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Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 464, el 11 
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Ramírez Vázquez”, ubicado en la 
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Garantizar el acceso a la salud a mexicanos  
sin atención médica, prioridad de la 4T

Jorge Alcocer participó en el 

XXV Curso monográfico de 

medicina social en la UAM 

L a generación de una estrate-
gia que garantice la atención 
médica a 20 millones de mexi-

canos que carecen del servicio, con 
prioridad a las regiones de muy alta 
o alta marginación, es el objetivo 
principal del gobierno federal en este 
rubro, aseguró el secretario de Salud, 
doctor Jorge Alcocer Varela, en la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El camino para cumplir esa meta 
en el corto plazo es ofrecer atención y 
medicamentos gratuitos, efectuando 
los cambios legales y estructurales que 
permitan superar la desintegración de 
las instituciones del sector en México; 
en el mediano y el largo plazos, la cali-
dad y la equidad “nos llevarán a una po-
lítica nacional definitoria que signifique 
sustentabilidad económica”, detalló en 
el XXV Curso monográfico de medici-
na social: Hacia la transformación del 
sistema público de salud. Avances, di-
ficultades y retos, que se realizó en el 
Auditorio Dr. Jaime Kravzov Jinich de la 
Unidad Xochimilco.

“Esto no se logrará si no hay un 
cambio de dirección, visión y conduc-
ción del sistema de salud, que está 
desorientado”, de ahí que se decidie-
ran acciones de austeridad que han 
representado un ahorro financiero de 
hasta 46 por ciento en algunas áreas, 
respecto de 2018 en cuanto a uso de 
vehículos, combustible, fumigación, 
vigilancia, arrendamiento y monitoreo 
de medios.

Al dictar la conferencia magis-
tral Acciones para hacer realidad el 
derecho a la salud destacó la firma 
de intención para la adhesión a los 
fondos Rotativo de Vacunas y Estra-
tégico de Insumos para la Salud de 
la Organización Panamericana de la 
Salud que posibilitará la adquisición de 
materiales a mejores precios, así como 
la implementación de un esquema 
de tratamiento antirretroviral más efi-
caz, con el apoyo de las comunidades 

científica y médica, produciéndose un 
ahorro de 57 por ciento, es decir, de 
1,700 millones de pesos, lo que facilita 
aumentar la cobertura.

Entre los propósitos alcanzados en 
la primera y la segunda ediciones de 
la Semana Nacional de Salud, el tam-
bién académico del Departamento de 
Atención a la Salud de la citada Unidad 
universitaria subrayó la aplicación de 
un total de 12,306,500 vacunas y la 
emisión del doble de mensajes a la 
población referentes a enfermedades 
diarreicas, respiratorias e infecciosas. 

La creación este año del Sistema 
Agroalimentario Sustentable servirá 
de base a la recién establecida Estra-

tegia Nacional de Prevención y Control 
de Obesidad y Enfermedades Crónicas 
Metabólicas, cuyos tres ejes principa-
les son: la transformación del sistema 
agroalimentario; la educación nutri-
cional en escuelas, y las políticas pú-
blicas de regulación del consumo de 
bebidas y alimentos.

El funcionario federal destacó que 
es fundamental mejorar las condiciones 
de salud de las nuevas generaciones, in-
dependientemente de su situación so-
cial, mediante la atención a las mujeres 
desde el periodo de embarazo y duran-
te la lactancia; el cuidado en la primera 
infancia y la observación del programa 
Escuelas Saludables y Activas, que pro-
mueve desayunos y comidas escolares, 
entornos adecuados y disponibilidad de 
agua potable en primarias.

La reformulación del combate al con-
sumo de drogas es decisiva, porque una 
política prohibicionista resulta insoste-
nible y debe enfocarse en mantener el 
control de los consumidores mediante 
un seguimiento clínico y el suministro de 
dosis con prescripción para –en un se-
gundo paso– ofrecerles tratamientos de 
desintoxicación personalizados y bajo 
supervisión médica. Además se refirió 
a la salud fronteriza mediante servicios 
sanitarios externos al consultorio y la 
instalación de un hospital móvil, pun-
tualizando la necesidad de “transformar 
el Seguro Popular en un verdadero mo-
delo que garantice el acceso efectivo de 
la población que carece de seguridad 
social a la atención integral”.
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Brócoli y col de Bruselas protegerían  
contra un infarto: Alejandro Silva Palacios

Egresado de la UAM estudia  

el papel de antioxidantes 

contenidos en estas verduras

E l brócoli y las coles de Bruselas apor-
tarían el antioxidante necesario para 
fortalecer el miocardio, protegiéndolo 

de un posible infarto, informó Alejandro Silva 
Palacios, doctor en Biología Experimental por la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien investiga sobre los 
efectos de estas moléculas para determinar la 
viabilidad de su uso cotidiano. 

La confirmación de esta hipótesis –si bien 
la indagación aún se encuentra en fase experi-
mental–significaría un gran avance para el trata-
miento de padecimientos cardíacos, subrayó el 

especialista, quien por ahora experimenta con 
ratas Wistar, un modelo adecuado para este 
tipo de intervención a nivel celular.

“En el laboratorio tenemos un conjunto de 
proyectos, aunque la línea que persigo –junto 
con las doctoras Mina Königsberg, académica 
del Departamento de Ciencias de la Salud de 
la citada sede universitaria, y Cecilia Zazueta 
Mendizábal, científica del Instituto Nacional de 
Cardiología– es sobre el papel de los antioxidan-
tes como posibles mecanismos de protección en 
un modelo de infarto al miocardio”.

Si estas moléculas son capaces de disminuir el 
daño podrían –en un futuro cercano– ser blanco 
terapéutico para aplicarse en estudios clínicos. Por 
ejemplo, la sustancia contenida en esos vegetales 
verdes denominada científicamente sulforafano 
limitaría el riesgo de padecer una cardiopatía, re-
trasando el peligro de ser víctima de un infarto al 
miocardio o, si ocurriera, aminoraría el deterioro, 
precisó en entrevista el egresado de la Casa abier-
ta al tiempo, que en 2018 realizó una estancia aca-
démica en el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III, de España.

La propuesta del doctor Silva Palacios es some-
ter los cardiomiocitos a hipoxia/re-oxigenación, 
es decir, colocar las células del músculo cardíaco 
–capaces de contraerse en forma espontánea e 
individual– en un suceso de falta de oxígeno y de 
reoxigenación, con lo cual puede determinarse si 
es viable la prevención de un ataque al órgano. 

“Trabajamos mecanismos de reparación y 
prevención para reducir la afección a lípidos y 
proteínas que mantengan la célula en un esta-
do prooxidante y de esta manera los animales 
que presentan estos problemas conservarán 
un nivel fisiológico”, afirmó el universitario que 
durante seis meses abordó este proyecto en el 
Laboratorio de Genética Funcional del Sistema 
de Fosforilación Oxidativa, a cargo del doctor 
José Antonio Enríquez, en Madrid, España, con 
una beca del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Dado que cualquier corazón es viable de so-
meterse a estos experimentos, “lo que hacemos 
es detener un infarto agudo con esta molécula, 
lo cual ayuda a visualizar el daño producido a ni-
vel de la obstrucción de una arteria y, a través de 
ensayos, nos facilita determinar qué tan buenas 
pueden ser estas moléculas”, por lo que en tér-
minos coloquiales puede deducirse que el bróco-
li y las coles de Bruselas son benéficas para este 
órgano, aunque en realidad la misión doctoral es 
más compleja, extensa y detallada.

En Madrid concentró sus esfuerzos en eva-
luar el efecto del sulforafano en la mitocondria y 
encontró que al valorar proteínas implicadas en 
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procesos que las involucran, aquélla permanece 
en “una dinámica mitocondrial como un buen 
mecanismo de protección” e íntegra para en-
tonces dar esa fuerza al tejido cardíaco, lo que 
significa “mantener al corazón en un estado fi-
siológico” de preservación. 

Al aplicar esta molécula al modelo animal, el 
tamaño del infarto disminuye en forma significa-
tiva y eso indica que el sulforafano sí funciona, 
aun cuando todavía no es oportuno celebrar, 
pues falta efectuar experimentos en humanos 
cuyos resultados podrían variar.

El siguiente paso

Este trabajo está en la fase de investigación bá-
sica, así que no ha sido empleado en enfermos, 
pero pretende sentar las bases de mecanismos 
nuevos de atención a los padecimientos de ese 
tipo y hallar un campo de la biología celular in-
novador para entender los procedimientos por 
los cuales la mitocondria está involucrada en 
cuidar el corazón, puntualizó.

“El siguiente paso sería intentar suministrarlo 
a pacientes que crucen por un infarto agudo al 
miocardio, lo que representaría la cima de la in-
dagación, puesto que muchas veces la forma de 
administración de esas moléculas es intravenosa 
y lo que nosotros intentamos es que pueda ser 
directo al corazón para acortar riesgos, por lo 
que necesitamos la colaboración de especialistas 
clínicos en este tipo de intervenciones, porque 
de lo contrario nos quedamos en el nivel básico”, 
lo que es interesante, pero siempre debe am-
pliarse a la medicina cotidiana.

De comprobarse la premisa del doctor Silva 
Palacios, la frase “aliméntate sanamente resulta-
ría muy cierta”, ya que el consumo de verduras, 
sobre todo crudas, es benéfico para la salud y en 

este caso se tendría información precisa respec-
to de los usos médicos del brócoli, que además 
elimina el colesterol malo del organismo por su 
alto contenido de fibra, con lo que de entrada 
previene enfermedades cardiovasculares y prote-
ge la salud del corazón.

El maestro en Biología Experimental por la 
Casa abierta al tiempo expuso que en México 
se realiza labor científica de alto nivel, sin em-
bargo, la experiencia de someterse a un régimen 
educativo y laboral fuera del país abre otro pa-
norama; también informó que radicó seis meses 
en Madrid en una extensión de su cometido 
doctoral en el CNIC-Carlos III, especializado en 
patologías cardíacas, por lo que amplió sus co-
nocimientos sobre el estudio a nivel celular. 

Entre otras funciones realizó trabajo de 
escritorio para desempeñar entrenamientos 
y cursos en bioseguridad, antes de iniciar los 
experimentos en el plano celular; en un se-
gundo periodo analizó células MEF (Mouse 
Embrionary Fibroblast, por sus siglas en inglés) 
con el objetivo de estandarizar las técnicas de 
uso del cultivo primario de cardiomiocitos y, 
en una tercera etapa suministró sulforafano en 
cultivos primarios de miocitos de ratones de 
cero a tres días de nacidos. Todos los análisis 
involucraron técnicas de vanguardia y equipo 
de alta tecnología en el CNIC.

El especialista busca ahora posicionarse en un 
laboratorio nacional para continuar con su mi-
sión científica, aun cuando sostiene que México 
no ofrece muchas oportunidades de empleo 
para investigadores, advirtiendo que si no se in-
vierte en la ciencia se perderá a profesionales y 
se gastará más en salud pública. “Dedicarse a la 
indagación es una tarea difícil que hay que so-
brellevar día a día, pero está en nosotros adquirir 
otros saberes y ampliar nuestra perspectiva” con 
estancias internacionales.

Al aplicar el 
sulforafano en un 
modelo animal, el 
tamaño del infarto 
aminora.
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Derechos humanos y perspectiva de género,  
pilares de la Fiscalía General de Justicia

U no de los propósitos cen-
trales en la transición de 
Procuraduría a Fiscalía Gene-

ral de Justicia de la Ciudad de México 
es asegurar que las perspectivas de 
derechos humanos y de género sean 
transversales en todas las acciones 
emprendidas por la instancia judicial, 
afirmó la licenciada Ernestina Godoy 
Ramos, procuradora general de Justi-
cia de la capital.

Tales garantías constituyen “los 
grandes pilares” con los que deberá 
contar la nueva Fiscalía, por lo que “de-
bemos buscar la transversalización para 
que cada acto, resolución y atención que 
se brinde a los ciudadanos tenga como 
sustento el respeto a aquéllas”, subrayó al 
participar en los Foros de Fortalecimiento 
de la Procuraduría General de Justicia 
hacia la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, organizados por 
el Consejo Regional del Área Metro-
politana (CRAM) de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), entre otras instancias.

La perspectiva de género es otro 
factor primordial “que deberá cruzar 
la actividad y la actitud de los servido-
res públicos, y el funcionamiento de la 
Procuraduría y próxima Fiscalía”, con la 
precisión de que más que una reforma, 
“lo que estamos haciendo es crear una 
institución”, pues resultaría complica-

do pretender una verdadera transfor-
mación si se mantienen las mismas 
estructuras, personal y prácticas.

Junto con la comisión técnica para 
la transición “hemos construido un 
organismo” diferente al actual, que 
para la sociedad es “un edificio viejo, 
anquilosado, deteriorado y al que es 
difícil entrar, pero cuando lo logra, el 
ciudadano se encuentra ante muchos 
laberintos y recovecos para presentar 
una denuncia y obtener justicia”.

abordó el tema de la transversalización 
de los derechos humanos en la procu-
ración de justicia– el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM y presidente del CRAM, destacó 
que el respeto a aquéllos es condición 
necesaria para lograr una cultura cen-
trada en el bienestar de las personas.

Por ello, su protección es fundamen-
to de la Constitución Política capitalina 
que establece, en su artículo cuarto, 
que “todas las autoridades, en el ám-
bito de sus competencias, están obli-
gadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos”, así 
como a “prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los mismos”, 
por lo que asegurar esta perspectiva 
“es una medida que nos beneficia a 
todos como sociedad”, de ahí que sea 
pertinente la reflexión para implemen-
tarla como elemento transversal en la 
misión social de la nueva Fiscalía.

La justicia es condición indispensable 
para una vida digna y la edificación de 
una sociedad equitativa, humana y res-
petuosa de los derechos de todos, remar-
có el maestro David Fernández Dávalos, 
rector de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México-Tijuana, en el acto 
inaugural, al que asistieron el maestro 
Jaime Valls Esponda, secretario general 
Ejecutivo de la ANUIES, y el licenciado 
José Miguel Edgar Cortez Morales, co-
misionado técnico para la transición de 
la Procuraduría a la Fiscalía.

Coorganiza UAM foros  

de Fortalecimiento  

de la PGJCDMX  

hacia la FGJCDMX

Godoy Ramos expuso que la descon-
fianza de la gente en esa dependencia 
ha originado que los delitos no sean de-
clarados, así como la existencia de una 
cifra negra de entre 80 y 90 por ciento 
en el ámbito nacional que conduce “a la 
gran impunidad” que, a su vez, lleva a la 
permisividad para la comisión de trans-
gresiones y a la violación de derechos, 
por lo que combatir la impunidad es la 
mejor medida de prevención.

Al dar la bienvenida a los partici-
pantes de los Foros –en los cuales se 



[Semanario de la UAM | 09•09•2019] 7

EDUCACIÓN

Viable aumentar en 50% la cobertura
de educación superior: Luciano Concheiro

El subsecretario de 

Educación Superior  

dictó una conferencia 

magistral en la Casa  

abierta al tiempo 

L a estrategia para fortalecer la 
cobertura en educación superior 
plasmada en el Plan Nacional 

de Desarrollo del gobierno permitirá 
un incremento de 50 por ciento en 
ese rubro, sostuvo el doctor Luciano 
Concheiro Bórquez, al participar en el 
XXXIII Congreso de Investigación del 
Departamento de Producción Econó-
mica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

El subsecretario de Educación Su-
perior afirmó que la discusión sobre 
el presupuesto de 2020 para el sec-
tor “sigue con la misma impronta del 
año anterior”, aunque “nuestro punto 
central está en la creación de un fon-
do especial en el ramo 33”, referente 
a la captación de impuestos muni-
cipales, estatales y federales para la 
educación.

El planteamiento es pasar de 0.87 
por ciento a 1.5 por ciento del nivel 
de captaciones, que “no ha dejado de 
elevarse a pesar de que el Producto 
Interno Bruto no ha crecido” y, dado 
que ha habido un aumento sosteni-
do en dichas aportaciones, es posi-
ble “visualizar que la educación, en 
particular la superior, debe estar en 
el centro de la gran transformación 
de México, además de que podemos 
llegar a un nuevo pacto que incluya 
a los municipios, los gobiernos es-
tatales y la federación en la respon-
sabilidad que les confiere el artículo 
tercero constitucional”.

Los recursos que las administracio-
nes locales no han pagado a las uni-
versidades ascienden a más de tres mil 
millones de pesos, lo que para algu-
nas representa “una verdadera crisis” 
y sólo el Estado de México y San Luis 
Potosí “dan un poco más de 50 por 
ciento de lo que están obligados a 
proporcionar”; en general el promedio 

no llega a 25 por ciento e incluso hay 
entidades que no otorgan ni diez por 
ciento, subrayó. 

Pese a que la ley señala que deben 
hacer tal aportación, “no existe un 
pacto nacional para que esto se cum-
pla”, ante lo cual “hay una presión 
poderosísima para llegar a uno nue-
vo, porque sin ello difícilmente avan-
zaremos como país”, en tanto que el 
objetivo principal del gobierno de la 
Cuarta Transformación es el derecho 
a la enseñanza de excelencia para los 
jóvenes, así como generar y difundir 
conocimiento y las culturas que con-
tribuyan a mejorar las condiciones de 
bienestar, justicia social, democracia y 
paz en todo el territorio.

Sin embargo persisten las condicio-
nes de desigualdad, que se reflejan en 
rasgos muy crueles, ya que sólo 38.4 
por ciento de la población de entre 18 y 
22 años estaba inscrito en una universi-
dad y, pese a estar en el último lugar en 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos y que compa-
rativamente con otros países “nos en-
contramos por debajo de la cobertura 
para el sector, ahora llegamos al 39.7 
por ciento y es interesante el avance”.

Falta recoger los compromisos en 
las instituciones federales y en otras 
que con un doble ingreso están corri-
giendo sus tendencias y planteándose 
crecer más, lo que –entre otras estra-
tegias– permitiría llegar a 50 por cien-
to de cobertura en los próximos años, 
si se considera que en las dos últimas 
décadas casi se duplicó, aunque “sólo 
crecieron cinco entidades, lo que ge-
neró que geográficamente se amplia-
ran las brechas, porque hay una serie 
de estados con un aumento mínimo 
respecto de la media nacional, de tal 
forma que tenemos no solamente que 
seguir incrementando la oferta edu-
cativa, sino modificarla en términos 
geográficos”.

En la inauguración del Congreso, 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, dijo que 
ante el cambio de régimen que pro-
pone el gobierno y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, que conlle-
va cambios importantes en los as-
pectos público, económico y social 
es clara la necesidad de emprender y 
mantener iniciativas que favorezcan 
la discusión seria, incluyente y plural 
de las ideas. 
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Alumnos de México y de 16 países participan
en el Programa de Movilidad de la UAM

Provienen de Brasil, Chile, 

Argentina, Perú, España, 

Alemania, Francia y Japón, 

entre otras naciones

E l doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), dio la bienvenida a 
más de cien estudiantes provenien-
tes de 16 países y ocho estados de la 
República Mexicana que participan en 
el Programa de Movilidad Nacional e 
Internacional 2019-Primavera a quienes 
agradeció haber elegido la Casa abierta 
al tiempo para efectuar una estancia en 
los niveles de licenciatura o posgrado. 

En un acto celebrado en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General y luego de escuchar 
algunos comentarios positivos de los jó-
venes acerca de la hospitalidad de los ha-
bitantes de la Ciudad de México, el titular 
de la Institución refirió que los latinoame-
ricanos “tenemos una característica que 
nos hace amigables, solidarios y cerca-
nos, aspectos que debemos valorar”. 

El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, secretario general, informó 
que la Universidad puso en marcha 
recientemente una nueva versión del 
programa Sendero Seguro –que en 
cada Unidad académica tiene un res-
ponsable– con el fin de garantizar la 
integridad física de los miembros de 
la comunidad desde los puntos del 
transporte público –Metro, Metrobús 
y autobuses– y mejorar las condiciones 
de traslado. Además, les deseó una es-
tancia placentera y productiva en la que 
puedan hacer muchos amigos y relacio-
nes que en el futuro redunden en nexos 
entre sus estados y naciones de origen.

La elección de esta Institución para 
continuar “sus estudios impactará en 
la formación integral que como seres 
humanos decidimos a lo largo de la 
vida, por lo que deben considerar a la 
UAM como una casa abierta a sus aspi-
raciones, porque en ella encontrarán la 
posibilidad de consolidar sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje y se darán cuen-
ta de que la autonomía de la universidad 
pública mexicana se refleja en la indepen-
dencia de los alumnos para decidir sobre 
su propia preparación”, afirmó el doctor 
Joaquín Flores Méndez, coordinador ge-

neral para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación de la Universidad.

La maestra Cristy Haydée Robledo 
Escobedo, directora de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, precisó 
que más de cien jóvenes realizarán su 
movilidad en la UAM; casi 20 provienen 
de distintos estados de México y el res-
to de otros países de América Latina, 
Asia y Europa, entre ellos Colombia, 
Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, 
El Salvador, Honduras, Venezuela, 
España, Portugal, Alemania, Austria, 
Francia, Italia y Japón. 

Algunas de las 16 universidades ex-
tranjeras de origen de los participan-
tes son la Tecnológica de Múnich y la 
Ragensburg, de Alemania; la Nacional 
de Córdoba, Argentina; la Católica 
Boliviana; la Federal Fluminense, de 
Brasil; la Don Bosco, de El Salvador; 
la Católica de Temuco, de Chile; la 
de Lisboa, Portugal, y del Instituto 
Nacional de Ciencias Aplicadas de 
Lyon, en Francia, entre otras.

Entre las nacionales destacan 
el Instituto Tecnológico de Tijuana 
y las universidades autónomas de 
Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala, Del 
Mar, Oaxaca, y Juárez Autónoma de 
Tabasco, informó Robledo Escobedo.

Rodrigo Vicente Sandoval Guerrero, 
adscrito a la Universidad del Valle, en 
Cochabamba, Bolivia, cursará estudios 
en la Licenciatura en Ingeniería Civil de 
la Unidad Azcapotzalco, cuyo modelo 
educativo se propone investigar, ya 
que “vi que esta sede académica es 
una gran opción, no sólo por el inter-
cambio cultural, sino porque se enfoca 
en el tema de los sismos, que es un 
asunto que me interesa aprender y lle-
varlo a mi país, dado que en Bolivia se 
estudia poco, pese a que Cochabamba 
es una zona sísmica activa”.
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EDUCACIÓN

Frida Díaz Barriga dictará la 

decimosegunda Conferencia  

Magistral Metropolitana en la UAM 

L a innovación en educación debe ser entendida como 
un proceso de cambio paradigmático que implica, 
no sólo introducir un nuevo producto o modelo, 

sino transformar concepciones y mentalidad y, sobre todo, 
las prácticas involucradas con el acto de la enseñanza, 
resaltó la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, investigadora 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

La especialista impartirá la ponencia La innovación tecno-
lógica aplicada al desarrollo educativo el próximo 12 de sep-
tiembre, a las 11:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples de la 
Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la cual será presentada por el doctor Mariano García 
Garibay, rector de esa sede académica, como parte del Ciclo 
Conferencias Magistrales Metropolitanas.

La idea de innovar es asumida en general como la in-
troducción a algo que representa una novedad o el último 
producto comercial que está en el mercado, pero en el área 
pedagógica se trata de procesos más allá de las tecnologías 
de alto nivel, pues están orientados a necesidades y asun-
tos por resolver en contextos específicos.

Este factor cobra sentido en función del ámbito –mé-
dico, transporte y energías limpias, entre otros– y siempre 
debe estar pensado, no por la tecnología que lo soporta, 
sino por el grupo humano al que va dirigido, de ahí que en 
el campo educativo se hable mucho de las herramientas 
digitales y pareciera que sólo es a través de éstas que es 
posible innovar, aun cuando primero “debemos consolidar 
aprendizajes que sean significativos, pertinentes y tengan 
sentido en el contexto social-cultural de los jóvenes”. 

El uso de las tecnologías debiera ser acorde con “cómo 
son los estudiantes: su perfil, identidad y forma de vida”, 
además de que es importante la aplicación de aquellas cen-
tradas “en la idea de la educación inclusiva y la diversidad”, 
por constituir un tema clave respecto de “los cambios de 
paradigma actual en la materia”, por ejemplo, que estén 
pensadas en personas con discapacidad, lo que implicaría 
que los diseños tengan carácter universal; esta visión ha 
propiciado transformaciones en portales y textos.

Otro enfoque radica en los planes educativos que respondan 
a necesidades, como en el caso de instrumentos que permitan 
atender núcleos de problemáticas sobre el medio ambiente, 
la violencia o la creación, entre otros, señaló en entrevista la 
autora del libro Estrategias docentes para un aprendizaje signi-
ficativo que consideró relevante pensar el perfil del estudiante 
como “prosumidor”, en el sentido de que no sólo consume o 
adquiere información durante el acto de la enseñanza, sino que 
genera conocimiento; todo esto debiera orientar la concepción 
de las herramientas aplicadas en el sector.

Respecto de la política educativa de la Cuarta Trans-
formación dijo que el gobierno tiene “una mirada más so-
cial y pensada en reconocer la situación de la desigualdad 
que se vive en nuestras instituciones educativas”, así como 
más ocupada en que los insumos lleguen directamente a 
los interesados “y esto me parece muy bien”, pero falta 
información fina y los datos duros para explicar de qué ma-
nera instrumentarán los proyectos. 

El Ciclo Conferencias Magistrales Metropolitanas –de 
carácter itinerante por las cinco unidades académicas de las 
UAM– a presentado a expertos en diversas áreas del saber 
que han alentado la reflexión sobre asuntos primordiales 
de México y el mundo. La ponencia La innovación tecnoló-
gica aplicada al desarrollo educativo, al igual que las once 
anteriores, será transmitida en el sitio www.uam.mx/video/
envivo/ y en la página oficial de Facebook: Universidad 
Autónoma Metropolitana.

La innovación en educación implica
un proceso de cambio paradigmático
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UAM y Fonatur impulsarán proyectos
en torno a la construcción del Tren Maya

La Universidad aportará 

elementos científicos,  

con base en un acuerdo 

firmado por las partes

L a Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) firmaron el pasado 3 de 
septiembre un convenio general de 
colaboración para promover proyec-
tos específicos conjuntos en torno 
a la construcción en el sureste mexi-
cano del Tren Maya, concebido para 
potenciar la creación de corredores 
comerciales con una visión de diseño 
de desarrollo sostenible, inclusión de 
los pueblos originaros y mejora de la 
calidad de vida de la sociedad. 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro 
enfatizó que en esta casa de estudios 
“estamos convencidos de la necesidad 
de seguir haciendo efectiva nuestra 
responsabilidad social” y continuar 
las funciones sustantivas para formar 
jóvenes que dan sentido a la realidad 
nacional, generar y aplicar el conoci-
miento, “como hemos hecho en estos 
primeros 45 años de existencia”, ade-
más de preservar y difundir la cultura, 
que es uno de los componentes rele-
vantes de esta iniciativa.

La Institución “está en la mejor 
disposición, tanto de apoyar esta pro-
puesta, pues tiene fortalezas en diver-
sos temas, como de participar en la 

solución de los problemas de México”; 
con Fonatur “estamos en sintonía y 
sólo falta encontrar los planes especí-
ficos” para trabajar, subrayó el Rector 
General de la UAM en el acto proto-
colario celebrado en instalaciones de 
esta dependencia.

El acuerdo permitirá elaborar de 
manera conjunta actividades científi-
cas, académicas, culturales y de capa-
citación, lo que abre la puerta para que 
la Casa abierta al tiempo aporte desde 
su competencia elementos de investi-
gación para que el Tren Maya favorezca 
el progreso socioeconómico, al tratarse 
del plan de infraestructura más ambi-
cioso del gobierno federal. 

El proyecto es fundamental para 
el crecimiento de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
por lo que su diseño debe considerar el 
equilibrio territorial, ecológico, históri-
co, antropológico, social y productivo, 
lo que implica estudiar y evaluar, en for-
ma integral, su impacto y factibilidad.

El director general de Fonatur, ar-
quitecto Rogelio Jiménez Pons, es-
pecificó que para lograr los objetivos 
del Tren se requiere de la ciencia “y la 

UAM sin duda será muy importante en 
el acompañamiento” de esta obra, ya 
que cuenta con destacados científicos 
en diversas áreas. En la toma de deci-
siones de quienes están al frente de 
empresas tan trascendentales como 
ésta es indispensable contar siempre 
con la academia y los científicos como 
aliados para garantizar la aplicación 
de las medidas correctas.

La Universidad es ampliamente re-
conocida dentro y fuera del país por 
la labor que desempeñan sus profe-
sores-investigadores y técnicos, lo que 
garantiza una relación intensa para 
que “critiquen, vean y den seguimien-
to” a una obra de infraestructura pri-
mordial para la nación que debe tener 
las mejores prácticas posibles. 

El doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, coordinador científico del Tren 
Maya y ex rector de la Unidad Izta-
palapa, subrayó que el proyecto icónico 
de la actual administración será asistido 
por la academia y la ciencia nacionales, 
en un vínculo que ha demostrado una 
y otra vez ser el camino más eficiente 
para el bienestar de la población. 

En México “nos hemos tardado 
mucho en propiciar esta vinculación 
y en terminar con el divorcio que por 
años se ha dado, pero ahora estamos 
en un nuevo gobierno”, por lo que 
esta firma de convenio “es un acto 
trascendente para mostrar que las 
cosas se están haciendo de modo di-
ferente” y que la toma de decisiones 
está basada en datos duros y sólidos 
de estudios previos.

El proyecto debe buscar 

el equilibrio territorial, 

ecológico, social, 

histórico y productivo
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El crimen organizado es un actor destacado  
en el proceso de producción informativa

Jorge Gallo disertó sobre el tema  

en el ciclo La Metro en el Metro:  

un paseo por el conocimiento

Nallely Sánchez Rivas

M éxico está inmerso en un contexto 
de violencia en el que el crimen or-
ganizado ha quedado convertido en 

un actor destacado del proceso de producción 
informativa, al marcar lo que es o no noticia, 
puntualizó el maestro Jorge Gallo García al dictar 
una conferencia en el ciclo La Metro en el Metro. 
Un paseo por el conocimiento, organizado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El periodismo sensacionalista apareció en la 
cultura mediática en la década de 1960, pero 
con el tiempo ganó fuerza y terreno en la pren-
sa escrita, en gran medida por el morbo que 
genera conocer sucesos de muerte violenta. En 
Estados Unidos, la cobertura de casos protago-
nizados por asesinos seriales detonó un alza en 
los índices de criminalidad debido a que, de ma-
nera inconsciente, los medios han resaltado la 
supuesta astucia e inteligencia de los ejecutores 
y no sus enfermedades mentales o distorsiones 
sociales de la realidad.

Alarma –la publicación por excelencia de la 
nota roja– alcanzó gran éxito por su nivel de 
circulación y distribución, distinguiéndose por 
haber puesto de moda un lenguaje de verbos 
creados: atacola, siguiola, alcanzola y violola; 
ahora, los medios nacionales han convertido en 
falsos héroes a narcotraficantes, a grado tal que 
El Chapo Guzmán es respetado, temido e incluso 
venerado por no pocos que ven en él la figura de 
proveedor y repartidor de justicia social, aunque 
sin reflexionar en la secuela de muerte que la in-
dustria de las drogas arrastra tras de sí.

El egresado de la Maestría en Literatura 
Mexicana Contemporánea de la Unidad Azca-
potzalco y experto en asuntos sobre asesinatos 
en serie centró su exposición en personajes em-
blemáticos de la prensa amarillista que causaron 
impacto en la sociedad por la manera de perpe-
trar sus acciones, así como por las implicaciones 
y el sadismo de las mismas, por ejemplo, Goyo 
Cárdenas, un multihomicida carismático y me-
diático dispuesto siempre a dar entrevistas.

Excarcelado después de 34 años, se convir-
tió en el único criminal ovacionado de pie en 
el Congreso de la Unión como ejemplo de la 
rehabilitación que puede proporcionar el siste-
ma penitenciario mexicano, según algunos ex-

pertos, y se ganó la simpatía de la gente por 
ofrecer asesorías jurídicas y licenciarse desde la 
cárcel de Lecumberri.

Había sido un destacado estudiante de quími-
ca que rentaba una casa en el barrio de Tacuba, 
donde puso un pequeño laboratorio de jabones 
y productos de limpieza al que llevaba a jovenci-
tas para tener relaciones sexuales; fue encontra-
do culpable de violar y asfixiar a cuatro mujeres, 
tres de ellas sexoservidoras menores de edad a 
las que enterró en el patio de su domicilio.

La cuarta y última de sus víctimas, Graciela 
Arias, era una alumna de bachillerato, hija de un 
afamado penalista, quien al investigar el para-
dero de la joven encontró también los restos de 

otras tres víctimas; el homicida decía que al tener 
sexo con ellas una espuma blanca se apoderaba 
de su mente y perdía la noción de lo que pasaba.

Claudia Mijangos, La hiena de Querétaro, 
fue una reina de belleza en su estado natal con-
vencida de escuchar voces que le indicaban que 
México estaba en guerra con la Alemania nazi y 
que sería ocupado por tanques, lo que pensaba 
sucedería la noche en que asesinó a puñaladas 
a sus hijos para evitarles el cautiverio. Francisco 
Guerrero, El chalequero; Juana Barraza, La ma-
taviejitas, o José Luis Calva Zepeda, El caníbal de 
la Guerrero, han inspirado una cantidad enorme 
de novelas, cuentos y películas para entender la 
personalidad de autores de homicidas múltiples.

En México, los 
narcotraficantes 
han sido 
convertidos en 
falsos héroes,  
no obstante  
sus crímenes.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Cacomixtle, ajolote y camaleón,
Los otros habitantes de la ciudad

María de los Ángeles Anzo Escobar 

E l ajolote mexicano, entre otras 
especies endémicas que distin-
guen a la capital como bioló-
gicamente multidiversa, figura 

en la muestra Los otros habitantes de tu 
ciudad, en la que Miguel Ángel Sicilia 
Manzo deja ver en imágenes la majes-
tuosidad que rodea la megalópolis.

La serie de fotografías –facilitada 
por la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad– es-
tará en exhibición en la Galería de las 
Ciencias de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) hasta el 11 de septiembre, como 
una ventana que permite constatar 
que, pese a la sobrepoblación y la urba-
nización desmedida, subsiste una gran 
riqueza natural. 

La Galería de las Ciencias 

presenta en imágenes  

la biodiversidad  

de la metrópoli

Por su ubicación estratégica, en el 
sur de la Cuenca de México y el corazón 
de la Faja Transvolcánica –la cordillera 
que cruza la nación por el centro, des-
de el Golfo hasta el Pacífico– el área 
conjuga áridos pastizales y matorrales 
con bosques templados: las sierras del 
Chichinautzin y Monte Alto, de ahí 
que Milpa Alta, El Ajusco, Xochimilco, 
Magdalena Contreras y El Pedregal de 
San Ángel sean escenarios en los que 
durante años Sicilia Manzo ha logrado 
captar ejemplares únicos en el mundo.

Las fotografías registran murciéla-
gos que se refugian durante el invierno 
y gran variedad de aves endémicas y 
migratorias, revelando algo que “pocos 
sabemos: en la capital vive la tercera 
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Cacomixtle, ajolote y camaleón,
Los otros habitantes de la ciudad

parte de estas especies que el país al-
berga, incluidas aguilillas, cernícalos, 
pinzones, carpinteros, zorzales, garzas 
y colibríes”, señala la cédula de sala.

Las instantáneas presentan garzas 
de dedos dorados –Egretta thula, un 
espécimen pelecaniforme originario 
de América caracterizado por tener las 
patas teñidas de un amarillo que con-
trasta con el blanco de su plumaje– so-
brevolando de puntillas en las aguas de 
Xochimilco; ejemplares de pato mexi-
cano –Anas diazi– pueden verse en 
lagos, lagunas y humedales, y en pleno 
vuelo, aunque es posible observar en 
detalle plumas y patas en gris oscuro 
de este animal en peligro de extinción.

Cautivan también las imágenes de 
la culebra de collar –Diadophis puncta-
tus– por la belleza del reptil, captado 
en la extraña posición que éste utiliza 
para exhibir el color brillante de su vien-
tre y persuadir a sus depredadores; del 
falso camaleón –Phrynosoma orbicu-
lare– de San Pablo Oztotepec, Milpa 
Alta, y del cacomixtle –Bassariscus as-
tutus– un pariente del mapache que 
es común en las zonas urbanas, aun-
que rara vez visto debido a sus hábitos 
nocturnos.

El emblemático ajolote mexicano 
–Ambystoma mexicanum– es anfibio 
endémico de origen prehispánico que 
vivió en el complejo sistema lagunar 
existente en el valle a principios del siglo 
XVI. Amenazado por la contaminación 
de su hábitat y la presencia de especies 
invasoras fue captado en cautiverio, en 
una fotografía que invita a conocer y 
cuidar las variedades que moran y dan 
vida a la metrópoli, siempre en riesgo 
por la huella humana. Los otros habi-
tantes de tu ciudad ocupará el acceso 
peatonal de Calzada de las Bombas, a 
partir de 11 de septiembre.
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Indispensable desmontar prejuicios
de género para reducir feminicidios

“México vive una guerra civil,  

pero no nos atrevemos a llamarla así”: 

Héctor Domínguez Ruvalcaba 

Nallely Sánchez Rivas

E l sistema de género en México es en sí mismo agre-
sivo, por lo que si se busca reducir la violencia y el 
feminicidio “debemos desmontar los prejuicios y las 

creencias bajo las cuales nos comportamos en esta materia”, 
sostuvo el doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, al participar 
en el 2do. Círculo de diálogo y pensamiento Iztapalapa, efec-
tuado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

De manera errónea, se cree que el fenómeno de femini-
cidio –que tanto preocupa a la sociedad mexicana– empezó 
en Ciudad Juárez en 1993 con el registro de un número cre-
ciente de asesinadas; sin embargo, “la costumbre de matar 
mujeres es tan antigua como la guerra”, porque se despren-
de de una ideología bélica de la que es parte fundamental 
“como cuerpos victimados”.

Ese año fue decisivo porque un grupo feminista de 
dicha localidad registró en Chihuahua “algo que ya pre-
ocupaba: el hallazgo de cuerpos en desiertos, caminos y 
baldíos”; documentó los primeros 20, luego 80 ocurridos 
en 2000 y 400 en 2012, en un repunte relacionado “con el 
momento más álgido, porque donde hay militares y policías 
concentrados hay asesinadas, como se ha comprobado en 
cifras y mapas de un estudio realiza-
do por una doctorante del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social” (CIESAS). 

México vive una guerra civil desde 
hace años, pero “todavía no nos atre-
vemos a llamarla así” y las víctimas 
de esos delitos lo son también de esa 
confrontación, precisó el investigador 
del CIESAS en la mesa Violencia de 

género, modernidad, capitalismo y construcción social del 
género en el México del siglo XXI, llevada a cabo en la Sala 
Manuel Sandoval Vallarta de la Unidad Iztapalapa.

Con la instalación de la industria maquiladora en el nor-
te del país comenzó el escándalo de las asesinadas, pero 
el registro fue emprendido muy tarde, porque el fenóme-
no ya existía; hipótesis de grupos pro mujeres sostienen 
que hay una revancha de los varones hacia las mujeres por 
la mayor participación de éstas en los centros de trabajo, 
mientras los hombres padecen desempleo.

Tales circunstancias conducirían al crimen organizado o 
a otro tipo de actividades, creándose además una forma de 
masculinidad distinta a aquella del proveedor o representante 
del Estado dentro de la familia, expuso Domínguez Ruvalcaba.

La desocupación laboral engrosó las filas de la delin-
cuencia y dio pie a la conflagración a principios de la déca-
da de 1990, cuando el Cártel de Juárez se encumbró como 
el más importante de América Latina, lo que implicó que 
se requirieran muchos hombres para adherirse a las bandas 
del narcotráfico, que controlan las relaciones sociales y es 
caldo de cultivo de los ataques a la población femenina. 

“El tema clave de las muertes violentas está vinculado 
con la masculinidad, porque quienes matan son ellos”, pero 
no es “un tipo especial de individuo identificado como malo 
y monstruoso”, sino que se trata de personas que obede-
cen órdenes desde el machismo en que han sido educados, 
ya que en caso contrario “serán acusados de maricones” y, 
en ese sentido, “como sociedad formamos a quienes inte-

gran el crimen y somos responsables 
de la reproducción de feminicidas y de 
la crueldad que prevalece”.

En ese contexto “iniciamos un siglo 
XXI que está en combate contra las mu-
jeres y cuyo sistema de género implica la 
violencia en todos los terrenos, por lo que 
si queremos desmontarla tenemos que 
deshacer sistemas, prejuicios y creencias 
bajo las cuales nos comportamos”.

El tema clave de las 

muertes violentas de 

mujeres está vinculado 

con la masculinidad
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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
Recepción de documentos:
Hasta octubre 1ro.
premioinnovacionstc@gmail.com
premioinnovacionstc.org
5709 1133 Ext. 5485, 4059
 
Concurso Nacional de Video: 
Escuchemos Primero  
a los Jóvenes
Convoca: Centros de  
Integración Juvenil, A.C
http://bit.ly/2SugmBM

XV Cumbre de Rectores México
Convoca: ANUIES 
Habana, Cuba
Septiembre 23 al 25
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

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

Consulta nacional de las juventudes
Convoca: Imjuve
Abierta hasta septiembre 30
https.//consulta.imjuve.gob.mx/

3er. Congreso internacional  
de energía
Hacia la sustentabilidad energética  
con enfoque social
Convoca: Alianza FIIDEM
Septiembre 9 al 13
Morelia, Michoacán
https.//amexen.org/iec/2019/index

Jornada cívica: Transparencia  
de los recursos naturales
Tomando los signos vitales del sector 
Septiembre 10, 10:00 hrs.
Auditorio Alonso Lujambio, INAI
Convocan: INAI, Causa Natura,  
Reforestamos México, Cartocrítica, 
Índice de Transparencia de 
los Recursos Naturales
http://eventos.inai.org.mx/recursos 
naturales/

Propuesta de manejo integral 
para el arbolado urbano  
en la Ciudad de México
Ponente: Dr. Gerardo Noriega  
Altamirano, UACh
Septiembre 12, 12:00 hrs.
Edificio Inteligente Zacatenco
Convoca: IPN
http://envivo.ipn.mx/vivo1.html
sustentabilidad.ipn.mx
sustentabilidad@ipn.mx
5729 6000 Ext. 51475

Hackafest–Finanzas  
digitales rurales
Octubre 8 al 10
Universidad Iberoamericana, Puebla
Convoca: Fundación Alemana de las 
Cajas de Ahorro para la Cooperación 
Internacional
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
hackafest.mx
youtube.com/channel/UC0tFAshd08iXlc 
kDztUlK0Q

5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe,  
y China
Condiciones y retos para el Siglo XXI
Mayo 25 al 27 de 2020
UNAM
Convoca: Red ALC-China
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 20 de 2020
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

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.

Máster de oncología  
básica y clínica 
Convoca: Universidad del País Vasco 
Recepción de documentos: 

Hasta septiembre 15 
ehu.eus/es/web/titulospropios/master- 
oncologia-basica-clinica      

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

Diplomado en seguridad 
informática
Convoca: ANUIES
Bases y habilidades para el manejo  
de herramientas especializadas  
en seguridad informática
Modalidad: en línea
Septiembre 23 a noviembre 29
https://diplomadoanuies.uach.mx
mcardona@uach.mx
61 4439 1804

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

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

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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ARTES ESCÉNICAS

Rebeca Lane
Una de las voces más destacadas del feminismo 
contemporáneo presenta su producción musical
Miércoles 18 de septiembre, 15:00 hrs
Patio Poniente

Unidad Cuajimalpa

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

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

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

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

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

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

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
Inauguración: viernes 13 de septiembre, 12:00 hrs.
Hasta el viernes 25 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge
Conversatorio con el maestro e Israel Nazario
Viernes 13 de septiembre, 12:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez

Presencias en el horizonte
Obra plástica del 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  
Mtro. Gilberto Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
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Pajarear. Observar y disfrutar  
para preservar
Miércoles 11 de septiembre al 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
Miércoles 11 de septiembre al lunes 11 de noviembre
Andador entre edificios “A” y “D”

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

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

Insectos. Plaga o vida
Ilustración de Aurea Hilda Huacuja Zamudio 
Miércoles 11 de septiembre al viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID

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

Los otros habitantes de tu ciudad
Fotografía de Miguel Ángel Sicilia Manzo
Fauna silvestre de la urbe
Miércoles 11 de septiembre  
al viernes 22 de noviembre
Acceso peatonal de la Calzada de las Bombas

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Trueque de libros
Cuento, poesía, novela, ensayo y dramaturgia
Martes 17 y miércoles 18 septiembre,  
de 10:00 a 16:00 hrs.

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

Cine club: Audiencia soñada
Documental: La vida después del caos,  
la reconstrucción
Trabajo final de tesis de alumnos del  
decimoprimer trimestre de la Licenciatura  
en Comunicación Social sobre el sismo  
en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco,  
en el memorial por los dos años del terremoto  
del 19 de septiembre de 2017
Viernes 13 de septiembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Diarios de la calle
Dirige: Richard La Gravanese 
Jueves 19 de septiembre, 13:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Ciclo: Cinecología
Creation
Dirige: Jon Amiel  
Jueves 26 de septiembre, 16:00 hrs. 
Sala Isóptica “C” 

Unidad Xochimilco
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Unidad Azcapotzalco

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

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

5134 9804 Exts. 11320, 11211
UACM; UNAM; Centro Cultural  
de España en México;
Unidad Azcapotzalco
 
3er. Congreso  
Internacional de Energía
Centro Cultural Universitario 
Universidad Michoacana  
de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán
SEPTIEMBRE 9 AL 13
Conferenciantes magistrales: 
Dr. Manuel Collares Pereira, 
Universidad de Évora, Portugal; 
Dr. Luis Ricardez Sandoval, 
Universidad de Waterloo, 
Canadá; Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, Conagua; Dra. Cecilia 
Martín del Campo, UNAM;  
Dr. Humberto Marengo 
Mogollón, Academia de 

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

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

Convocatorias

Programa de  
Educación Continua 
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés, alemán
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 7 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller de publicación creativa
Imparte: Ismael David Nieto Vital
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso: Facebook e Instagram ADS
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIÓN: HASTA SEPTIEMBRE 25

Reclutamiento por competencias
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Perspectiva de género
Imparte: Dr. Gilberto Morales Arroyo
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso-taller: Semiótica  
aplicada para principiantes
Imparte: Dr. Santiago Osnaya Baltierra
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas de 
radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración de sistemas Linux II
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Análisis estadístico con SPSS
Nivel básico-intermedio
Imparte: Lic. Marcelino Hilario Simón
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Indesign
Imparte: D.C.G. Rolando Vargas Zúñiga
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

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

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

Unidad Cuajimalpa

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

Convocatoria

Diplomado en periodismo 
de investigación y 
periodismo especializado 
ante los tiempos  
de transformación
Casa Rafael Galván 
SEPTIEMBRE 20 A DICIEMBRE 7

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

Develación de la
 placa conmemorativa

Miércoles 
11 DE SEPTIEMBRE

 19:00 horas

Casa Rafael Galván
Zacatecas Núm. 94,

colonia Roma

Entrada libre / Cupo limitado
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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.

CASA Y TIEMPO

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Vol. V, número 58, septiembre-octubre 2019

VIERNES, DE 14:00 A 19:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: 
HASTA SEPTIEMBRE 14 

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

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

VIII Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Tema: La Tierra que habitamos 
Casa de la Primera Imprenta  
de América
NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional  
NOVIEMBRE 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 31 
Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación;  División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Instituciones y actores  
Un enfoque alternativo 
para entender el consumo 
de agua embotellada  
en México
De Delia Montero Contreras
Comentan: Dr. Javier Melgoza Valdivia, 
Dr. Óscar Monroy Hermosillo, UAM-I
Casa Rafael Galván
SEPTIEMBRE 12, 18:00 HRS.

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

2do. Encuentro  
Nacional de  
Escritores Jóvenes
Auditorio Manuel Salvador Vallarta
SEPTIEMBRE 24 AL 26, 10:00 HRS.

Proyecto de la Casa-Estudio 
Leonora Carrington

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

Casa de la Primera Imprenta  
de América

MIÉRCOLES 25  
DE SEPTIEMBRE DE 2019  

AL VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

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

SÁBADO, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Coordinación General  
de Difusión

Leonora íntima: objetos y memorias
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https://sustentable.xoc.uam.mx   F: UniversidadSustentableUAMX
uamxsust@correo.xoc.uam.mx   5483 7000 Ext. 3827, 3828

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

Unidad Xochimilco

Patio Central, Edificio “A”

SEPTIEMBRE  
23 AL 25

DE 10:30  
A 14:00 HRS.

Narrativa, poesía. Homenaje  
al Mtro. Mario Bojórquez
55 5804 6583
Congregación literaria de  
la Ciudad de México;
Licenciatura en Letras Hispánicas

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 

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

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

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

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

5804 4818
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Curso: Creación de 
empresas: modelos 
innovadores, nuevas 
tendencias de mercado  
y startups
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30; DICIEMBRE 
7 Y 14, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

I Foro: La economía social 
y solidaria: una nueva 
gestión cooperativa
Auditorio 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; 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

Ciclo de conferencias: 50 
años de la llegada del ser 
humano a la luna ¡una 
odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez,  
Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
SEPTIEMBRE 18 Y 25;  
OCTUBRE 9 Y 16, 12:00 HRS.

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

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

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

Expoventa artesanal y 
gastronómica: Guatemala, 
El Salvador y Perú
Plaza Roja
OCTUBRE 9 AL 11, DE 10:00 A 17:00 HRS.
Testimonio de Ana Lucas
Experiencia del refugio Guatemala-México
Plaza Roja
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.

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

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

LUNES, 22:00 HRS.
RETRANSMISIÓN: 
SÁBADO 17:00 HRS.

Programa que aborda temas 
relacionados con el cine: historia, 

técnicas, películas más relevantes 
y ciclos cinematográficos
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

El monoteísmo  
del pueblo azteca
Ponente: Dr. Bruno Henry  

Lutz Bachère
SEPTIEMBRE 10, 17:00 HRS.

Retiro de los  
recursos de la cuenta 

individual
Ponente: Dra. Victoria Yolanda 

Daniel Chichil
SEPTIEMBRE 11, 12:00 HRS.

Violencia en Mali.  
El impacto de la  
rebelión Tuareg 

2011-2013
Ponente: Lic. Sheila  

Castillo Martínez
SEPTIEMBRE 19, 16:00 HRS.

El origen y uso de  
las criptomonedas
Ponente: Lic. Mario Omar  

Castillo Celaya
SEPTIEMBRE 20, 16:00 HRS.

Movimientos  
sociales urbanos 
y desafíos de la 

participación política
Ponente: Dr. Miguel Rodrigo 

González Ibarra
SEPTIEMBRE 20, 17:00 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

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

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

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

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

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

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

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

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

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

Jornada de  
lenguas maternas
Auditorio Vicente Guerrero
NOVIEMBRE 7, 13:00 HRS. 
Documental sobre Morelos; 
cortometraje de Dinazar Urbina, 
egresada de la Unidad Xochimilco 

Convocatorias

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

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

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

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

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

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua

XXX Diplomado:  
Tiempo Abierto a la 
Creatividad con Caminos 
para la Expresión Plástica, 
Corporal y Terapéutica
SEPTIEMBRE 28 DE 2019  
A MAYO 9 DE 2020
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uam.mx @instauam @Yo_SoyUAM UAMVideos

Ahora la UAM 
será tu segunda casa

Posgrados

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

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

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

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: diciembre 16
Recepción de documentos:  
septiembre 17 al 20
Prerregistro: hasta septiembre 20
Examen: septiembre 30
Resultados: noviembre 7

 ¤ http://madic.cua.uam.mx/
 ¤madic@correo.cua.uam.mx

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

Doctorado en Estudios 
Feministas
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
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

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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C O N V O C A T O R I A 

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

DERECHOS UNIVERSITARIOS 
Con fundamento en los artículos 6, 7, 8 y 10 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, convoco a la comunidad universitaria a participar en el proceso de registro de 
aspirantes y auscultación para integrar la lista de cuando menos tres candidatos(as) a Defensor o 
Defensora Titular de los Derechos Universitarios, periodo 2019-2023, que presentaré al Colegio 
Académico, conforme a lo siguiente:

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

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

II Compromiso para dedicar tiempo completo al desempeño del cargo;

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

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

V No ejercer algún cargo sindical, y

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

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

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

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

d) Conocimiento general de la Universidad.

2. El registro público de aspirantes se realizará los días hábiles comprendidos entre la fecha de 
publicación de esta Convocatoria y hasta el 7 de octubre de 2019, de las 10:00 a las 18:00 
horas, en la oficina de la Rectoría General, sita en Prolongación Canal de Miramontes No. 
3855, 5° piso, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.



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

I Currículum vitae;

II Carta de aceptación con los probatorios pertinentes, y 

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

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

4. Una vez concluido el plazo de registro, verificaré el cumplimiento de los requisitos de 
cada aspirante y el 9 de octubre de 2019 publicaré, en la página electrónica de la 
Universidad, la lista de quienes cumplan con los requisitos indicados y, a partir de esta 
fecha iniciaré el proceso de auscultación.

5. Las observaciones y comentarios podrán presentarse por escrito en el domicilio y horario 
indicados en el numeral 2, o enviarse a la dirección electrónica: rectorgral@correo.uam.mx 
los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019.

6. Las personas que deseen participar en las entrevistas serán recibidas, previa cita, en forma 
individual o en grupos de no más de 5, el 10 y 11 de octubre de 2019, de las 9:00 a las 
19:00 horas, en la oficina de la Rectoría General.

7. Las citas para las entrevistas podrán solicitarse de manera personal en la oficina de la 
Rectoría General, o en los números telefónicos 5603-3340, o 5483-4000 extensiones 
1860 y 1891, el 9 y 10 de octubre del año en curso, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 
a las 18:00 horas. Sólo se dará una cita por persona o por grupo y deberá registrarse el 
nombre de quienes acudirán a la entrevista.

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

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

10. Concluida la auscultación, presentaré al Colegio Académico la lista de cuando menos 
tres candidatos(as) a Defensor o Defensora Titular de los Derechos Universitarios para 
el periodo 2019-2023, con la argumentación correspondiente que señale las principales 
razones que justifiquen la decisión.

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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