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Gustavo Leyva ofrece la primera síntesis  
del pensamiento filosófico mexicano

Rodolfo Pérez Ruiz

U n análisis de la marcha, el carácter, el 
sentido y los problemas de la filosofía del 
país –siguiendo corrientes de la disciplina 

aún presentes en los debates y verificadas en las 
últimas décadas– ofrece La filosofía en México en 
el siglo XX, del doctor Gustavo Leyva Martínez, 
investigador de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La edición del Fondo de Cultura Económica 
–de más de mil páginas– expone una parte re-
presentativa de lo que “hemos sido y somos 
como nación, de los proyectos y las propuestas 
que desde esa ciencia se han planteado para su 
comprensión, y de la manera en que se ha re-
flexionado sobre las creencias y los conocimien-
tos”, al abordar las configuraciones de “nuestras 
prácticas en este campo”, incluidos los modos de 
legitimación y articulación institucionales y, por 
supuesto, la crítica entre tendencias y posturas.

Leyva Martínez, profesor del Departamento 
de Filosofía, es un estudioso continental con una 
sólida formación en las corrientes alemanas que 
ha escrito un libro innovador por constituir “la 
primera síntesis del pensamiento filosófico en 
México del siglo XX” y es menester celebrar que 
la primera historia de las ideas filosóficas de esa 
centuria se haya redactado con un nivel exce-
lente y dos estilos, por la lectura de los autores, 
destacó el doctor Enrique Dussel Ambrosini en la 
presentación del texto.

El Profesor Emérito de la Casa abierta al tiempo 
subrayó que Leyva Martínez cita las obras de los 
grandes escritores desde una perspectiva nueva 
mediante una vasta explicación de las escuelas eu-
ropeas y refirió la conveniencia de abordar con ma-
yor profundidad las consideraciones de los filósofos 
del siglo XX sobre la modernidad y la posmoderni-
dad, analizando la descolonización epistemológica 
y filosófica para evitar una visión eurocentrista.

El libro sirve de referencia para orientar la revi-
sión de la filosofía nacional, que Leyva Martínez 
ubica en un contexto socio-histórico cultural; en 
particular el tema del marxismo está bien aborda-
do, a partir de escritores mexicanos que han apor-
tado a la materia e influido en las ciencias sociales, 
entre ellos Pablo González Casanova y Agustín 
Cueva, consideró el maestro Gabriel Vargas Lozano.

El docente del mencionado Departamento 
apuntó que esta ciencia se institucionalizó en el país 
hacia mediados del siglo pasado con las escuelas y 
facultades, pero se encuentra fragmentada en su 
interior, aun cuando experimentó un proceso de 
internacionalización en cuanto a sus métodos y te-
mas, por lo que hacen falta una crítica a las filosofías 
del exterior y una examinación a la descolonización.

La doctora Carmen Trueba Atienza, investi-
gadora del mismo Departamento, manifestó su 
interés especial en el excurso sobre la filosofía y 
lo sagrado, en el cual se ocupa, tanto de María 
Zambrano como de Ramón Xirau, lo que confie-
re alto valor a esas páginas. Además es relevante 
la sección dedicada a Luis Villoro sobre lo místico 
y la confluencia de la poesía con la filosofía, pues 
se reconoce toda su relevancia.

El autor rehace las discusiones latinoamerica-
nas –encontrando en ellas temas comunes con 
lo nacional– y reconstruye los paradigmas mun-
diales de la disciplina: el positivismo, el neoposi-
tivismo y las filosofías analítica y continental para 
mostrar cómo se incrustan en ellos los trabajos 
mexicanos; todo esto hace que la obra sea de lec-
tura obligada para entender la historia, “que nos 
envuelve y condiciona en nuestros proyectos, y es 
un reconocimiento a la labor de antecesores en 
ese campo”, comentó el doctor Jesús Rodríguez 
Zepeda, docente del mencionado Departamento, 
en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael 
Galván de la UAM.

El investigador 
de la UAM rehace 
las discusiones 
latinoamericanas 
y reconstruye 
paradigmas.
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La UAM analiza alternativas al uso de agua 
como disolvente en la industria

Los disolventes eutécticos  

son biodegradables  

y de bajo costo: Eduardo 

Palomar Pardavé

L os disolventes eutécticos pro-
fundos están formados por la 
mezcla de otros componentes 

sólidos en condiciones normales de 
temperatura, físicamente constituyen 
un líquido y resultan de gran utilidad 
en electroquímica porque representan 
una alternativa al uso del agua como 
disolvente en distintos procesos indus-
triales y por sus beneficios para el me-
dio ambiente.

En el Laboratorio Interdisciplinario 
de Electroquímica e Ingeniería de 
Materiales de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), el doc-
tor Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
desarrolla el proyecto Nucleación y 
crecimiento electroquímico de centros 
metálicos, bajo condiciones de con-
vección forzada, a partir de medios 
electrolíticos formados por eutécticos 
profundos, cuya finalidad es caracteri-
zar las primeras etapas de la electro-
deposición en nanopartículas metales.

Esta investigación de ciencia básica 
–apoyada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología– arrojó ya 11 ar-
tículos publicados en Journal Citation 
Reports (JCR) en el cuartil uno –el 
más alto de las revistas JCR– que dan 
cuenta del avance en un tema que ha 
despertado el interés de muchos cien-
tíficos, dadas las posibilidades de apli-
cación de los eutécticos profundos en 
distintos ámbitos, incluida la industria.

Estas sustancias se configuran a 
partir de la combinación de dos mate-
riales que sólo por estar en condicio-
nes de temperatura ambiente “forman 
un líquido, al responder a una ley de 
la termodinámica que establece que 
cuando se hace una disolución dismi-
nuye la temperatura de fusión”, la cual 
baja y entonces obtenemos un fluido.

Una característica peculiar es que 
se trata de líquidos con gran cantidad 
de iones disueltos, lo que los hace 
“muy atractivos” para la electroquí-

mica, explicó en entrevista el docen-
te del Departamento de Materiales, 
Investigador Nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores y Premio 
Nacional de Electroquímica 2019.

Estos disolventes –desarrolla-
dos por el grupo de Abbott en Gran 
Bretaña– poseen propiedades simila-
res a los convencionales y entre sus 
ventajas destaca que son biodegrada-
bles y de bajo costo, lo cual los hace 
apropiados en posibles aplicaciones 
industriales, por lo que han atraído el 
interés de un sinnúmero de expertos 
en materiales, reacciones químicas y 
electroquímica, entre otras áreas.

Ventajas

La UAM estudia estos componentes 
por la importancia que han alcan-
zado y por estar hechos a partir de 
sustancias inocuas y baratas, además 
de que poseen baja presión de vapor 
y casi no absorben agua. Con estas 
consideraciones, la investigación bus-
ca caracterizar las etapas iniciales del 
electrodepósito en metales –lo que se 
denomina nucleación– las cuales co-
mienzan con la formación de núcleos 
de aquellos que van creciendo.

La intención es primero caracterizar 
su mecanismo: cómo se efectúa este 
proceso y determinar –mediante la ci-
nética– cuánto tiempo se llevan estos 
métodos “para más tarde conocer el di-
solvente, ya que sobre muchos metales 
se desconocían las propiedades básicas 
y el comportamiento del coeficiente de 
difusión de los iones metálicos”.

De acuerdo con el resumen del 
proyecto es analizada la electrocrista-
lización de núcleos metálicos nanomé-
tricos sobre electrodos diferentes 
en un medio no acuoso y altamente 
conductor, variando la velocidad de 
rotación angular del electrodo y para 
lo cual será usado en especial uno de 
los disolventes eutécticos profundos 
más significativos, el cual se forma por 
la mezcla de cloruro de colina y urea.

Con el aprovechamiento de este 
tipo de medios electrolíticos será po-
sible estudiar –por primera vez y en 
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Palladium Nanoparticles Electrodeposition onto Glassy Carbon

from a Deep Eutectic Solvent at 298 K and Their Catalytic

Performance toward Formic Acid Oxidation

I. E. Espino-López,1 M. Romero-Romo, 1,∗ M. G. Montes de Oca-Yemha,1 P. Morales-Gil,2

M. T. Ramı́rez-Silva,3 J. Mostany, 4 and M. Palomar-Pardavé 1,z

1Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Departamento de Materiales, CDMX, C.P. 02200, México

2Instituto Mexicano del Petróleo, Laboratorio de Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales, CDMX, CP

07730, México
3Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Quı́mica, CDMX, C.P. 09340, México

4Universidad Simón Bolı́var, Departamento de Quı́mica, Caracas 1080A, Venezuela

From potentiodynamic and potentiostatic electrochemical methods it was assessed, for the first time, the kinetics and mechanism

involved during the electrochemical synthesis of palladium nanoparticles, PdNPs, from a deep eutectic solvent, DES, formed by

the choline chloride and ethylene glycol eutectic mixture at 298 K. It was found that the potentiostatically electrodeposited PdNPs

were formed through multiple 3D nucleation with diffusion-controlled growth. The nucleation frequency and the nucleation active

sites increased linearly and exponentially with applied potential, respectively, and the Pd(II) ions diffusion coefficient, D, in DES

was D = (2.77 ± 0.19) 10−7 cm2s−1. The morphology and composition of the PdNPs were characterized by SEM and XPS,

respectively. The PdNPs were homogeneously dispersed onto the GCE surface, with monodispersed size ((41 ± 5) nm) and were

formed mainly by metallic palladium with small amounts of PdO and PdO2. Furthermore, it was also shown that the GCE-PdNPs

modified electrode depicts a high catalytic activity toward formic acid electrochemical oxidation reaction, revealing a mass activity

of (4200 ± 100) mA mgPd
−1 at the peak potential, much greater than those reported so far for other PdNPs synthesized by means

of sophisticated, time-consuming methods.

© The Author(s) 2018. Published by ECS. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons

Attribution 4.0 License (CC BY, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted reuse of the work in any

medium, provided the original work is properly cited. [DOI: 10.1149/2.0251901jes]

Manuscript submitted September 21, 2018; revised manuscript received November 5, 2018. Published December 6, 2018. This paper

is part of the JES Focus Issue on Advances in Electrochemical Processes for Interconnect Fabrication in Integrated Circuits.

Palladium nanoparticles (PdNPs), have been reported to be use-

ful for several important applications, namely, as a highly sensitive

electrochemical sensor for methanol determination,1 catalytic oxygen

reduction reaction in glucose hybrid biofuel cells,2 catalytic oxida-

tion of hydrazine in a hybrid self-powered N2H4 sensor,3 for induced

cancer cell death,4 for hydrogen storage5,6 and sensing7,8 and in par-

ticular as anode materials for formic acid electrooxidation, in direct

formic acid fuel cells (DFAFC).9–26 In order to synthesize the PdNPs,

both chemical and electrochemical methods have been reported.27 The

chemical methods9–20 are generally time-consuming multi-step pro-

cesses that require the use of both reductive agents (i.e. sodium citrate

or sodium borohydride) and stabilizing molecules (including organic

ligands, salts/surfactants, polymers and dendrimers). In contrast, the

electrochemical methods21–26,28–31 allow the nanostructures growth

through only one step, directly onto the final support, without needing

reductive and stabilizing agents, or further sample preparation, thus

improving the electron pathway within the substrate, nanostructure,

and environment.32–37 On consideration of the aforementioned facts

and to the best of our knowledge, this work presents for the first

time an in-depth characterization of the electrochemical synthesis of

PdNPs onto a glassy carbon electrode (GCE) from a deep eutectic

solvent formed by the mixture of choline chloride and ethylene gly-

col at room temperature. Moreover, the resulting modified electrode

(GCE/PdNPs) was used for the electrochemical oxidation of formic

acid, which is commonly used in direct alcohol fuel cells. Notwith-

standing, it is important to mention that several aspects related with

the Pd electrodeposition from DES have already been reported, for

instance: the Particle/Solvent interactions of Pd Nanoparticles elec-

trodeposited from a 2:1 urea:choline Cl− DES,31 the effect of additives

and current mode on surface morphology of Pd films from a non-

aqueous deep eutectic solution38 and the electrochemical growth of

mesoporous metallic thin films by anodic dissolution in deep eutectic

solvents.39

∗Electrochemical Society Member.

zE-mail: mepp@correo.azc.uam.mx

Experimental

The deep eutectic solvent was prepared by mixing choline chloride

and ethylene glycol in a 1:2 molar ratio at 298 K, through magnetic

stirring for 12 hours until achieving a transparent homogenous liquid.

The previously dried PdCl2 salt was dissolved in the DES under

stirring for 12 hours, thus becoming the electrolyte solution. The water

content of the electrolyte solution was determined by Karl Fischer

coulometric titration using a Titrino Coulometer model 756 from

Metrohm giving less than 0.1%. All reagents were analytical grade

from Sigma-Aldrich.

Electrochemical study.—A three-electrode electrochemical cell

was used (100 mL capacity) fitted with a Lauda RMS Circulator with

RM6 Refrigerating Water Bath Chiller, to set the cell temperature at

298 ± 0.24 K. The working electrode was a glassy carbon electrode

(GCE), with 0.1963 cm2 exposed area; the counter electrode was a

platinum wire and a silver wire was used as pseudo reference elec-

trode (Ag QRE), to which all potentials were quoted. The palladium

nucleation and growth mechanism onto a GCE from the DES, was ex-

plored through electrochemical tests such as cyclic voltammetry (CV)

and chronoamperometry (CA). The GCE was polished with diamond

spray down to 0.25 μm, sonicated in methanol for 30 minutes, and fi-

nally rinsed with acetone to remove any residual particles and improve

the surface adherence of the electrodeposited metal. CV and CA tests

were carried out in an AutoLab PGSTAT100 potentiostat-galvanostat

coupled to a PC running the NOVA 2.1.3 software for data acquisition

and experimental control. These tests were carried out for both pure

DES and Pd(II)/DES solutions.

SEM analysis.—Morphology of palladium deposited on the GCE

from DES was obtained by means of Scanning Electron Microscopy

(SEM) using a model Nova-2000 Nanolab double beam FEI SEM

instrument with secondary electrons detector.

) unless CC License in place (see abstract).  
ecsdl.org/site/terms_use
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On the electrochemical formation of nickel nanoparticles onto glassycarbon from a deep eutectic solvent
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a b s t r a c t

This work deals with the electrochemical synthesis and characterization of nickel nanoparticles, NiNPs,onto a glassy carbon electrode, GCE, from a deep eutectic solvent prepared by mixing choline chlorideand urea in 1:2M ratio at 60 �C. From the potentiodynamic study, up to 3 energetically differentreduction stages can be identified during the Ni(II) reduction process. Two of them (R1 and R2) are mass-transfer controlled process. A crossover between the cathodic and anodic voltammetric scans, charac-teristic of nucleation processes was clearly observed. From this singular point, the equilibrium potential,Eeq ((-505 ± 5) mV vs. Ag QRE) of the system Ni(II)/Ni(0) was measured. From Tafel plots, the exchangecurrent density of the nickel deposition (j0 ¼ (1.7± 0.3) mAcm�2) and its corresponding energy transfercoefficient (a¼ 0.79 ± 0.2) were obtained. From analysis of potentiostatic current density transients, itwas possible to deconvolve the different individual contributions to the total current, namely: i) multiple3D nucleation and mass transfer controlled-growth of NiNPs and ii) residual water reduction on thegrowing surfaces of the NiNPs. Furthermore, from integration of the respective j-t plots of each of thesecontributions it was possible to note that the amount of charge of each process depends of the depositiontime and the applied potential and can be controlled by a suitable selection of these experimentalvariables. Due to water presence, the reduction to hydrogen and hydroxyl ions, precipitation of Ni(OH)2(s) on the surfaces of the NiNPs, is likely to occur. SEM and HRTE images, taken on the GCE surfaces afterpotentiostatic deposition of nickel on the R1 potential zone, show the formation of NiNPs all over thesurface. Moreover, XPS analysis of the electrode surface indicates the presence of metallic nickel, Ni(0),and NiO/Ni(OH)2 compounds. However, XPS spectra recorded from the same surfaces after a sputteringprocess, revealed the presence of pure Ni(0), which confirms that the NiNPs obtained after electrode-position are core-shell type with a core formed by metallic nickel and a thin shell of NiO/Ni(OH)2 (ad).
© 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

NiNPs has been found to be very useful for a variety of practicalapplications, namely: hydrogen adsorption [1], construction of gassensing devices [2], biohydrogen production from dairy wastewater[3], nonenzymatic glucose biosensing [4], catalysts for aldehydesdehydrosilylation [5], development of efficient and easily recover-able dip-catalyst for pollutants degradation [6], catalysts for

hydrogen production [7], rapid, sensitive, and reusable detection ofglucose [8], desulfurization of thiophene for in-situ upgrading ofheavy crude oil [9], bilirubin biosensing [10], as the absorbent usedfor sewage treatment [11], and catalysts for the oxidation reactionof ethanol and methanol [12] among others. In order to synthetizeNiNPs, severalmethods have been reported, namely: using aqueouscationic surfactant solutions [13], by hydrazine reduction [14e18],by femtosecond laser ablation in liquids [19] and recently, theelectrodeposition of nickel nanostructures from deep eutectic sol-vents (DES) as reported by Mernissi Cherigui et al. [20]. The use ofDES offers many advantages for metal electrodeposition processes,

* Corresponding author.
E-mail address: mepp@correo.azc.uam.mx (M. Palomar-Pardav�e).

Contents lists available at ScienceDirect

Electrochimica Acta
journal homepage: www.elsevier .com/locate/electacta
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gran cantidad de casos– la nucleación 
de Hierro, Cromo, Cobalto, Níquel, 
Zinc, Aluminio y sus aleaciones, sin la 
presencia de reacciones concomitan-
tes como la evolución de hidrógeno, 
que es casi inevitable en disolución 
acuosa, detalló Palomar Pardavé.

Con esto será factible integrar 
centros nanométricos de tipo cora-
zón-envolvente –core-shell– que son 
muy útiles como materiales catalíticos 
necesarios para la construcción de 
los ánodos de las llamadas Celdas de 
Combustible de Alcohol Directo, las 
cuales “minimizan el envenenado de 
centros catalíticos con el Monóxido de 
Carbono (CO) conformado durante la 
oxidación del alcohol empleado, tanto 
como combustible –metanol o eta-
nol– como en la oxidación selectiva de 
neurotransmisores y fármacos”.

Con el interés enfocado en la nu-
cleación de metales, el profesor laboró 
“básicamente con agua, en la que por 
ejemplo resulta imposible electrode-
positar Aluminio, mientras que en di-
solventes eutécticos es viable disolver 
y electrodepositar este elemento”; por 
lo que el estudio de los eutécticos pro-
fundos es relevante, pero es necesario 
hacerlo desde la ciencia básica para 
después pasar a la aplicación.

“En muchas situaciones hemos 
encontrado el punto de vista funda-
mental de estos procesos y publicado 
artículos varios en revistas JCR”, de ahí 
que esta indagación abra un terreno 
amplio de aplicación, por ejemplo, en 
el Laboratorio de la UAM se ha traba-
jado para modificar electrodos usados 
en celdas de combustible, las cuales 
generan energía eléctrica a partir de 
energía química, que involucra como 
combustible el hidrógeno, el cual  
reacciona en esa celda en forma glo-
bal con oxígeno y el producto es agua, 
por lo que es una reacción de combus-
tión sólo con este recurso.

Una ventaja de las celdas de com-
bustible es que poseen una eficiencia 
de alrededor de 70 por ciento, mien-
tras que los motores de combustión 
interna registran una aproximada de 
34 por ciento; eso quiere decir que con 
cien joules de energía destinarán 34 
para mover el carro y el resto se perde-
rá en forma de calor casi siempre. 

Además tienen la virtud de no ser 
contaminantes, como en el caso de 
las que usan hidrógeno, que además 
presentan el inconveniente de que su 
obtención no es fácil; aunque es de 
los más abundantes en el universo 

conocido –el Sol está hecho funda-
mentalmente de ese elemento– en la 
Tierra está ya oxidado e integra parte 
del agua, pero las celdas “lo requieren 
no combinado, sino hidrógeno solo y 
ya se trabaja en esa dirección, aunque 
todavía no se logra lo suficiente”. 

Otra vertiente en desarrollo en el 
Laboratorio de la Unidad Azcapotzalco 
es el uso de celdas de combustible de-
nominadas de alcohol directo, las cua-
les utilizan etanol y en las que “hemos 
probado nanopartículas sintetizadas a 
partir de eutécticos profundos, ya que 
nos interesan, por ejemplo, unas de 
paladio que hemos puesto a oxidar, 
en particular con ácido fórmico”. 

Este proceso tiene atributos enor-
mes sobre otras vías de sintetizar na-
nopartículas que son más sofisticadas 
y que requieren varias etapas para lo-
grar la modificación, pues el electro-
depósito en un único paso cambia el 
electrón. Otro suceso práctico lo cons-
tituyen las pilas alcalinas, que son un 
problema contaminante por su conte-
nido de óxidos de zinc; “con nuestros 
disolventes ya las estamos empleando 
para recuperar esos metales a partir 
de la lixiviación con eutécticos pro-
fundos” y reusarlas, por lo que se re-
suelve un asunto medioambiental y se 
ofrece un beneficio social. 

México debe generar fuentes al-
ternas de energía, considerando que 
“el petróleo ya nos dio bastante y está 
generándonos contrariedades”, por lo 
que es mejor invertir en energías lim-

pias, porque hay otras más. El estudio 
fue apoyado por tres años, de los cuales 
“llevamos dos y hemos cumplido y re-
basado los objetivos planeados, porque 
uno promete entregables: preparación 
de recursos humanos, artículos de inda-
gación y tesis de maestría y doctorado, 
abriendo perspectivas nuevas, por lo 
que vamos a proponer planes innova-
dores asociados a esos sistemas”. 
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This paper deals with the aluminum nanoparticles nucleation and growth kinetics and electrodeposition mechanism onto a glassy

carbon electrode from Al(III) ions dissolved in a deep eutectic solvent based on choline chloride: urea. The cyclic voltammetry and

chronoamperometry analyses indicate that the Al electrodeposition was attained directly from Al(III) ions that formed metallic Al,

of which the nuclei provoked, in turn, residual water reduction on their growing surfaces. Consequently, hydroxide ions formed and

reacted with Al(III) ions in the DES, originating thus insoluble Al(OH)3 onto the Al nuclei surfaces. Therefore, oxidation currents

were absent during the backward scan of the cyclic voltammetry due to passivation of the Al deposits with the Al(OH)3 formed during

the direct scan. Analyses of the experimental potentiostatic current density transients were carried out by means of a theoretical

formalism, comprising the simultaneous presence of Al diffusion-controlled 3D nucleation and growth and residual water reaction

over the Al nuclei growing surfaces. This model helps explaining clearly the contribution of the residual water during the aluminum

electrodeposition and determining the charge percentages due to each individual contribution to the total process. Evidence of the

aluminum, nanoparticles, deposits was obtained by means of SEM, EDX and XPS.
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Aluminum is one of the most abundant metals on the earth´s crust,

highly used in the industry due to its great properties, such as: low

density, significant alloy ability, high advantageous recycling.1,2 Com-

mercial aluminum production is carried out by means of the high-

temperature molten salt (Na3AlF6) electrolysis (above 1000◦C).2,3

Since transforming into metal is an enormously energy-intensive pro-

cess, needing copious quantities of electricity, water and resources,

there arise accruing environmental impacts, to which it must be added

the long-term building and operating investments for power generating

plants, just to support day by day running of the aluminum factories.4

Therefore, it is plain that a new alternative method should come into

light to replace the earth-unfriendly aluminum production activities,

bringing in a sustainable improved process to be dedicated either to

small-scale, ie. synthesis of Al nanoparticles5,6 modification of di-

verse electrodes or to metallization of semiconducting substrates.7,8

Moreover, the electrodeposition of aluminum has not been possible

from aqueous electrolytes due to its high reduction potential (−1.67 V

vs NHE).9 This is the reason why the electrolytes for aluminum elec-

trodeposition must be aprotic like molten salts, ionic liquids and or-

ganic solvents.10 In fact, nowadays, the aluminum electroplating is

commercially carried out from organic solvents composed by toluene

and triethylaluminum in the Siemens-Galvano-Aluminum (SIGAL)

process. Nevertheless, the combination of toluene and triethylalu-

minum provokes flammable and pyrophoric states of the electrolyte.11

Thus, this becomes a key technological target for a large-scale pro-

duction of aluminum.
Although, in the last decade, the ionic liquids (ILs) have been

used to deposit aluminum, they have not been completely accepted in

many applications because of their dependence on the use of an inert

gas atmosphere, inherent toxicity, arduous preparation, high cost, and

∗Electrochemical Society Member.
zE-mail: mepp@correo.azc.uam.mx

their hygroscopic nature.12–15 Therefore, to overcome these difficul-

ties, it is necessary to find other solvents to offset such disadvantages.

Conversely, the deep eutectic solvents (DESs) developed by Abbot

et al.,16 are known to be “green”, nontoxic, and effective alternatives

to replace the ILs, offering wide potential windows, good stability,

nearly-free hydrogen evolution reactions, and facile preparation.

DESs have many applications, including metal deposition17 metal

oxides processing,18 and the removal of glycerol from biodiesel.19 A

wide variety of metals has been successfully electrodeposited from

DESs (using a system composed by the DES and their dissolved

salts).20–23 These works demonstrated that the understanding of the

kinetics and mechanisms of nucleation and growth of metals is a fun-

damental key to evaluate and explain the electrodeposition process

onto a foreign electrode and the associate properties of the deposit. Ac-

cordingly, the electrochemical methods (voltammetry and chronoam-

perometry) are useful to study these thermodynamic and kinetic

aspects.24–26 Despite the importance of this knowledge, the study on

the initial stages of metal electrodeposition from the DESs is scant, as

shown in the following literature review. In the case of cobalt, Le Manh

et al.,25 showed that the electrodeposition process onto glassy carbon

electrode (GCE) using the DES based on choline chloride (ChCl):

urea follows the 3D nucleation and diffusion-controlled growth be-

havior and fits the Scharifker and Mostany model (SM).26 In a recent

work on the nucleation and growth of nickel nanoparticles (NPs) by

Aldana-González et al.,27 who observed that there is not only the 3D

nucleation, but also the water contribution takes place simultaneosly

during the NPs formation, which led to core-shell structure of metallic

nickel (core) and a Ni(OH)2(s) (shell), due to water reduction to hy-

drogen and hydroxyde ions (2H2O + 2e−
(Ni) = H2(g) + 2OH−

(DES)).

Meanwhile, in the case of chromium electrodeposition from the DES

based on ChCl: Ethylene glycol, Mejı́a-Caballero et al.,28 verifed

the contribution of water during the nucleation and growth of Cr

onto a glassy carbon electrode. Additionally, they proposed that

the adsorption and residual water reduction processes could occur
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Urge difundir métodos de verificación
de la información en redes sociales

Esto neutralizaría la proliferación  

de fake news, dijo Braulio Moro  

en la Unidad Cuajimalpa

P ara contrarrestar el infocalipsis que significa la proli-
feración de fake news y el predominio de la posver-
dad en redes sociales es necesario crear y socializar 

mecanismos de verificación de la información que permitan 
establecer lo que es o no verdadero, advirtió Braulio Moro, 
periodista de Radio France Internacional, en la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La sociedad debiera dejar de lado el mundo de la indivi-
dualización al que conducen las nuevas tecnologías y avan-
zar “en el terreno de la socialización, la comunicación y la 
verificación de datos”, especificó el especialista en el estudio 
de las transnacionales europeas y su rol en América Latina, 
al dictar la conferencia organizada por la Coordinación de 
Ciencias de la Comunicación de la citada sede académica, 
la embajada de Francia y la referida emisora.

Este gran esfuerzo por parte de redacciones de perió-
dicos implica un trabajo de revisión en común realizado en 
Alemania, Bélgica y Gran Bretaña, países donde existe cier-
to tipo de agrupaciones de medios que efectúan esta tarea, 
que implica –entre otros beneficios– recobrar algo “que se 
ha perdido de un tiempo para acá: la confianza en la infor-
mación que difunden los canales tradicionales”. 

Dicho elemento se recuperará si la prensa asociada es ca-
paz de demostrar que el método y las herramientas utilizados 
para corroborar datos son dados a conocer de manera pública, 
al igual que sus conclusiones; de esta forma, “a la inmediatez 
del universo virtual mentiroso se opondrían factores de peda-
gogía y educación”, para confirmar que existe autenticidad. 

En el combate a las informaciones falsas, la aprobación de 
leyes regulatorias que ha tenido lugar en algunos países –entre 

ellos Alemania, que instauró una ley que obliga a las platafor-
mas digitales a retirar en un plazo de 24 horas cualquier con-
tenido inexacto o de lo contrario serán aplicadas multas de al 
menos 50 millones de euros– “es un paso relevante”; sin em-
bargo, tal marco jurídico puede convertirse en un arma simple 
de censura, ya que “dependerá de quién esté gobernando”.

En este contexto “requerimos que sea la sociedad la que 
tome la responsabilidad para erradicar esas prácticas, corro-
borando que los mecanismos creados por gobiernos y Estados 
estén respondiendo a una aspiración de desarrollo democráti-
co”; en virtud de que el poder estatal y el monopolio de algu-
nos medios son todavía muy fuertes resultan indispensables 
contrapesos, ya que aun cuando las autoridades poseen instru-
mentos, “nosotros podemos hacer que se instauren y generen 
estructuras que regulen y verifiquen diversos escenarios”. 

Al preguntarse si “estamos entrando en la era de la in-
focalipsis o apocalipsis en esta materia”, el doctor Braulio 
Moro sostuvo que pese al despliegue de nuevas tecnologías 
y formas de comunicar que ofrecen noticias desreguladas, 
el poder sigue siendo vertical y un ejemplo de ello es que 95 
ciento de las referencias que circulan a diario en el mundo 
depende de seis empresas.

En efecto hay gran crecimiento tecnológico, pero el 
problema sigue siendo quién controla lo esencial en este 
campo y quién difunde las noticias, “temas en los que los 
estudiosos de la comunicación y los periodistas debemos 
estar atentos”; la evolución de Internet y las redes sociales 
ha llevado a una mayor democratización de la información, 
pero no necesariamente mostrada como un factor dirigido 
hacia la democratización de la sociedad.

El orbe ha entrado a una era sin precedente, en la que 
cualquier interesado en la información debiera tomar en 
cuenta lo que mencionó algún filósofo del lenguaje británi-
co: “no hables de lo que no tienes razones suficientes para 
considerar como una verdad y no afirmes nada de lo que 
no tienes suficientes pruebas”, concluyó.

La población 
debiera avanzar  
en el terreno de  
la socialización  
y la comunicación.
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Los expertos en transparencia deben  
establecer más vínculos con la sociedad

La UAM seguirá 

participando en alianzas 

dirigidas al mejor uso de 

los recursos institucionales

M éxico requiere de funcio-
narios, académicos y pro-
fesionales en materia de 

transparencia, rendición de cuentas y 
protección de datos personales que 
ayuden a establecer vínculos más cer-
canos y confiables con la sociedad, re-
saltó la maestra María Dolly Espínola 
Frausto, directora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la clausura del Diplomado en 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Rendición de Cuentas, Go-
bierno Abierto y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México 
sostuvo que este curso de especializa-
ción “es central para entender lo que 
como sociedad nos ha pasado y sigue 
sucediendo, así como los retos futu-
ros”, además de que la celebración de 
su decimoséptima edición presencial y 
la octava a distancia es una muestra de 
capacidad de trabajo, pero también de 
la trascendencia de sus contenidos, no 
sólo para formar en lo procedimental, 
sino en la dimensión ética que supo-
nen estos aspectos.

La UAM seguirá abierta a participar 
con instalaciones y conocimientos en la 
creación de alianzas estratégicas dirigi-
das “al mejor uso de los recursos, la ex-
pansión del saber y el impulso de valores 
y cambios que el país nos exige”, en-
fatizó durante el cierre del Diplomado, 
ofrecido por esta casa de estudios y 
el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuen-
tas de la Ciudad de México (Info).

La maestra Marina Alicia San Martín 
Rebolloso destacó que el curso –im-
partido desde 2005 de manera pre-
sencial– ha brindado a los asistentes la 
oportunidad de “un diálogo cara a cara 
con especialistas en la materia” y desde 
2011 –en su formato en línea– ha ofre-

cido la posibilidad de flexibilización; en 
2018 fueron capacitados 64 servidores 
públicos, 35 y 29 en cada modalidad. 

La coordinadora de Actividades 
de capacitación del Info expresó que 
garantizar el acceso a la información 
y la protección de datos personales 
depende en gran medida de los ser-
vidores públicos que atienden las so-
licitudes y medios de defensa, ante lo 
cual “cuando especializamos el capital 
humano se está invirtiendo, porque se 
fortalece el desempeño en procedi-
mientos y normativas”.

Ambas instancias están conven-
cidas de que “para producir cambios 
positivos en la función pública es in-
dispensable promover acciones de 
formación del personal, no sólo por 
cumplir un deber normativo, sino por-
que creemos que hay una vocación de 
servicio que nos traerá como resulta-
do generaciones comprometidas y 

preparadas con valores éticos sólidos 
para mejorar al país” subrayó.

En la UAM “reconocemos la impor-
tancia de que un mayor número de per-
sonas acceda a esta preparación”, por 
lo que “reiteramos nuestro compromi-
so con el Instituto y con los estudiantes 
que inician esta etapa formativa que 
generará conciencia, certezas y espe-
ranza”, aseveró la doctora Lilia Rebeca 
Rodríguez Torres, coordinadora de 
Educación Continua y a Distancia de la 
Unidad Xochimilco, en representación 
del rector, doctor Fernando De León 
González, al inaugurar las ediciones 
18 presencial y novena a distancia del 
Diplomado. 

El maestro Julio César Bonilla Gu-
tiérrez, comisionado presidente del 
Info, apuntó que una de las estrategias 
primordiales del organismo es pro-
mover los derechos que tienen todos 
los individuos a solicitar información 
pública y proteger sus datos persona-
les; al mismo tiempo, la transparencia 
posee la doble dimensión de la tutela 
de esas dos garantías y la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción; 
debido a esto la institución realiza cur-
sos de especialización con escuelas del 
prestigio de la Unidad Xochimilco, ca-
racterizada históricamente por profun-
dizar en temas relevantes como éste.

Garantizar la protección 

de datos personales 

depende de los 

servidores públicos
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Alicia Castellanos, ejemplo de investigadora y activista

La UAM entregó más de 300 becas para cursos de idiomas 
La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) otorgó más de 300 becas 
para estudiar un idioma –inglés, francés 
o italiano– en México o en el extranjero, 
en cursos de 90 horas o intensivos de 
un mes, respectivamente, como parte 
del Programa Nacional de Becas que 
beneficia a alumnos de licenciatura y 
posgrado de la Institución. 

En la Ciudad de México y el Estado 
de México podrán capacitarse hasta 
por 90 horas –en las modalidades pre-
sencial o en línea– en The Anglo, en in-
glés; en el Instituto Francés de América 
Latina, en francés, y en la Sociedad 
Dante Alighieri, en italiano, mientras 
que en el extranjero se cuenta con la 
Universidad de Regina, en Canadá; 
la Universidad Federal de Toulouse 

Midi-Pyrénées, en Francia, y la escuela 
para extranjeros de la Sociedad Dante 
Alighieri, con sede en Roma.

El doctor Joaquín Flores Méndez, 
coordinador general para el Forta-
lecimiento Académico y Vinculación, 
expuso que el dominio de una lengua 
extranjera es obligatorio en la profe-
sionalización de cualquier disciplina. 

La maestra Cristy Haydée Robledo 
Escobedo, directora de Cooperación 
y Relaciones Interinstitucionales de la 
UAM, explicó que las convocatorias 
para obtener los apoyos son publica-
das en el portal de becas de la Casa 
abierta al tiempo, en el cual los in-
teresados podrán conocer las bases, 
los requisitos y los beneficios de las 
becas. 

Esta iniciativa coadyuva a la pre-
paración de los jóvenes, “ya que nos 
interesa darles las herramientas con el 
fin de formarlos para un mercado la-
boral competitivo en los niveles local, 
regional e internacional, y aportar a 
sus trayectorias académicas”, informó 
luego de la plática de inducción ofre-
cida en la Rectoría General a quienes 
este año fueron acreedores al apoyo. 

Desde 2014, la UAM ha ofrecido estas 
becas, además de descuentos de entre 30 
y 50 por ciento a la comunidad universi-
taria –alumnos, trabajadores académicos 
y administrativos, hijos de trabajadores y 
egresados– para estudiar en The Anglo, 
el Instituto Francés para América Latina, 
la Sociedad Dante Alighieri, la Casa Do 
Brasil y el Instituto Goethe.

María de los Ángeles Anzo Escobar  

En un homenaje realizado en la Unidad Iztapalapa, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) reconoció la labor de la doctora Alicia Castellanos Guerrero, una 
mujer comprometida con la realidad social, el pensamiento crítico y la docencia.

La doctora Ana Paula de Teresa Ochoa, profesora del Departamento de 
Antropología, detalló que la egresada de la Maestría en Etnología de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia integra en su obra una profunda reflexión 
sobre relaciones interétnicas, racismo, autonomía de los pueblos indios, turismo, 
alteridad y migraciones internas e internacionales, entre otros temas.

Giovanna Gasparello, doctora en Ciencias Antropológicas por la referida 
sede de la UAM, expresó que la homenajeada es ejemplo para sus alumnos por 
su calidad ética, seriedad y rigor académico, ya que “nos enseñó a rechazar las 
soluciones sencillas, entrever preguntas complejas y atrevernos a resolverlas”, 
además de que ha sido muestra constante de una labor comprometida que 
toma partido abiertamente y afirma su carácter político. Como activista entu-
siasta ha hecho aportes significativos a este campo, atenta siempre a los matices 
infinitos que debe tener la mirada antropológica. 

Aún hay muchos desafíos –incluidos inseguridad, violencia, exclusión, racismo 
y desplazamiento forzado, entre otros– por lo que hacen falta científicos sociales 
que atiendan una perspectiva crítica, humanística y multidisciplinaria, afirmó la 
doctora Castellanos Guerrero, al agradecer este reconocimiento y refrendar su 
compromiso de seguir actuando frente a la crisis de México y la humanidad. 

La académica del citado Departamento cuenta con estudios de doctorado 
en Austin, Texas, y cursó el Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad 
en Antropología, en la Universidad Iberoamericana. En su trayectoria de casi 
cuatro décadas en la Institución ha formado a miles de jóvenes y hecho aportes 
relevantes en los campos de indagación social. 
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Ausente en México, una política integral  
para el campo: Armando Bartra Vergés

La soberanía alimentaria es  

factor central para la sociedad  

que la autoridad debe cumplir

Rodolfo Pérez Ruiz

E ntre las prioridades de la administración 
federal destacan la soberanía alimentaria 
y la regeneración del campo, ya que la 

integralidad de las acciones en el mundo rural 
sigue siendo una asignatura pendiente, pues las 
instancias oficiales con incumbencia en dicho 
ámbito marchan descoordinadas, aseguró el 
doctor Armando Bartra Vergés, profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La autoridad está incumpliendo con la inte-
gralidad en las políticas para reencauzar el agro 
mexicano frente al neoliberalismo, resaltó el 
investigador del Departamento de Relaciones 
Sociales, al participar en la mesa Soberanía ali-
mentaria dentro del foro Diálogo entre gobier-
no, sociedad civil y academia sobre el suelo de 
conservación de la Ciudad de México, realizado 
en la Unidad Xochimilco.

El desconcierto y la descoordinación inter e 
intrainstitucionales entre secretarías y subse-
cretarías fue la norma del viejo régimen, “pero 
no es aceptable que lo siga siendo en la Cuarta 
Transformación, ya que se observa que en la fun-
ción pública cada quien va a lo suyo y eso signi-
fica ineficiencia debido a que genera conflictos 
sociales”, dijo el doctor Honoris Causa por las 
universidades Nacional de Córdoba, Argentina, 
y Autónoma de Guerrero.

Antes de las políticas neoliberales y de la fir-
ma del Tratado de Libre de Comercio de América 
del Norte, México era autosuficiente en alimen-
tos, mientras que ahora importa más de la mitad 
de lo que la población consume; en noviem-
bre de 2016, el Movimiento de Regeneración 
Nacional aprobó en su congreso nacional el res-
cate del sector, por su relevancia social, cultural y 
medioambiental, estableciendo como ejes priori-
tarios la soberanía alimentaria.

También anunció la siembra de árboles made-
rables y frutales para restaurar la ecología y dar 
empleo, además de que asumió el compromiso 
de recuperar la actividad pesquera; en suma, se 
propuso alentar prácticas agroecológicas para la 
preservación de la diversidad biocultural, entre 
ellas el uso de insecticidas y fertilizantes orgáni-
cos, la prohibición de las semillas transgénicas y 
la defensa del maíz nativo.

En la plataforma de trabajo partidista se apro-
bó no autorizar proyectos productivos o comercia-

les que dañen el entorno, tales como el fracking, 
así como respetar los derechos políticos y sociales 
para saldar la deuda histórica adquirida con los 
pueblos originarios, subrayó el autor de más de 
30 libros sobre el campo y el campesinado.

El docente recordó que a mediados de 2018, 
el entonces candidato Andrés Manuel López 
Obrador firmó con un centenar de organizaciones 
el llamado Plan de Ayala para el siglo XXI; entre 
los compromisos signados, el gobierno fijó pre-
cios de garantía para maíz, frijol, trigo y leche con 
el fin de dar certeza a los pequeños productores.

“Sobre el entorno natural dañado por un capi-
talismo rapaz se expresa el rechazo a las semillas 
transgénicas; la negativa al uso de la fractura hi-
dráulica; al saqueo predador de selvas y bosques; la 

cancelación de la explotación aurífera ya autorizada 
de los Cardones en Baja California, y la suspensión 
de los permisos a mineras durante este gobierno.

“En el documento se pide un plan integral 
para el rubro –que no tenemos ahora– que inclu-
ya la naturaleza, la economía y la sociedad como 
aspectos inseparables del campo, que no es una 
rama de la producción o un sector de la sociedad 
y difiere de la catalogación de los neoliberales de 
un espacio productivo o improductivo para aplicar 
políticas asistenciales o ambientalmente valiosas”.

El especialista se pronunció por erradicar “la 
planeación balcanizada y desde arriba: no más 
productivismo privatizador excluyente y predador 
ni asistencialismo sin sustento económico” y con-
sideró que “si hacen los cambios necesarios, los 
operadores de la autoridad podrán marchar con las 
partes social y gubernamental de la mano, y sólo en 
este caso tendremos una Cuarta Transformación”.

El académico 
rechaza el 
productivismo 
privatizador y el 
asistencialismo sin 
base económica.
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SOCIEDAD

UAM y ParaLife apoyan la inclusión laboral 
de alumnos con discapacidad

El T-MEC obstruye las relaciones comerciales México-China
Cecilia Perezgasga Ciscomani

El tratado de libre comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
busca la integración tripartita y la con-
tención del avance de China, sobre 
todo en el apartado cuatro dedicado a 
las reglas de origen de la industria au-
tomotriz y lo que se ha denominado el 
capítulo anti China, aseguró el doctor 
Samuel Ortiz Velásquez, académico de 
la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

En la Mesa redonda Del TLCAN 
al T-MEC: condiciones y perspectivas 
desde la industria automotriz, con-
vocada en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), expuso que a pesar de que la 
inversión de esa nación asiática en el 
país es muy baja podría crecer, en res-
puesta a las progresivas tensiones que 
ha mantenido con la Casa Blanca.

Las estadísticas dan cuenta de 
cómo México ha elevado su comer-

Nallely Sánchez Rivas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fortalece su alianza estratégica 
con la Fundación ParaLife con el fin de ayudar a los estudiantes con algún tipo 
de discapacidad a conseguir un empleo digno y acorde con su profesión.

Sólo 30 por ciento de los diez millones de mexicanos que viven en esa situa-
ción está incorporado al sector formal, por lo que la intención es promover en-
tornos laborales de respeto e inclusión a la diversidad, declaró el maestro Edgar 
Suárez Sánchez, jefe del Departamento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la 
Coordinación General de Información Institucional.

La falta de empleo en el país es un problema que empeora cada año y se 
agudiza cuando se trata de personas con discapacidad, pues aún existe la creen-
cia en muchas organizaciones de que ese segmento de la población no puede 
desempeñar satisfactoriamente una actividad remunerada, precisó en entrevista.

Como un primer acercamiento, ambas instancias realizaron un taller de con-
cientización sobre la necesidad de inserción de ese grupo poblacional al medio 
laboral, dirigido a los responsables de bolsa de trabajo y áreas de atención a 
alumnos de las unidades académicas: servicios escolares, servicio social y tuto-
rías; la iniciativa continuará con el reconocimiento de los casos de discapacidad, 
en virtud que no existe un diagnóstico integral.

La idea es generar un programa para que la Fundación apoye de manera 
permanente y sistemática a la Casa abierta al tiempo con la promoción del de-
sarrollo de instrumentos que permitan la incorporación de alumnos y egresados 
con discapacidad al mercado de trabajo y el mejoramiento de espacios de segu-
ridad y accesibilidad.

La Institución llamó a los miembros de la comunidad universitaria con algún 
problema de movilidad, visual, auditivo, de comunicación, aprendizaje o psico-
social a acercarse a las oficinas de Bolsa de Trabajo o consultar la plataforma del 
SIBOT en la página www.bolsadetrabajo.uam.mx para recibir acompañamiento. 
ParaLife ofrece un cambio de cultura en la administración del personal con dis-
capacidad mediante talleres orientados a sensibilizar en la materia y asesorías 
para la obtención del distintivo de empresa incluyente.

cio exterior con Estados Unidos y de 
los esfuerzos de la administración del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, por frenar el avance chino en 
la región que se traducen en una re-
ducción del intercambio de productos 
entre México y China; se trata de una 
primera tendencia que reflejaría una 
mejora del intercambio de bienes y 
servicios de la nación con su vecino 
del norte, aprovechando las redes glo-
bales de producción.

Cerca de 46 por ciento de las ven-
tas de artículos del país asiático hacia 
Estados Unidos enfrenta incrementos 
arancelarios, en una disputa que se ha 

traducido en efectos indirectos para ter-
ceros, entre ellos México y Canadá, que 
se han beneficiado de la triangulación 
de las transacciones por la proximidad 
geográfica y sus fuertes vínculos.

Por primera vez México se convir-
tió en el principal socio comercial de 
Washington en el tercer trimestre de 
2019, viéndose favorecido por trian-
gulaciones, sobre todo de mercancías 
intermedias de China que toman como 
plataforma de exportación la economía 
mexicana dirigida a uno de los principa-
les mercados de consumo del mundo.

La industria de autopartes ha sido 
la máxima ganadora de las tres econo-
mías, en un negocio altamente concen-
trado a nivel de empresas y artículos, y 
frente a un fenómeno en el que buena 
parte de las compañías mexicanas ha 
permanecido al margen de la estra-
tegia de integración con América del 
Norte, sostuvo el maestro en estudios 
sociales por la Unidad Iztapalapa.
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CULTURA

La cultura es un instrumento para
la paz y el bienestar de la población

El sector vive una 

encrucijada en la que se 

están descapitalizando  

las instituciones

D e acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) del go-
bierno federal, la cultura es 

un instrumento para lograr la paz y el 
bienestar de la población, y esto “siem-
pre ha sido un planteamiento claro 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde que fue jefe de gobier-
no de la Ciudad de México”, sostuvo 
el doctor Tomás Ejea Mendoza, inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El ramo puede verse de dos formas: 
por un lado, con una relevancia en sí 
mismo y por otro con una importan-
cia en tanto ayuda o impulso de algún 
otro objetivo, que en este caso sería 
el bienestar social, consideró el profe-
sor del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, durante 
las Jornadas de diálogo: Programa 
sectorial de la cultura. Planeación y 
presupuesto para el desarrollo, orga-
nizadas por el Grupo de Reflexión en 
Economía y Cultura (Grecu).

El PND comprende tres ejes trans-
versales claros: justicia y Estado de 
derecho; bienestar, y desarrollo eco-
nómico; la cultura entra en el segundo 
porque atañe a otro tipo de situacio-
nes, por lo que “no debe sorprender-
nos que el concepto, en su sentido más 

complejo relacionado con las bellas ar-
tes y los poetas sea mencionado, pero 
de una manera totalmente subordina-
da; podemos estar de acuerdo o no, 
pero el Plan es un gran proyecto” y 
“ahora tendrán que verse los sectoria-
les, donde habrá que tejer fino”.

El maestro Arturo Saucedo González, 
promotor cultural, advirtió que el rubro 
vive una encrucijada en la que el go-
bierno está descapitalizando las insti-
tuciones y las políticas en la materia, 
además de que las está “desarticulando 
en un aspecto fundamental vinculado a 
los derechos culturales y el ejercicio de 
garantías fundamentales, entre ellas las 
laborales y la libertad de expresión”.

En ese contexto criticó que en el ám-
bito de las elites sean dirimidos muchos 
asuntos de modo inmediato, pero en la 
sociedad pasan por tamices diversos, 
como las leyes y el presupuesto, por 
ejemplo, ya que “cada que presentamos 
la iniciativa de ley para hacer obligatoria 
la formación musical en la instrucción 
básica, el dictamen es siempre que ‘tie-
ne impacto presupuestal y no es apro-
bada’”; sin embargo ahora, “sin ley, 

Televisión Azteca llevará la preparación 
artística de los niños, lo cual costará mi-
les de millones y nadie dijo algo”. 

Tal es el espacio de las elites que 
choca con esa construcción legislativa 
constitucional e institucional, porque 
cada que se decide algo, como fue la 
participación de aquel medio de co-
municación, cuando existe un sistema 
de fomento musical, evidentemente la 
Secretaría de Cultura pierde su senti-
do, porque está frente a una decisión 
política que ataca a las instancias en 
su fundamento.

El sector “está sufriendo porque 
hasta los fondos mixtos están nulifica-
dos o en procesos de extinción”, incluso 
aquellos de 20 o 30 millones de pesos, 
mientras que de modo discrecional 
son aprobados miles de millones para 
proyectos, entre ellos el de Televisión 
Azteca; en consecuencia “tenemos 
una crisis fuerte”, por lo que es nece-
sario persistir en la creación institucio-
nal y el marco jurídico, de lo contrario 
“siempre habrá recursos fuera de la 
norma, pese a que sea un derecho 
constitucional”, puntualizó.

El promotor escénico Héctor Garay 
Aguilera comentó que en su libro La 
salida, el presidente López Obrador 
escribe aspectos que aparecen en el 
PND y “efectivamente, la cultura está 
en el bienestar y por el bien de todos 
primero los pobres; esa es su visión. 
En tal panorama es indispensable ser 
participativos y definir los instrumen-
tos de colaboración en estos planes y 
políticas, de lo contrario no habrá vin-
culación ni resoluciones”. 

La Casa Rafael Galván  

de la UAM reunió  

a académicos  

y especialistas  

en el tema 

Foto: Enrique López Valderrama



María de los Ángeles Anzo Escobar

P rofesionalismo, disciplina y entrega son algunas 
de las cualidades que distinguen a los artistas que 
conforman la Compañía de Danza Folclórica de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), invitada –por segunda ocasión– a rea-
lizar una gira internacional por Bélgica y Países Bajos.

La agrupación acudió al 53th International Folclore 
Festival Westerlo, al Bonheidans International Festival y al 

Folclore Festival Danshappening aan Zee –en curso des-
de el 7 de agosto y que culminarán el 4 de septiembre– 
y se ganó el aplauso y el entusiasmo de las audiencias, 
lo que “nos llenó de orgullo por haber representado a 
la Institución y a México”, haciendo lucir los colores, los 
trajes típicos y la música nacionales, relató la maestra 
Violeta Xóchitl Chávez Valencia.

“Dejamos los nombres del país y de la UAM en alto 
por este éxito, que fue un logro más en el que destaca-

ron la entrega y la pasión de los bailarines, así como los 
matices y la elegancia del vestuario y la música; en cada 

exhibición, movimiento y nota entregamos el corazón”, 
por lo que “nos pidieron que regresemos a la siguiente 

edición” de esos encuentros artísticos.
En entrevista, la directora de la Compañía narró que 

durante la gira compartieron experiencias con otros grupos 
invitados, lo que “nos permitió aprender unos de otros e 
incluso hubo intercambios culinarios, por lo que fue un viaje 
fraterno” que puede definirse como un trueque cultural y 
cordial con ejecutantes provenientes de Hungría, Italia, 
Francia, Polonia y Laos, entre otras naciones. 
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CULTURA

Triunfal gira internacional de la Compañía de

Danza Folclórica de la UAM

Entabló un trueque  

cultural y cordial  

con ejecutantes  

de Hungría, Italia, Francia, 

Polonia y Laos
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CULTURA

Triunfal gira internacional de la Compañía de

Danza Folclórica de la UAM

Los 26 integrantes de la agrupación 
brindaron un recorrido musical y dan-
cístico de varias regiones del país para 
destacar el tinte maravilloso del folclor 
nacional, acompañados por el ensamble 
Arrajatabla. El programa de presentacio-
nes incluyó un flashmob en la explana-
da del CoBrA Museum of Modern Art, 
de Ámsterdam, que será parte de las 
actividades de la próxima exposición 
México: Politics, identity, sex and dead, 
con obras pertenecientes al acervo del 
Museo de Arte Moderno. 

Fue relevante “mostrar nuestra 
historia en otras latitudes y dar una 
proyección internacional de la Casa 
abierta al tiempo en este ámbito, con-
siderando que México es un territorio 
rico en tradiciones y expresiones artís-
ticas”, de ahí que “la danza nos une y 
puede derribar fronteras.

“Este periplo brindó a los jóvenes 
la posibilidad de conocer expresio-
nes tradicionales de otros pueblos del 
mundo y unirnos en un lenguaje uni-
versal”, puntualizó la egresada de la 
Escuela Nacional de Danza Folclórica 
del Instituto Nacional de Bellas Artes 
que agradeció a profesores y trabaja-
dores de la Unidad Azcapotzalco, y a 
la Asociación de montañismo NINDO el 
apoyo proporcionado para la realización 
de este proyecto. También reconoció la 
dedicación, el amor y la disciplina de los 
alumnos que integran la Compañía y el 
esfuerzo de sus familias.
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PÁGINAS

Fundamentos de Química. Desde una perspectiva  
de átomos, moléculas hasta reacciones químicas
Sandra Loera Serna, María Luis Lozano Camargo, Alicia Cid Reborido, 
Isidro García Cruz, Diego Gerardo Valencia Mendoza
Primera edición 2018, 284 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México

La obra cubre los objetivos de un curso de nivel licenciatura sobre los 
principios de Química Básica desde las perspectivas de átomos, molécu-
las y sus reacciones químicas; enfocado para estudiantes de ingeniería, 
el libro está escrito con un lenguaje sencillo y accesible, acompañado de 
imágenes que ayudan a comprender los temas.

Modernidad a la carta. Manifestaciones locales  
de la globalización alimentaria en México
Miriam Bertran Vilà, José Antonio Vázquez Medina, editores
Primera edición 2018, 215 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

El texto difunde las implicaciones y los alcances de la modernidad 
alimenticia en diferentes ámbitos, desde las políticas públicas para 
garantizar el acceso a productos a todos los sectores de la población, 
hasta las interacciones sociales a la hora de alimentarse en la casa, la 
calle o la gastronomía consagrada al turismo. La obra descubre cómo 
los procesos de la globalización se expresan localmente de manera 
diferente y con relaciones jerárquicas entre sí.

Opciones de política para transitar hacia una senda 
de desarrollo bajo en carbono México. 02C02
Sazcha Marcelo Olivera Villarroel
Primera edición 2017, 110 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier Chuquisaca, Bolivia

Este libro analiza acciones de política pública que coadyuvan a dismi-
nuir la contaminación atmosférica. Indagaciones previas desarrolladas 
por el gobierno de la Ciudad de México identificaron actividades que 
más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en la 
cuenca del Valle de México: quema de combustibles fósiles por la circu-
lación vehicular, el calentamiento de agua y la preparación de alimen-
tos; consumo de energía eléctrica y generación de residuos.
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria
Convoca: gobierno de México
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 6
premioaccionvoluntaria.gob.mx
accionvoluntariaysolidaria@indesol.
gob.mx
5553 7128, 5554 0390  
Exts. 68122, 68116 

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

6to. Premio a la Innovación 
Tecnológica Ing. Juan Manuel 
Ramírez Caraza
Para el desarrollo de proyectos  
con aplicación al Metro de la  
Ciudad de México
Convocan: STCM, gobierno  
de la Ciudad de México
Recepción de documentos:
Hasta octubre 1ro.
premioinnovacionstc@gmail.com
premioinnovacionstc.org
5709 1133 Ext. 5485, 4059
 
Concurso Nacional de  
Video: Escuchemos  
Primero a los Jóvenes
Convoca: Centros de Integración  
Juvenil, A.C
http://bit.ly/2SugmBM

Ciencia de Frontera
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos: 
A partir de septiembre 24
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

Cumbre de inteligencia 
artificial–América Latina
Convoca: AI Latin American Summit
Enero 21 al 23 de 2020
Massachusetts Institute of Technology 
http://ailatinsum.mit.edu/ 

II Encuentro internacional de 
investigación en emprendimiento
Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey
Noviembre 5 al 7
Convocan: Tecnológico de Monterrey, 
IEEGL, EGADE Business School,  
Escuela de Humanidades y Educación, 
Universidad de Cantabria
Recepción de resúmenes:
Hasta septiembre 15
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 11
tec.mx
sortizv@tec.mx
5281 8358 2000 Ext. 6714

Revista DOCERE
Convoca: Universidad  
Autónoma de Aguascalientes
https://revistas.uaa.mx/index.php/ 
docere/index
revistadicere@correo.uaa.mx
F: Formación Docente UAA (DEFAA)

XV Congreso mundial y XIX 
Congreso nacional de mediación
Convoca: Universidad de Sonora
Octubre 4 al 12
Centro de las Artes, Universidad de Sonora
congresodemediación.com
info@congresodemediación.com

Desigualdades y violencia  
en Centroamérica
Convoca: Unesco
Noviembre 18 al 22
Panamá
Registro: hasta septiembre 9
most-lac@unesco.org
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA 
/FIELD/Montevideo/pdf/BASES.pdf

Encuentro: El papel de las TIC en 
la transformación digital de las 
instituciones de educación superior
Convoca: ANUIES
Octubre 2 al 4
Universidad Autónoma de Nuevo León 
https://encuentro-tic.anuies.mx.

Exposición pictórica: Arte 
empoderando a la mujer,  
108 testimonios
Convoca: Quintana Galería
Agosto 22 a septiembre 10
@Galeria Ana Sofia
Centro Histórico de Puebla
Septiembre 2 al 6
Lobby del Congreso de  
la Ciudad de México
Septiembre 13 al 28
Terminal Tapo, ADO

Video: Espíritu de agua
Descarga este video, que busca generar 
conciencia sobre la relación con el agua 
e inspirar a otros a realizar acciones 
para proteger este recurso:
https://wetransfer.com/downloads 
/5692ea7b2dad42a903e765dd6952e 
79620190820031144/42701d
Convoca: Fundación Francisco Gabilondo 
Soler, Crí Crí, A.C.
erika@bsrp.com.mx

Curso en Formación dual en la 
educación superior en México
Convoca: FESE
Modalidad: en línea
fese.mx
aramirez@fese.org.mx 
0155 4626 8266 Ext. 8255

Diplomado en seguridad 
informática
Convoca: ANUIES
Modalidad: en línea
Septiembre 23 a noviembre 29
https://diplomadoanuies.uach.mx
mcardona@uach.mx
61 4439 1804

Beca Fulbright-García Robles
Docencia sobre temas de México  
en Estados Unidos
Convoca: COMEXUS
Recepción de documentos:
Hasta agosto 29
http://comexus.org.mx/mx_studies_
chair.php

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

Becas de posgrado en  
Argentina para mexicanos
Convoca: gobierno de Argentina
Recepción de documentos:
hasta septiembre 20
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/477506/Becas_del_Gobierno_de_
Argentina_2020.pdf

Becas para licenciatura, 
maestría y doctorado 
Convocan: OEA, CSU
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 1ro.
colostate.edu/academics/
scholarships@oas.org  
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

El cimarrón en México  
Ensamble Inner Pulse
Jueves 12 de septiembre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Los panzones de  
San Gregorio Atlapulco
Surf, ska. Presentación de  
la canción Ése 19, vivencias en el sismo
Viernes 13 septiembre, 12:50 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Concierto de bienvenida  
a los alumnos 
Cienpiés y Alma de Perrock 
Viernes 13 septiembre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Orquesta de Cámara  
de la Unidad Xochimilco 
Concierto didáctico en un  
recorrido a través de la historia  
de la música occidental
Martes 17 de septiembre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Ópera Helena y su ventrílocuo
Daniel Quaranta y Doriana Mendes, Brasil
Festival Muslab
Jueves 19 de septiembre, 16:30 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Manuel de la Flor, en concierto
Martes 24 de septiembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Concierto radiofónico multicanal  
para electrónica y video
Mario Mary, compositor y director  
del Festival Mónaco Electroacústico
Martes 1ro. de octubre, 16:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

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

Josef Olechowsk, 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, 16:00 hrs. 
Plaza Roja

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

¿De qué se ríe licenciado?  
y otras historias
Instalación de Ricardo Milla



CONVITE
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Desde el arte, el autor crea  
una conciencia estética y social
Hasta el miércoles 30 de octubre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

VI Bienal Nacional  
de Artes Gráficas  
Shinzaburo Takeda
Viernes 13 de septiembre  
al viernes 25 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge
Conversatorio con el  
maestro e Israel Nazario
Viernes 13 de septiembre, 12:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez

Presencias en el horizonte
Obra plástica del Mtro. Gilberto  
Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre de 2019  
a viernes 24 de enero de 2020
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Sala Gilberto Aceves Navarro
Conferencia magistral:  
Mtro. Gilberto Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Pajarear. Observar  
y disfrutar  
para preservar
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Galería de las Ciencias

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

Barro y fuego. Cerámica  
para la equidad y la paz
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Vestíbulo de la Coordinación  
de Extensión Universitaria

Ajolotes, ranas y peces  
El CIBAC es de la  
Metropolitana
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Pasillo de la planta baja Edificio “BB”

Insectos. Plaga o vida
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID

Retratos del rock mexicano
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Ágora CyAD

Los otros habitantes  
de tu ciudad
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Acceso peatonal de la Calzada de las Bombas

Unidad Xochimilco
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Unidad Azcapotzalco

V Foro de economía  
y cultura
SEPTIEMBRE 24 AL 27
Conferencias, talleres,  
diálogos estratégicos

 ¤www.economiaycultura.org
 ¤ Facebook: Foroecocul
 ¤ foro@economiaycultura.org

5134 9804 Exts. 11320, 11211
UACM; UNAM; Centro Cultural  
de España en México;
Unidad Azcapotzalco

XIII Congreso internacional 
de administración  
y tecnología para  
la arquitectura, diseño  
e ingeniería
Sala K-001
SEPTIEMBRE 2 AL 6, 9:30 HRS.
Tema: Visión del diseño  
ante el cambio
Conferencias: La visión de la 
arquitectura en el futuro; La era 
del cambio tecnológico en el 
diseño; 4T en la obra pública; La 

era del cambio tecnológico en el 
diseño; Experiencias profesionales 
en arquitectura, diseño gráfico 
y diseño industrial; 50 años del 
diseño latinoamericano; Cómo 
La Crónica de Hoy logra captar la 
atención de los lectores ante los 
cambios tecnológicos

 ¤ https://es-la.facebook.com/
administracionytecnologia 
paraeldiseno/ 

3er. Congreso  
Internacional de Energía
Centro Cultural Universitario 
Universidad Michoacana  
de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán
SEPTIEMBRE 9 AL 13
Conferenciantes magistrales: 
Dr. Manuel Collares Pereira, 
Universidad de Évora, Portugal; 
Dr. Luis Ricardez Sandoval, 
Universidad de Waterloo, 
Canadá; Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, Conagua; Dra. Cecilia 
Martín del Campo, UNAM;  
Dr. Humberto Marengo 

Mogollón, Academia de 
Ingeniería; Dr. Paul Fennell 
Imperial College, Gran Bretaña
Temática: Fuentes convencionales de 
energía, Energía eléctrica, Fuentes 
renovables de energía, Uso eficiente 
de la energía, sustentabilidad, políticas 
públicas, Cultura y educación. 

 ¤www.amexen.org/iec/2019/index
Academia Mexicana de Energía, A. C;
UAM

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Competencias lingüísticas en 
inglés, francés, alemán
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 7 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller de publicación creativa
Imparte: Ismael David Nieto Vital
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto  
Ortiz Mena
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso: Facebook e Instagram ADS
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26, DE 
9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIÓN: HASTA SEPTIEMBRE 25
Reclutamiento por competencias
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Perspectiva de género
Imparte: Dr. Gilberto Morales Arroyo
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso-taller: Semiótica aplicada 
para principiantes
Imparte: Dr. Santiago Osnaya Baltierra
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración de sistemas  
Linux II
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Análisis estadístico con SPSS
Nivel básico-intermedio
Imparte: Lic. Marcelino Hilario Simón
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Recuento de la trayectoria de la Casa 
y remembranza sobre el líder sindical

Develación de la
 placa conmemorativa

Miércoles 
11 DE SEPTIEMBRE

 19:00 horas

Casa Rafael Galván
Zacatecas Núm. 94,

colonia Roma

Entrada libre / Cupo limitado
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Coloquio:
Biotecnología, semillas, 

soberanía alimentaria y sociedad

Sala de Consejo Académico
SEPTIEMBRE 4, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Ponentes:  
Dr. Steven M. Druker, Alliance for Bio-Integrity;  
Dra. Alma Piñeiro Nelson, UAM-X;  
Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, UAM-C
Modera: 
Dra. Ana Ruiz Díaz, Comisión de Comunicación  
Demanda Colectiva de Maíz

Unidad Xochimilco

Indesign
Imparte: D.C.G. Rolando Vargas Zúñiga
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

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

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

Unidad Cuajimalpa

Conversatorio:  
La prevención del  
suicidio en los jóvenes
Aula Magna
SEPTIEMBRE 10, 11:00 A 17:00 HRS. 
Participan: Drs. Miguel Malo, OPS/OMS; 
Yesica Albor Sánchez, INP; Carolina 
Santillán Torres Torija, UNAM
Modera: Dr. Álvaro Peláez Cedrés, 
secretario de la UAM-C

Convocatoria

Diplomado en periodismo 
de investigación y 
periodismo especializado 
ante los tiempos de 
transformación
Casa Rafael Galván 
SEPTIEMBRE 20 A DICIEMBRE 7
VIERNES, DE 14:00 A 19:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: 
HASTA SEPTIEMBRE 14 

 ¤ http://catedragranadoschapa.cua.
uam.mx/
 ¤ T: @CGranadosChapa
 ¤ F:catedragranadoschapa/
 ¤ catedragranadoschapa@correo.cua.
uam.mx

Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa;
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación;
División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño

VIII Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Tema: La Tierra que habitamos 
Casa de la Primera Imprenta de América
NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional  
NOVIEMBRE 14
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 Iztapalapa

Presentación de la obra: 
Italianos en México, 
arquitectos, ingenieros  
y artistas entre los  
siglos XIX y XX
Olimpia Niglio y Martín M.  
Checa-Artasu, editores
Sala Adamo Boari 
Palacio de Bellas Artes
SEPTIEMBRE 17, 19:00 hrs.
Comentan: Dra. Elisa Drago Quaglia, 
UNAM; Ma. Lizbeth Aguilera Garibay, INAH

Panel: Investor 
management: iniciación 
para inversionistas 
Casa Rafael Galván
SEPTIEMBRE 12, 10:00 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

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
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https://sustentable.xoc.uam.mx   F: UniversidadSustentableUAMX
uamxsust@correo.xoc.uam.mx   5483 7000 Ext. 3827, 3828

Plan Ambiental. Hacia una UAM-X Sustentable; Basura cero UAM-X

Unidad Xochimilco

XXIV Simposio  
del Departamento de 
Ciencias de la Salud
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 4

 ¤ https://simposiocsalud2019.wixsite.
com/uam-iztapalapa
 ¤ simposiocsalud@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud 

Convocatorias

Programa de estudiantes 
avanzados en ciencias 
Instituto Carlos Graef 
Sala Cuicacalli
OCTUBRE 12 Y 26; NOVIEMBRE 9, 16 Y 23
SÁBADOS, 10:00 HRS.
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 27
Dirigido a jóvenes de educación media 
superior

 ¤ Bases: www.coddaa.cbiuami.org/
index.php/eventos/carlos-graef
 ¤ https://forms.gle/
RGXsVsr6JupmLWav8

5804 4818
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Curso: Creación de empresas: 
modelos innovadores, 
nuevas tendencias de 
mercado y startups
Casa Rafael Galván
SEPTIEMBRE 21 Y 28; OCTUBRE 5 Y 19; 
NOVIEMBRE 9 Y 16, DE 10:00 A 15:00 
HORAS

 ¤ raulpsg@gmail.com

Cursos del Departamento 
de Economía
Análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP)
SEPTIEMBRE 5 Y 6, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Interpretación de la Norma  
ISO 9001:2015
SEPTIEMBRE 2 AL 4, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Interpretación de la Norma  
ISO 17025
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Abiertos a todo público

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ F:/procae_uami
 ¤ I: @procae_uami

5804 4774
Departamento de Economía

Unidad Xochimilco

Ciclo de conferencias: 50 
años de la llegada del ser 
humano a la luna ¡una 
odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez, Daniel Nájera

Patio Central, Edificio “A”

SEPTIEMBRE  
23 AL 25

DE 10:30  
A 14:00 HRS.
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

La universidad ante el espejo
Bajo la premisa de que toda universidad pública se valida en el 
análisis de su entorno –pero sobre todo en la autocrítica más 
sincera– y con la consigna de conmemorar los 45 años de la 
UAM, el doctor Felipe Victoriano fue invitado a que convocara 
a un grupo de académicos a reflexionar respecto del pasado 
proceso de huelga. Escriben Gustavo Leyva, Akuavi Adonon, 
Alejandro Araujo, Paulina Aroch, Zenia Yébenes, Luis Reygadas, 
Carlos Illades y Marco Antonio Millán Campuzano. 

Ensayo visual incluye una muestra del acervo artístico de la 
Coordinación General de Difusión que exhibe el trabajo, entre 
otros, de Helen Escobedo, José Luis Cuevas, Arnold Belkin, 
Vicente Gandía, Alberto Gironella, Manuel Felguérez, Francisco 
Corzas, Joy Laville y Pedro Friedeberg.

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez recorre las 
recientes exposiciones Escenas y Periferias, del fotógrafo Rodrigo 
Moya, y Jorge Vázquez Ángeles sigue las huellas del legendario 
Aleister Crowley en el desaparecido Tívoli de Cartagena.

En Antes y después del Hubble, Marina Porcelli presenta la 
primera parte de la serie El tranvía que no paraba nunca, un 
relato policial y sus autores. Gabriel Trujillo Muñoz rememora 
la obra y el humor de Jorge Ibargüengoitia. 

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

Vol. V, número 58, septiembre-octubre 2019

Sala Leopoldo Méndez
SEPTIEMBRE 18 Y 25;  
OCTUBRE 9 Y 16, 12:00 HRS.

Clase magistral: Multimedia 
y sonido envolvente
Imparte: Daniel Quaranta,  
Universidad Juis du Fora, Brasil
Auditorio Vicente Guerrero
SEPTIEMBRE 19, 14:00 HRS.

Clase magistral: Canto  
coral y técnicas. Un 
acercamiento a la voz
Imparte: Doriana Mendes, profesora de canto
Salón de Coro 
SEPTIEMBRE 23, 16:00 HRS.

Conferencia: Migraciones, 
refugiados e indocumentados 
Vida y sueños
Auditorio Francisco Javier Mina
OCTUBRE 8, 12:00 HRS. 

Expoventa artesanal y 
gastronómica: Guatemala, 
El Salvador y Perú
Plaza Roja
OCTUBRE 9 AL 11, DE 10:00 A 17:00 HRS.
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Apreciación 
cinematográfica  
para transeúntes

Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez Filorio

SEPTIEMBRE 9, 16:00 HRS.

El monoteísmo  
del pueblo azteca
Ponente: Dr. Bruno Henry  

Lutz Bachère
SEPTIEMBRE 10, 17:00 HRS.

Retiro de los  
recursos de la  

cuenta individual
Ponente: Dra. Victoria  
Yolanda Daniel Chichil

SEPTIEMBRE 11, 12:00 HRS.

Violencia en Mali.  
El impacto de la  
rebelión Tuareg 

2011-2013
Ponente: Lic. Sheila Castillo Martínez

SEPTIEMBRE 19, 16:00 HRS.

El origen  
y uso de las 

criptomonedas
Ponente: Lic. Mario Omar  

Castillo Celaya
SEPTIEMBRE 20, 16:00 HRS.

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

F: Programa de Comunicación  
de la 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

Proyecto de la Casa-Estudio 
Leonora Carrington

Como parte de la reapertura  
del Centro de Difusión Cultural  
Casa de la Primera Imprenta  
de América

Casa de la Primera Imprenta  
de América

MIÉRCOLES 25  
DE SEPTIEMBRE DE 2019  

AL VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.

SÁBADO, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Coordinación General  
de Difusión

Leonora íntima: objetos y memorias

Testimonio de Ana Lucas
Experiencia del refugio  
Guatemala-México
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.

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

Diplomado: 
Envejecimiento, Vejez  
y Ciencias Sociales
SEPTIEMBRE 13 A DICIEMBRE 20

 ¤ cecxoc@gmail.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

Diplomado en 
Comunicación  
Política y Campañas 
Electorales
SEPTIEMBRE 20 A NOVIEMBRE 23

 ¤ cshec@correo.uam.mx
 ¤ contacto@teobp.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

Coordinación de Educación Continua

XXX Diplomado: Tiempo 
abierto a la creatividad con 
caminos para la expresión 
plástica, corporal y 
terapéutica
SEPTIEMBRE 28 DE 2019  
A MAYO 9 DE 2020

 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

Taller en bordado
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.

Taller en Relaciones 
Públicas
SEPTIEMBRE 27 A NOVIEMBRE 16
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: SEPTIEMBRE 9

 ¤ cecxoc@gmail.com
 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua
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Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Procesos bioquímicos e 
inmunológicos en osteoporosis 
y diabetes: propuestas 
nutracéuticas, prevención y 
tratamiento
SEPTIEMBRE 17 A OCTUBRE 1RO.
Arteterapia 
SEPTIEMBRE 14 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS. 
Estomatología social y comunitaria
SEPTIEMBRE 14 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
El artículo científico, estrategias 
para su escritura y aprobación 
SEPTIEMBRE 21 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cecad.xoc.uam.mx/

5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia 

Posgrados

Maestría en Sociología*
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos:  
hasta septiembre 11
Preselección: septiembre 20
Examen: septiembre 25
Entrevistas: octubre 7 al 9
Resultados: octubre 18
Inscripciones: diciembre

 ¤ http://mds.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos
 ¤mdsoc@azc.uam.mx

5318 9420, 5318 9138 Ext. 105
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Registro en línea: septiembre 2  
a 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

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos:  
septiembre 17 al 20
Prerregistro: hasta septiembre 20
Examen: septiembre 30

Resultados: noviembre 7
 ¤ http://madic.cua.uam.mx/
 ¤madic@correo.cua.uam.mx

5814 6500 ext. 3507
División de Ciencias de la  
Comunicación y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Doctorado en Estudios 
Feministas
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
septiembre 2 a 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 Foro: La economía social 
y solidaria: una nueva 

gestión cooperativa
Auditorio doctor Jaime Kravzov Jinich

SEPTIEMBRE 23 Y 25, 11:00 A 13:00 HRS.

Bienestar integral
Fenómenos naturales
Cambio climático
Emergencias y desastres  
en la Ciudad de México

2do.
Foro

Sala del Consejo Académico

SEPTIEMBRE 26 Y 27 
DE 9:00 A 15:30 HRS.

Temática:
Emergencias y desastres provocados 
por fenómenos naturales: 
geológicos: sismo, erupción 
volcánica, subsidencia, hundimiento 
y deslave; hidrometeorológicos: 
lluvia torrencial, inundación o 
granizada, y fenomenología 
antrópica: cambio climático  
y químico-sanitaria

sduarte@correo.xoc.uam.mx
5483 7401
OPS; CENAPRED; UNAM;
Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo Sustentable;
Área Espacios Habitables y Medio Ambiente;
División de Ciencias Biológicas y de la Salud;
División de Ciencias Sociales y Humanidades;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Conferencia: Antecedentes históricos,  
conceptos principales y perspectivas  
de la economía social y solidaria
Ponente: Dr. José Guillermo Díaz Muñoz, CIFVS-ITESO

Conferencia: Cajas de ahorro y préstamos: 
instrumentos para el impulso local
Ponente: Mtro. Giovanni Jiménez Bustos,  
Cámara de Diputados

Conferencia: Economía social, empresas  
solidarias y cooperativas: retos y posibilidades  
para la gestión pública
Ponentes: Iliana Araiza Mota, Elena Rosas Galindo,  
Alcaldía Magdalena Contreras

Conferencia: Cooperativas y modelo de economía 
social: retos y perspectivas en el contexto actual
Ponente: Lic. Arturo González Osobampo,  
Cooperativa Miscelánea Social

Conferencia: Cooperativas sociales en México. 
Experiencias desde lo local
Ponentes: Oliva Navarro, Cooperativa Oyameyo;  
Martín Juárez, Unión de mexcaleros de Miahuatlán, Oaxaca; 
Iván Cortés, Cooperativa Café Sierra Mixe

Departamento de  
Producción Económica

Unidad Xochimilco
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