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La SCJN registra pérdida de calidad  
del orden jurídico: José Ramón Cossío

El ministro en retiro 

participó en el Ciclo 

Conferencias Magistrales 

Metropolitanas

E n la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) hay pér-
dida de la calidad del orden 

jurídico, por paradójico que parezca, 
porque las leyes son más malas que 
hace 15 años, subrayó el doctor José 
Ramón Cossío Díaz, ministro en reti-
ro del máximo tribunal constitucional 
del país, en la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). 

En las normas aprobadas en los 
últimos años, “las formas de redac-
ción son pésimas; hay verbos que no 
tienen sentido alguno; las conexiones 
entre unas y otras son disparatadas: el 
sistema federal –que es la estructura 
más amplia en nuestro orden jurídi-
co– es malísimo, y uno no se entera 
qué debe hacer la Federación frente a 
los estados y municipios o la Ciudad 
de México”, consideró en el Ciclo: 
Conferencias magistrales metropoli-
tanas, organizado como parte de los 
festejos por el 45 aniversario de la 
Casa abierta al tiempo.

Además hay acumulación de medi-
das que se van agregando, lo que pue-
de tener una justificación ideológica, 
pero más allá de ésta se tendría que 
“pensar si es factible que ese mismo 
conjunto normativo encontrara proce-
sos claros de depuración y otros téc-
nicos de construcción de las reglas”, 
mencionó al sustentar la conferencia 
Nomósfera: el cuidado del orden ju-
rídico, ante alumnos, académicos y 
autoridades de esta casa de estudios. 

Esto lleva a preguntar: ¿quién cui-
da el orden jurídico?; si se piensa en la 
esfera del nomos –norma jurídica– y 
en otra adicional que concierne a las 
prácticas en esta materia, ¿quién vigila 
que los jueces cuenten con las habi-
lidades mínimas o los titulares de los 
órganos reguladores sepan lo que de-
ben hacer para producir los servicios 
que proporcionarán?

en los tratados internacionales que 
celebrará el presidente mexicano, al 
margen de los acomodos al orden 
jurídico, y la SCJN busca declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes con-
trarias a la Carta Magna, aunque la 
calidad del mismo “no está en sus 
competencias”.

En la denominada Cuarta Trans-
formación que promueve el gobierno 
federal predomina la necesidad ince-
sante de generar normas nuevas que 
recojan postulados políticos, “lo que 
de ninguna manera está mal, porque 
para eso ganaron las elecciones”, sin 
embargo, la condición técnica de lo 
que se está creando es altamente defi-
ciente. Hay gran cantidad de cambios 
“que se piensan como parte del orden 
jurídico, asumiéndose que éste los 
realizará, lo cual no está produciendo 
uno completo y razonablemente ar-
mónico”, y el resultado de todo esto 
es que no se prestan los servicios jurí-
dicos en beneficio de la sociedad. 

En este contexto debe destacarse 
que en la Unidad Cuajimalpa –en par-
ticular en la Licenciatura en Derecho– 
haya entrelazamientos entre los co-
nocimientos jurídicos y otros saberes 
para que quienes hagan normas ten-
gan una comprensión lo más com-
pleta posible de aquello que deberán 
legislar, juzgar, litigar o regular bajo la 
modalidad normativa que usen.

Al dar la bienvenida al ponente, el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la Institución, señaló 
que el también Doctor Honoris Causa 
por la UAM es reconocido como uno 
de los pensadores más críticos, reflexi-
vos y propositivos en el área jurídica y 
su opinión en temas de alto impacto 
–la desaparición forzada de personas 
y protocolos de cuerpos de seguridad, 
entre otros– es atendida siempre.

En la presentación de la decimo-
tercera edición del Ciclo: Conferencias 
magistrales metropolitanas, la doctora 
Mariana Moranchel Pocaterra, magis-
trada de la sala superior del Tribunal 
de Justica Administrativa capitalino, 
resaltó el compromiso de Cossío Díaz 
con los derechos humanos, la justicia y 
la democracia, demostrado en sus vo-
tos, sentencias y deliberaciones.

La respuesta es que no existe un 
ente preocupado por la construcción 
del orden jurídico, porque “cada uno 
genera sus propias normatividades”, 
por ejemplo, la Cámara de Diputados 
está interesada en aprobar el presu-
puesto, más allá de su racionalidad 
técnica; la de Senadores se concentra 

La redacción de las 

normas aprobadas  

en los últimos años  

es pésima, sostuvo

Participación
https://youtu.be/sk9nJ-wRJh8
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Los alumnos deben ser actores y no
sólo espectadores de su aprendizaje

Rosa María Velasco Belmont  

fue nombrada Profesora  

Emérita de la UAM

L a docencia debe entenderse como un todo 
y un modo de vida en el que “se da rien-
da suelta a nuestra curiosidad por apren-

der, descubrir cosas nuevas, transmitirlas y, con 
ello, motivar a los alumnos a no ser únicamente 
espectadores, sino actores de sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje”, aseguró la doctora 
Rosa María Velasco Belmont en la ceremonia en 
la que fue investida como Profesora Emérita de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, la académica del 
Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa 
–con 42 años de labor en la Institución– agra-
deció el nombramiento a colegas, estudiantes, 
egresados y a los órganos colegiados de la Casa 
abierta al tiempo, reflexionando sobre la trascen-
dencia de unir la docencia con la investigación y 
renovar la participación de los universitarios.

La UAM “ha constituido un motor que du-
rante este tiempo favoreció el crecimiento de la 
colectividad científica de México y en esta época 
–en que cumple 45 años del inicio de sus acti-
vidades– reviste especial relevancia tener una vi-
sión retrospectiva respecto de nuestro papel en 
la sociedad”, de ahí la necesidad de reconstruir y 
fortalecer a la Universidad, que se debe ante todo 
a la formación de profesionales que con un senti-
do ético amplio dedican sus esfuerzos al beneficio 
de la población: “como profesores retomemos 
nuestro papel y hagamos conciencia de que no 

somos recitadores de textos ni los amargados del 
cubículo, sino humanos en los que la docencia y 
la indagación están integradas y son vitales”.

La experiencia “en la Institución ha sido una 
gran aventura que espero seguir viviendo, por lo 
que esta distinción renueva el gran compromiso 
con esta casa de estudios en todos los aspectos 
y con todos ustedes, que son mi familia académi-
ca”, subrayó Velasco Belmont.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la UAM, celebró el acto de nombramiento 
de Profesora Emérita que enriquece una trayecto-
ria de trascendencia particular, un prolífico trabajo 
científico y una labor de divulgación de gran sig-
nificado. “Ha sido la comunidad la que reconoce 
una contribución invaluable desde la trinchera 
del Departamento de Física para que –con cuatro 
décadas y media de fundada– la Universidad sea 
considerada en algunos ámbitos la mejor del país”. 

La Profesora Distinguida –desde 2007– es 
identificada como una de las mujeres de ciencia 
que desde su llegada al antiguo Departamento 
de Física y Química destacó por su seriedad, pen-
samiento crítico y creatividad, además de posee-
dora de las capacidades de observar, escuchar y 
de los necesarios orden expositivo y rigor meto-
dológico que la han convertido en una forjadora 
natural de talento y guía de numerosas genera-
ciones de estudiantes, en el complejo proceso de 
comprender, sintetizar y aplicar la física.

El doctor Francisco Javier Uribe Sánchez, adscri-
to al Departamento de Física, resaltó la actividad 
científica de la homenajeada que ha derivado en 
la publicación de 91 artículos en revistas espe-
cializadas, 18 capítulos en libros y cinco obras; 
hasta 2017 registró alrededor de 1,200 citas en 
el índice ISI, mientras que en la formación de 
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recursos humanos su desempeño quedó expre-
sado en la dirección de siete tesis de licenciatu-
ra, 12 de maestría y seis de doctorado. Al acto 
protocolar asistieron también los doctores José 
Antonio De los Reyes Heredia, secretario general 
de la UAM, Oscar Lozano Carrillo y Rodrigo Díaz 
Cruz, rectores de las unidades Azcapotzalco e 
Iztapalapa, respectivamente.

Responsabilidad científica 

En el desarrollo de la ciencia, México ha recorrido 
un sendero plagado de escollos que, sin embar-
go, generó una cultura científica que las autori-
dades del sector no debieran echar abajo, sino 
proveer los recursos necesarios para continuar la 
formación de profesionales, aseveró en entrevis-
ta la segunda mujer del grupo de 12 investigado-
res reconocidos con la máxima distinción que la 
Institución otorga a sus académicos.

No debe hacerse política en esta materia ge-
nerando caos, ya que los cambios rápidos “no 
son factibles, mucho menos en el país, donde 
todo ocurre a una velocidad diferente” y al go-
bierno federal corresponde garantizar el presu-
puesto para seguir generando profesionales y 
conocimiento que se convierta en aplicaciones 
prácticas, en una cadena con eslabones que lle-
ven el saber a la industria, pues sin los enlaces 
intermedios será difícil obtener desarrollos que 
beneficien a la sociedad, puntualizó.

También es indispensable una infraestructura 
apropiada para cumplir todos los pasos interme-
dios en el logro de esos objetivos, aun cuando 
“lamentablemente no veo que eso esté sucedien-
do y, por tanto, no percibo un futuro con mucho 
optimismo”, expresó la docente, quien por casi 50 
años ha impartido cursos de licenciatura y posgra-
do en la UAM, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico Nacional.

La labor de divulgación de la ciencia “es fun-
damental en una nación como la nuestra, donde 
se conoce poco sobre estos temas y mucho de lo 

que se cree es errado”. Los profesores de la Casa 
abierta al tiempo consideran “sumamente rele-
vante la difusión del trabajo de investigación para 
que el público tenga una idea de por qué nos 
interesa” la ciencia, pues “este campo nos ocupa 
debido a que vivimos en un mundo natural”.

En general “no nos damos cuenta de que en 
la vida diaria usamos leyes de la física y nos pre-
guntamos cómo son; cómo funcionan; por qué 
tal aparato opera de una manera y no de otra; 
por qué un animal vuela y cuáles son las carac-
terísticas que le permiten hacer esas evoluciones 
en el aire”, pero no sólo “hablamos de seres vi-
vos, porque la naturaleza tiene sus dinámicas y 
es necesario entenderlas y hacer algo sobre ellas 
para nuestro beneficio o del universo”. 

La docente precisó que con la distinción recibi-
da adquirió compromisos: uno con la Institución 
y la ciencia; otro con los estudiantes, en el senti-
do de transmitir lo mejor posible “la experiencia 
que he acumulado para que ellos puedan apro-
vecharla, aunque también para entender que el 
investigador aprende de los alumnos y que esto 
es una práctica maravillosa”.

La responsabilidad “que asumo con mayor 
énfasis es como docente, en cuanto a entusias-
mar a los jóvenes para que se percaten de lo que 
tienen y dotarlos de las herramientas con las que 
puedan desenvolverse de manera apropiada”. 
La doctora Velasco Belmont estima prioritario su 
papel de mujer, el cual “es bien sabido que no es 
el mismo que los demás, pero afortunadamen-
te somos cada vez más conscientes de ello y la 
Universidad, con un reconocimiento como el de 
Profesora Emérita, valora la labor de nosotras” 
en el ámbito de la indagación. Aun cuando es 
difícil decir en pocas palabras el significado de su 
paso por la UAM, este nombramiento cierra su 
trayectoria académica, subrayó.

La trayectoria de  
la académica 
justifica con creces 
el honor de recibir 
la distinción: 
Eduardo Peñalosa.



La Biblioteca Digital de la UAM ocupa 
el tercer lugar nacional en consultas

El acceso a dicho espacio 

puede hacerse desde 

unidades móviles las  

24 horas, todos los días

L a Biblioteca Digital de la Uni- 
versidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) se posicionó desde 

2017 en el tercer puesto nacional en 
consultas de su acervo, sólo detrás 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), indicó el licen-
ciado Julio Ibarra Martínez.

La BIDI es un proyecto centralizado de 
la Rectoría General que ofrece el acceso 
a la comunidad de las cinco unidades 
académicas a colecciones, obras y tra-
bajos electrónicos multidisciplinarios 
creados y administrados por diversas 
organizaciones, con el fin de apoyar las 
actividades de docentes y alumnos.

Este espacio inició actividades hace 
poco más de diez años, cuando las bi-
bliotecas de la Institución estaban en 
una fase de transformación, en especí-
fico en el campo de las revistas cientí-
ficas, en el que “empezamos a migrar 
hacia formatos nuevos”, precisó el 
jefe del Departamento de Biblioteca 
Digital UAM.

Al centralizarse la compra de mate-
riales en la Rectoría General “fueron 
abatidas todas las duplicidades derivadas 
de las adquisiciones de publicaciones 
propias en cada sede universitaria, por 
lo que al cancelarse las suscripciones a 
ediciones impresas hubo ahorros econó-
micos relevantes para la Universidad”, 
expuso en el Coloquio: Los sistemas 
de información de las bibliotecas de la 
UAM, realizado como parte de los fes-

tejos por el 45 aniversario de la Casa 
abierta al tiempo.

La estadística de la BIDI “registró 
en 2018 cerca de 312 mil 385 visitas 
al portal desglosadas en los rubros de 
alumnos, profesores y estudiantes de 
movilidad”, lo que representó un in-
cremento de 29 por ciento en el nú-
mero de consultas, respecto del año 
anterior, cuando “la Institución se 
posicionó en el tercer lugar en cuan-
to a consumo de contenidos, es de-
cir, que las descargas estuvieron por 
detrás, sólo de la UNAM y el IPN en 
el ámbito nacional”.  

Este logro “nos llevará al siguiente 
paso, que es la producción científica”, 
un rubro en el que la Institución ocupa 
el cuarto sitio, a diferencia de otras de 
sus pares que son “más robustas por 
su nivel de población y tienen mucho 
más tiempo en el país”, aunque un ras-
go distintivo de la BIDI es que los usua-
rios pueden acceder desde unidades 
móviles –Smartphone o las tabletas– 
las 24 horas de los 365 días del año.

La licenciada Helia Elena Terreros 
Madrigal, coordinadora de Servicios de 
Información de la Unidad Xochimilco, 
resaltó la trascendencia que la digita-
lización de datos ha significado para 
estudiantes, profesores e investigado-
res, pues “derivado de la globaliza-
ción seguiremos formando parte de 
las tendencias, las características y las 
nominaciones que se creen en función 
de lo que oferten la industria editorial 
y la tecnología”.

El licenciado Juan Ramírez Godí- 
nez, coordinador de Servicios de Infor-
mación de la Unidad Azcapotzalco, 
subrayó que las bibliotecas tienen la 
encomienda de apoyar con recursos y 
servicios en la materia a la comunidad 
de cada sede académica. La maestra 
Margarita Olimpia Ibarra Martínez, 
coordinadora de Servicios Bibliotecarios 
de la Unidad Cuajimalpa, destacó que 
la Biblioteca Doctor Miguel León-
Portilla de ese campus atiende a 800 
usuarios diarios, de una población de 
dos mil 300 personas que se han visto 
favorecidas por la posibilidad de utilizar 
desde sus computadoras todo tipo de 
material para desarrollar tareas.

La maestra Maricela Jiménez Gar-
cía, coordinadora de Servicios Docu-
mentales de la Unidad Iztapalapa, y 
el ingeniero Darío Solano Luna, coor-
dinador de Servicios de Información y 
Comunicaciones de la Unidad Lerma, 
coincidieron en que la innovación tec-
nológica se mantiene y evoluciona en 
la UAM en favor de los estudiantes.

La Institución celebró  

un Coloquio sobre  

el tema como parte  

de los festejos  

por su 45 aniversario
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Urgen visión de largo plazo y principios  
sustentables ante desastres naturales

La Unidad Xochimilco 

realizó un Foro sobre 

bienestar integral y cambio 

climático en la capital 

L os sistemas de alerta temprana 
ante desastres naturales ayudan 
a salvar vidas, pero no impiden 

la destrucción material, debido a que 
la gente se asienta en zonas de riesgo 
confiando en que habrá un aviso en 
caso de emergencia, sostuvo la docto-
ra Alejandra Toscana Aparicio, investi-
gadora del Departamento de Política 
y Cultura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Esta circunstancia plantea la necesi-
dad de ampliar la perspectiva del signi-
ficado de esa clase de sucesos; recordar 
que pueden prevenirse; anticipar la incer-
tidumbre del riesgo y adoptar visiones de 
largo plazo y principios sustentables, re-
marcó al participar en el 2do. Foro inter-
divisional e interinstitucional bienestar 
integral, fenómenos naturales, cambio 
climático, emergencias y desastres en 
la Ciudad de México, convocado en la 
Rectoría General como parte del 45 ani-
versario de la Institución. 

La apuesta sólo a los sistemas de 
alerta temprana, los seguros de vivien-
da y los atlas de riesgo genera graves 
problemas, pues aun cuando muni-
cipios y estados son responsables de 

estos mecanismos desde 1986, sólo 
15 por ciento de los ayuntamientos los 
aplica debido a que no hay las capa-
cidades económica, humana y técnica 
suficientes para contar con ellos.

“Esos instrumentos tendrían que 
dirigir la expansión humana y los usos 
de suelo, aunque en la mayoría de 
los casos sólo son compilaciones de 
situaciones que incluyen accidentes 
vehiculares y domésticos”; uno de los 
peores es el de la Ciudad de México, 
constituido en 2007 y que nunca ha 
sido difundido, lo cual explica que la 
población no conozca las condiciones 
de peligro en las que vive. 

Además, el país carece de una cul-
tura de aseguramiento de las vivien-
das y en ocasiones la gente confía en 
que el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales cubra sus pérdidas materia-
les, precisó la profesora de la Unidad 
Xochimilco, al dictar la ponencia 
Reflexiones para una visión alternativa 
para la prevención, mitigación y res-
puesta ante emergencias y desastres. 

Una propuesta diseñada por inves-
tigadores del Instituto de Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad de 
Colorado, en Estados Unidos, ofrece 
herramientas para prevenir, mitigar y 
responder a catástrofes por fenóme-
nos meteorológicos, entre otros, en 
México. “Una de ellas es la planeación 
adecuada del uso de suelo que limite 
la expansión hacia áreas expuestas; 
la definición de pronósticos de largo 

Una apuesta 
limitada a sistemas 
de alerta y atlas 
de riesgo acarrea 
problemas graves.

plazo, es decir, más que advertencias 
a tiempo es prioritario que haya esti-
maciones para evitar la destrucción 
de manglares por la instalación de 
hoteles o el saqueo de pantanos con 
el fin de ubicar casas que después se 
inundarán, y el mejoramiento de los 
códigos de construcción”. 

Lo primordial es reconocer que 
los desastres no son manifestaciones 
abruptas de la naturaleza y por ello 
“debemos vincular la prevención a un 
modelo de desarrollo sustentable”, al 
tratarse de problemas multicausales 
que requieren ser estudiados desde 
la interdisciplina por derivar de las 
interacciones entre la población y el 
ambiente físico-natural, además de 
que estos asuntos pueden tratarse 
mediante políticas públicas.

El ingeniero José Gilberto Castelán 
Pescina, director de Instrumentación 
y Cómputo del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, definió los 
sistemas de monitoreo y alerta tem-
prana como un conjunto de elemen-
tos relacionados entre sí que provee 
información oportuna y eficaz a las 
comunidades expuestas. El ingeniero 
Oscar Zepeda Ramos, director general 
de Protección Civil de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, explicó 
que el Sistema Nacional en la materia 
coordina las acciones entre dependen-
cias, entidades públicas, grupos volun-
tarios privados y autoridades estatales 
y municipales.
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Velia Ramírez Amador,  
Profesora Emérita de la UAM

Digitalizar la radio no significa deshumanizar

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apro-
bó –el pasado 16 de octubre, en su sesión número 465– el nombramiento como 
Profesora Emérita de la doctora Velia Aydée Ramírez Amador, profesora-investi-
gadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco desde 
hace más de 44 años.

La decisión se fundamenta en la trayectoria académica y el alto impacto en 
la consolidación de la patología y medicina bucal en México, tanto en la indaga-
ción y el servicio, como en la formación de recursos humanos de la cirujana den-
tista por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestra y doctora en 
patología oral por las universidades de Londres y de Sheffield, respectivamente, 
ambas de Gran Bretaña, y posdoctorada por la Universidad de California, San 
Francisco, Estados Unidos.

Con el apoyo financiero de la Fundación W.K. Kellogg, en 1982 creó y puso 
en marcha el Curso de Patología y Medicina Bucal en el citado centro de estu-
dios, el cual facilitó las visitas de docentes extranjeros, la compra de equipo y 
reactivos, y la asignación de un monto especial para becas; en 1983 fue consti-
tuida la Especialización en Diagnóstico Integral y Patología Bucal. 

La doctora Ramírez Amador ha coordinado este posgrado en diferentes pe-
riodos de los 36 años en que ha sido impartido y lideró las adecuaciones y modi-
ficaciones a los programas de estudio del mismo; también participó en el diseño 
de la Especialización y Maestría en Patología y Medicina Bucal, 2009, y de la 
Maestría en Patología y Medicina Bucal, 2014, que desde 2006 han pertenecido 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

La pionera en indagación del VIH/SIDA en México ha desarrollado y consoli-
dado la línea Manifestaciones bucales de la infección por VIH/SIDA, además de 
destacar en la formación de recursos humanos de excelencia como responsable 
de la educación inicial en patología bucal de todos los profesores que integran 
el núcleo académico básico de ese plan de estudios.

La plataforma digital Ruido Blanco es 
un espacio que pretende mantener-
se en el gusto del público mediante 
la transmisión en vivo de entrevistas, 
contenidos y rock mexicano, especifi-
có su directora general, Olivia Luna, al 
participar en la 13 Semana de la cultu-
ra digital, realizada en la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).  

La idea es seguir humanizando las 
transmisiones, “porque cada progra-
ma está hecho por nosotros y no por 
una máquina”, que es incapaz de to-
car las fibras como hace una voz detrás 
de un micrófono, ante lo cual resulta 
prioritario que la “audiencia escuche 
en el momento mismo de la emisión, 
ya que al digitalizar entrevistas, músi-
ca y otros contenidos esta propuesta 
crecerá, algo que no podría ocurrir sin 
los usuarios de las redes sociales”.

Desde hace cinco años, el equi-
po de Ruido Blanco “ha laborado 
con todo el corazón e intenta jugar 
y mantener un poquito de la magia 
que nos queda” de dicho medio de 

comunicación, con el fin de que las 
transmisiones sean difundidas a través 
de Facebook live para compartir, por 
ejemplo, cómo es la cabina o cómo 
son los entrevistados, remarcó en la 
conferencia Digitalizando la radio.

La intención es que las audiencias 
vean y se sientan parte, porque digi-
talizar no significa deshumanizar, ade-
más de que “estoy en contra de estar 
metida grabando en las redes socia-
les”, por lo que invitó a entrar a la pá-
gina y conocer un poco más a fondo 
esta iniciativa, pues la modernización 
exige tener una página de Facebook y 
cuentas en Twitter e Instagram.

La doctora Lilia Rebeca Rodríguez 
Torres, coordinadora de Educación 
Continua y a Distancia de la mencio-
nada sede académica, consideró que 
la Semana de la cultura digital integró 
un programa amplio que permitió la 
apertura de “muchos diálogos”, cuya 
finalidad es la aproximación al empleo 
de la tecnología para la creación de 
objetos de aprendizaje y la educación 
virtual.
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CONVOCATORIAS

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

Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11 de 2020
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

1er. Concurso de Oratoria: 
Hablemos de Democracia, 
Igualdad y Justicia
Convocan: TEPJF, ANUIES, DGRIN
Octubre 21, 14:30 hrs.
Sala Superior del TEPJF
https://forms.gle/vraHFSChUuFt9N1a8
karla.tovar@te.gob.mx
5728 2300 Ext. 4124

II Premio de Investigación AL-LAS
Internacionalización de los gobiernos 
locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=d 
785654841&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
 
3ra. Cumbre de Rectores 
Universitarios de México y China
Convoca: ANUIES 
Ciudad de México

Octubre 28
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Conferencia internacional ANUIES
Certamen de Ensayos Educación 4.0
Convoca: ANUIES 
Veracruz
Noviembre 7 y 8
https://conferencia.anuies.mx/
web/2019/ 
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

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

VII Encuentro internacional 
de la Red Latinoamericana de 
metodología de investigación
Migración, diversidad e interculturalidad: 
desafíos para la investigación social  
en América Latina
Convocan: RedMet, Universidad  
de Ciencias y Artes de Chiapas
Octubre 28 al 30 de 2020
Universidad de Ciencias y Artes  
de Chiapas
elmecs@fahce.unlp.edu.ar
elmecschiapas2020@gmail.com

Feria de movilidad  
para estudiar en Texas
Octubre 31, de 16:00 a 20:00 hrs
Biblioteca Benjamín Franklin
Convocan: Eduction USA, Study Texas
eventbrite.com/e/feria-study-texas- 
cdmx-tickets-74733759687
facebook.com/EducationUSAMexico 
City/photos/gm.230324897645573 
/10155600909721860/?type=3    

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

Programas de maestría 
Convoca: Colef
Maestrías en Desarrollo Regional;  
Economía Aplicada; Estudios de  

Población; Estudios Culturales; Gestión 
Integral del Agua; Acción Pública y  
Desarrollo Social; Administración  
Integral del Ambiente
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25 de 2020
difusionposgrado@colef.mx
colef.mx/posgrado/ingreso/
52 664 631 3600 Ext. 5529  

Cursos y talleres 
Convoca: UNAM
Curso: Optimización de experimentos 
Noviembre 4 al 8
Curso-taller: Diseño de sistemas  
fotovoltaicos para generación  
distribuida 
Noviembre 25 al 29
Taller intensivo: Fabricación de  
celdas solares de Perovskita híbrida 
Diciembre 2 al 6 
uec@ier.unam.mx
ier.unam/educacion/uec

Cátedra México en la 
Universidad de las Indias 
Occidentales Mona
Kingston, Jamaica, 2020
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 31
gob.mx/amexcid/documentos/catedra- 
mexico-jamaica-2019-2020?state= 
published 

20 PhD positions in  
the EU Horizon 2020  
COFUND Project
Convoca: Centro de Reumatología 
de Amsterdam para Enfermedades 
Autoinmunes
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 1ro.
l.zuidmeer@amsterdamumc.nl
arcaid-h2020.eu/index.php/people/
support-staff
Contacto en la UAM:
Dr. Gustavo Pacheco López
52 728 2822785, 52 728 2827002  
Ext. 2000, 2950
g.pacheco@correo.ler.uam.mx
researchgate.net/profile/Gustavo_ 
Pacheco-Lopez
researcherid.com/rid/E-8795-2016

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

ARTES ESCÉNICAS

Domingo 
Lectura dramatizada
De María Roble
Dirige: Alejandra Aguilar
Colectivo: Tejiendo redes
Miércoles 23 de octubre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel Núm. 35, colonia Roma

PA(T)RIA
Lectura dramatizada
De Mariana García de Otyza
Dirige: Paulina Orduño
Colectivo: Tejiendo redes
Viernes 25 de octubre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel Núm. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

Compañía de danza folclórica  
de la Unidad Azcapotzalco
Domingo 3 de noviembre, 18:00 hrs.
Feria de las cactáceas
Axapusco, Estado de México

Unidad Azcapotzalco

Eblen Macari ensamble 
De Beirut a Cosamaloapan. Encuentro de música 
contemporánea, raíces árabes y son jarocho
Miércoles 23 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Concierto internacional de blues
Blues tornado-Birdlegg
Armonicista: Dai Gallo; guitarrista: Emiliano Juárez
Jueves 24 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

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

Unidad Lerma

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

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

La vida desde la vida misma
Fotografía de Nadja Masün
Como parte del Festival Foto México
Hasta el lunes 28 de octubre
Casa del Tiempo

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Casa de la Primera Imprenta de América

¿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

Noche de Museos
La Llorona
Compañía de danza folclórica de la Unidad Azcapotzalco
Miércoles 30 de octubre, 19:00 hrs.
Palacio de Minería
Tacuba Núm. 5, Centro Histórico

Unidad Azcapotzalco

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

Unidad Iztapalapa
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CONVITE

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

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA

1969 ¡4 discos para la historia!
Imparten: Fernando Ramírez y Daniel Nájera
Obras maestras que marcarían un antes y un después  
en la larga, demencial y apasionante historia del rock
Led Zepelín II
Miércoles 30 de octubre, 14:00 hrs.
Tommy, de The Who
Jueves 31 de octubre, 14:00 hrs.
In the court of the king crimson
Jueves 7 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

ARTES AUDIOVISUALES 

Cinema Ciudad de México:  
Festival de Cine Latinoamericano
Método Livingston
Martes 22 de octubre: 15:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Ciclo: Cinecología 
Temple Grandin
Dirige: Mick Jackson
Jueves 24 de octubre, 16:00 hrs.  
Charly
Dirige: Ralph Nelson 
Jueves 31 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

TALLER

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
Octubre 26; noviembre 9, 16, 23 y 30,  
de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural

Arte Digital EAD.04
Trabajos de los alumnos de la Licenciatura  
en Arte y Comunicación Digitales
Hasta el jueves 24 de octubre
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro,  
municipio de Lerma

Unidad Lerma

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
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Del ensueño  
a la realidad virtual

María de los Ángeles Anzo Escobar 

P ropuestas creativas –instalación, animación, 
realidad aumentada, performance e interven-
ción del espacio público– de autores noveles 
que hacen converger la tecnología y el arte di-

gital dan cuerpo a EAD.04 RE-VIVENCIAS, una muestra 
que analiza las formas de control social en el fútbol y 
explora la musicoterapia mediante experiencias inmersi-
vas, entre otros temas.

La exposición presentada cada año en Zanbatha-Museo 
del Valle de la Luna, en el Estado de México, incluye los 
proyectos terminales de egresados de la Licenciatura en 
Arte y Comunicación Digitales de la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), realizados 
con apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
y la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria.

Reconocimiento facial, registro fotográfico, mane-
jo de archivos, lenguaje computacional, programación 
y modelado fueron los instrumentos para entender y 
aproximar la realidad, recurriendo a la tecnología, en un 
el proceso que implicó cuatro años de vivencias de los 
integrantes de la tercera generación de esa opción edu-
cativa, incluida una investigación artística y conceptual, 
además del dominio de técnicas del arte digital.

Esta experiencia estética fue concebida por Eréndira 
Fernanda Reza García, Christian Eduardo Martínez Flores, 
Doreen Justine Samaniego Martínez, Francisco Javier 
Márquez López, Karla Cecilia Ruiz Peñaloza, Jonathan 
Armando Chávez Solís, Jazmín González Álvarez, Manuel 
Mendoza Valencia, Sussan Robledo Noriega, Diego 
Canalejas Castro, Alexa Amanda Bonilla Ybarra, Guillermo 
Vite Tello y Juan Carlos Lucio Nevárez. 
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La video instalación México obnu-
bilante, de Martínez Flores, propone 
una reflexión sobre las formas de con-
trol social en el fútbol, con cortinas de 
humo que invisibilizan la desigualdad 
y la inseguridad en el país, entre otros 
fenómenos sociales; la grabación de 
un partido intervenida por imágenes 
de acontecimientos violentos permite, 
gracias a un sensor de proximidad, la 
interacción y aun alterar la iconografía.

Márquez López creó la instalación 
sonora Inmersión vibrante, que explo-
ra la musicoterapia desde experiencias 
inmersivas para detonar sensaciones 
que pueden arraigarse al generar co-
nocimiento con las vibraciones del 
agua; esta actividad se desarrolla en 
una piscina techada y seis bocinas que 

reproducen fragmentos musicales po-
sibles de ser escuchados bajo el agua, 
en un ejercicio individual y/o colectivo.

La tierra prometida, plataforma 
Web de Robledo Noriega, hace una 
crítica a los algoritmos que censuran 
las publicaciones en Facebook inspira-
da en la Declaración de independen-
cia del ciberespacio, un manifiesto de 
John Perry Barlow; la simulación de 
un entorno de ficción, presuntamen-
te proclamado el Internet libre por un 
grupo anónimo de activistas, admite 
compartir y eliminar contenidos en 
una especie de foro, así como entablar 
comunicación y evadir la amonesta-
ción mediante mensajes encriptados. 

Bonilla Ybarra –Alexa Walrux– con-
cibió Reminiscencias, una intervención 
del entorno de la Unidad Lerma que 
explora formas de generar un estado 
de ensoñación poética basado en el es-
pacio vivido. A través de una aplicación 
de realidad aumentada, imagen y audio 
exaltan vivencias, rasgos y característi-
cas del sitio, que se detonan con la geo-
localización y el escaneo de elementos 
gráficos colocados en distintos puntos 
de esa sede académica. EAD.04 RE-
VIVENCIAS estará abierta hasta el lunes 
4 de noviembre, de martes a domingo.

EAD.04 RE-VIVENCIAS  

integra trabajos terminales  

de alumnos de la Unidad Lerma
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 465, CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019

ACUERDO 465.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 465.2

Otorgar el Nombramiento de Profesora Emérita a la Dra. Velia Aydée Ramírez Amador, miembro del personal académico 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 465.3

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

ACUERDO 465.4

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Maestría en Enfermería de Práctica Avanzada, de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, y remitirla al Consejo 
Divisional para que continúe con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores. 

ACUERDO 465.5

Integración de una Comisión encargada de proponer criterios generales de dictaminación para las comisiones dictaminadoras 
de área, de conformidad con los artículos 38 y transitorio segundo de las reformas al Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, aprobadas en la sesión 461 del Colegio Académico, así como con el Acuerdo 461.11 
del propio órgano. 

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa. 

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa. 

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma. 

Dr. Francisco Roberto Rojas Caldelas Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Ignacio López Moreno Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Gerardo Álvarez Montes Representante del Personal Académico, División de Ciencias y Artes para el  
 Diseño, Unidad Xochimilco.

D.C.G. María Guadalupe Ortiz Figueroa Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

Srita. Getsemani Cervantes Cabrera Representante de los Alumnos, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Azcapotzalco.

Sr. Felipe Hernández Chávez Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Iztapalapa.

Lic. Elizabeth Gorety Carrillo Altamirano Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Xochimilco.
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Asesores:

Dr. Abelardo Mariña Flores  Profesor del Departamento de Economía, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Miguel Toshihiko Hirata Kitahara Encargado del Departamento de Evaluación y Diseño en el Tiempo, División 
 de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Rafael Escarela Pérez  Profesor del Departamento de Energía, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Azcapotzalco.

Dr. Raúl Nieto Calleja Profesor del Departamento de Antropología, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Iztapalapa. 

Dra. Judith Jiménez Guzmán Profesora del Departamento de Ciencias de la Alimentación, División de Ciencias 
 Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

Dra. Ana María Rosales Torres Profesora del Departamento de Producción Agrícola y Animal, División de 
 Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 16 de enero de 2020.

ACUERDO 465.6

El Colegio Académico acordó integrar una Comisión con los siguientes mandatos:  

- Revisar la pertinencia de fijar el nivel “A” de la categoría que se convoca, tanto en los concursos de oposición como en 
los de evaluación curricular, para lo cual considerará en particular la propuesta presentada por el Consejo Académico 
de la Unidad Iztapalapa. Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 22 de noviembre de 2019.

- Revisar y definir las condiciones en que se conformarán las comisiones dictaminadoras de área, de Recursos y divisionales, 
y los plazos para la integración de éstas conforme a lo previsto en las reformas aprobadas en la sesión 461. Se fijó como 
fecha límite para presentar el dictamen el día 22 de noviembre de 2019.

- Analizar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias 
correspondientes, para lo cual podrá presentar dictámenes parciales. Se fijó como fecha límite para presentar el 
dictamen el día 23 de octubre de 2020.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros: 

Dr. Rodrigo Díaz Cruz  Rector de la Unidad Iztapalapa.

Dr. Fernando De León González Rector de la Unidad Xochimilco.

Dr. Francisco Javier Soria López Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Dr. Jesús Isidro González Trejo Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Azcapotzalco. 

Dra. María José Arroyo Paniagua Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Xochimilco.

Srita. Alia Balam González Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Azcapotzalco.

Srita. Ana Karen Sánchez Barrios Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa. 

Sr. Jorge Trinidad Garcés García Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Xochimilco.

Sr. Miguel Ángel Cervantes López Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Iztapalapa.
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Asesores:

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava Secretaria de la Unidad Xochimilco.

Mtro. Octavio Mercado González Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad  
 Cuajimalpa.

Dr. Romualdo López Zárate Profesor del Departamento de Sociología, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Mónica María Goreti de la Garza Malo Profesora del Departamento de Economía, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Verónica Medina Bañuelos Profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de Ciencias 
 Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Hugo Solís García Profesor del Departamento de Artes y Humanidades, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

ACUERDO 465.7

Integración de una Comisión encargada de revisar la iniciativa que presenta el Rector General para modificar las Políticas 
de Investigación contenidas en las Políticas Generales y formular, en su caso, la propuesta correspondiente, así como 
recomendar la creación o modificación de políticas operacionales.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros: 

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa. 

Dr. José Mariano García Garibay Rector de la Unidad Lerma.

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma. 

Dr. Francisco José Gutiérrez Mendieta Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas y de  
 la Salud, Unidad Iztapalapa. 

Dr. Ignacio López Moreno Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Gerardo Álvarez Montes Representante del Personal Académico, División de Ciencias y Artes para el  
 Diseño, Unidad Xochimilco.

Sr. Jesús Nestor Ramírez Torres Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales e Ingeniería,  
 Unidad Cuajimalpa. 

Sr. Samuel Lárraga Vega Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Lerma.

Sr. Jorge Trinidad Garcés García Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Xochimilco. 

Sr. José Alejandro Vicentel Zárate Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Cuajimalpa. 

Asesores:

Dr. Sergio Revah Moiseev Director de Apoyo a la Investigación, Rectoría General. 

Dr. Rafael López Bracho Coordinador del Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental, de Materiales,  
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Jesús Carlos Morales Guzmán Coordinador Divisional de Investigación, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Hugo Aurelio Morales Técotl Profesor del Departamento de Física, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Dra. Luz María Sánchez Cardona Profesora del Departamento de Artes y Humanidades, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Dra. Gabriela Dutrénit Bielous Profesora del Departamento de Producción Económica, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.
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Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 23 de octubre de 2020.

ACUERDO 465.8

Aprobación de la modificación del inicio de la vigencia de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX de la 
Unidad Azcapotzalco, a solicitud del Consejo Divisional correspondiente, la entrada en vigor será en el Trimestre 2019-O.

NOTA: 465.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2018.

NOTA: 465.IRCT

Informe de Actividades del Comité Editorial de la Revista “Casa del Tiempo”, correspondiente al periodo de enero del 
2010 a septiembre del 2019.

NOTA: 465.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias de la Salud, de Análisis 
y Métodos del Diseño y Producción y Contexto del Diseño. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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Imparte: Emiliano Juárez
Contenidos: Historia y antecedentes: Breve historia del blues;  
Principales intérpretes y guitarristas de distintos estilos y épocas; Evolución 
de técnicas de grandes guitarristas y otros músicos de blues; Discografía 
obligada, de 1920 a 2018, Análisis y diferencias entre diferentes estilos
Niveles: principiantes, intermedios, avanzados
Requisitos: tener guitarra eléctrica y/o acústica propia; amplificador opcional

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

Sala de Usos Múltiples

Clínica de guitarra para

Clínica de contrabajo para

Imparte: Mtro. Roberto Aymes 
Nuevas tendencias tecnológicas en la historia del contrabajo

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE, 13:00 HRS.
Sala de Usos Múltiples

jhernandez@correo.ler.uam.mx

Unidad Lerma

Rectoría General

XVIII Congreso Latino-
Iberoamericano de Gestión 
Tecnológica ALTEC 
Gestión Tecnológica y ODS:  
Panorama, oportunidades y retos
Campus Laureles
Universidad Pontificia Bolivariana
Medellín, Colombia
OCTUBRE 30 A NOVIEMBRE 1RO.
Participan por la UAM: Elia Aquino 
Moreno, CGFAV; Dr. José Luis Sampedro 
Hernández, Dra. Guadalupe Calderón 
Martínez, de la UAM-C; Dra. Alenka 
Guzmán Chávez, Dra. Hortensia 
Moreno Macías, Dr. David Salvador Cruz 
Rodríguez, de la UAM-I; Dra. Gabriela 
Dutrénit Bielous, Dr. Alexandre Oliveira 
Vera-Cruz, Dr. Arturo Torres Vargas, 
Dr. José Miguel Natera Marín, Dra. 
Graciela Carrillo González, Dra. Claudia 
Díaz Pérez, Dr. Manuel Soria López, 
Dra. Silvia Pomar Fernández, Dra. Laura 
Peñalva Rosales, Dra. Soledad Rojas 
Rajas, Dr. Manuel García Álvarez, Dr. 
Guido Adolfo Párraga Andrade, UAM-X; 
Henry Mora Olguín, José Ignacio Ponce, 

María Bernadeth Lambros Moreno, 
Rubén Flores Antonez, Diana Ortega 
Peralta, alumnos UAM-X

 ¤www.altecasociacion.org/altec2019
 ¤www.facebook.com/asociacionaltec/

Asociación Latino-Iberoamericano  
de Gestión Tecnológica 

La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Flores del desierto: mirada a la 
cotidianidad de las mujeres de 
Ciudad Juárez, 1900-2016
Ponente: Mtra. Carmen Sonia 
Mondragón Moreno
OCTUBRE 24, 16:00 HRS.
Diversidad sexual en la ciencia 
ficción del terror
Ponente: Lic. Alberto Martín Fragoso 
Oropeza
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.
El Licenciado Vidriera, personaje 
antecesor de El Quijote
Ponente: Lic. José Arnulfo Durán de Alba
OCTUBRE 25, 17:00 HRS.

¡Ay nanita!… una breve introducción 
al cine de terror mexicano
Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez Filorio
OCTUBRE 28, 16:00 HRS.

 ¤www.comunicaciencia.uam.mx
 ¤ comunicaciencia@correo.uam.mx
 ¤ F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM
 ¤ F: Ciencia Uam

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

Convocatoria

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente 
ABRIL 20 AL 26 DE 2020
Dirigida a cineastas, realizadores  
y creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales  
y organización ciudadana; Derechos 
humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, 
migraciones y exilios; Medio ambiente y 
desarrollo sustentable; Vida cotidiana y 
cambio social; Arte y sociedad
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 29

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

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

Unidad Azcapotzalco

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

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

14to. Coloquio 
Internacional en 
Creatividad Computacional
Literatura marginal y electrónica: cómo 
producir narrativas incluyentes en la era 
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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.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Vol. V, número 58, septiembre-octubre 2019

de la inteligencia artificial
Ponentes: Milton Läufer, periodista; 
Mario Silva, escritor
Aula Magna
OCTUBRE 29, 10:00 HRS.
Talleres
Sala de Usos Múltiples
OCTUBRE 30, 10:00 HRS.

 ¤www.rafaelperezyperez.com/
coloquio-internacional-creatividad-
 ¤ computacional/proximo-evento/
 ¤ creatividadcomputacional@dccd.mx

Grupo Interdisciplinario en Creatividad 
Computacional; Seminario Inteligencia 
artificial para el bienestar social del 
Laboratorio 4C

Presentación de la obra:
Aproximaciones a la 
universidad emprendedora 
en México 
Puente de la Biblioteca 
OCTUBRE 23, 12:00 HRS.
Comentan: Dra. Rebeca de Gortari,  
Dra. Guadalupe Calderón,  
Dr. José Luis Sampedro
En el marco de la Semana de 
Administración y Derecho

 ¤ lhernandezh@correo.cua.uam.mx
 ¤ rramirezc@correo.cua.uam.mx

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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

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

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
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ARTES
CIENCIAS

HUMANIDADES
CIUDADANÍA

1ras. Jornadas

NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA PRODUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINAR

Fonoteca Nacional
Avenida Francisco Sosa Núm. 383, Coyoacán

Red de ecología acústica, México

OCTUBRE 21 AL 25

Leonardo Laser Talks, México

OCTUBRE 23

II Coloquio internacional:  
Espacio e inmersividad

OCTUBRE 24 AL 26

www.fonotecanacional.gob.mx
Leonardo; Fonoteca Nacional
Coordinación General de Difusión

Unidad Lerma

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 20 
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

Simposio: Mamíferos 
de México en riesgo y 
estrategias de recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31
INSCRIPCIONES: HASTA OCTUBRE 30

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

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

Panel: Investor 
management: iniciación 
para inversionistas 
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 21, DE 10:00 A 18:00 HRS.
¿Qué es y qué hace un inversionista?; 
¿Cómo ser inversionista?: pequeños y 
grandes inversionistas; Nuevos modelos 
en el mercado de inversiones; Innovación 
en los mecanismos de inversión; 
Evaluación previa a la inversión; 
Perfil de un inversionista: intereses, 

objetivos y capital; Inversionista ángel: 
startups; Inversionista inmobiliario: 
mercado de bienes raíces; Inversionista 
franquiciatario: franquicias innovadoras; 
Inversionista en entretenimiento: 
el mercado de las experiencias; 
Inversionista de empresas sociales: 
capital con causa; Inversionista 
transnacional: mecanismos de inversión 
en España 

 ¤ raulpsg@gmail.com

Convocatorias

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25 DE 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones  
de servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Creación de empresas: 
modelos innovadores, 
nuevas tendencias de 
mercado y startups
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30;  
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La ventana  
abierta al tiempo
Entre las Salas Isópticas  
y el Patio Central
INAUGURACIÓN:  
OCTUBRE 21, 12:00 HRS.
HASTA NOVIEMBRE 11

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

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

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

IX Congreso 
Internacional:  
El cuerpo descifrado
Jardín Zapata
OCTUBRE 22, 16:30 HRS.
Conversatorio expandido. 
Cuerpo descifrado
Auditorio Vicente Guerrero
OCTUBRE 22, 17:00 HRS.
Conferenciante:  
PhD Thomas Csordas
Sala de Consejo Académico
OCTUBRE 23, 12:00 HRS.
Conferenciante:  
Dra. Adriana Boria
Auditorio Vicente Guerrero
OCTUBRE 24, 12:00 HRS.
Conferenciante:  
Dr. Diego Lizarazo
Auditorio Francisco Javier Mina
OCTUBRE 25, 12:00 HRS.
Conversatorio: Relatos  
del Sistema Modular  
a 45 años de la UAM-X
Sala de Consejo Académico
OCTUBRE 24, 13:00 HRS.
Participan: Dr. Avedis Aznavurian, 
Mtra. Rosa María Nájera, Dr. Víctor 
Luis Porter, Mtro. Juan Jesús 
Arias, Mtro. Luis Berruecos,  
Dr. Alberto Padilla

Conversatorio: Los 
primeros años de las 
licenciaturas contados 
por sus actores
Espacio Sonoro
OCTUBRE 25, 13:00 HRS.
Participan: Dr. Francisco Javier 
Soria, Dr. Gerardo Kloss, Mtra. 
María Elena Contreras, Mtro. 
Rafael Calderón, Mtra. María Dolly 
Espínola, Mtra. Elda Morales

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

Presentación de la 
revista: RanAzul
Participan: Dr. Arturo Anguiano, 
Mtra. Cynthia Martínez, Mtra. 
Marcia Gutiérrez, Mtra. Adriana 
Corona, Hugo Ábrego
Auditorio Jesús Vírchez
OCTUBRE 22, 11:00 HRS.

Programa:  
Horas de Vuelo
UAM Radio 94.1 FM
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.

Memorias musicales
Espacio Sonoro
OCTUBRE 21 AL 25, DE 14:00 
A 16:00 HRS.

Viaje por las músicas 
occidentales
Orquesta de Cámara  
de la Unidad Xochimilco
Dirige: Mtro. Pedro Castillo Lara
Patio Central
OCTUBRE 22, 16:00 HRS.

Los hijos de la Matraca
Música de la Costa Chica de Oaxaca
Patio Central
OCTUBRE 23, 16:00 HRS.

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

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

Unidad Xochimilco

DICIEMBRE 7 Y 14, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una empresa, 
Negociación y ventas; Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

Conversatorio: 30 
aniversario de la revista 
Diseño en síntesis. 
Reflexiones sobre  
la cultura del diseño
Auditorio Jesús Vírchez Alanís
OCTUBRE 23, 12:00 HRS.
Participan: Mtro. Alejandro Tapia 
Mendoza, D.G. Víctor Muñoz Vega, 
Mtra. Silvia Ana María Oropeza Herrera, 
L.A.V. Gonzalo Becerra Prado, Mtra. 
Estela Lucrecia Rubio Medina 
Diseño en síntesis, 30 años
Exposición conmemorativa
Edificio “Q”
Programa Editorial; División de Ciencias 
y Artes para el Diseño

Foro: Mujeres  
en la Ciencia
Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 4, 11:00 HRS.
Aportaciones de las mujeres destacadas 
en la ciencia en México
Participan: Dra. Paulina Gómora 
Figueroa, Dra. Claudia García Gil, 
UNAM; Marisol López López, Elsa 
Muñiz García, UAM

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

Banco Santander; México Actúa A.C.;
Coplada

Eco-tianguis
Estacionamiento  
frente al Edificio Central
Entrada por Calzada del Hueso
OCTUBRE 25, 8:30 HRS.
Pet, latas de aluminio, cartón, papel, 
libros, periódicos, revistas, envases de 
detergente, cámara de llantas, laptops, 
discos duros, servidores, celulares, 
proyectores, PC de escritorio, microondas, 
licuadoras serán intercambiados por 
fresa, huevo, nopal, betabel, durazno, 
tejocote, manzana, rábanos, jitomate, 
carne de conejo, verdolagas, cempasúchil, 
hortalizas y zanahorias
Taller: Huertos urbanos 

 ¤ F/UniversidadSustentableUAMX
 ¤@PlanAmbi_UAMX

Plan ambiental Hacia una UAM-X 
Sustentable

Cuarenta
y cinco años
de ser UAM-X
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Jornada de lenguas maternas
Auditorio Vicente Guerrero
NOVIEMBRE 7, 13:00 HRS. 
Documental sobre Morelos; 
cortometraje de la egresada de la 
Unidad Xochimilco Dinazar Urbina

Convocatorias

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

 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/educacion-continua/
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook: CECAD UAM Xochimilco
 ¤ https://bit.ly/2WmSNQI

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

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas en 
formar parte de la Orquesta que tengan 
la formación y un instrumento musical

 ¤ orquestauamx@gmail.com
 ¤www.facebook.com/OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas las edades y 
niveles académicos interesados en participar 
en el proyecto de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural, 
en cumplimiento de una tarea sustantiva 
de la UAM: preservar y difundir la cultura

 ¤ Facebook/corouam
Coordinación de Extensión Universitaria
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CASA Y TIEMPO

  

 
 

  

  

  
  

  

  
  

  
 

  

  

 

 

 

  
 

  

 
  

 

  

 

  
  

  
 

  



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: Mtro. Arturo Simoni 
Nieves, UAM-I

OCTUBRE 28, 14:00 HRS.

Sala Cuicacalli

eceu@xanum.uam.mx

F: Lunes en la Ciencia UAM-I

5804 4818

AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria; Sección de Enlaces 

y Eventos Universitarios

Unidad Iztapalapa
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS

AÑOS QUE TERMINARON EL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017,  

E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
(Cifras en pesos)

APROBADOS EN LA SESIÓN NÚM. 465 DEL COLEGIO ACADÉMICO
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TRANSPARENCIA  Y ACCESO A LA  INFORMACIÓN

Del 1ro. de enero a 31 de diciembre de 2018

En el periodo referido, en cumplimiento con lo previsto en el Acuerdo 11/2016 del Rector General y en el 

Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria, la Universidad admitió 630 solicitudes de 

acceso a la información, cifra que representa un incremento del 16.45 por ciento, respecto de las admitidas 

en 2017.

• Los temas de mayor demanda en las solicitudes se relacionan con el presupuesto de ingresos y egresos y el 

ejercicio del gasto.

• El Portal de Transparencia recibió 889,569 visitas.

Fuentes: Dirección de Contabilidad General, Dirección de Planeación y Unidad de Transparencia
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