de mujeres en este campo ha aumen-

tado, en virtud de que entre 1984 y 
2018 su participación en distintas 
áreas pasó de 25 a 36 por ciento, en 
particular en las humanidades.

“Siempre he pensado que el tiem-
po que di a mi familia y a mis hijos no 
fue el suficiente, en aras de la labor 
científica y tecnológica, y llevar esta 
doble tarea es la mayor dificultad a la 
que me he enfrentado”, ya que el pro-
pósito “nunca ha sido convertirme en 
alguien súper poderosa, sino empode-
rada para cumplir los objetivos perso-
nales y profesionales que me planteo 
en la vida”, compartió Rosales Torres.  

La doctora Elsa Muñiz García, coor-
dinadora de Extensión Universitaria de 
la citada sede universitaria, expuso 
que desde el punto de vista de la cul-
tura de género, la ciencia no es para 
ellas, porque dicha perspectiva las ha 
ubicado siempre del lado de la mater-
nidad, la biología y la naturaleza, lo 
cual revela que “nos falta mucho to-
davía por reflexionar sobre ser mujer”.

La matemática y astrónoma Hipa-
tia, de Alejandría, tuvo que luchar 
en su contexto por ser reconocida, 
mientras que la escritora y filósofa 
Simone de Beauvoir apoyó e incluso 
se dice que escribió textos que Jean 
Paul Sartre firmaba y, no obstante, “la 
ciencia no es para nosotras, al menos 
en el entorno que vivimos”. 

La también docente del Departa-
mento de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco comentó que su primera 

formación fue en una licenciatura desti-
nada a la población femenina: la de nor-
malista, “un punto de inicio que resultó 
fundamental, porque me proporcionó 
una visión social” profesional para en-
tender lo que la colectividad plantea.

En la inauguración del Foro, el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la Casa abierta 
al tiempo, propuso impulsar acciones 
que contribuyan a que los procesos 
de igualdad y equidad de género –
tan necesarios en la rama académica 
como en el resto de las ciencias socia-
les– se solvente desde las propias uni-
versidades y centros de investigación. 

La UAM se configura como una 
comunidad de casi 65 mil personas; 
de ellas, alrededor de 21 mil son 
alumnas de licenciatura y mil 500 de 
posgrado; mil 157 son profesoras-in-
vestigadoras y cerca de dos mil 800 
son empleadas administrativas, pero, 
si bien la Universidad ha avanzado en 
la construcción de protocolos dirigidos 
a prevenir y erradicar la discriminación 
y la violencia es evidente la urgencia 
de trabajar también en su contraparte.

Al encuentro asistieron los docto-
res Fernando De León González, rec-
tor de la Unidad; Arturo Cherbowski 
Lask, director ejecutivo de Santander 
Universidades y director general de 
Universia México, y Joaquín Flores 
Méndez, coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vincu-
lación de la Rectoría General. 

Foto: Enrique López Valderrama
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Radio Educación da 
voz a investigadores 
de la Institución

La UAM y la Universidad de Vechta  
promoverán la ciencia 
Los doctores Eduardo Peñalosa Castro y Burghart Schmidt, rector general 
y presidente de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
Vechta, Alemania, en ese orden, signaron convenios de cooperación ge-
neral y específico para fortalecer las relaciones académicas y promover la 
colaboración en los campos de la investigación y la educación.

El titular de la Casa abierta al tiempo indicó que la firma de estos acuer-
dos alentará el intercambio de profesores, el desarrollo de proyectos cien-
tíficos conjuntos y la movilidad de alumnos, por lo que “este acto resulta 
de trascendencia especial, si consideramos que durante los últimos siete 
años la vinculación con instancias educativas alemanas suma 19 instru-
mentos, lo que hizo posible que en ese periodo 113 estudiantes de la 
UAM realizaran estancias en escuelas de esa nación europea, mientras 
que la Institución recibió a 66 jóvenes alemanes”.

En la sala de juntas de la Rectoría General, el doctor Peñalosa Castro 
señaló “que en 2018 alumnos de posgrado procedentes de aquel país pre-
sentaron la mayor demanda internacional para acceder a los programas 
de la UAM y que la alianza establecida ahora con la Universidad de Vechta 
evidencia la convergencia de dos propuestas que trabajan por escalar sus 
perspectivas de internacionalización académica mediante la cooperación”.

El doctor Schmidt aseguró que se tienen expectativas altas de esta 
relación conjunta, ya que beneficiará a estudiantes y docentes de ambas 
partes, recalcando que los programas de esa institución del noreste de 
Alemania se concentran en la formación del profesorado, las ciencias so-
ciales, la filosofía, el trabajo social y la gerontología.

Al acto protocolar acudieron el doctor Bruno Gandlgruber, adscrito 
al Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa; el 
maestro Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general; los doctores Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, y Olivier Kozlarek, integrante de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Vechta, así como la licenciada Sandra Licona Morales, 
directora de Comunicación Social.

El rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, y el director 
de Radio Educación, maestro Gabriel 
Sosa Plata, acordaron fortalecer la 
alianza entre ambas instituciones me-
diante el desarrollo de proyectos de 
capacitación y servicio social, además 
de coproducciones sobre agua, ener-
gía y vivienda, entre otras temáticas 
en las que la Casa abierta al tiempo 
destaca.

En el estudio A de ese medio de 
comunicación fue signado un conve-
nio marco de colaboración que fijó 
las bases para llevar a cabo activida-
des en materia de dotación, trans-
misión, producción y promoción de 
contenidos radiofónicos culturales y 
educativos. Como una primera inicia-
tiva trabajarán en al menos 50 copro-
ducciones sobre indagaciones que la 
Universidad realiza, con el propósito 
de difundirlas a las audiencias.

El doctor Peñalosa Castro recor-
dó que desde el inicio de su gestión, 
uno de sus objetivos ha sido que la 
Institución tenga mayor presencia en-
tre la sociedad, una tarea que no ha 
sido fácil, por lo que esta idea de la 
acción coordinada facilitará identificar 
los proyectos para avanzar en el es-
fuerzo de dar visibilidad a la labor de 
los profesores. 

En este contexto, el vínculo con 
Radio Educación será muy importan-
te porque, por un lado, “tenemos la 
presencia y, por otro, estamos dando 
voz a los investigadores de nuestra 
casa de estudios”, por lo que esto 
será el principio de algo relevante, 
debido a que se tendrán equipos que 
desempeñarán esta primera misión de 
coproducción. 

El maestro Sosa Plata, profesor 
del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochi-
milco, dijo que este acuerdo arti-
cula una serie de medidas que ya 
realizan ambas instancias; la UAM, 
uno de los centros de estudio más 
relevantes de México, lleva a cabo 
de manera cotidiana innumerables 
actividades de generación de cono-
cimiento y la intención es que “no-
sotros seamos una vía para divulgar 
esas aportaciones”.
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EDUCACIÓN

Administración, primer programa semipresencial de la UAM

UAM amplía la colaboración académica y científica con Francia

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) trabaja, a través de una 
Comisión de Innovación Educativa, 
para que la Licenciatura en Administra-
ción sea impartida en la modalidad se-
mipresencial, informó el doctor Eduar-
do Peñalosa Castro, rector general de 
la Institución, al clausurar los trabajos 
del XXIII Coloquio de Administración 
en la Unidad Xochimilco.

Es importante que una de las opcio-
nes más relevantes del nivel superior 
pueda oficializarse para el corto plazo 
en este modelo, debido a su amplia 
demanda en la Casa abierta al tiempo. 
Este programa educativo tiene la posi-
bilidad de impartirse en este formato, 
al aprovechar las ventajas del modelo 
de la UAM, en el que el profesor-in-
vestigador genera una empatía muy 
particular con el alumno en términos 
generales y ese contacto no se perderá 
con la aplicación del citado sistema.

Aunque existen indagaciones que 
refieren la gran deserción de jóvenes 
que estudian en instituciones de edu-
cación superior bajo los esquemas a 
distancia y en línea “quiero pensar 
que nosotros podemos lograr algo di-

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) fortalecerá la cooperación 
académica y científica con Francia, me-
diante acciones que beneficien a las 
comunidades estudiantil y docente de 
licenciatura y posgrado de la Casa abier-
ta al tiempo, sostuvieron los doctores 
Eduardo Peñalosa Castro y Joaquín 
Flores Méndez, rector general y coor-
dinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, en una reu-
nión con el doctor Adelino Braz, con-

sejero de Cooperación y Acción Cultural 
de la embajada de ese país en México.

Las partes acordaron el estable-
cimiento de convenios para diseñar 
talleres a través de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior y de-
sarrollar un programa de estancias 
cortas de indagación en los niveles de 
doctorado y posdoctorado a lo largo 
de 2020, con el objetivo de explicar el 
proceso de acreditación conjunta que 

permita la doble titulación en posgra-
do, señaló el doctor Braz.

En el caso de las estancias cortas se 
vincularían sectores con una inserción 
laboral fuerte en los rubros de salud, 
energías renovables, cuidad soste-
nible y tratamiento, tanto de aguas 
como de desechos. El doctor Peñalosa 
Castro propuso el fomento de nexos 
con la nación europea en materia de 
innovación educativa que aporten a 
una oferta en las modalidades mixta y 
a distancia y favorezcan la ampliación 
de la cobertura en el país.

La UAM ha mantenido una rela-
ción estrecha con Francia que se refleja 
en la firma de un acuerdo con la Casa 
Universitaria Franco-Mexicana en abril 
de 2017, lo que posibilitó concretar la 
instalación de una oficina internacional 
de la Universidad para la cooperación 
y vinculación en Europa, con sede en 
la ciudad de Toulouse; también exis-
ten becas para cursos de francés en 
la Ciudad de México, en el Instituto 
Francés de América Latina, y en Francia, 
en el Instituto de Touraine, dirigidas a 
matriculados en licenciatura y posgrado. 

ferente en la semipresencial”, ya que 
la Universidad imparte algunas licen-
ciaturas de enorme demanda y la de 
Administración es una de ellas, la cual 
se cursa en cuatro de las cinco unidades 
–Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa 
y Xochimilco– faltando sólo Lerma, que 
tiene Políticas Públicas, precisó.

La XXIII edición del Coloquio reu-
nió a docentes, estudiantes y egresa-
dos de posgrado de todas las sedes 
universitarias para discutir temas so-

bre la disciplina, una labor que debe 
seguirse realizando en la Institución y 
aun ampliarse en todo el país.

En el Auditorio Doctor Jaime Kravzov 
Jinich del citado campus, la maestra Dolly 
Espínola Frausto, directora de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Xochimilco, destacó la tras-
cendencia de este tipo de encuentros, 
en los que se comparten el esfuerzo y 
el trabajo para promover la vinculación 
entre las sedes académicas.
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CULTURA

La Revolución Mexicana devastó banca y moneda porfiristas

Nature sustainability renueva la visión del medio ambiente
Rodolfo Pérez Ruiz

La revista Nature Sustainability investiga y difunde estudios innovadores que 
ofrecen avances conceptuales para la comprensión del mundo a través de temas 
sociales ligados a la sustentabilidad, un factor de relevancia particular debido al 
impacto del cambio climático ocasionado por el modelo de producción capitalista.

En la presentación, celebrada en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael 
Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor William 
Burnside, editor de la publicación, añadió que es un proyecto en línea que inda-
ga desde una óptica y una comprensión de la naturaleza interconectada con la 
sostenibilidad para trascender intereses disciplinarios.

Los asuntos que aborda versan sobre los efectos de las redes del comercio 
en las crisis alimentarias y la vulnerabilidad; los factores del uso del suelo que 
afectan el régimen ecológico; las formas para medir y garantizar el bienestar 
medioambiental y humano, y los tipos de barreras conductuales e instituciona-
les que inhiben las transformaciones necesarias para conseguir estilos de vida, 
economías y sociedades más sostenibles.

Invitado por la Coordinación de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 
y el Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa, el doctor en 
Biología por la Universidad de Nuevo México indicó que la edición –que circula 
mensualmente y cuyo primer número data de enero de 2018– presenta pro-
yectos originales, reportajes periodísticos y entrevistas a líderes sociales para 
mostrar los avances en sustentabilidad.

“Los trabajos habrán de concitar un amplio interés y abarcar tópicos en los 
campos de la naturaleza, sociales y de ingeniería, en tanto que los métodos y 
enfoques –incluida la recopilación y la examinación de datos– así como el diseño 
y la ejecución de las indagaciones deben regirse por el más alto nivel en cada 
campo. Los documentos inter o transdisciplinarios pueden tener más de tres ár-
bitros, acorde con la complejidad del análisis presentado”. Nature Sustainability 
puede ser consultada mediante suscripción en www.nature.com/natsustain o 
http://sustainabilitycommunity.nature.com/ o en Twitter en @naturesustainab

Rodolfo Pérez Ruiz

Durante la Revolución Mexicana, los 
entonces poderosos y privilegiados 
bancos –que registraban ganancias 
anuales de 20 por ciento, en prome-
dio– y el sistema monetario adoptado 
por Porfirio Díaz en 1905 resultaron 
devastados frente al fenómeno ma-
sivo de rebelión social que estalló en 
1910, afirmó el doctor Ricardo Solís 
Rosales, investigador de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro de su 
autoría, La moneda y la banca duran-

te la Revolución Mexicana, señaló que 
entre 1910 y 1912 la actividad en las 
instituciones del sector no se modificó 
en lo sustancial, pero a partir de 1913 
los capitales “de la gente decente” 
salieron de México y la balanza de pa-
gos entró en crisis por la disminución 
de las importaciones y las exportacio-
nes, impactando de manera negativa 
ambos rubros.

Al caer el tipo de cambio, las mo-
nedas valían más como piezas de plata 
que como medio de pago, por lo que 
los agentes económicos acudieron a 

los bancos para convertir los billetes en 
dinero en metal y esta medida redujo 
las reservas bancarias peligrosamente, 
lo que orilló al gobierno a decretar la 
cancelación de la convertibilidad y es-
tablecer un sistema fiduciario a partir 
del 5 de noviembre de 1913. 

En el Centro de Difusión Cultural 
Casa del Tiempo de la Universidad, 
el docente del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa ex-
plicó que el periodo de estudio abarca 
de 1864 a 1934, pero algunos mo-
mentos fueron examinados en forma 
panorámica y otros más en detalle, 
ya que el texto “busca llenar el hueco 
para saber qué pasó con la moneda y 
los bancos en esa época”. 

La edición será un referente prio-
ritario para los especialistas en estos 
problemas, debido a que enriquece 
la historia bancaria nacional en una 
etapa en la que este tema ha sido 
poco analizado, subrayó el doctor 
Francisco Rodríguez Garza, profesor 
del Departamento de Economía de la 
Unidad Azcapotzalco.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce
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CULTURA

Pic Nic at New Bond ganó el Premio Nacional
de Danza Guillermo Arriaga 2019

Sergio Valentín Ruiz, 

integrante del Colectivo 

Querido Venado, obtuvo  

la distinción 

C on la pieza Pic Nic at New 
Bond, Sergio Valentín Ruiz, in-
tegrante del Colectivo Querido 

Venado, obtuvo el Premio Nacional 
de Danza Guillermo Arriaga 2019, del 
Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea INBAL-UAM, convo-
cado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El anuncio se dio a conocer en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas 
Artes, donde se llevó a cabo la final 
después de una semana intensa de eli-
minatorias. La entrega de los reconoci-
mientos fue presidida por los maestros 
Francisco Mata Rosas, coordinador 
general de Difusión de la UAM; Laura 
Ramírez Rasgado, subdirectora gene-
ral del Instituto, y Nina Serratos Zavala, 
coordinadora Nacional de Danza.

La Casa abierta al tiempo fortalece 
vínculos interinstitucionales y da acce-
so a este tipo acciones, ya que la dan-
za y el arte contemporáneo en general 
son elementos “en los que ponemos 
mucha atención, al formar parte de 
nuestros objetivos académicos para 
una preparación integral de nuestra 
comunidad”, aseveró Mata Rosas.

El jurado calificador –integrado 
por los maestros Laura Rocha, Alicia 

Sánchez y Jaime Hinojosa, con una 
destacada trayectoria artística nacio-
nal e internacional– eligió por unani-
midad a Valentín Ruiz, al considerar 
que Pic Nic at New Bond ofrece un 
estudio sobre la asociación de una 
imagen con otra para construir un 
contexto nuevo que evade la realidad 
misma, a partir de integrar partes que 
sustituyen el todo.

El intérprete, coreógrafo y director 
de danza contemporánea –originario 
de Toluca, Estado de México– se re-
firió a la responsabilidad que asume 
con este reconocimiento, por el que 
recibió un estímulo de 200 mil pesos y 
“me compromete a seguir investigan-

do, ser fiel a mi discurso –hecho en 
colectivo– y honesto con mis ideales y 
punto de vista estético”.

El becario del Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo Artístico 
2018-2019, del Estado de México, 
es egresado de la Academia de la 
Danza Mexicana del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y estudia Relaciones 
Internacionales en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México; ha realizado cursos, talleres 
y residencias en Rotterdam, Países 
Bajos; Bruselas, Bélgica; Londres, Gran 
Bretaña; Berna, Suiza; Santiago de 
Chile, Chile, y la Ciudad de México 
como parte complementaria de su 
educación artística.

Además ha publicado artículos de 
indagación y crítica de danza, desempe-
ñándose como docente de los géneros 
clásico y contemporáneo del sistema 
Royal Academy of Dance y como ges-
tor cultural del Programa Festivales 
Comunitarios de la Secretaría de Cultura. 

En las categorías de Mejor intér-
prete masculino y femenino quedaron 
Francisco Aviña, por Las irremediables 
cosas de nosotros mismos, y Bárbara 
Valencia, por Vitamine C; ambos 
merecieron un reconocimiento y 35 
mil pesos cada uno; en el rubro de 
Iluminación ganó Jésica Elizondo, por 
Pic Nic at New Bond, acreedora a un 
diploma y 25 mil pesos, y en el capí-
tulo de Mejor música original, Alina 
Maldonado recibió el galardón, por 
Alina –memoria del multiverso– así 
como distinción y 25 mil pesos.

UAM e INBAL coorganizan 

el Concurso de 

Creación Coreográfica 

Contemporánea
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CULTURA

Gilberto Aceves Navarro,
pasión por la vida y el arte

María de los Ángeles Anzo Escobar

G ilberto Aceves Navarro, una 
figura fundamental de la 
plástica de México, ha he-
redado al país una obra 

persistente que convida un trazo de li-
bertad, una fuerza expresiva y el amor 
por la vida y el color, materializados en 
Felipe II y New Artwork, entre otras 
piezas de la exposición Presencias 
en el horizonte, con la que la Galería 
del Sur de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) celebra su 30 aniversario.

Bocetos y pinturas del autor –na-
cido en la Ciudad de México el 24 
de septiembre de 1931 y fallecido 
el 20 de octubre del presente año– 
abarcan la línea fina del lápiz y la li-
tografía; las manchas voluntariosas 
del grabado, y la densidad del óleo y 
el acrílico, recurrentes en un trabajo 
que desempeñó apegado a la filoso-
fía según la cual los seres humanos 
no pueden ver el mundo de manera 
diferente, por lo que exhibe a un ha-
cedor de imágenes que encontró su 
razón de ser entre surcos y puntos a 
través de una mirada multiabarcante.

Presencias en el horizonte  

permanecerá en la Galería del Sur  

hasta enero de 2020
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CULTURA

Gilberto Aceves Navarro,
pasión por la vida y el arte

Creyente fiel de la belleza del uni-
verso, Aceves Navarro regala una varie-
dad cromática casi insólita, al apostar 
por el uso del color que disuade a con-
templar un cosmos destellante conte-
nido entre los límites del cuadro.

La muestra rinde homenaje a uno 
de los mayores exponentes del arte 
contemporáneo –en particular el 
expresionismo abstracto– y determi-
nante en la visualidad avanzada de la 
cultura mexicana. 

Gordas en la playa limón –una serie 
de óleos en mediano formato en tonos 
ocre, bermellón, amarillo y verde– di-
buja apenas siluetas femeninas frente 
a un horizonte desierto; Fiesta noctur-
na, un monotipo pletórico de azul, da 
vida al espacio pictórico para dotar la 
oscuridad de un movimiento tempes-
tuoso, entre pinceladas no figurativas 
de un lenguaje rebelde y transgresor.

La impronta del escultor permane-
ce en uno de los jardines de la Unidad 
Xochimilco: la escultura monumental 
Día de campo, un memorial simbólico 
de uno de los grandes del arte nacio-
nal que ocupa un espacio igualmente 
emblemático de esa sede universitaria.

El artista sobrepasó el poder del dibu-
jo como simple representación de lo real, 
“al tomar una estética expresionista para 
mostrarnos otros caminos en la plástica” 
y, como “fabulador visual”, alcanzó la 
madurez absoluta a lo largo de años de 
actividad intensa en una vida consagra-
da a la procreación y el talento sin par 
expresado en obras con cualidades de 
excepción, destacó el doctor Andrés de 
Luna Olivo, profesor del Departamento 
de Teoría y Análisis. Presencias en el ho-
rizonte estará abierta en la Sala Gilberto 
Aceves Navarro de la Galería del Sur, 
hasta el 24 de enero de 2020. 

Fotos: Michaell Rivera Arce



ARTES ESCÉNICAS

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

Unidad Lerma

La ruta de la palabra
Ceremonia dancística de agradecimiento a la tierra
Viernes 29 de noviembre 29, 12:00 hrs.
Espacio La ruta de la palabra

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Proyectos audiovisuales transmedia
Exposición interactiva: Deriva.MX, de Santiago Mohar 
Volkow; Disecciones sobre planos, ensayo(s)  
desde Tlatelolco, de Pablo Martínez Zárate;  
La inmortalidad del cangrejo, de César Moheno Pla; 
Postales periféricas-Aragón, de Lucía Cavalchini
Jueves 21 de noviembre, 16:30 hrs.
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

David Camorlinga Tagle. Escultor
Treinta y cinco obras, cinco de las cuales en gran formato 
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería del Tiempo
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco

El terraplén de la separación:  
decir adiós, hablar para perderte
Óleo de Erick Rodríguez 
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

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”

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

CONVITE
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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

ARTES AUDIOVISUALES 

Ciclo: Tertulia de cine surrealista
Delicatessen 
Dirigen: Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet
Conduce: Cristabel Esquivel 
Lunes 18 de noviembre, 12:00 hrs.
¿Quieres ser John Malcovich?
Dirige: Spike Jonze
Conduce: Derek Badillo
Martes 19 de noviembre, 12:00 hrs.
Mulholland drive 
Dirige: David Lynch
Conduce: Cristabel Esquivel
Jueves 21 de noviembre, 12:00 hrs.
El laberinto del fauno 
Dirige: Guillermo del Toro 
Conducen: Derek Badillo y Cristabel Esquivel
Viernes 22 de noviembre, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América 

Difusión Cultural

TALLERES

Elaboración de historieta científica
Imparte: Mtro. Jorge Gallo García
Planeación, investigación y exposición del formato de 
historieta científica para la divulgación de la ciencia
Noviembre 21 y 28, de 15:00 a 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
cienciauam@gmail.com
5211 9119, 5211 8742

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

Difusión Cultural

CONVITE
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CONVOCATORIAS

Concurso Iberoamericano  
de Satélites Enlatados  
2019-2020
Convoca: UNAM
Inscripciones: hasta diciembre 13
http://peu.unam.mx/
http://peu.unam.mx/cansat2020.html 

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

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
 
Conversatorio: El Impulso  
de las mujeres para la obtención 
de un mejor trabajo 
Ex Templo de Corpus Christi,  
Ciudad de México
Noviembre 27, de 9:00 a 13:00 hrs.
Convoca: Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo
F y T: TrabajoCDMX
5709 3233 Ext. 2011

En comunicación
Convoca: Canal del Congreso
Encuentro entre alumnos y  
representantes del Poder Legislativo  
en instalaciones de universidades
5513 0200 Ext. 1522, 2338 4148

Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil
Centro Nacional de las Artes
Noviembre 18
Convocan: FCE, Educal
elfondoenlinea.com
educal.com.mx
facebook.com/FILIJ.Mexico/

Programa de Intercambio 
Académico 2020
Convoca: UNAM
Recepción de propuestas:
Hasta diciembre 6
pablo.nagano@humanidades.unam.mx
humanidades.unam.mx
5622 7565 al 70 Exts. 106 y 107

La transición energética en México
Ponente: Adrián Fernández Bremauntz, 
Iniciativa Climática de México
Noviembre 21
Edificio inteligente, Zacatenco
Convoca: IPN
http://envivo.ipn.mx/vivo1.htlm
5729 6000 Ext. 51475

Annual Convention  
and World Languages Expo
Convoca: ACTFL
Noviembre 22 al 24
actfl.org/convention-expo    
 
De saberes y sabores
Fotografía, escultura, mural. En homenaje 
al maestro Francisco Toledo
Hasta noviembre 22
Lobby del Auditorio Eugenio Méndez 
Docurro, Conacyt 

Sismos y Tsunamis en la  
costa del Pacífico mexicano
3ra. Tertulia de prevención
Convocan: CNPC, Cenapred 
Auditorio del Cenapred
Noviembre 27
gob.mx/cenapred
difusion@cenapred.unam.mx
5424 6100 Ext. 17011, 17124

Escuela de invierno
Convoca: Universidad Nacional  
de Investigación de Samara, Rusia
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 23
Curso: Gestión de alta tecnología
Febrero 3 al 13 de 2020
http://summer.ssau.ru/schools/htm/
Curso: Lenguaje y cultura Rusa
Febrero 3 al 13 de 2020
http://summer.ssau.ru/schools/russian- 
culture/
Curso: Robótica y Mecatrónica
Febrero 14 al 24 de 2020
http://summer.ssau.ru/schools/robotic- 
and-mechatronic/
http://school.ssau.ru/?bx_sender_ 
conversion_id=12147&utm_source= 
newsletter&utm_medium=mail&utm_ 
campaign=welcome_to_winter_
schools_of_samara_university

20 PhD positions in the EU 
Horizon 2020 COFUND project
Convoca: Centro de Reumatología 
de Amsterdam para Enfermedades 
Autoinmunes 
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 2
arcaid-h2020.eu/
l.zuidmeer@amsterdamumc.nl

Contacto en la UAM:
Dr. Gustavo Pacheco López
Director de la División de CBS,  
Unidad Lerma
52 728 2822785 Exts. 2000, 2950
g.pacheco@correo.ler.uam.mx
researchgate.net/profile/Gustavo_ 
Pacheco-Lopez

Cursos y talleres 
Convoca: UNAM
Curso-taller: Diseño de sistemas  
fotovoltaicos para generación distribuida 
Noviembre 25 al 29
Taller intensivo: Fabricación de celdas 
solares de Perovskita híbrida 
Diciembre 2 al 6 
uec@ier.unam.mx
ier.unam/educacion/uec

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

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/convocatoria_ 
STEM.php
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

Danza 
   Folclórica

Gala de la Compañía de

Grupo Atecocolli, son jarocho 
Arrajatabla, música tradicional

Plaza Roja

MARTES 19 DE NOVIEMBRE,

14:30 HRS.

Unidad Azcapotzalco

Danza 
   Folclórica

CASA Y TIEMPO

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

Cuarenta
y cinco años
de ser UAM-X

Unidad Xochimilco

7ma. Temporada.                                (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 22, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 24, 17:00 HRS.

 ¤ TW/ @vocescontra
5528 0797, 5606 7376 
Voces contra el Silencio. Video 
Independiente A.C.; UAM

Unidad Azcapotzalco

3er. Seminario internacional 
de arquitectura bioclimática 
sostenible en Europa   
Sala W001
NOVIEMBRE 27 AL 29, 10:00 HRS.
Conferencias internacionales de España, 
Italia, Francia, Portugal y México
Taller: Cálculo y diseño  
de sistemas pasivos de 
enfriamiento con criterios 
sostenibles
Imparte: Eduardo González Cruz
Taller: Aplicaciones sostenibles 
de la tierra. Correlación de las 
tres fases de la materia tierra
Imparte: Dr. Wilfredo Carazas Aedo

 ¤ 3erseminarioint@gmail.com
 ¤ posgradoscyad@correo.azc.uam.mx
 ¤medioambiente@correo.azc.uam.mx

5318 9189, 5318 9110,  
5318 9111, 5318 9112
Posgrado en Diseño; Departamento  
de Medio Ambiente; División de 
Ciencias y Artes para el Diseño

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

 ¤ Coloquio.metodos.maneras@gmail.com
5318 9110
Coordinación de Posgrados de CYAD

Rectoría General

Convocatoria

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

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: Crecimiento  
y desarrollo Nacional
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Convocatoria

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

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

Cátedra universitaria: 
Alternativas  
metodológicas en la 
investigación social
Imparte: Dr. Enrique de la Garza  
Toledo, UAM-I
Sala de Seminarios Núm. 3
Edificio “H”, 2do. piso
NOVIEMBRE 19, 12:00 HRS.
Departamento de Sociología

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

La Universidad Autónoma Metropolitana 
cumple 45 años y sus libros celebran 
en la FIL Guadalajara 2019

¡Únete al festejo!
Del 30 de noviembre

al 8 de diciembre
Stand i10 

Consulta nuestro programa
completo de actividades en:

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
: LibrosUAM

Acompáñanos en nuestras

45 presentaciones 
de libros,

una por cada año 
que cumplimos
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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?; 
¿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; 
Inversionista de empresas sociales: 
capital con causa; Inversionista 
transnacional: mecanismos de inversión 
en España 

 ¤ 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
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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

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

Convocatorias

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

Registro: https://forms.gle/UHoKNsh34669WHyZA
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Presentación de la obra:
Entretejiendo fronteras entre hombres  
y mujeres. Historias de violencia vividas
Comentan: Dra. Paola Ávila, UNAM  
Dra. Karla Fernández, ENAH  
Dra. Rosalía Carrillo Meraz, coautora

¡Ay amor! ¿Por qué me dueles?
Compañía de Teatro-intervención del ONAVIHOMU
Develación de placa de 100 representaciones  
de esta obra
Padrinos de honor: Michelle Rodríguez, actriz; 
Mtro. Felipe Galván Rodríguez, dramaturgo  
y director teatral; Dr. Juan Manuel Herrera, 
director de la División de CSH

Rock por la No Violencia contra las Mujeres
Grupo JORUSHA

ONAVIHOMU;
Proyecto Cultural Topodrilo;
Departamento y Coordinación de Sociología;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad IztapalapaUnidad Iztapalapa

Día internacional de la eliminación  
de la violencia contra las mujeres

Teatro del Fuego Nuevo
NOVIEMBRE 25NOVIEMBRE 25
10:00 HRS.10:00 HRS.

Inauguran: Dr. Juan Manuel Herrera, director de la División de CSH;  
Dr. Javier Rodríguez Laguna, jefe del Departamento de Sociología;  
Dra. Virginia Ávila, UNAM; Dra. Rosalía Carrillo Meraz, secretaria 
ejecutiva del ONAVIHOMU

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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
NOVIEMBRE 27, 13:00 HRS.

La Metro en el 
Metro, la productiva 

convergencia 
Ponente: Dr. Jorge Alberto Rivero 

NOVIEMBRE 29, 13:00 HRS.

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

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

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 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

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 



[Semanario de la UAM | 18•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

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 en Ciencias 
en Salud de los 
Trabajadores*
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 17 de 2020
A-E: hasta noviembre 30 de 2019
F-K: diciembre 1ro. Al 15 de 2019
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
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco



Los órganos constitucionales  
autónomos y la función reguladora:
el caso de la tarifa cero

Conferencia magistral:

Ponente: 
     Ministro Javier Laynez Potisek
Participa:
     Dr. Eduardo Peñalosa Castro,
     rector general de la UAM 22

NOVIEMBRE

10:00 hrs.
Puente de cristal

Biblioteca Dr. Miguel 
León-Portilla

Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

 Taller: 
Evaluación de la idea de negocio, 
lienzo del modelo de negocio y propuesta de valor

Aula A-556
NOVIEMBRE 27,

DE LAS 14:00 A LAS 19:00 HRS.

Aula A-811
NOVIEMBRE 28,

DE LAS 14:00 A LAS 19:00 HRS.

REGISTRO: HASTA NOVIEMBRE 25

Dirigido a alumnos  
y egresados emprendedores  

de las cinco unidades académicas

bit.ly/2NGZ5Uc
Facebook: https://www.facebook.com/events/537651583754202/

Facebook Emprendimiento UAM

Unidad Cuajimalpa

Imparte: Lic. José Antonio Delgado Núñez, 
especialista en análisis financiero, crédito, Pymes, inversiones



ISSN en trámite
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C O N V O C A T O R I A 

PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN  
DEL DEFENSOR O DEFENSORA TITULAR  

DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 
Con fundamento en los artículos 6, 7, 8 y 10 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, convoco a la comunidad universitaria a participar en el proceso de registro de 
aspirantes y auscultación para integrar la lista de cuando menos tres candidatos(as) a Defensor o 
Defensora Titular de los Derechos Universitarios, periodo 2020-2024, que presentaré al Colegio 
Académico, conforme a lo siguiente:

1. Quienes aspiren a ocupar este cargo deberán reunir los requisitos que a continuación se 
indican:

I Formar parte del personal académico, de tiempo completo por tiempo indeterminado, 
y contar con una antigüedad mínima de ocho años en la Universidad o en otra 
universidad pública;

II Compromiso para dedicar tiempo completo al desempeño del cargo;

III No haber ocupado cargo como órgano personal o instancia de apoyo en la Universidad 
en los dos años anteriores a la fecha de su designación, salvo quienes se hayan 
desempeñado como jefes de área o coordinadores de estudios;

IV No formar parte de alguno de los órganos colegiados de la Universidad, ni de alguna 
comisión dictaminadora de la Institución, sea en calidad de titular o suplente;

V No ejercer algún cargo sindical, y

VI Contar con las siguientes cualidades, a juicio del Colegio Académico:

a) Conocimiento y compromiso en la defensa, promoción o difusión de los derechos 
humanos.

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral, 
y respeto a la pluralidad de ideas.

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender 
las competencias de la Defensoría.

d) Conocimiento general de la Universidad.

2. El registro público de aspirantes se realizará los días hábiles comprendidos entre la fecha de 
publicación de esta Convocatoria y hasta el 17 de enero de 2020, de las 10:00 a las 18:00 
horas, en la oficina de la Rectoría General, sita en Prolongación Canal de Miramontes No. 
3855, 5° piso, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.



3. Para realizar el registro será necesario entregar en forma impresa y versión electrónica en 
USB, en formato PDF:

I Currículum vitae;

II Carta de aceptación con los probatorios pertinentes, y 

III Justificación de la propuesta, respaldada con las firmas de, al menos, diez profesores 
(as) de tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, 
preferentemente de distintas unidades.

 En caso de ser profesor(a) de otra universidad pública, deberá presentar además los 
documentos expedidos por la autoridad institucional competente, que acrediten esa 
condición y la antigüedad mínima de ocho años.

4. Una vez concluido el plazo de registro, verificaré el cumplimiento de los requisitos 
de cada aspirante y el 21 de enero de 2020 publicaré, en la página electrónica de la 
Universidad, la lista de quienes cumplan con los requisitos indicados y, a partir de esta 
fecha iniciaré el proceso de auscultación.

5. Las observaciones y comentarios podrán presentarse por escrito en el domicilio y horario 
indicados en el numeral 2, o enviarse a la dirección electrónica: rectorgral@correo.uam.
mx los días 21, 22 y 23 de enero de 2020.

6. Las personas que deseen participar en las entrevistas serán recibidas, previa cita, en forma 
individual o en grupos de no más de 5, el 23 y 24 de enero de 2020, de las 9:00 a las 
19:00 horas, en la oficina de la Rectoría General.

7. Las citas para las entrevistas podrán solicitarse de manera personal en la oficina de la 
Rectoría General, o en los números telefónicos 5603-3340, o 5483-4000 extensiones 
1860 y 1891, el 21 y 22 de enero de 2020, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a 
las 18:00 horas. Sólo se dará una cita por persona o por grupo y deberá registrarse el 
nombre de quienes acudirán a la entrevista.

8. De no desahogarse las entrevistas conforme a lo indicado en el punto 6, oportunamente 
se comunicarán las nuevas condiciones, en su caso.

9. Una vez realizado lo anterior, entrevistaré a cada uno de los y las aspirantes con el fin de 
que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos 
sobre la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, así como sus puntos 
de vista sobre la Universidad.

10. Concluida la auscultación, presentaré al Colegio Académico la lista de cuando menos 
tres candidatos(as) a Defensor o Defensora Titular de los Derechos Universitarios para 
el periodo 2020-2024, con la argumentación correspondiente que señale las principales 
razones que justifiquen la decisión.

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2019.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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