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La Unidad Lerma, consolidada en el
Valle de Toluca: Mariano García Garibay 

Esa sede de la UAM ofrece 

nueve licenciaturas no 

tradicionales que obedecen 

a los nuevos tiempos

L a Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
podrá utilizar el primer edificio 

de sus instalaciones definitivas en 
enero próximo, con lo que cumplirá 
el anhelo de disponer de un inmue-
ble adecuado, anunció el doctor José 
Mariano García Garibay, rector de esta 
sede académica.

Al cumplir diez años de existencia 
“cerramos un ciclo, durante el cual 
pudimos crear nueve licenciaturas y 
mejorar la infraestructura”, augurán-
dose una próxima década de gran 
crecimiento y fortaleza, ya que están 
en desarrollo “gestiones para conse-
guir recursos que sean destinados a 
la construcción” de un edificio más, 
“que esperemos tener muy pronto”.

Cuando se fundó, dicho campus 
emprendió un proceso largo y compli-
cado como un proyecto de extensión 
institucional, más allá de la Ciudad de 
México, refrendando el carácter fede-
ral de la Universidad al posicionarse en 
el Valle de Toluca-Lerma, un área que 
registraba una oferta educativa baja 
en el nivel superior. 

El plan de estudios esbozó una 
Unidad interdisciplinaria, cuyas tres 
divisiones trabajaran juntas y predo-
minara el espíritu interdivisional, lo 
que facilitó la generación de licencia-
turas no tradicionales que obedecen 
a los nuevos tiempos y al futuro, en 
términos de necesidades profesiona-
les y laborales, indicó en entrevista en 
el programa Suplemento Semanario, 
que transmite UAM Radio 94.1 FM.

Enmarcada en el modelo de la 
UAM –que en su momento resultó in-
novador por su esquema de gobierno 
horizontal y poseer órganos colegia-
dos, la figura del profesor-investigador 
y un periodo trimestral, todas estas 
fortalezas de la Institución– la Unidad 
inició con tres licenciaturas, una por 
cada División: en Ciencias Biológicas 

y de la Salud con Biología Ambiental; 
en Ciencias Básicas e Ingeniería con 
Ingeniería en Recursos Hídricos, y en 
Ciencias Sociales y Humanidades con 
Políticas Públicas. 

“Ochenta y cinco docentes atien-
den a los alumnos y esperamos un 
mayor crecimiento de la planta de 
profesores”, quienes realizan además 
indagaciones relevantes y han tenido 
logros importantes en diversas disci-
plinas. La primera generación cons-
tó de unos 45 jóvenes y la matrícula 
actual suma aproximadamente mil 
estudiantes que cursan alguno de los 
nueve programas, mientras que el 
número de egresados es de cerca de 
250 titulados.

En 2017 inició la construcción de 
las aulas ligeras 2, que son más con-
fortables y dignas respecto de las 
existentes en la primera fase, lo que 
permitió ampliar la cobertura educati-
va y a finales del año “nos entregarán 
el primer edificio del proyecto arqui-
tectónico, con lo cual la sede tendrá 
mejores condiciones y la posibilidad 
de incrementar el registro”. 

La infraestructura ha facilitado el 
fortalecimiento de los procesos de 
investigación y docencia, así como un 
ambiente universitario y de trabajo en 
inclusión de género y de personas con 
discapacidad, entre otros temas. En 
cuanto a  la vinculación con el entorno 
ha habido una buena relación con di-
ferentes sectores de la comunidad del 
municipio de Lerma, incluida la esfera 
política gubernamental, pues incluso 
el presidente municipal “habla de la 
Unidad Lerma como nuestra univer-
sidad” y en los hechos “nos brindan 
mucho apoyo e invitan a colaborar en 
proyectos académicos conjuntos”, así 
como en la realización de propuestas 
culturales en las que participan los 
estudiantes, resaltó el doctor García 
Garibay en el programa de radio.

En diez años logró una 

mejor infraestructura,  

un ambiente inclusivo  

y la interacción  

con vecinos
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La investigación académica contribuirá  
a enfrentar los retos del cambio climático

La UAM y la Universidad 

Iberoamericana realizaron 

el Foro: Sustentabilidad  

en la Ciudad de México

U n diálogo entre tomadores de 
decisiones en las áreas de sus-
tentabilidad y medio ambiente 

que atienda la valiosa perspectiva de la 
sociedad civil y aproveche el valor de 
la investigación académica abonará a 
la generación de propuestas para en-
frentar los retos que impone la acele-
ración peligrosa del cambio climático, 
sostuvo el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante la inauguración del Foro 
Problemas metropolitanos: acciones 
para su atención. Temática: Susten-
tabilidad en la Ciudad de México –or- 
ganizado por el Consejo Regional del 
Área Metropolitana (CRAM) de la 
Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior– 
destacó que el gobierno local tiene un 
compromiso claro con el desarrollo 
económico, social y urbano que ase-
gure la renovación de los recursos na-
turales y el empleo de energías limpias.

En la actividad –realizada en la 
Universidad Iberoamericana el 18 y el 
19 de septiembre– el también director 
del CRAM resaltó el mensaje de la jefa 
del gobierno capitalino, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, en el sentido de que 
existe una redirección “hacia la regenera-
ción urbana y la vivienda incluyente”, to-
mando en cuenta aspectos de movilidad, 
reforestación y uso sostenible de energía.

Al dictar la primera conferencia 
magistral, la doctora Marina Robles 
García apuntó que las metrópolis se 
convirtieron en ejemplo a seguir, aun-
que no se trata sólo de “residir en un 
espacio físico, sino en muchos casos 
significa una forma de vida, en particu-
lar, de consumo de un estilo de vida”, 
por lo que cada localidad tiene en este 
momento la oportunidad de enmen-
dar el rumbo y la ruta de su desarrollo.

La secretaria de Medio Ambiente 
capitalino refirió que el gobierno local 
presentó el Programa ambiental y de 
cambio climático como “una apuesta 
muy ambiciosa que implica una labor 
que se extiende más allá de nuestra res-
ponsabilidad, pues consideramos que 
modificar la trayectoria depende de 
todos quienes vivimos en una entidad”. 

Una de las grandes líneas del 
Programa tiene que ver con transfor-
mar el uso del agua en un esquema de 
manejo sustentable, lo que “implica 
mucho más que los tubos que la dis-
tribuyen”; otras están vinculadas a la 
calidad del aire y el cambio climático, 
con las que se pretende disminuir la 
emisión de gases de efecto invernade-
ro a partir de una movilidad sustenta-
ble, con la idea de una Ciudad solar, 
que se esboza en la aspiración de abrir 
el camino a las energías renovables.

Con Basura cero, “nuestro propósi-
to es que al terminar la administración 
sean enviadas a rellenos sanitarios so-
lamente dos mil toneladas de residuos 
urbanos”, una proporción mucho me-
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nor que las 13 mil toneladas diarias, 
más otras 16 mil toneladas provenien-
tes de desperdicios de la construcción, 
concluyó Robles García.

Diagnóstico

El doctor Rafael Calderón Contreras, 
profesor del Departamento de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Cuajimalpa, estimó que para el año 
2030 estaría edificado 60 por ciento 
de la superficie urbana mundial, por lo 
que –sobre todo las ciudades medianas 
y pequeñas– tenderán a expandirse, 
en detrimento de su entorno natural y, 
en ese contexto, debe discutirse sobre 
sustentabilidad y cambiar el paradigma 
de poner al ser humano en el centro, ya 
que “afrontamos el reto más importan-
te de la historia por la transición global 
hacia un nuevo régimen: de la era Ho-
locena al Antropoceno”. 

Este proceso tiene dos característi-
cas principales: la primera, que hasta 
2050 “estaremos encaminados hacia 
un incremento de tres grados en la 
temperatura promedio planetaria y, 
la segunda, que para entonces habre-
mos rebasado la barrera de los nueve 
mil millones de personas en la Tierra, 
todo lo cual lleva a replantear nuestra 
idea de crecimiento y progreso, pre-

guntándonos si debemos pensar en 
satisfacer nuestras necesidades o ha-
cerlo en términos sistémicos sobre lo 
que requiere el sistema socioecológico 
en el que vivimos”.

El doctorando Alejandro Calvillo 
Unna, director de la asociación civil 
Poder del Consumidor y licenciado en 
Sociología por la Unidad Xochimilco de 
la UAM, advirtió que “nos enfrentamos 
a un aumento desmedido, tanto de la 
población global como del consumo de 
recursos”, por lo que la sociedad debie-
ra apoyar en materia de regulación de 
mercados y los Estados en la genera-
ción de opciones sustentables. 

El bienestar no depende tanto del 
salario, como de una política oficial 
que considere la distribución de los 
recursos y, aun cuando son otorgados 
a la población de menores ingresos, 
hay que favorecer los servicios, es de-
cir, contar con una buena educación y 
un sistema de salud adecuado, así que 
ese es el gran desafío, dijo el fundador 
y exdirector de Greenpeace México. 

Al inaugurar el Foro, la maestra 
Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrec-
tora académica de la Universidad 
Iberoamericana, señaló que el papel 
de la academia en las luchas por la sus-
tentabilidad consiste en contribuir al 
diagnóstico de la problemática; inves-
tigar para precisar las causas; proponer 
soluciones, y formar generaciones de 
profesionales con sentido de urgencia 
y compromiso.

Frente a la vulnerabilidad que pade-
ce por su ubicación, escasez de recur-
sos naturales, problemas de movilidad 
y una desigualdad social creciente, la 
Ciudad de México requiere concretar 
una estrategia de sostenibilidad inte-
gral que incluya los planos económico, 
social, territorial y físico ambiental, ya 
que podría alcanzar situaciones límites 
por su cercanía con “un cordón volcá-
nico importante y una cuenca endorrei-
ca, lo cual genera problemas para 21 
millones de personas que viven sobre 
lo que fue un lago”, describió el maes-
tro Roberto Eibenschutz Hartman, 
Profesor Distinguido de la UAM.

Las condiciones del subsuelo han 
empeorado por ser muy inestables y 
causan aceleración sísmica, aunado 
a que existen hundimientos por la 
extracción de 70 por ciento del agua 
que consume, aunque “nadie conoce 
la capacidad real del acuífero, pero sa-
camos más líquido del subsuelo que el 
que se filtra. No hemos comunicado a 
la naturaleza que esto ya no es un lago 
y sigue actuando como si lo fuera”.

La red pública registra fugas de casi 
40 por ciento y el recurso es transporta-
do desde una distancia superior a cien 
kilómetros y bombeado a una altura de 
dos kilómetros para ser utilizado una vez 
y luego desechado. Además, la desindus-
trialización en marcha obliga a reciclar 
espacios con ramas productivas no con-
taminantes, en tanto que el desempleo 
debe compensarse para no alimentar de-
lincuencia, violencia y sus secuelas, abun-
dó el académico del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco.

El Foro Problemas Metropolitanos: 
Acciones para su atención es una ini-
ciativa del CRAM para promover un 
diálogo entre profesores y represen-
tantes de organizaciones de la socie-
dad civil, sector privado y funcionarios 
responsables de las áreas de medio 
ambiente del gobierno de la Ciudad 
de México. /Rodolfo Pérez Ruiz

Urge un cambio de 

paradigma ante riesgos 

de que aumente en tres 

grados la temperatura 

para 2050
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Andrés Estrada Alexanders tomó posesión 
como secretario de la Unidad Iztapalapa

La UAM debe ser un actor 

proactivo que incida en la 

búsqueda de soluciones 

E n 45 años, muchos de los retos 
de los inicios de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

quedaron superados y nuevos y mayo-
res desafíos internos y externos fueron 
surgiendo, en un contexto en el que 
rankings internacionales han colocado 
a esta institución entre las tres mejores 
de México y el mundo, declaró el doc-
tor Andrés Estrada Alexanders al to-
mar posesión del cargo de secretario 
de la Unidad Iztapalapa.  

“Las necesidades de la sociedad 
cambian y la UAM no puede estar aje-
na a esta realidad, sino que debe ser 
un actor fundamental proactivo que 
incida en la búsqueda de soluciones”, 
afirmó el profesor-investigador del 
Departamento de Física en la ceremo-
nia efectuada el pasado 13 de septiem-
bre en la Sala de Consejo Académico 
del referido centro de estudios. 

El sismo de septiembre de 2017 no 
sólo trajo daños graves a la infraes-
tructura –que han aumentado por el 
deterioro propio de las edificaciones 
con el paso del tiempo– sino que tam-
bién ha enfrentado a la Universidad 
a una suerte de circunstancias que 
ponen a reflexionar en cómo y hacia 
dónde debe dirigirse la Institución, 
por lo que “debemos pensar en una 
reconstrucción de la Unidad, pero no 
sólo de los edificios, sino de la forma 
como nos vinculamos los unos con los 
otros; es tiempo de rehacer esas rela-
ciones –que se han visto desgastadas 
por causas distintas– y de reencontrar-
nos y reconocernos como miembros 
de una gran comunidad que está cre-
ciendo y madurando”. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz sostuvo 
que la reconstrucción física; la revita-
lización académica de la vida univer-
sitaria; la dignificación del campus; el 
mejoramiento de las condiciones in-
ternas de seguridad y del entorno; la 
reducción de la violencia de género, 
así como la promoción del diálogo 
respetuoso y fructífero con los traba-

jadores administrativos y el Sindicato 
son quehaceres que el Secretario de-
berá resolver, “por lo que tendrá que 
multiplicarse y adquirir el difícil don de 
la ubicuidad”.

Estrada Alexanders habrá de con-
vertirse “un poco en mago, malaba-
rista, negociador tenaz, resistente, 
respetuoso y que sabe ante todo es-
cuchar y estar atento a los mejores 
argumentos”, enfatizó el Rector de la 
Unidad Iztapalapa, quien agradeció 
la labor del maestro Arturo Leopoldo 
Preciado López, secretario saliente. 

El maestro Preciado López subrayó 
que entre los principales pendientes 
está el destino del edificio “S” –el 
más afectado por el sismo de 2017– 
la estabilidad de los profesores, en 
especial de las divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS) y de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI); la 
construcción de la caseta 3 –cuyos tra-
bajos iniciaron ya para tener un acceso 
mejor controlado– y los festejos en la 
Unidad por sus 45 años de existencia.   

El doctor Estrada Alexanders es 
licenciado y maestro en Física por la 
Unidad Iztapalapa, y cursó estudios de 
doctorado en el Imperial College of 
Science, Technology and Medicine de 
la Universidad de Londres, Gran Bre-
taña. En 1996 obtuvo el Dudly Newitt 
Prize for Experimental Excellence que 
confiere el Department of Chemical 
Engineering and Chemical Technology 
del Imperial College.

En 1986 ingresó al Departamento 
de Física, del que ha sido represen-
tante del personal docente ante el 
Consejo Divisional de CBI; jefe del 
Área de Física de Líquidos y coordi-
nador de la Licenciatura en la misma 
disciplina; además ha participado en 
la comisión de revisión del Posgrado 
en Física y desde 2016 fue secretario 
académico de CBI.

En el acto en el que tomó posesión 
del cargo estuvieron presentes tam-
bién los doctores Jesús Alberto Ochoa 
Tapia, Sara Lucía Camargo Ricalde y 
Juan Manuel Herrera Caballero, direc-
tores de las divisiones de CBI, de CBS 
y de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en ese orden, así como miembros de 
la comunidad universitaria.

La reconstrucción  

de la infraestructura  

y la dignificación  

del campus, dos tareas 

por realizar



[Semanario de la UAM | 23•09•2019] 7

México, primer lugar mundial en consumo  
per cápita de agua embotellada

Es la rama de mayor 

crecimiento en el sector 

nacional de bebidas:  

Delia Montero Contreras

Rodolfo Pérez Ruiz

M éxico se ha convertido en 
el principal consumidor de 
agua embotellada por per-

sona del mundo, como consecuencia 
de la incertidumbre sobre la calidad del 
recurso que llega a los hogares, indicó 
la doctora Delia Montero Contreras, 
investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Debido a que “no se trata de una 
moda ni de un hábito de elite ni tiene 
que ver con los niveles de ingreso o 
de estudios, esta rama de la industria 
es la de mayor crecimiento en el sec-
tor de bebidas y el gasto anual en la 
Ciudad de México –donde cada habi-
tante bebe en promedio 390 litros al 
año, superando con creces a Francia, 
conocido por su tradición de ingerir 
el líquido envasado– supera los 4 mil 
millones de pesos” en dicho asunto.

Las purificadoras –con una partici-
pación de 30 por ciento del mercado 
metropolitano– son un actor relevante 
que atiende a las clases bajas, a pesar 
de que no es fácil determinar el origen 
ni la calidad del producto que ofrecen, 
señaló la docente del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapalapa 
durante la presentación de su libro 

Instituciones y actores. Un enfoque 
alternativo para entender el consumo 
de agua embotellada en México.

Ochenta por ciento de la pobla-
ción nacional toma agua de ese tipo 
y en la capital se eleva a 90 por cien-
to, por lo que es necesario que el go-
bierno mejore el suministro a través 
de la red pública para reducir la com-
pra del recurso envasado, “contro-
lado por las transnacionales Nestlé, 
Danone, Coca Cola y Pepsico”, sos-
tuvo el doctor Óscar Monroy Her-
mosillo, Profesor Distinguido de la 
UAM quien vaticinó que esas cor-
poraciones seguirán expandiendo su 
presencia en el negocio.

El texto refiere entre las razones 
de tal situación –además de que cada 
mexicano ingiere un promedio anual 
de 165 litros de refresco– la inequidad 
en la distribución; la complicidad en-
tre autoridades y particulares; la con-
nivencia al no comprometerse con la 
calidad; la privatización en el servicio 
de líquido potable, y la desconfianza 
de la sociedad, puntualizó.

De acuerdo con la evidencia empí-
rica, mientras mejor es el abasto “a las 

casas por la red hidráulica, menor será 
el consumo de agua embotellada, lo 
que significa que de haber confianza 
en los organismos operadores no ha-
bría necesidad de comprar esos pro-
ductos”, comentó el investigador del 
Departamento de Biotecnología de la 
referida sede académica.

El doctor Javier Melgoza Valdivia, 
docente del Departamento de Socio-
logía de la misma Unidad universita-
ria, llamó la atención respecto de que 
90 por ciento de los habitantes de 
la Alcaldía Iztapalapa –la más pobre 
de la urbe– utiliza agua envasada, 
en contraste con San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, uno de los muni-
cipios más ricos del país y donde 65 
por ciento de los vecinos beben el bien 
potable surtido por la red pública.

Por el embotellado, “las familias 
pobres pagan cada vez más, mientras 
que las más ricas desembolsan menos, 
una asimetría presente en un mercado 
que registró un crecimiento vertigino-
so en un lapso no mayor a 30 años”, 
resaltó el investigador en el acto cele-
brado en Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván de la UAM.

Instituciones y actores. Un enfoque 
alternativo para entender el consumo 
de agua embotellada en México anali-
za instituciones y organizaciones para 
comprender el entorno institucional 
en el que se desempeñan el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México y la 
Comisión Nacional del Agua, así como 
instancias privadas y purificadoras, in-
cluidas transnacionales.

El gasto anual en la 

capital supera los 4 

mil millones de pesos, 

asegura la investigadora

SOCIEDAD
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UAM, primer lugar en México y una de las mil mejores del mundo

UAM y Seduym promoverán urbes mexiquenses más habitables 

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano (Seduym) del 
Gobierno del Estado de México firma-
ron un convenio general de colabora-
ción que permitirá realizar proyectos 
de aplicabilidad social vinculados al or-
denamiento territorial, la regulación 
de asentamientos humanos y el de-
sarrollo armónico y sustentable para 
el diseño de ciudades mexiquenses 
más habitables.

El acuerdo prevé el establecimiento 
de esquemas de asesoría, capacita-
ción, apoyo técnico e intercambio de 
información para el avance de inves-

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) fue situada como la pri-
mera institución de México y una de 
las mil mejores del mundo, de acuerdo 
con la edición 2020 del Ranking Mun-
dial de centros de enseñanza divulga-
da por la publicación británica Times 
Higher Education (THE).

La Casa abierta al tiempo es la pri-
mera en representar a México en el ran-
go 601 a 800, seguida por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. El listado de las 
escuelas más destacadas de THE –di-
fundido anualmente– evalúa a casi mil 
400 instituciones de educación superior 
de 92 países, situándose como el más 
grande y diverso en este nivel educativo.

El Times Higher Education (THE) 
World University Rankings, fundado 
en 2004, es el proveedor de datos que 
sustentan la excelencia universitaria 
en el ámbito internacional y que jun-
to con la evaluación comparativa son 
utilizados por muchos de los espacios 
educativos más prestigiosos para al-
canzar sus objetivos estratégicos.

La metodología está basada en 13 
indicadores que miden el desempeño 
en cinco áreas: Enseñanza: el entorno 
de aprendizaje; Investigación: volu-
men, ingresos y reputación; Citaciones: 
influencia de la indagación; Perspectiva 
internacional: personal, estudiantes y 
trabajo científico, e Ingresos de la in-
dustria: transferencia de conocimiento, 
con perspectiva internacional.

La UAM obtuvo 16.6 por ciento 
en el capítulo de Enseñanza; 16.3 por 
ciento en Investigación; 68.6 por cien-
to en Citaciones, y 36.4 por ciento en 
Ingresos de la industria, por lo que su 

desempeño y la mejora en esta clasifi-
cación –al pasar del rango 801-1000 
en 2018 y 2019 al 601-800 en 2020, 
es decir, un avance de 200 lugares– 
refleja la labor interdisciplinaria que la 
caracteriza.

Por cuarto año consecutivo, la 
Universidad de Oxford lidera este ran-
king, seguida del Instituto de Tecnología 
de California y la Universidad de Cam-
bridge en segundo y tercer puestos, 
respectivamente; las universidades de 
Stanford, Yale y Harvard, y el Imperial 
College London aparecen entre las diez 
primeras posiciones.

tigación; la implementación de prácti-
cas profesionales y programas de ser-
vicio social, y el impulso del progreso 
educativo y profesional de alumnos, 
egresados y personal de la Secretaría, 
precisó el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM. 

La relación institucional con el go-
bierno del Estado de México no es 
nueva, “ya que desde 1991 hemos for-
malizado 23 convenios generales y 108 
específicos”, vinculación que se ha es-
trechado durante los últimos diez años, 
a partir de la fundación de la Unidad 
Lerma, la más joven de las sedes uni-
versitarias de la Casa abierta al tiempo.

El Estado de México, con 125 mu-
nicipios –59 de ellos parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México– y 
más de 17 millones de habitantes 
presenta retos relevantes en vivienda, 
movilidad, sustentabilidad y servicios 
públicos, elementos que configuran 
el desarrollo urbano, explicó el Rector 
General acompañado de los doctores 
Mariano García Garibay y Fernando De 
León González, rectores de las unida-
des Lerma y Xochimilco, en ese orden; 
y el maestro Rodrigo Serrano Vásquez, 
abogado general.

El Licenciado Andrés Massieu Fer-
nández, titular de la Seduym, sostuvo 
que es fundamental aprovechar las for-
talezas institucionales para mejorar los 
entornos urbanos y “en el gobierno de 
la entidad estamos convencidos de que 
para afrontar los desafíos que represen-
tan las zonas metropolitanas son necesa-
rios la suma de voluntades y el esfuerzo 
de todos. La participación, el análisis 
constructivo y la visión de los profesores 
y estudiantes de la UAM contribuirán 
al diseño de soluciones y acciones que 
posibiliten lograr ciudades mexiquenses 
más habitables para todos”.



SOCIEDAD

La salud es un derecho y no un consumo
de servicios: Oliva López Arellano

La titular de la Secretaría 

de Salud asistió al  

Curso monográfico de 

medicina social de la UAM 

E l concepto de salud como un 
derecho y no como un consu-
mo de servicios es eje principal 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, enfatizó la doctora Oliva 
López Arellano, titular de esa de-
pendencia y docente de la Maestría 
en Medicina Social y el Doctorado 
en Ciencias en Salud Colectiva de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Salud en tu vida, modelo propues-
to para la capital, está basado en una 
estrategia integral de atención prima-
ria, cuyas dimensiones abarcan la pro-
moción de la salud; la prevención y el 
tratamiento contra la enfermedad; la re-
habilitación, los cuidados paliativos y el 
apoyo a la muerte digna, luego de que 
en diciembre de 2018 se recibiera una 
Secretaría devastada por la híper frag-
mentación de programas; los adeudos, 
que revelan una situación crítica en tér-
minos de operación, y el desabasto de 
medicamentos en 70 por ciento, afirmó.

Al participar en el XXV Curso mo-
nográfico de medicina social. Hacia 
la transformación del sistema público 
de salud. Avances, dificultades y retos  
–en dicha sede académica de esta 
casa de estudios– expuso que “existen 
cuatro millones de personas sin segu-
ridad social que deben atenderse y la 
metrópoli presenta división socioterri-
torial, condiciones de vida polarizadas 
y desigualdades que colocan al siste-
ma frente a múltiples retos”.

Las principales causas de morta-
lidad son enfermedades isquémicas 
del corazón, diabetes y tumores ma-
lignos; los fallecimientos accidentales 
e intencionales se ubican en el octa-
vo y el noveno lugares, y el suicidio, 
el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida y la dependencia del alco-
hol ocupan los sitios 15, 16 y 17, res-
pectivamente, como detonantes de 
muerte, informó la funcionaria.

Entre los desafíos del sector en la 
capital del país están reducir la brecha 
sociosanitaria entre grupos sociales 
y territorios; garantizar la seguridad 
sanitaria, y disminuir las inequidades 
en cuanto a disponibilidad, accesibi-
lidad, aceptabilidad y calidad de los 
servicios, lo que exige sin duda “la 
transformación y el fortalecimiento de 
las instituciones públicas, así como el 
combate a la desigualdad y la exclu-
sión para crear condiciones fiables y 
dignas que garanticen el derecho a la 
salud y su protección”.

Hasta el momento se han logra-
do avances en la estabilización de la 
prestación de servicios; el abasto en 
85 por ciento, tanto de medicamentos 
como de insumos en las unidades de 
atención; la prestación del servicio los 
fines de semana en 104 centros de sa-
lud, y la transformación de dos hospi-
tales materno-infantiles en generales, 
uno de ellos en San Miguel Topilejo, 
Alcaldía de Tlalpan, puntualizó la 
doctora López Arellano.

También la recuperación de pla-
zas; la reubicación de trabajadores; 
la reducción de licencias y comi-
siones: de 960 a 508 en marzo 
y a 258 en julio; la puesta en 
marcha de un proyecto para la 
implementación del expedien-
te electrónico en las unidades 
ambulatorias; la creación de 
un padrón único de usuarios, 
y el fortalecimiento del siste-
ma de urgencias con la incor-
poración de 40 motocicletas 
del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas y 17 am-
bulancias de terapia intensiva.

“La ciudad ha vivido en 
una pedagogía de la des-
igualdad, que se naturaliza, 
invisibiliza y criminaliza, y esto 
hay que modificarlo desde la 
relación con los otros en todos 
los espacios”. Al mismo tiem-
po “es necesario entender que 
el Seguro Popular no prestaba 
servicios y era un mecanismo de 
financiamiento; lo que cambiará 
es la lógica perversa de contrato y 
consumo de servicios para apuntalar 
la salud como un derecho”, concluyó.

En diciembre de 2018  

la dependencia 

registraba desabasto  

de 70% en fármacos

Foto: Enrique López Valderrama
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Megaproyectos pondrían en riesgo zonas  
indígenas al transformar los territorios

Los cambios en las localidades 

y sus habitantes entrañan una  

visión casi colonialista

M egaproyectos previstos en México 
pondrían en peligro –desde sus di-
mensiones medioambientales y so-

ciales– zonas rurales indígenas donde serán 
desplegados, ya que transformarían el territorio, 
afectando actividades y cosmovisiones locales, 
lo que significaría daños irreparables que no se-
rían cubiertos por beneficio económico alguno 
derivado de aquéllos, aseguró la doctora Aleida 
Azamar Alonso, profesora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el XXXIII Congreso de investigación de-
partamental Plan Nacional de Desarrollo. Retos 
para la construcción de políticas de Estado, or-
ganizado por la Unidad Xochimilco, la docente 
se refirió al Tren Maya que el gobierno federal 
pretende instalar por tramos de 42 comunidades 
–la mayoría indígenas– de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

La pobreza en México es de 41.9 por ciento, 
en promedio, sin embargo, sólo en esas regiones 
alcanza 56.77 por ciento, por lo que será relevan-
te discutir cómo van a actuar dichas poblaciones 
y aunque “hablar de crecimiento económico sig-
nifica acceso a los servicios básicos –en este caso 
para los sectores sociales más marginados– lo 
cierto es que existen riesgos demostrados y com-
probables de que los megaproyectos” podrían 
generar daños cuantiosos.

La académica y presidenta de la Sociedad Me-
soamericana y del Caribe de Economía Ecológica 
precisó que desde una dimensión social, la pre-
tensión de transformar un espacio territorial y a 
sus habitantes entraña una visión casi colonialista, 
ya que además del crecimiento económico deben 
considerarse el bienestar social y el respeto al au-
togobierno de los pueblos originarios. 

A pesar de que no se han revelado los 
montos por la construcción del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo sugiere 
que comprenderían 90 por ciento de inversión 
privada y diez por ciento pública de una suma 
global de 4,400 millones de dólares, según el 
modelo neoclásico aplicado por gobiernos an-
teriores; de ahí la trascendencia de saber qué 
pasará con esta iniciativa a partir de diciem-
bre próximo, cuando se llevarán a cabo las li-
citaciones, sostuvo Azamar Alonso en la mesa 
Desarrollo sostenible.

Al dictar la ponencia Economía circular. Una 
visión transversal para el desarrollo, la doctora 
Graciela Carrillo González expuso que este sistema 
de aprovechamiento de recursos tiene como ejes 
reducir, reusar, reciclar y recuperar, es decir, dis-
minuir la producción al mínimo indispensable, así 
como usar y fabricar artículos más inteligentes, en-
tre ellos materiales biodegradables, extendiendo la 
vida útil de éstos y aplicándolos de mejor manera.

La Unión Europea recicla en promedio 45 por 
ciento de los residuos urbanos y la meta para 
2025 es llegar a 55 por ciento; China planea al-
canzar 35 por ciento para 2020, mientras que 
México sólo reutiliza 19 por ciento, de modo 
que en el país “faltan políticas explícitas, pues 
el medio ambiente no ha sido una prioridad y, 
aunque no es un problema de este gobierno 
(…) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales tiene un enfoque conservacionista y 
se desconoce cómo se regularán la industria y 
el ámbito urbano, donde se concentra 80 por 
ciento de la población, por lo que tendría que 
haber una política que inserte al consumidor y a 
los sectores manufactureros”, puntualizó.

La docente Martha Silvia Galván Martínez 
destacó la necesidad de otorgar mayor apoyo e 
incentivos a los artesanos mexicanos, mientras 
que la doctora Gisela Espinosa Damián planteó 
interrogantes en torno a la relación Estado-
campesinos en la que el primero es el sujeto activo 
central y el nuevo organizador a través de progra-
mas, y sobre la estrategia para recuperar el papel 
propositivo y decisivo de las sociedades rurales. 
El Congreso fue convocado por el Departamento 
de Producción Económica de la Unidad universi-
taria al que pertenecen las ponentes.

La Unidad 
Xochimilco celebró 
el Congreso de 
investigación  
Plan Nacional  
de Desarrollo.
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La Casa de la Primera Imprenta de América  
reabrirá con una muestra de Leonora Carrington 

Conferencia de prensa
https://youtu.be/S_KIkaqqPdc

L a Casa de la Primera Imprenta 
de América, Centro de Difusión 
Cultural de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM), reabrirá 
sus puertas el próximo 25 de septiem-
bre con la exposición Leonora íntima: 
objetos y memorias, un proyecto de la 
Casa-Estudio Leonora Carrington. 

En conferencia de prensa, el maes-
tro Francisco Mata Rosas, coordinador 
general de Difusión de la UAM, enfati-
zó que el reinicio de actividades en el 
recinto y el programa referido forman 
parte de los trabajos para rehabilitar 
y ampliar la infraestructura de la Casa 
abierta al tiempo destinada al cumpli-
miento de una de sus funciones sus-
tantivas, a lo que se suman la creación 
de un espacio nuevo en Uruguay Núm. 
25, un inmueble cedido en comodato 
a la Universidad, y la remodelación del 
Teatro Casa de la Paz.

“Independientemente de que esta-
mos gestionando los recursos para habi-
litar el sitio de Uruguay y la Casa-Estudio 
Leonora Carrington, el plan académico 
en ambos casos está ya en marcha”: el 
primero consiste en “un concepto que 
vincula cultura, ciencia, artes, huma-
nidades y ciudadanía para establecer 
relaciones con instituciones afines”; el 
segundo iniciará “con una colección 
editorial innovadora sobre la artista”. 

El coordinador precisó que con re-
cursos otorgados y gestionados en 
2018 –provenientes del Fondo para la 

Modernización del Patrimonio Cultural 
Federal, como parte del programa 
Circuito Cultural Centro Histórico– la 
Casa de la Primera Imprenta de América 
fue sometida a obras de restauración, 
conservación y mantenimiento, a car-
go del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales.  

La licenciada Ivette Gómez Carrión, 
responsable del recinto universitario, 
detalló que todo esto incluyó fachada, 
instalaciones de servicios, reordena-
miento de áreas, elevador para personas 
de la tercera edad o con discapacidad y 
terraza, con el propósito de convertir el 
inmueble en un punto cultural de van-
guardia e inclusión. “Esta Casa tiene el 
compromiso de crecer y acercarse a pú-
blicos nuevos, por lo que trabajaremos 
intensamente para lograrlo y disfrutar 
de este lugar: orgullosamente UAM”.

En estas acciones se contó con la 
colaboración del gobierno federal –a 
través de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Educación Pública y 
de Cultura, y los institutos Nacional de 
Antropología e Historia y Nacional de 
Bellas Artes– las instancias académi-
cas –Universidad Nacional Autónoma 
de México y UAM– las secretarías ca-
pitalinas de Gobierno, de Finanzas, 
de Cultura y de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, así como la Agencia de 
Gestión Urbana, el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México y la 
autoridad del Centro Histórico. 

Por parte de la UAM, las labores 
de remozamiento estuvieron super-
visadas por la Dirección de Obras y la 
Coordinación General de Difusión. Ade-
más de celebrar la reapertura de uno de 
los sitios culturales con mayor riqueza 
histórica de la Universidad, la exposición 
Leonora íntima: objetos y memorias abri-
rá una ventana al proyecto de la Casa-
Estudio Leonora Carrington, que fue el 
domicilio de la pintora surrealista desde 
1948 hasta su muerte, en 2011. 

La doctora Alejandra Osorio Olave, 
directora Académica y Cultural, refirió 
que se trata de más de 200 objetos 
personales entre fotografías, agendas, 
cartas y siete esculturas pertenecien-
tes a la vivienda, ubicada en la colo-
nia Roma y administrada por la UAM 
desde junio de 2017 para convertirla 
en un museo, que abrirá sus puertas 
al público a finales de 2020 con el 
apoyo de Pablo Weisz-Carrington y el 
Consejo Leonora Carrington.

Para “el proyecto Casa-Estudio Leo-
nora Carrington hemos desarrollado en 
el último año y medio un plan arqui-
tectónico conceptual, pero sobre todo 
académico, pues queremos impulsar el 
Centro de Documentación Digital, que 
albergará todo el archivo electrónico de 
acceso a investigadores y estudiantes”. 

Fotos: Enrique López Valderrama
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Con la fuerza expresiva de la 
xilografía, el aguafuerte y 
la mezzotinta, artistas de 
Guerrero, Morelos, Veracruz, 

Chihuahua y Michoacán, entre otros 
estados, honran a Shinzaburo Takeda, 
a través de una selección de 50 obras 
de la VI Bienal Nacional de Artes Grá-
ficas que lleva el nombre del maestro 
de origen japonés, forjador desde 
hace cuatro décadas de decenas de 
generaciones de creadores en México.

Las salas Leopoldo Méndez, Gil-
berto Aceves Navarro e Yvonne Do-
menge, en la Galería del Sur de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
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Autónoma Metropolitana (UAM), exhibirán 
hasta el 25 de octubre un amplio panorama 
del arte gráfico del país, heredero de una gran 
riqueza de tradiciones en tinta y papel. 

La Bienal es convocada cada año por la 
Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca 
y la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
esa entidad, y en esta edición recibió 472 
propuestas de autores mexicanos y nueve de 
Polonia, en su calidad de invitado. 

El primer lugar fue para Raúl Pineda Arce, 
de Cuernavaca, Morelos, con Nunca te pude 
alcanzar –realizada en mezzotinta– que mues-
tra un cuerpo desnudo tendido bocarriba con 
el rostro cubierto y las manos en el pecho; por 
su fuerza, la imagen evoca simbólicamente la 
naturaleza y al ser humano, pero también la 
realidad social en la que muerte y violencia son 
moneda corriente en entornos desfavorecidos. 

Alessandra Parachini Willy mereció el se-
gundo sitio con Centéotl –mazorca de maíz 
seco, en náhuatl– que remite a una suerte de 
medio ambiente en el que las hojas secas alu-
den a la idea de la muerte, de tal modo que un 
puñado de mazorcas y hojas atravesadas por 
un chuchillo refiere el misticismo de la planta, 
cuya imagen está muy ligada a los orígenes de 
las culturas mesoamericanas como elemento 
económico y religioso. 

Sergio Alfonso Rodríguez obtuvo el tercer 
puesto con su grabado en aguafuerte Yemo; 
Humberto Vásquez Hernández, Iván Bautista 
Rodríguez y Josué López García fueron distin-
guidos con los galardones Shinzaburo Takeda, 
UABJO y Jóvenes Grabadores, respectivamen-
te; José Luis Vásquez Martínez y José Silverio 
Herrera López recibieron Mención Honorífica y 
el Premio de Adquisición, en ese orden.

También destacan In memoriam, de Víctor 
López Cruz, aguafuerte que se tiñe con un crá-
neo formado por aves hermosas, y 7 pecados, de 
Alan Altamirano, xilografía de motivos ornamen-
tales que dibujan la anatomía femenina sobre un 
fondo ocre. La selección de obras revela calidad 
técnica lograda en linóleo, litografía o punta 
seca, al retomar especies animales, paisajes, re-
tratos o la figura humana, entre otros motivos. 

La Unidad Xochimilco  

ofrece una selección  

de la Bienal Nacional  

de Artes Gráficas 

Shinzaburo Takeda
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El establecimiento de protocolos y la 
capacitación de los cuadros necesarios 
para salvaguardar y proteger a la co-
munidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) constituyen una 
prioridad institucional, luego de que 
hace 34 años “decidimos hacer nues-
tra la cultura de la protección civil”, afir-
mó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de esta casa de estudios. 

En estas tres décadas “nos sentimos a 
salvo, hasta que hace dos años, en la mis-
ma fecha, 19 de septiembre, vivimos una 
realidad que debimos solventar como 
sociedad, como comunidad universitaria 
y como individuos”, añadió al término 
del acto en el que la UAM se sumó al 
macrosimulacro de sismo convocado por 
la Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, así como por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgo 
y Protección Civil del gobierno de la 
Ciudad de México, en conmemoración 
de los sucesos ocurridos en 1985 y 2017. 

La Institución participará en Red de Universidades Resilientes 

La protección civil, una prioridad institucional: Peñalosa Castro 

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y el gobierno de la Ciudad 
de México trabajan en la formación de 
una Red de Universidades Resilientes, 
que pondrá la experiencia en docencia 
e investigación al servicio de la socie-
dad en materia de gestión de riesgos y 
resiliencia, elementos centrales del en-
foque moderno de la protección civil, 
anunció el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, secretario general de la 
Institución.

Durante la inauguración de la Se-
mana de la Protección Civil –que inclu-
yó actividades asociadas al Día Nacional 
de Protección Civil y la conmemoración 
del aniversario de los sismos de 1985 y 

2017– mencionó que “el reto es gran-
de, por lo que debemos reforzar nues-
tras capacidades con el desarrollo de 
indagación, conocimiento y práctica 
constante; la homologación de accio-
nes, y la mejora de protocolos”.

El pasado 5 de septiembre entró en 
vigor en la capital una nueva Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil cuyo objetivo es la salvaguarda de 
las personas ante una emergencia o 
desastre, con énfasis en la implementa-
ción de medidas de prevención, mitiga-
ción y resiliencia, entre otras.

Esta Ley establece la participación 
“de la UAM como miembro permanen-
te del Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, con el fin de aportar su co-
nocimiento para evaluar instrumentos 
de gestión del riesgo, analizar proble-
mas reales y promover investigación y 
estudios que permitan mitigarlos, así 
como de proponer políticas públicas, 
opinar o crear normas técnicas”, dijo el 
doctor De los Reyes Heredia. 

Esta casa de estudios cuenta con 
personal capacitado y con las herra-
mientas necesarias para dar cumpli-
miento a la ley de protección civil. La 
Rectoría General tiene acreditados a 
85 brigadistas divididos en grupos de 
desalojo; multifuncional; combate de 
incendios; primeros auxilios; revisión; 
comunicación y servicios generales, 
mientras que cada Unidad académica 
cuenta con un comité interno y briga-
das propias, explicó el maestro David 
Castañeda Tola, director de Logística y 
Protección Civil de la UAM. 

El programa de la Semana de la 
Protección Civil inició el pasado 17 de 
septiembre con el Curso integral de 
sistema de comando de incidentes, 
impartido en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez a los integran-
tes de las brigadas de protección civil 
de la Rectoría General de la UAM y la 
alcaldía Tlalpan.

La Universidad ha emprendido ac-
ciones de colaboración con la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos de la 
Ciudad de México y en breve se integra-
rá a la Red de Universidades Resilientes, 
en la que “podremos aportar experien-
cia y conocimiento”. Desde la Rectoría 
General, las unidades universitarias y 
los centros de difusión cultural y de de-
sarrollo infantil, los casi 65 mil 500 in-
tegrantes de la Institución participaron 

en el ejercicio de simulacro y “el reporte 
que hemos recibido es que todo se en-
cuentra sin novedad”. 

En punto de las 10:00 horas sonó la 
alarma sísmica y alumnos, académicos y 
trabajadores administrativos dejaron de 
hacer sus labores para dirigirse en grupos 
a los puntos de reunión definidos en cada 
instalación. En la Rectoría General intervi-
nieron alrededor de 850 personas, inclui-
dos visitantes, así como 85 brigadistas.
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CONVOCATORIAS

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

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
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 1ro.
premioinnovacionstc@gmail.com
premioinnovacionstc.org
5709 1133 Ext. 5485, 4059

II Premio de Investigación AL-LAS
Internacionalización de los gobiernos locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=d785 
654841&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 Juvenil de 
Deliberación Pública
Convoca: IECM
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
iecm.mx
55 5483 3800 Ext. 4292

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

7mo. Congreso de integridad 
académica: yo decido  
con integridad
Universidad de Monterrey
Octubre 3 y 4
elmi.salazar@udem.edu.mx
https://bit.ly/2JsEGB6
81 8215 4199

XV Congreso mundial  
y XIX Congreso nacional  
de mediación
Convocan: gobierno  
del Estado de Sonora, +MAS 
Sonora
Octubre 4 al 12
www.congresodemediacion.com
F: Congreso de mediación 2019
5266 2213 3010

1er. Congreso internacional  
de gestión de riesgos y 
resiliencia en las ciudades
Convoca: gobierno de la Ciudad  
de México 
Museo de Memoria y Tolerancia
Septiembre 30 y octubre 1ro.  
9:00 hrs.
storres.dgr.cdmx@gmail.com
55 7810 5745

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

3ra. Tertulia de Prevención
Convocan: CNPC, Cenapred 
Auditorio del Cenapred
Mitos y realidades asociados c 
on fuentes radioactivas
Septiembre 25
gob.mx/cenapred
difusion@cenapred.unam.mx
5424 6100 Ext. 17011, 17124

Curso: Planeación institucional 
para desarrollar la 
internacionalización en casa
Convoca: ANUIES
Octubre 5 a noviembre 6
anuies.mx/programacioncasa
dcadena@anuies.mx
55 5420 4993

Programa de intercambio  
de académicos
Convoca: Conahe
Recepción de documentos:
Hasta octubre 4
https://conahec.org/es/programa-de- 
intercambio-corto-plazo-de-academicos
mobility@conahec.org.

Beca Público-Lenovo
Desayuno-conferencia. Busca potenciar 
un proyecto de emprendimiento ideado 
por jóvenes universitarios 
Septiembre 24, 9:00 hrs.
Público Múzquiz
Múzquiz Núm. 15, colonia San Miguel 
Chapultepec
55 3884 5169 

Posgrados en Estados Unidos
Convoca: Education USA
Sesiones informativas: septiembre 24, 
11:00 hrs.
Septiembre 26, 17:00 hrs.
Biblioteca Benjamín Franklin
Liverpool Núm. 31, colonia Juárez
https://mx.usembassy.gov/es/education- 
culture-es/educationusa-advising- 
services-es/

Licenciatura en Estados Unidos 
Convoca: Education USA
Sesiones informativas: septiembre 24, 
17:00 hrs.
Biblioteca Benjamín Franklin
Liverpool Núm. 31, colonia Juárez
https://mx.usembassy.gov/es/education- 
culture-es/educationusa-advising- 
services-es/

Becas de maestría y doctorado 
2020
Convoca: gobierno de Québec, Canadá 
Recepción de documentos:
Hasta octubre 7
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/486249/Programa_de_Colegiaturas 
_Tipo_Residente_del_Gobierno_de_la_
Provincia_de_Qu_bec.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
egarciam@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

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

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
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

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
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
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

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
Conferencia magistral del  
maestro Gilberto Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Leopoldo Méndez
Instalación de Víctor Martínez  
y Colectivo Post Kaput
Miércoles 6 de noviembre de 2019  
al viernes 24 de enero de 2020
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Sala Leopoldo Méndez 
Conversatorio con Pablo Méndez  
y Rafael Barajas El fisgón
Miércoles 6 de noviembre, 12:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez
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CONVITE

Yvonne Domenge
Viernes 8 de noviembre de 2019  
al sábado 25 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge
Conversatorio con Yvonne Domenge
Viernes 8 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala Yvonne Domenge

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

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Diálogos universitarios:  
Así me nació el gusto  
por la lectura 
Miércoles 2 de octubre, 12:00 hrs.
Auditorio Tania Larrauri

Lectura de la obra:  
La asamblea de los fantasmas 
de Hugo Van Oorth Huldisch, Perú
Miércoles 9 de octubre, 14:00 hrs. 
Plaza Roja

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

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

Ciclo: Cinecología
Creation
Dirige: Jon Amiel  
Jueves 26 de septiembre, 16:00 hrs. 
XXY
Dirige: Lucía Puenzo
Jueves 3 de octubre, 16:00 hrs. 
Alpha
Dirige: Albert Hughes
Jueves 10 de 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” 

Unidad Xochimilco
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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

Unidad Azcapotzalco

Conferencia: 
Transformaciones culturales
Ponente: Alberto Mayol,  
Universidad de Santiago de Chile
Sala D001 
SEPTIEMBRE 24, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/sociologiade 
laculturauamazcapotzalco

Grupo de Sociología de la Cultura;
Departamento de Sociología

Conferencia: Neoliberalismo, 
malestar y crisis de 
legitimidad en Chile 
Ponente: Alberto Mayol,  
Universidad de Santiago de Chile
Sala Azul 
SEPTIEMBRE 26, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/sociologiade 
laculturauamazcapotzalco

Grupo de Sociología de la Cultura;
Departamento de Sociología

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
 
Convocatorias

Programa de  
Educación Continua 
Curso: Facebook e Instagram ADS
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: 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.
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

Convocatoria

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

¿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

Coloquio: Gobernanza, 
intervención social y 
proyecto nacional en México
Auditorio Manuel Salvador 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

Ciclo: Lunes en la ciencia 
Sala Cuicacalli
Conferencia: Miscelánea cuántica
Ponente: Dra. Ana María Martínez 
Vázquez, UNAM
SEPTIEMBRE 23, 14:00 HRS.
Conferencia: Migrantes, turistas, 
desplazados y refugiados: 
México ante los nuevos retos  
de la movilidad
Ponente: Dra. María Cristina del Pilar 
Oehmichen Bazán, UNAM
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.
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.
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

Ciclo: Jueves en  
la ciencia niños
Centro Cultural Casa de las Bombas
Lectura interactiva: Leer para 
salvar al mundo
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Ponente: Elsa Margarita Ramírez Leyva, 
UNAM
SEPTIEMBRE 26, 16:30 HRS.

 ¤www.feriacienciasuami.com
5804 65 53, 5614 1469

XII Feria de Ciencias y 
Humanidades UAM-I
SEPTIEMBRE 23 AL 28
LUNES, DE 12:00 A 18:00 HRS.
MARTES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Pláticas: La física médica y el cuerpo 
humano; Hacer ejercicio produce 
radicales libres; Violencia de género en 
espacios públicos; Euforias y eurekas de 
la ciencia; ¿Qué hace la ciencia en tu 
casa?; Microalgas: joyas que nos regaló 
la naturaleza; Leonardo, ciencia, arte y 
matemáticas; Terapias contra el cáncer; 
Pitágoras y el teorema; La química de las 
brujas; Robots para aprender; El armadillo: 
el intrépido acorazado viviente
Módulos interactivos: Toma de muestras 
para análisis genéticos; Fractales; Efecto 
del sargazo en litorales de Yucatán y 
Golfo de México; La anatomía de las 
plantas y su relación con la ecología; 
Lluvia ácida y riesgo de campos por 
medio de un dron; Importancia de las 
arañas; Redes fantasma; La ventana-arte 
incluyente; Biotecnología al servicio del 
ambiente y la salud; Control biológico 
con hongos entomopatógenos; Las 
cactáceas y sus polinizadores; Los 
asombrosos objetos encontrados en 
nidos de la rata cambalachera; Neotoma 
mexicana; Tiesos y chimuelos: los 
Xenartros; El efecto invernadero: qué lo 
provoca y qué acciones podemos hacer 
para disminuir su efecto; Física; Cómo 
castigaban a nuestras abuelas; Educación 
sexual ¡tú decides!; El armadillo: el 
intrépido acorazado viviente; Pesquerías; 
Robot interactivo; Paleontología

 ¤ FaceBook @FeriaCienciaUAMI
 ¤ Twitter @fcienciasuami
 ¤www.izt.uam.mx

55 5804 6553, 55 5804 4600 Ext. 3115
Coordinación de Extensión Universitaria;
Oficina de Divulgación de la Ciencia y 
las Humanidades

2do. Encuentro Nacional  
de Escritores Jóvenes
Auditorio Manuel Salvador Vallarta
SEPTIEMBRE 24 AL 26, 10:00 HRS.
Narrativa, poesía. En homenaje al Mtro. 
Mario Bojórquez
55 5804 6583
Congregación literaria de la Ciudad de 
México; Licenciatura en Letras Hispánicas

6ta. Feria de orquídeas
Centro Cultural Casa de las Bombas
OCTUBRE 5 Y 6, DE 11:00 A 17:00 HRS.
Conferencias, talleres,  
actividades artísticas

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

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: 

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

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

Unidad Xochimilco

Patio Central, Edificio “A”

SEPTIEMBRE  
23 AL 25

DE 10:30  
A 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

Miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, 20:00 hrs.

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

Coordinación General de Difusión

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

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

Diplomado: Sistemas 
de gestión contable y 
administrativa Aspel  
para la Mipyme
Edificio “H”, Sala C
Módulo I. Contabilidad Integral
INICIA: SEPTIEMBRE 23 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 8:00 A 10:00 HRS.
LUNES A JUEVES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Módulo II. Nómina Integral
INICIA: OCTUBRE 7  
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Módulo III. Sistema de 
administración empresarial
INICIA: SEPTIEMBRE 24 
MARTES Y JUEVES,  
DE 8:00 A 10:00 HRS.
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Módulo IV. Bancos
INICIA: SEPTIEMBRE 23 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ¤ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

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.

NEGRO MAR:
pieza coreográfica 

para un cuerpo
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 ¤ 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

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 HORAS
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

Coloquio: América Latina, 
intempestiva
Sala de Consejo Académico
OCTUBRE 8 Y 9, DE 10:00 A 13:00 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

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
 
I Foro: La economía social 
y solidaria: una nueva 
gestión cooperativa
Auditorio doctor Jaime Kravzov Jinich
SEPTIEMBRE 23 Y 25,  
DE 11:00 A 13:00 HRS.
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

2do. Foro: Bienestar 
integral, fenómenos 
naturales, cambio 
climático, emergencias y 
desastres en la Ciudad de 
México
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

Yawarmanta
De Viviana Gonzales
Dirige: Florencia Sandoval
Con Alexandro Guerrero

Teatro, trabajo en proceso:  
el viaje de un hombre; Los Andes…

Viernes 27 de septiembre, 20:00 hrs.

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

Coordinación General de Difusión
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

De Mortuis  
Nihil Nisi Bene

Ponente: Lic. José de Jesús  
Cruz Santana

SEPTIEMBRE 27, 16:00 HRS.

Los pronósticos  
como herramienta  

de análisis para  
las PyMES

Ponente: Lic. Jorge Alberto  
Nájera Salmerón

SEPTIEMBRE 27, 17:00 HRS.

Desarrollo  
y antecedentes  
de la robótica
Ponente: Mtro. Javier  

Palacios Neri
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.

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

F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM

F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Ciclo de conferencias: 50 
años de la llegada del 
hombre a la luna ¡una 
odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez, Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
SEPTIEMBRE 25; OCTUBRE 9 Y 16, 
12:00 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 A17:00 HRS.
Testimonio de Ana Lucas
Experiencia del refugio Guatemala-México
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 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

Diplomado en Derechos 
Humanos
Modalidad: semipresencial
Edificio “A”, Primer piso
OCTUBRE 16 DE 2019  
A ABRIL 5 DE 2020
Módulos: ¿Qué son los derechos 
humanos?; La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la legislación 
federal y estatal; Principios, obligaciones 
y criterios de aplicación en materia 
de derechos humanos; Instituciones 
defensoras de derechos humanos y 
mecanismos de exigibilidad; Temas 
especializados de derechos humanos

 ¤ uamdiplomadoderechoshumanos@
gmail.com

5483 7067, 4590 6095
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

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

5483 7067, 5483 7187
55 2536 9828
Coordinación de Educación Continua

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

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

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

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua
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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
Entrega de protocolos: septiembre 25 y 26
Inscripciones: diciembre 9 al 11
Resultados: octubre 09

 ¤ 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

Ceremonia de entrega 
del reconocimiento  

de Egresado 
Distinguido UAM

Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

SEPTIEMBRE 23, 17:00 HRS.
Rectoría General



Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington

Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural 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.

Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Leonora íntima:  
objetos y memorias

T A L L E R E S
Escritura creativa: el sueño y la vigilia:  
el surrealismo dentro de la literatura
Imparten: Brenda Ríos, Verónica Bujeiro
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
SEPTIEMBRE 28 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
5522 1535, 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
SEPTIEMBRE 28; OCTUBRE 5, 19 Y 26;  
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30, DE 12:00 A 14:00 HRS.
5522 1535, 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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