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EDUCACIÓN

Alumnos de la UAM obtuvieron 
el primer lugar del Hackathon 2019

D aniel Gloria Florencio y Fidel 
Francisco Corrales Andrade, 
alumnos de los trimestres 

decimoprimero y decimosegundo de 
la Licenciatura en Computación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), ganaron el primer lugar del 
Hackathon 2019 –convocado por el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)– 
con una propuesta computacional que 
permite simplificar operaciones financie-
ras de grandes corporaciones.

El equipo Taquito software de la 
Unidad Iztapalapa –que concursó con 
más de 125 grupos de las universida-
des Nacional Autónoma de México 
y La Salle, y los institutos Politécnico 
Nacional y Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, además de 
algunos profesionales– compitió con 
un planteamiento de análisis del his-
torial de transacciones empresariales, 
clasificándolas para el cliente.

Los estudiantes obtuvieron un estí-
mulo económico de 40 mil pesos, un 

viaje de tres días a Silicon Valley y un 
crédito por cinco mil pesos en Amazon; 
esta fue la tercera vez que participa-
ron juntos y la cuarta convocatoria al 
Hackathon por BBVA para la búsqueda, 
tanto de talento como de soluciones a 
problemas con los que la institución fi-
nanciera contiende todos los días.

El certamen abre la posibilidad de 
“ser reclutado, si ven que tuviste un 
buen desempeño en el encuentro”, que 
consiste en un maratón de tres días y dos 
noches dedicados a programar y codifi-
car. “Siempre usamos términos gracio-
sos, pues la idea es jugar con las palabras 

‘hackear’ y ‘maratón’ durante horas”, ex-
plicaron sobre el título del concurso.

“Nos dieron un archivo de texto 
que pesaba más de 250 megabytes, es 
decir, cinco millones de datos que la 
firma procesa casi a mano en sus pro-
pias computadoras y desarrollamos un 
algoritmo capaz de simplificar y cate-
gorizar ingresos, egresos y movimien-
tos”, expusieron en entrevista Gloria 
Florencio y Corrales Andrade.

Esto resuelve una gran cantidad de 
problemas de las corporaciones y la ins-
titución bancaria, porque –por ejem-
plo– en un estado de cuenta aparecen 
los gastos que el cliente hizo, al lado el 
giro y también cifras alfanuméricas que 
no siempre se entienden, por lo que 
“en lugar de un número que al cliente 
no le dice nada, la idea es que aparez-
can símbolos que refieran las compras 
o los movimientos efectuados”. 

Más allá de los retos que impuso 
el certamen –ya que es el banco el 
que propone uno de los asuntos con 
que contiende día a día– codificar 
durante muchas horas fue uno de los 
obstáculos más difíciles de vencer, ya 
que obligó “a estar despiertos física y 
mentalmente, porque no nos podía-
mos distraer” y, en contraste, una de 
las experiencias más positivas fue que 
“nos organizamos muy bien como 
grupo para abordar el caso, saber qué 
información teníamos y dar solución, 
porque como computólogos debemos 
conocer la situación y resolverla”.

El interés de ambos alumnos por 
esta disciplina radica en que “es la licen-
ciatura del futuro”. Corrales Andrade 
compartió que fue en la UAM “donde 
terminé enamorándome de esta opción 
educativa, debido a que tiene muchas 
áreas, entre ellas: bases de datos, inte-
ligencia artificial, aplicaciones móviles, 
páginas Web y data science”.

En este plan de estudios “vi un 
equilibrio entre la ingeniería y el arte, 
lo que me interesa mucho porque en 
ocasiones se deja de lado cualquier 
tipo de tecnología porque no nos 
atrae o no tenemos pasión por ella” 
y es ahí donde entra la parte artística, 
el amor a lo que se está haciendo y la 
emoción de interactuar con la técnica, 
opinó Gloria Florencio.

Diseñaron una propuesta 

computacional que 

simplifica operaciones 

financieras de empresas 
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EDUCACIÓN

Oscar Lozano Carrillo tomó posesión  
como rector de la Unidad Azcapotzalco 

Humanismo, cultura  

y deporte, un rango  

estratégico a seguir 

E stamos ante la oportunidad histórica que 
nos permite renovar nuestro compromiso, 
por lo que invito a la comunidad a sumar-

se en un solo proyecto que atienda los desafíos 
de esta era, garantice el impacto de la universi-
dad pública en la generación de la ciencia, la tec-
nología, las artes y las humanidades, y difunda el 
modelo institucional como uno de los más rele-
vantes a nivel mundial”, expresó el doctor Oscar 
Lozano Carrillo. 

Al tomar posesión como rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2019-2023 decla-
ró que dicha sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) “debe armonizar a nuestra 
comunidad en el respeto y el trabajo académico 
de perfil eminentemente humano, sustentable, 
con perspectiva de género y que garantice la 
transparencia”, ya que “este proyecto son uste-
des, somos todos, es la Unidad”.

La etapa que inicia debe caracterizarse por 
el avance en la solución de las diferencias inter-
nas, una “dirección en la que se han dado ya los 
primeros pasos, pues la forma como se cuidó 
el proceso para la elección del Rector por parte 
de las entidades participantes fue ejemplar” y 
“me interesa resaltar el compromiso del Consejo 
Académico”, que permitió tratar los desacuer-
dos mediante la lógica normativa que la propia 
Institución posee, “un signo de que hemos avan-
zado en la resolución” de los mismos.

La propuesta académica traza diversas coor-
denadas, incluida la realización de iniciativas en 
armonía con la política nacional, buscando con-
tender con las necesidades de cobertura en la 
educación superior, un tema en el que la Unidad 
Azcapotzalco debe contribuir de inmediato, 
por lo que “nos sumamos” a planteamientos 
institucionales y “nos reunimos con gente de 
la Rectoría General” para definir la estrategia 
a seguir. Esta tarea requerirá de mejoras en la 
operación en cuanto a la eficiencia terminal, re-
tención y aprovechamiento, en coordinación con 
las divisiones. 

El humanismo, la cultura, las artes y el deporte 
ocuparán un rango estratégico de la propia pre-
paración universitaria, ya que es precisamente en 
estas áreas en las que en general la educación 
superior presenta una deuda histórica, debido a 
que su principal preocupación ha sido siempre la 
reproducción material, dejando los valores en un 
segundo plano, la mayoría de las veces con ini-
ciativas aisladas, individuales y emergentes, por 
lo que el Libro Fest, el Programa Sierra Nevada y 
los conciertos y actividades deportivas organiza-
das por alumnos serán ejemplos de lo que pue-
den generar acciones en el ámbito axiológico. 

La continuidad de las labores científicas y tec-
nológicas resultará fundamental, mediante pro-
gramas intra e interinstitucionales en los que se 
aprovechen las redes académicas con proyectos 
de atención a problemas prioritarios en los que 
áreas, grupos y colectivos de investigación tienen 
experiencia: violencia, agua, energía, migración, 
ruido, economía solidaria, reordenamiento urba-
no y observatorios, que deben ser procesados en 
foros o figuras innovadoras de participación.
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EDUCACIÓN

Ceremonia
https://youtu.be/_X6-tbUk2mQ

Equidad, inclusión

La atención a la equidad, la inclusión y la sustenta-
bilidad deberá integrarse en programas transversa-
les que permeen todas las actividades del campus, 
además de que “habremos de dar el salto digital, 
pero poniendo atención especial en las modali-
dades alternativas del uso de tecnologías para la 
educación”, subrayó ante profesores, estudiantes y 
funcionarios reunidos en el patio del Edificio “W”.

En el primer día de su gestión, el doctor Lozano 
Carrillo anunció los nombramientos de la docto-
ra María de Lourdes Delgado Núñez, directora 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
como secretaria de la Unidad, así como de la 
doctora Beatriz García Castro, quien ocupará la 
Coordinación General de Desarrollo Académico, 
y del doctor Abelardo Mariña Flores, docente del 
Departamento de Economía, como colaborador 
cercano de la Rectoría que encabeza.

Antes de tomar la protesta a Lozano Carrillo, 
el doctor Ricardo Antonio Tena Núñez, presi-
dente en turno de la Junta Directiva de la UAM, 
afirmó que la elección no fue una tarea fácil y 
“debemos reconocer el peso que tienen los pro-
cesos de auscultación en la Universidad”, carac-
terizados por ser libres y confidenciales.

Aunque es un procedimiento complejo por la 
diversidad de opiniones y argumentos de alum-
nos, docentes y administrativos permite conside-
rar las preferencias mayoritarias de la comunidad, 
así como la calidad de las objeciones que se pre-
sentan, lo cual hace que los órganos de gobierno 
sean sensibles y contesten con responsabilidad a 
estos imperativos.

La elección del titular de esta sede respondió a 
la aspiración mayoritaria de la comunidad de lograr 
la estabilidad en la vida académica, de acuerdo con 
la normatividad vigente. Con la conciliación respe-
tuosa de los intereses y las demandas de todos 
los sectores y divisiones en favor del fortaleci-
miento de la universidad pública, el impulso de 
un proyecto consistente y vigoroso contribuirá, 
como ha sucedido, al desarrollo nacional.

Tena Núñez sostuvo que también contribuyen 
a la justicia, la paz y la libertad del país la regula-
rización inmediata y progresiva de las actividades 
de docencia, culturales y administrativas, así como 
de las instancias de gestión; la participación activa 
y comprometida de la comunidad en el desarrollo 
de las funciones sustantivas, con base en progra-
mas acordes con las necesidades de incremento 
sustancial de la matrícula y mejora en la eficiencia 
terminal; el ejercicio eficaz y transparente del pre-
supuesto, y la vinculación significativa con todas 
las unidades académicas y con otras instituciones 
con las que se comparten objetivos científicos, 
técnicos, sociales, culturales y profesionales.

Al inicio del acto protocolario, la maestra 
Verónica Arroyo Pedroza, secretaria de la Unidad 
en funciones de rectora hasta el 22 de septiem-
bre, informó que en su administración fueron 
firmados 26 convenios y contratos, y se trabajó 

en el diseño de un programa para brindar capaci-
tación en materia de vinculación, en especial en 
las coordinaciones universitarias. 

Además fue creada la oficina de contacto y 
atención a estudiantes, cuyo objetivo es man-
tener comunicación constante con los jóvenes 
de todos los niveles en el uso de los servicios 
que brinda la Universidad, y reabierta la oficina 
de atención y seguimiento a egresados, ante la 
necesidad planteada desde Rectoría General de 
reencontrar a los ex alumnos. 

La ceremonia fue presidida por los docto-
res Eduardo Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM; Sylvie Jeanne Turpin Marion, Pedro 
Moctezuma Barragán y Juan Ignacio Del Cueto 
Ruiz-Funes, miembros de la Junta Directiva, y 
contó con la asistencia de ex rectores, directo-
res de División y jefes de Departamento de la 
Unidad, así como titulares de las otras sedes y 
familiares del doctor Lozano Carrillo. Equidad, inclusión 

y sustentabilidad 
serán integrados 
como programas 
transversales.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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UAM y Universidad Jean Jaurès crearán  
Red Internacional de Investigación

El objetivo es la generación 

de conocimiento  

y la formación de  

recursos humanos 

L as universidades Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y Jean Jaurès 
de Toulouse, Francia, crearán 

una Red Internacional de Investigación 
para promover el desarrollo y la inno-
vación en materia urbana, anunció 
el doctor Salomón González Arella-
no, responsable de la Oficina de 
Cooperación y Vinculación de la Casa 
abierta al tiempo en Europa.

La iniciativa Habitar las ciudades 
del futuro: mundos urbanos en tran-
sición y la recomposición de actores 
alrededor de proyectos de ciudades 
habitables, sostenibles e inteligen-
tes cuenta con el dictamen favorable 
del Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS, por sus siglas en 
francés) de aquella nación y en ella 
colaboran el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Urbanos y el Laboratorio 
Sociedad, Solidaridad y Territorio de la 
referida Universidad.

Los ejes temáticos de la Red –en 
la que intervendrán profesores y 
alumnos de posgrado de las unida-
des Azcapotzalco y Cuajimalpa– son 

ciudades en transiciones de índole so-
cioecológica; en habitar la ciudad, y en 
digitales de las urbes. El fin central es 
favorecer el desarrollo y la innovación 
“ante problemas futuros derivados de 
la transformación socioecológica”, en 
apoyo a la articulación entre el mundo 
científico y los actores que producen 
las localidades, incluidos autoridades y 
representantes de los sectores econó-
micos y la sociedad civil.

Otro propósito es entender las in-
teracciones de todos los sistemas, por 
lo que “creemos prioritario que para el 
estudio del futuro de las metrópolis se 
consideren las evoluciones de carácter 
ecológico, el impacto sobre la gente 
y, en particular, el modo de residir a 
partir de los procesos socioecológicos 
o medioambientales –cambio climáti-
co y riesgos naturales– y tecnológicos, 
dos de los grandes vectores que trans-
formarán la forma de vivir”.   

Una vez aprobada –a partir de ene-
ro de 2020– la Red estará consagrada a 

la generación de conocimientos, la pre-
paración de recursos humanos orienta-
dos a la investigación y el desarrollo de 
métodos innovadores de colaboración, 
mediante mecanismos susceptibles de 
promover los laboratorios híbridos y las 
ciencias nuevas de la ciudad, las cuales 
refieren los cambios constantes que las 
han vuelto más complejas y, debido a 
que los fenómenos son analizados des-
de disciplinas separadas –urbanismo, 
ingeniería y sociología– “ya no logran 
estudiarlas como debe ser”. 

La propuesta es captar la com-
plejidad en esta materia, integrar las 
tecnologías y los fenómenos sociales, 
incluidos redes, interacciones y flujos, 
entre otros elementos, y respaldar la 
articulación institucional mediante la-
boratorios híbridos, que son espacios 
de experimentación donde intervienen 
académicos, científicos, autoridades, 
grupos económicos y civiles, indicó el 
investigador de la Unidad Cuajimalpa.

La idea es contar con el Laboratorio 
de Ciudades en Transición de esta 
sede universitaria, por su vocación 
como generador de seminarios de 
difusión y proyectos específicos de 
indagación, creación o participación, 
ante lo cual el plan ofrece innovación 
y un carácter altamente interdiscipli-
nario, con especialistas de las áreas 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

Alumnos de ambas casas de es-
tudio realizan sus tesis de maestría y 
doctorado bajo la dirección y la super-
visión de docentes de la Red, lo que 
estimulará el intercambio de jóvenes 
de los países involucrados y dará lugar 
a un repositorio de ponencias, docu-
mentos, presentaciones, bases de da-
tos y videos que estarán disponibles 
para consulta. 

Alrededor de 70 académicos y estu-
diantes de Colombia, Ecuador, Senegal, 
Costa de Marfil y Canadá, además 
de México, realizan actividades en el 
organismo, en el que la UAM cuenta 
con ocho profesores de las unidades 
Azcapotzalco y Cuajimalpa, cuatro de 
cada una, así como con alumnos de 
posgrado y prevé incorporar también 
de nivel licenciatura.

Participarán docentes y 

alumnos de posgrado de 

las unidades Cuajimalpa 

y Azcapotzalco
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Educadores capaces y pedagogías efectivas,  
pilares de una enseñanza incluyente

P rácticas poderosas de apren-
dizaje, educadores capaces y 
pedagogías efectivas son indis-

pensables para lograr una enseñanza 
incluyente en México, consideró el 
doctor Gregorio Hernández Zamora, 
investigador del Departamento de 
Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El profesor –quien participó en el 
panel Literacidad, multilingüismo e 
inclusión, realizado el pasado 9 de 
septiembre por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) en su sede 
de París, Francia– precisó en entrevista 
que ve difícil que para el corto plazo el 
país alcance el más alto estándar y la 
equidad en este sector y menos en la 
administración actual, “que está más 
enfocada en consolidar alianzas políti-
cas en el nivel básico y la hegemonía 
de un grupo político en el superior”.

Nadie lo dice, pero en los hechos 
“vivimos desde hace tiempo una situa-
ción de segregación en esta materia, 
equivalente a aquella entre blancos y 
negros vivida en Estados Unidos desde 
la abolición formal de la esclavitud has-
ta el movimiento de los derechos civi-
les en la década de 1960”; en México 
“estamos exactamente en el periodo 
de discriminación, pero no sólo por 
el color sino por clase social y linaje”, 

al grado de que “los mismos funcio-
narios que decretan reformas para la 
escuela pública envían a sus hijos a co-
legios privados”.

Además de que “nos hemos mante-
nido en un grado limitado de acceso a la 
formación y los recursos para los maes-
tros, prevaleciendo la idea de que debe 
haber un plan nacional único y obligato-
rio que deciden las altas instancias”, de 
ahí que “el problema no es inventar po-
líticas nuevas desde el Estado, sino usar 
el poder para legitimar y apoyar buenos 
docentes, acciones y prácticas”. 

En este contexto son tres los ele-
mentos indispensables para conseguir 
una educación incluyente en el país: 
apoyar a la gente de escasos recursos 
y baja escolaridad para que salga de 
mundos sociales, ideológicos y cultu-
rales estrechos en los que vive confina-
da, con el fin de que entre en contacto 
con personas, juicios y prácticas desa-
fiantes y diversas. 

En segundo término instaurar pro-
gramas e instituciones que no den 
acceso a habilidades letradas –deno-
minadas literacy skills y que son un 
medio, no un fin– sino a “ideas y co-
nocimientos reales y sustantivos que 
desafíen el sentido común y los pen-
samientos dominantes que colonizan 
mentalidades y crean personalidades 
deformadas, pasivas o consumistas”, 
dijo el doctor en lengua y cultura escri-

ta por la Universidad de California, en 
Berkeley, y especialista en desigualdad 
educativa, brechas en el aprendizaje y 
funcionamiento de los discursos domi-
nantes en el sector.

Por último son necesarios planes y 
organismos que promuevan el dominio 
avanzado de la lengua, que a su vez 
requiere tres recursos esenciales de en-
señanza: prácticas poderosas de apren-
dizaje, educadores capaces y pedagogías 
efectivas; también debiera renovarse 
la formación de los mentores para que 
estén más preparados para la toma de 
decisiones de manera consciente, infor-
mada y creativa, descartándose la con-
cepción falsa de que “debemos enseñar 
habilidades y no saberes”. 

En cuanto a la construcción de pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje que 
integren contextos multilingües, sobre 
todo en México, Hernández Zamora 
manifestó que los niños indígenas no 
debieran ir a escuelas especiales, pero 
por ahora se ha trabajado en crear 
planteles bilingües para ellos y recor-
dó que el levantamiento zapatista 
surgido en 1994 desembocó en la in-
tegración del concepto de diversidad 
lingüística a la Constitución Política, ya 
que “somos una sociedad multicultu-
ral”. Algún día no hará falta separar 
las poblaciones y convendrá enseñar 
un poco de lengua indígena en las es-
cuelas públicas hispanohablantes.

Desde hace 
décadas existe 
segregación en esta 
materia: Gregorio 
Hernández Zamora.
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El derecho a educación superior para  
personas con discapacidad, sin garantía

E l derecho a la educación superior para las personas 
con discapacidad está reconocido por las leyes de 
México y la Convención internacional sobre el tema, 

sin embargo, todavía falta mucho por hacer para garantizar 
su cumplimiento, advirtieron participantes en la II Jornada 
universidad accesible 2019, llevada a cabo en la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el país existen alrededor de siete millones de hombres 
y mujeres con algún tipo de limitación física y/o mental, lo 
que equivale a 6.1 por ciento de la población y, según la 
Organización Mundial de la Salud, los habitantes del planeta 
pasarán al menos seis años de su vida en esa condición, refi-
rieron académicos de esta casa de estudios y sus similares de 
Guadalajara, Nacional Autónoma de 
México y Tecnológica Emiliano Zapata.

En esa actividad, convocada por el 
Programa Universidad Accesible de la 
Unidad Xochimilco, el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de la UAM, señaló –en re-
presentación del doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector general– que los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible in-
cluidos en la Agenda 2030 –aprobada en septiembre de 2015 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas– prevén para ese año el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional para indí-
genas, niños en situaciones de vulnerabilidad y, desde luego, 
a quienes padezcan discapacidad alguna.

En los esfuerzos por continuar respondiendo a los re-
querimientos sociales resulta fundamental el análisis de la 
situación de accesibilidad a la UAM, identificando carencias 
y áreas de oportunidad para su replanteamiento y mejora.

En los procesos de selección, el Departamento de Admisión 
de la Universidad brinda facilidades y apoyo a aspirantes con 

problemas motrices, auditivos o visuales, además de que en 
2014 comenzó a construirse un indicador para alumnos con 
beca de manutención que manifestaron tener algún tipo de 
limitación; ese año de los 12 mil 970 beneficiarios, 1,546 se de-
clararon en esa situación y, si bien esa proporción se ha redu-
cido, en promedio representa 9.5 por ciento de los becarios.

Desde hace dos décadas, las tres unidades originarias 
de la Casa abierta al tiempo han readecuado los espacios 
académicos y los servicios universitarios en aulas, laborato-
rios, comedores, sanitarios y estacionamientos, con el fin 
de favorecer el acceso a todos.

En la inauguración de la Jornada, el doctor Mariano 
García Garibay, rector de la Unidad Lerma, resaltó que re-

cientemente formó una comisión para 
hacer un diagnóstico sobre la situación 
de la comunidad de ese campus, con el 
propósito de llevar a cabo acciones que 
respondan a las necesidades de indivi-
duos con requerimientos especiales.

De acuerdo con el comité organi-
zador –encabezado por el doctor Ale-
jandro Cerda García, investigador del 
Departamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco– la acti-

vidad buscó promover la accesibilidad, la plena participación y 
el derecho a la educación superior de las personas con alguna 
discapacidad, además de revisar las acciones coordinadas res-
pecto de las barreras para ingresar a las instalaciones universi-
tarias y la atención a los alumnos en dicha condición.

En el acto inaugural –que contó con la traducción en 
vivo a lengua de señas mexicanas– estuvieron presentes 
también la maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, y la doctora 
Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de la citada sede, 
así como la licenciada María Elena Jaimes Pineda, directora 
de Análisis Organizacional y Gestión Universitaria.

La UAM labora en 

la readecuación de 

espacios y servicios  

para que sean accesibles
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La UAM lamenta el fallecimiento  
del filósofo Miguel León-Portilla

El historiador creó  

el lema institucional:  

Casa abierta al tiempo

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) lamenta el falle-
cimiento –el pasado primero de 

octubre– del filósofo, historiador y 
humanista Miguel León-Portilla, reco-
nocido en México y el mundo por sus 
aportaciones al conocimiento de las 
culturas, lenguas y pueblos indígenas.

jóvenes se quedan cada año sin ac-
ceder a estudios superiores; no hay 
suficientes plazas y esto no debiera 
ocurrir, pues es en estos espacios don-
de se prepara a quienes dirigirán el fu-
turo, señaló León-Portilla, quien nació 
el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad 
de México y realizó sus estudios en la 
Universidad de Loyola, en Los Ángeles, 
California, donde obtuvo un grado en 
Artes en 1951 y recibió el Doctorado 
en Filosofía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 1956.

Entre sus principales campos de 
investigación, además de las cul-
turas prehispánicas del centro de 
México, estaban la lengua y la litera-
tura náhuatl, por lo que desempeñó 
los cargos de subdirector y director 
del Instituto Nacional Indigenista 
Interamericano, entre 1955 y 1963; 
fue nombrado cronista de la Ciudad 
de México entre 1974 y 1975 e ingresó 
a la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos en el área especial de 
antropología e historia, en 1995; fue 
miembro de las academias mexicanas 
de la Lengua y de la Historia, así como 
de El Colegio Nacional y la Academia 
Cubana de la Lengua.

La visión de los vencidos, publicado 
en 1959, es uno de sus libros más rele-
vantes y ha sido traducido a más de 15 
idiomas; en 2009, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia le otorgó El ca-
ballero águila –escultura que representa 
a un guerrero mexica– máxima distinción 
que concede a catedráticos y académicos 
que han hecho grandes contribuciones al 
conocimiento de la historia.

Entre las más de 50 condecoracio-
nes a León-Portilla –férreo defensor de 
los derechos de los grupos originarios 
del país– sobresalen la Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, 
en 1995; el Premio Internacional Me-
néndez Pelayo, en 2001; el Premio 
Leyenda Viva, en 2013; la Medalla 
Bernardino de Sahagún, en 2014, y la 
Presea Nezahualcóyotl, que otorgó por 
primera vez la Secretaría de Educación 
Pública el pasado 12 de septiembre. 

El Doctor Honoris Causa por la 
UAM mantuvo un estrecho víncu-
lo con la Institución, en especial 
como autor del lema Casa abierta al 
tiempo, In Calli Ixcahuicopa en ná-
huatl; en mayo de 2014 inauguró la 
Biblioteca que lleva su nombre en la 
Unidad Cuajimalpa y en noviembre de 
2017 abrió el Ciclo de Conferencias 
Magistrales Metropolitanas, convo-
cado por la Rectoría General como 
primera actividad para celebrar los 45 
años de fundación de la Universidad.

“Es en la idea de entender el tiem-
po que la UAM está abierta al tiempo 
pasado, al presente –porque está for-
mada de seres humanos dignos y pen-
santes que dan sentido a esta valiosa 
Institución– y al futuro”, sostuvo en 
aquella ocasión desde el Centro de 
Difusión Cultural Casa del Tiempo. En 
2016, el filósofo dio una entrevista ex-
clusiva al Semanario de la UAM en la 
que advirtió que la existencia de la Casa 
abierta al tiempo ha sido magnífica y, 
aun en crisis recurrentes, las universi-
dades nunca debieran ser sacrificadas 

en sus presupuestos “porque son 
la base del desarrollo de 

México. Si no tenemos 
educación superior, el 

país se hunde”.
La nación re-

quiere de muchos 
otros centros de 
enseñanza simi-
lares a la UAM 

porque miles de 

Semblanza 
https://youtu.be/hvOukZi3lms

Sin educación 
superior, México se 
hunde, advirtió el 
autor de La visión 
de los vencidos.
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La UAM acerca la ciencia a la sociedad  
de manera didáctica

Las redes sociales transforman la participación ciudadana
Rodolfo Pérez Ruiz

Las redes sociales detonaron transfor-
maciones en la participación ciudadana, 
al grado de representar una alternativa 
a los medios convencionales para ma-
nifestarse sobre tópicos sociales, polí-
ticos, culturales y económicos, afirmó 
la doctora Rocío Abascal Mena, inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“Ahora todos podemos escribir un 
tuit desde una computadora o dispo-
sitivo móvil y llegar a gran cantidad 
de personas”, como demuestran los 
más de 28 millones registrados du-
rante el proceso electoral de 2018, del 
30 de marzo al 20 de junio, remarcó 
la profesora del Departamento de 
Tecnologías de la Información de la 
Unidad Cuajimalpa.

Abascal Mena expresó que, a dife-
rencia de las limitaciones de los medios 
de información tradicionales, el anoni-
mato y la inmediatez han favorecido 
el surgimiento en las redes sociales de 
movimientos que han alcanzado am-
plia repercusión: la Primavera Árabe, 
en 2010, el Yosoy132, en 2012 o el 

María de los Ángeles Anzo Escobar

Los procesos de reproducción de las arañas y de fosilización de plantas y ani-
males, así como aspectos sobre fractales y radicales libre fueron algunos de los 
temas expuestos en la XII Feria de Ciencias y Humanidades de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enfocada en acercar la 
ciencia a la sociedad de manera didáctica y en difundir su labor científica. 

Del 23 al 28 de septiembre, esta edición divulgó información valiosa sobre 
biología, botánica, física, paleontología, matemáticas y robótica en stands que 
ofrecieron además espacios interactivos, juegos, exposiciones, conferencias, 
cuenta cuentos y concursos. El módulo del Laboratorio de Riesgos Geológicos 
y Paleontología presentó una colección de fósiles provenientes de Los Reyes 
Metzontla, San Francisco Xochiltepec, San Luis Atolotitlán, entre otras regiones 
de México, así como de España, Australia, Indonesia y de otros países.  

Una pequeña selección fue, sin embargo, representativa de una compilación 
de más de 1,800 piezas, al incluir una madera petrificada, ámbar de más de 40 
millones de años, un molusco gasterópodo de 113 millones de años, una langosta 
fósil y ejemplares de peces; un módulo con fauna silvestre emblemática del país y 
algunas regiones de América exhibió especímenes disecados de Sturnira ludovici 
y Desmodus rotundus, dos variedades de murciélago ampliamente difundidas en 
México; Sciurus aureogaster o ardilla gris y arborícola originaria de Guatemala y 
sureste nacional, así como del emblemático quetzal o Pharomachrus mocinno. 

Los interesados en las plantas pudieron conocer las cactáceas, su diversidad 
de flores y polinizadores, los ciclos de vida y reproducción, su importancia en los 
ecosistemas, anatomía y cuidados que demandan. La Feria, organizada por la 
Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la Coordinación de 
Extensión Universitaria de esa sede académica, permitió divulgar conocimiento 
y generar un vínculo con la sociedad alrededor de la cultura científica.

encabezado por los padres de los 43 
normalistas de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La investigación interdisciplinaria 
Comunicación política en Twitter, de-

sarrollada con los doctores Rose Lema 
Labadie y Rodrigo Gómez García, ads-
critos a los departamentos de Teoría y 
Procesos del Diseño y de Ciencias de 
la Comunicación de la misma Unidad, 
respectivamente, concluye que la in-
teracción entre ciudadanos y políticos 
mexicanos es mínima o inexistente, a 
diferencia del dinamismo presente en 
el intercambio entre la gente. 

En el caso de la desaparición de 
normalistas de la Escuela Rural Raúl 
Isidro Burgos, las etiquetas o hashtags 
evolucionaron conforme surgían datos. 
En un principio fue #Ayotzinapa, des-
pués #FueElGobierno o #FueElEjército y 
cuando el ex procurador general de la 
República Jesús Murillo Karam dijo que 
estaba cansado se creó el #YameCansé.

Entre septiembre y diciembre de 
2014 se recuperaron 350 mil 323 tuits, 
que reflejan la gran participación en ese 
movimiento social en México y otros 
países donde circularon las etique- 
tas #AyotzinapaSomosTodos, #México, 
#FueElEstado, #EPNBringThemBack, y 
#FueraPeñaNieto, para difundir lo que 
ocurría.

Fotos: Enrique López Valderrama
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La UAM obtiene el Premio Antonio García  
Cubas, en la categoría de Facsimilares

Sociedades americanas en 

1828 de Simón Rodríguez, 

mejor libro en Antropología 

e Historia 

María de los Ángeles Anzo Escobar

L a labor editorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
fue reconocida con el Premio 

Antonio García Cubas 2019, que 
otorga el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) para distin-
guir las mejores publicaciones sobre 
arqueología, historia, lingüística, etno- 
historia y paleontología, entre otros 
campos del saber. 

En la ceremonia –efectuada el pa-
sado 26 de septiembre durante la inau-
guración de la XXX Feria Internacional 
del Libro de Antropología e Historia– 
Sociedades americanas en 1828 de 
Simón Rodríguez, coordinado por la 
doctora Freja Ininna Cervantes Becerril, 
docente de la Unidad Iztapalapa, fue 
galardonado como el mejor trabajo en 
Antropología e Historia, en la catego-
ría de Facsimilares. 

La publicación reconstruye el pro-
yecto editorial de la obra maestra de 
Rodríguez, uno de los más relevantes 
filósofos e intelectuales del siglo XIX 
que contribuyó de manera sustan-
cial al pensamiento en Sudamérica; 
también recupera las ideas centrales 
del humanista y brillante tipógrafo, 
pedagogo e inventor republicano 
nacido en Caracas, Venezuela, en oc-
tubre de 1769 cuyo legado se tornó 
fundamental para entender política, 
social, lingüística e ideológicamente 
los movimientos independentistas 
para la fundación de las sociedades 
americanas en la primera mitad del 
siglo XIX.

En entrevista, la académica del Área 
de Investigación en Producción Editorial 
de la Licenciatura en Letras Hispánicas 
refirió que la obra derivó del trabajo y 
las aportaciones del equipo de indaga-
ción interdisciplinario e interinstitucio-
nal Filosofía e Historia de las Ideas: O 
inventamos o erramos, en el que par-
ticipan profesores de las universidades 

Autónoma de la Ciudad de México y 
Nacional Autónoma de México.

Pese a la trascendencia y vastedad 
de la publicación, esta es la primera 
vez que se edita en su totalidad, luego 
de cuatro años en los que el grupo se 
enfocó en rescatar y estudiar el legado 
de Rodríguez, consultando archivos y 
ediciones originales en bibliotecas de 
México, Alemania, Ecuador, Colombia 
y Chile, lo que resultó en un facsímil 
documentado y anotado cuyo pro-
pósito es alentar el análisis y orientar 
nuevas líneas críticas de investigación. 

La docente del Departamento de 
Filosofía remarcó que si bien es un 
personaje transcendental ha sido 
eclipsado en la historia, por lo que 
resulta fundamental reconocerlo y 
valorar sus aportes en filosofía, peda-
gogía, política y cultura, además de su 
labor como autor filotipográfico.

La misión editorial constituye un 
aspecto sustancial en la vida de cual-
quier universidad, dada la importancia 
de crear lazos con la sociedad y con 
otras instituciones dedicadas a pro-
mover la cultura. Esta es una forma 
de restituir a la UAM su confianza y 
apoyo, así como de estimular la pro-

ducción en este campo de la Casa 
abierta al tiempo, que tiene mucho 
que aportar a México y al mundo. 

El jurado del Premio estuvo inte-
grado por Ana Lilia Cepeda, Adriana 
Konzevik, María Nieves Noriega, 
Mayra Mendoza Avilés, Joaquín Díez-
Canedo y Carlos Anaya Rosique, quie-
nes valoraron 81 obras de 29 sellos 
editoriales académicos, públicos y pri-
vados, clasificados en nueve categorías: 
Obra Científica, Obra de Divulgación, 
Novela Histórica, Obra Infantil, Obra 
Juvenil, Libro de Arte, Catálogo y Edición 

Facsimilar; la correspondiente a Texto 
Escolar se declaró desierta. 

Cada propuesta –ocho merecie-
ron galardón y otras 13 Mención 
Honorífica– fue evaluada por su apor-
te intelectual, organización y disposi-
ción de los materiales, así como por 
la calidad: cuidado editorial, diseño, 
trabajo de arte, impresión y acabados.

Ciento noventa años después de la 
impresión de Sociedades americanas 
en 1828 de Simón Rodríguez surgió la 
primera edición facsimilar documenta-
da y anotada en este siglo, gracias a 
un proyecto de la Unidad Iztapalapa 
de la UAM, la UACM y la UNAM.

Foto: Enrique López Valderrama
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A guipiente y Serguila, un 
México para armar, irradia 
toda la fuerza simbólica del 
águila y la serpiente, convo-

cando a una reflexión desde el título: un 
juego de palabras que alude al mito fun-
dacional del país, de acuerdo con la pro-
puesta plástica del maestro Rafael Perea 
de la Cabada (Ciudad de México, 1961).

La Galería de Arte de la Unidad 
Iztapalapa exhibe –en el primer acto 
conmemorativo por los 45 años de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– pintura y escultura en una mul-
tiplicidad de materiales que plasma una 
mexicanidad innovadora caracterizada 
por la mezcla de razas y puntos de vista 
para “analizar y completar una imagen 
de polaridades, diferencias internas y 
aceptación, componentes que nos ha-
cen complejos”, expone al autor.

La muestra da la bienvenida con La 
nueva mexicanidad –resultado de un 
proyecto de colaboración con artesanos– 
realizada en vidrio, acero y madera, en re-
presentación de una identidad nacional 
inédita. La instalación Los que nos faltan 
–en homenaje a los 43 jóvenes normalis-
tas desaparecidos de Ayotzinapa– abor-
da el respeto a la vida, la existencia y el 
requisito indispensable de la inclusión de 
todos los mexicanos, y cada dibujo –pies, 
manos o rostros– es acompañado de pe-
queñas esculturas amorfas.

El recorrido prosigue con la pintura 
México para armar, en la que una fi-
gura humana rodeada de pictogramas 

Muestra itinerante por el 45 aniversario  

de la Institución inició en la Galería  

de Arte Iztapalapa

del águila y la serpiente
El poder simbólico
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prehispánicos, algunos de los cuales se-
ñalan hacia puntos del cuerpo, enfren-
ta con generosidad el reto de lograr el 
renacimiento de la nación; un conjunto 
de dibujos en papel y al carboncillo pre-
senta al águila y la serpiente junto a la 
tuna y el nopal, por lo que esta serie 
sintetiza, funde, contrapone o encara 
dos emblemas fundacionales, en clara 
referencia a los tiempos que vive el país.

El maestro Jorge Eduardo Isaac 
Egurrola explicó que la propuesta está 
dirigida en especial a la comunidad de 
esta casa de estudios: “queremos que 
sean los estudiantes, los profesores y los 
trabajadores los que vengan aquí; de-
seamos tocarlos con la belleza para que 
salgan de esa cotidianidad y reflexionen 
a partir del arte acerca de lo que signi-
fican para la UAM 45 años de historia”.

Las figuras centrales son iconos 
“complejos que ameritan otras formas 
de examinar e interpretar, pero también 
de encarar la vida para reconstruirla, lo 
que nos hace estar en una patria que 
enfrenta otros retos”, consideró el cura-
dor de Aguipiente y Serguila, un México 
para armar, que permanecerá abierta 
hasta el próximo 22 de noviembre, antes 
de continuar su ruta alternando espa-
cios de las otras unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco, con la 
colaboración del Taller Vida y Arte. 

Muestra itinerante por el 45 aniversario  

de la Institución inició en la Galería  

de Arte Iztapalapa

del águila y la serpiente
irradia en la UAM

Inauguración
https://youtu.be/APYGGsd2fuw



La Coordinación General para el For-
talecimiento Académico y Vinculación 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) publicó el 25 de septiem-
bre de 2019 la Primera Convocatoria 
de Movilidad Nacional e Internacional 
para alumnos de Licenciatura 2020, 
que establece las bases del proceso de 
preselección de un lugar de movilidad 
en instituciones de educación superior 

Convocatoria de Movilidad Nacional e Internacional para licenciatura
de México o en el extranjero para rea-
lizar una estancia de movilidad entre 
enero y julio de 2020.

También fue difundida una lista 
complementaria de lugares de movili-
dad en instituciones de educación su-
perior en el portal www.vinculacion.
uam.mx

Dada la importancia que tiene para 
la UAM el Programa de movilidad se 

han realizado sesiones informativas en 
las unidades universitarias y continua-
rán la próxima semana.

En el mes de enero de 2020 se pu-
blicará la Segunda Convocatoria de 
Movilidad Nacional e Internacional 
para alumnos de Licenciatura 2020 
para efectuar una estancia de mo-
vilidad entre agosto y diciembre del 
próximo año.

En los reglamentos de movilidad se 
plantea que para llevar a cabo una es-
tancia de movilidad es necesario par-
ticipar primero en la Convocatoria de 
Movilidad para concursar por un lugar 
de los que ofrecen las instituciones de 
educación superior participantes.

Los alumnos que obtengan un lu-
gar de movilidad podrán concursar 
por una beca de movilidad. Las con-
vocatorias para las becas de movilidad 
para 2020 se emitirán después de la 
publicación de las Reglas de Operación 
del programa de becas de 2020 y se 
cubrirán con los recursos asignados 
para becas en el presupuesto de 2020.
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Académicos de la UAM asesorarán al proyecto del Tren Maya
Durante una reunión efectuada el pa-
sado 2 de octubre entre académicos 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) e integrantes del área 
científica del Tren Maya, se consolidó 
un grupo de trabajo para realizar un 
diagnóstico e intentar resolver proble-
mas de antaño que afectan la Penín-
sula, pero también para asesorar sobre 
agua, desarrollo urbano e impacto 
ecológico, temas cruciales que atañen 
a este proyecto.

La fragilidad de la región se debe 
–en gran parte– a procesos con nulo 
planeamiento en el pasado y a necesi-
dades que hasta ahora no han sido re-
sueltas, por lo que el reordenamiento 
que pretende establecerse con el Tren 
Maya tendrá que atender requerimien-
tos básicos en cuanto a saneamiento y 
tratamiento del agua, y la construcción 
de un sistema de drenaje, cuya caren-
cia hace que la Península sea uno de 
los sitios más contaminados del país 
por la falta de infraestructura y nuevas 
tecnologías, coincidieron investigado-
res de ambas instancias.

Los problemas principales que afec-
tan la zona son añejos, entre ellos, 
potabilización y distribución del líqui-
do; cuidado del acuífero; recolección y 

reciclamiento de la basura; plantas de 
tratamiento de aguas terciarias y dre-
naje, cuya solución se buscará median-
te el conocimiento, lo que sin duda 
constituye una situación apremiante 
para organizar el desarrollo que signi-
ficará el proyecto del Tren Maya en las 
próximas décadas, reconociendo que 
el impulso “del lugar no se dará en un 
sexenio, pero debemos comenzar a re-
solver y planear desde ahora”.

También hablaron de la urgencia de 
trabajar en programas que armonicen 
las ciudades mayas con su gente, por-
que se presentan grandes discordancias 

en Cancún o en Tulum, entre otras locali-
dades. Por la UAM participarán el doctor 
Rafael Calderón Contreras, investigador 
del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Unidad Cuajimalpa; el maestro 
Roberto Eibenschutz Hartman, Profesor 
Distinguido de esta casa de estudios y 
docente del Departamento de Teoría 
y Análisis de la Unidad Xochi-milco; el 
doctor Sergio Revah, especialista en 
Biotecnología Ambiental y titular de la 
Dirección de Investigación; y el doctor 
Joaquín Flores Méndez, coordinador ge-
neral para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación, entre otros expertos.



[Semanario de la UAM | 07•10•2019] 15

CONVOCATORIAS

Premio Carlos Martínez Durán
Convoca: UDUAL
Registro de candidaturas: 
Hasta octubre 15
roberto.escalante@udual.org
udual.org
5117 2818 Ext. 49762

II Premio de Investigación  
AL-LAS
Internacionalización de  
los gobiernos locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=d78 
5654841&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
 
Concurso Nacional de Video: 
Escuchemos Primero a los 
Jóvenes
Convoca: Centros de Integración  
Juvenil, A.C
Registro de videos:
Hasta octubre 18
http://bit.ly/2SugmBM

3ra. Cumbre de Rectores 
Universitarios de México 
y China
Convoca: ANUIES 
Ciudad de México
Octubre 28
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Peritos ante los órganos del 
Poder Judicial de la Federación
Convoca: CJF
Recepción de documentos:
Hasta octubre 15
cjf.gob.mx
5449 9500 Exts. 3249, 3243, 3248, 3251

XVI Juegos literarios  
nacionales universitarios
Convoca: UADY
Categorías: Cuenco en lengua maya; 
Premio Alfredo Barrera Vásquez;  
Premio Jesús Amado Gamboa;  
Premio Rosario Castellanos

Recepción de trabajos:
Hasta octubre 30
juan.salazar@correo.uady.mx
999 924 6485 Ext. 105

36 Congreso nacional  
y 10 internacional de  
servicio social y  
voluntariado universitario 
III Coloquio iberoamericano 
sobre voluntariado  
universitario
Octubre 22 al 25
Ciudad Universitaria, UNAM
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 22
36congresociss2019.unam.mx
dgoae.unam.mx/PDF/36Congreso 
CISSCG.pdf
aracelm@unam.mx

Ciencia de Frontera
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas individuales: 
Hasta octubre 18
Recepción de propuestas grupales:
Hasta octubre 31
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
conv-cdf-19
fronteras@conacyt.mx
5322 7700 Exts. 6022, 6129

Conferencia internacional: 
Educación 4.0, formación dual  
y perfiles globales
Convoca: ANUIES
Noviembre 7 y 8
Ciudad y Puerto de Veracruz
brenda.galaviz@anuies.mx
http://conferencia.anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

4to. Congreso interdisciplinario 
de energías renovables, 
mantenimiento industrial, 
mecatrónica e informática
Convocan: Ecorfan, CIER
Octubre 24 y 25
Querétaro
cierqro@gmail.com
http://cierqueretaro.org.mx/index.html 

XXIV Congreso internacional  
de contaduría, administración  
e informática
Convocan: UNAM, ANFECA, ALFECA
Ciudad Universitaria
Octubre 9 al 11
congresointernacional@fca.unam.mx
5622 8490, 5622 8480

Euro Posgrados Feria  
de Estudios en Europa
Convocan: British Council, DAAD,  
embajada de Suecia, Nuffic Neso,  
Unión Europea
Noviembre 9, de 15:00 a 20:00 hrs.
Hotel Sheraton María Isabel,  
Ciudad de México
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

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

Becas para programas  
de posgrado
Convocan: OEA, Conacyt, Amexcid, OPS
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 4 
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas-nacionales 
/18899-conv-bec-nac-19-1/file
tobecasmexico@oas.org

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

Beca Fulbright-García Robles 
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: COMEXUS
Entrega de documentos:
Hasta enero 9 de 2020
comexus.org.mx/negocios_binacionales 
.php
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ARTES ESCÉNICAS

Día Internacional de la guitarra
Lunes 14 de octubre, 10:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Carlos Alberto Pecero,  
José G. Reyes, en concierto
Martes 15 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Román Revueltas, en concierto
Martes 22 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Martina y los hombres pájaro
Puesta en escena dirigida por Steven Rodmen
Jueves 10 de octubre, 12:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Papá está en la Atlántida
Puesta en escena dirigida por Esteban Castellanos
Viernes 11 octubre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

La vida desde la vida misma
Fotografía de Nadja Masun
Inauguración: miércoles 9 de octubre, 18:00 hrs.
Como parte del Festival Foto México
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
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado, de 10:00 a 15:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

¿De qué se ríe licenciado?  
y otras historias
Instalación de Ricardo Milla
Desde el arte, el autor crea una conciencia estética y social
Hasta el miércoles 30 de octubre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

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 
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

VI Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda
Hasta el viernes 25 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge

Pajarear. Observar  
y disfrutar para preservar
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería de las Ciencias

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”

Insectos. Plaga o vida
Ilustración de Aurea Hilda Huacuja Zamudio 
Hasta el viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID
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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
Inauguración: jueves 31 de octubre de 2019
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Gilberto Aceves Navarro

Ciclo: Cinecología 
Never cry wolf
Dirige: Carroll Ballard 
Jueves 10 octubre, 16:00 hrs.  
Comentan: Jorge Álvarez, Ana María Cortés,  
Alejandro Meléndez, Carmen Monroy,  
Alma Piñeyro, Francisco Romero,  
Lourdes Spilbury, Lauro Zavala
Sala Isóptica “C” 

Cine documental: La bestia
Comentan: Dra. Fabiola Escárcega, UAM-X;  
doctorante Salvador Rivera Guzmán
Viernes 11 de octubre, 12:00 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
Octubre 19 y 26; noviembre 9, 16, 23 y 30,  
de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Taller de artes plásticas  
para elaborar La manta curativa  
Imparte: Ivonne Ortiz
Miércoles 9 de octubre, de 17.00 a 19.00 hrs.
Casa del Tiempo

Narradoras urbanas
Imparte: Margara Cervantes
Tema: lenguas indígenas
Jueves 10 de octubre, 17.00 hrs. 
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

Yvonne Domenge
Viernes 8 de noviembre de 2019 al sábado 25 de enero 
de 2020
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Lectura de la obra:  
La asamblea de los fantasmas 
de Hugo Van Oorth Huldisch, Perú
Miércoles 9 de octubre, 14:00 hrs. 
A un costado de la cafetería

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

Festival cinema México
Viernes 18 de octubre, 12:00 y 16:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Ciclo de cine en apoyo al TID
Réquiem por un sueño
Dirige: Darren Aronofsky
Jueves 17 de octubre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina
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Imparte: Emiliano Juárez
Contenidos: Historia y antecedentes: Breve historia del blues;  
Principales intérpretes y guitarristas de distintos estilos y épocas; Evolución 
de técnicas de grandes guitarristas y otros músicos de blues; Discografía 
obligada, de 1920 a 2018, Análisis y diferencias entre diferentes estilos
Niveles: principiantes, intermedios, avanzados
Requisitos: tener guitarra eléctrica y/o acústica propia; amplificador opcional

JUEVES 24 DE OCTUBRE, 12:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA EL JUEVES 24 DE OCTUBRE

Sala de Usos Múltiples

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
 ¤ TW/ @vocescontra

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

Unidad Azcapotzalco

9no. Congreso nacional  
de investigación en cambio 
climático ¿aún estamos  
a tiempo?
Sala W001
OCTUBRE 7 AL 11, 10:00 HRS.

 ¤ fssosa@gmail.com
 ¤ http://economiaambiental.azc.uam.
mx/9no_congreso.php

5318 9427

II Seminario de educación 
financiera en la UAM-A
Auditorio D001
OCTUBRE 10, DE 10:00 A 14:30 HRS.
Conferencia: Hablemos de pensiones
Ponente: Lic. Custodio Ramírez Torres, 
SURA
Conferencia: Invierte en ti 
Ponente: Mario Ceres Santamaría, 
Scotiabank
Conferencia: El knockout  
del emprendedor
Ponente: Ing. Israel Benjamín Lima Rivas
Conferencia: Blockchain: la 
tecnología detrás del Bitcoin 
Ponente: Lic. Milton García del Olmo
Dentro de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 

 ¤ culturafinancierauama@gmail.com
Área de Empresas, Finanzas e Innovación; 
Departamento de Economía; División de 
Ciencias Sociales y Humanidades

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

Clínica de guitarra para

Clínica de contrabajo para

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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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

Simposio: Mamíferos 
de México en riesgo y 
estrategias de recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31
INSCRIPCIONES: HASTA OCTUBRE 30
bmaidg@gmail.com
atrejo109@hotmail.com
2834 2066, 4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; 
SEDEMA; UNAM;
Unidades Iztapalapa y Xochimilco

Coloquio: Gobernanza, 
intervención social y 
proyecto nacional en México
Auditorio Manuel Sandoval Vallarta
OCTUBRE 10 Y 11, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ ibarra000@yahoo.com 
55 3197 4676
Área de Estado y Movimientos Sociales;
Licenciatura en Sociología;
Departamento de Sociología

Coloquio: docencia 
universitaria en el nivel  
de licenciatura
Sala de Seminarios 1, edificio “H”
OCTUBRE 7 Y 8, DE 10:00 A 15:00 HRS.
5804 4790
Licenciatura en Psicología Social

Ciclo: Lunes en la ciencia 
Sala Cuicacalli
Conferencia: Eclipses entre los 
antiguos mayas: conceptos, 
representación y predicción
Ponente: Dra. Laura Elena Sotelo 
Santos, UNAM 
OCTUBRE 7, 14:00 HRS.
Conferencia: Un gran reto para 
la biotecnología: búsqueda de 
alternativas terapéuticas para 
reducir la sintomatología motora 
de la enfermedad de Parkinson
Ponente: Dra. Patricia Vergara Aragón, 
UNAM-IPN
OCTUBRE 14, 14:00 HRS.
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De Ruth Chávez
Puesta en escena: Alexandro Guerrero

Danza-teatro, a partir de El mal de la muerte,  
de Marguerite Duras

JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE OCTUBRE, 20:00 HRS.

Foro Casa de la Paz
Cozumel Núm. 35, colonia Roma

Coordinación General de Difusión

NEGRO MAR:
pieza coreográfica 

para un cuerpo

Los atardeceres rojos
MARTES 8 DE OCTUBRE, 15:00 HRS.

Ayotzinapa, el paso de la tortuga
JUEVES 10 DE OCTUBRE, 15:00 HRS.

Cortos: A medio camino;  
El viaje de Ícaro; Los fantasmas; 
Ofrenda a la madre tierra
JUEVES 17 DE OCTUBRE, 15:00 HRS.

Método Livingston
MARTES 22 DE OCTUBRE: 15:00 HRS.

de empresas sociales: capital con causa; 
Inversionista transnacional: mecanismos 
de inversión en España 

 ¤ raulpsg@gmail.com

La Luna: puerta a las estrellas
Sala Cuicacalli 
OCTUBRE 8, 10:00 HRS. 
Conferencias, mesa redonda  
y proyección de videos
Como parte del 50 aniversario de la 
primera huella humana en otro mundo
PROTEDA; Departamento de Biología

Convocatorias

Curso integral:  
Inocuidad alimentaria
Módulos: Conociendo las buenas 
prácticas de manufactura y los 
prerrequisitos; Diseño de un Plan 
HACCP; Generalidades de la Norma  
ISO 9001:2015
Sala D003
OCTUBRE 7 A DICIEMBRE 13
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: /procae.uami o /calidad.
uami

5804 4774
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

Conferencia: Las siete  
maravillas del mundo  
y las de México
Ponente: Dr. Iván San Martín Córdova, 
UNAM
OCTUBRE 21, 14:00 HRS.
Conferencia: Las dos caras  
del colesterol. Lípidos  
en cáncer de hígado
Ponente: Dr. Luis Enrique Gómez Quiroz, 
UAM-I
OCTUBRE 28, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx 
 ¤ F: Lunes en la Ciencia UAM-I

5804 4818 
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria; Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios

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 

FESTIVAL 
LATINOAMERICANO

DE CINE

Aula Magna

Unidad Cuajimalpa
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I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de investidura de

José Carlos 
Fernández-Checa 

Torres
como Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Autónoma Metropolitana
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 9, 18:00 HRS.
Rectoría General

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

Taller: Explorando el 
mundo de la sexualidad
Edificio “M”
OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 29 
VIERNES, DE 11:00 A 13:00 HRS.
Temas: Derechos sexuales;  
Mitos y tabúes en la sexualidad; 
Violencias en las relaciones de parejas

 ¤ saludsex@xanum.uam.mx   
 ¤ Facebook @COSIBoficial
 ¤ Instagram cosib.uam

Twitter @COSIB_UAMI 
5804 6463

Unidad Lerma

2do. Foro sociedad-
universidad sobre políticas 
públicas y territorio: vivir  
y sobrevivir en tiempos  
de despojo
Sala de Usos Múltiples
OCTUBRE 14, DE 9:00 A 20:00 HRS.
Conferencias magistrales: Carlos 
Rodríguez Wallenius, Aleida Azamar 
Alonso, Víctor Ávila Akeberg

Unidad Xochimilco

Coloquio internacional: 
América Latina 
intempestiva
Sala de Consejo Académico
OCTUBRE 8 Y 9, 10:00 HRS.
Participan: Rosa Albina Garavito, Abigail 
Rodríguez Nava, Mónica Meireles, Ilán 

Bizberg, Ricardo Fuentes-Nieva, Arturo 
Anguiano, Marco Aranda Andrade, 
Pablo Chena, Carlos Suescún Barón
Temas: Diversidad de capitalismos 
y crisis; Economía de países de 
Latinoamérica; Economía política del 
México actual, infrapolítica y procesos 
de Emancipación
Maestría en Sociedades Sustentables;
Área Economía Agraria, desarrollo Rural 
y Campesinado

Foro: Perspectivas de la 4T 
para la educación superior 
Sala Jaime Kravzov Jinich
OCTUBRE 7, 12:00 HRS.
Sesión 1. ¿Qué propone la 4T  
para la educación superior?
Participan: Dr. Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior; Dra. Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta, directora general de Educación 
Superior Universitaria; Dra. Angélica 
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

¿Por qué ese hombre 
lleva siempre sombrero? 

Claves interpretativas 
sobre el cine negro

Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez Filorio

OCTUBRE 7, 12:00 HRS.

Cómo apreciar  
al teatro  

contemporáneo
Ponente: Lic. Diana Fernanda 

Chávez Velázquez
OCTUBRE 7, 16:00 HRS.

Clientelismo político,  
la práctica adaptativa  

en México
Ponente: Lic. Manuel Alejandro 

Ramos López
OCTUBRE 7, 17:00 HRS.

Derecho para  
no abogados

Ponente: Lic. Ángel Gálvez
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.

Gregorio Goyo 
Cárdenas, un asesino 

fuera de serie
Ponente: Mtro. Jorge Gallo García

OCTUBRE 10, 16:00 HRS.

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Buendía Espinosa, jefa del Departamento 
de Producción Económica, UAM-X
OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
Sesión 2. Retos y perspectivas de 
las políticas de educación superior 
para profesionales de la educación 
Participan: Mtro. Mario Chávez Campos, 
director general de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación;  
Dra. Alejandra Avalos Rogel, Escuela 
Normal Superior de México; Dr. Leonel 
Pérez Expósito, UAM-X
Departamento de Producción Económica

Ciclo: Migrantes, refugiados 
e indocumentados.  
Vida y sueños
Conferencia: Migraciones, 

refugiados e indocumentados. 
Vida y sueños
Auditorio Francisco Javier Mina
OCTUBRE 8, 12:00 HRS. 
Expoventa artesanal y 
gastronómica: Guatemala,  
El Salvador, Perú y Chiapas
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 9 al 11,  
DE 10:00 A 17:00 HRS.
Foro. Vida y sueños  
en tránsito
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.
Taller: Bordado de Guatemala 
Imparte: Lucía Mondragón Paulino
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 10, 14:00 HRS.

Presentación de la obra: 
Minería en América Latina  
y México: problemas  
y consecuencias
De Aleida Azamar, UAM-X 
Auditorio de Sociología Rural
Universidad Autónoma Chapingo
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.
Comentan: Beatriz Olivera, Fundar; 
Miguel A. Sámano, UACh, y la autora
 
Ciclo de conferencias:  
50 años de la llegada  
del hombre a la luna  
¡una odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez, Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
OCTUBRE 9 Y 16, 12:00 HRS.

I Coloquio Derechos  
de Humanos UAM
Casa Rafael Galván 
OCTUBRE 16 AL 18 

 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/pdf/ 
20190717DerechosHumanos.pdf

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

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Seminario de filosofía 
contemporánea: los intersticios 
de la libertad 
OCTUBRE 24 A NOVIEMBRE 28
JUEVES, DE 12:00 A 15:00 HRS. 
Seminario de psicopatología 
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos Freudianos
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13 DE 2020
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Módulo I: Aparato Psíquico y el 
otro en la Teoría de Sigmund Freud; 
Psicopatología y psiconeurosis;  
Teoría psicosexualidad infantil
Módulo II: Erotismo, neurosis obsesiva, 
narcisismo y transferencia
Módulo III: Perversiones sexuales, 
psicosomáticas y psicosis. Pensamiento 
y creatividad psíquica

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook: CECAD UAM Xochimilco
 ¤ https://bit.ly/2WmSNQI

5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia 
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CASA Y TIEMPO

Posgrados

Maestría en Optimización*
Inicio: diciembre 16
Registro en línea: hasta octubre 18
Propedéutico: octubre 7 al 18
Examen: octubre 22
Entrevistas: octubre 28 al 30
Inscripciones: diciembre 9 al 11
Resultados: octubre 31

 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php
 ¤ optimizacion@azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2268
Doctorado en 
Optimización*
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos: hasta octubre 18
Propedéutico: octubre 7 al 18
Examen: octubre 22
Inscripciones: diciembre 9 al 11
Resultados: octubre 9

 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
doptimiza.php
 ¤ optimizacion@azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2268
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrado de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Básica e Ingeniería
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Registro en línea: hasta octubre 18 de 2019
Propedéutico: enero 6  
a febrero 21 de 2020
Examen: febrero 24 al 28 de 2020
Entrevistas: marzo 5 y 6 de 2020
Resultados: marzo 13 de 2020

 ¤www.mdce.azc.uam.mx/
 ¤ uampimdce@gmail.com

5318 9132, Ext. 105
Unidad Azcapotzalco
5804 4792
Unidad Iztapalapa
5483 5605
Unidad Xochimilco
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Estudios 
Feministas
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos: hasta octubre 15
Examen: noviembre 5
Entrevista: noviembre 25
Resultados: diciembre 13

 ¤ http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx/
 ¤ estudiosfeministasuam@gmail.com
 ¤ F: @estudiosfeministasuam

5483 3551
Unidad Xochimilco

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de entrega del nombramiento de la

Dra. Rosa María  
Velasco Belmont

como Profesora Emérita  
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 17, 18:00 HRS.
Rectoría General

Presentación de la obra:

Anatomía de la escritura
De Kyra Galván

Comentan: Angelina Muñiz-Huberman,  
Elena Poniatowska y la autora

Casa del tiempo
OCTUBRE 8, 18:00 HRS

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

Coordinación General de Difusión



Tema: La Tierra que habitamos

Casa de la Primera Imprenta de América

NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA OCTUBRE 31

Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la Comunicación;

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

CAMINATA
 literaria

Espacio para compartir textos literarios y 
recorrer áreas verdes

El Ágora
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE 

15:00 HRS.

Unidad Cuajimalpa
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