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La Ciudad de México genera 1.37 Kilogramos  
de basura al día por habitante

Esto equivale a media tonelada  

de desechos por persona  

al año: Alethia Vázquez

Rodolfo Pérez Ruiz

C ada habitante de la Ciudad de México 
produce un promedio de 1.37 kilogra-
mos de desechos sólidos al día o media 

tonelada al año, por lo que con una expectativa 
de vida de 70 años, cada capitalino habrá lega-
do al planeta 35 toneladas de basura, advirtió 
la doctora Alethia Vázquez Morillas, profeso-
ra-investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“En nuestra urbe, la administración de estos 
residuos representa un gran desafío porque se 
manejan alrededor de 12 mil 998 toneladas dia-
rias, de las cuales la Central de Abasto aporta en-
tre 500 y 800 toneladas de materia orgánica, en 
tanto que los desperdicios electrónicos alcanzan 
2.69 toneladas y sólo la Unidad Azcapotzalco 
arroja una tonelada diaria”, informó la docente.

En la conferencia La gestión de residuos en 
la Ciudad de México, la académica del Depar-
tamento de Energía de la citada sede universita-
ria remarcó que prohibir los plásticos de un uso 
ha sido una decisión más mediática que efectiva, 
toda vez que no existen normas para definir as-
pectos técnicos sobre cuáles son biodegradables 
y compostables, además que no hay laboratorios 
suficientes para evaluar su cumplimiento.

Sin embargo, los avances son considerables 
“si los comparamos con los registros en cualquier 
otra metrópoli del país, en virtud de que la capital 
es la única que cada año reporta un inventario y 
lleva el control de lo que se hace”, afirmó durante 
la Semana de la educación ambiental, organizada 
por la Coordinación de Extensión Universitaria de 
la Unidad Azcapotzalco.

En materia de acopio, la ciudad cuenta con 
diez mil 299 barrenderos; ocho mil 218 carritos 
recolectores y 94 barredoras mecánicas, aunque 
la recopilación y la separación no es homogé-
nea, ya que depende de los acuerdos en cada 
alcaldía, por ejemplo, en Milpa Alta la clasifica-
ción asciende a 70 por ciento, pero en Álvaro 
Obregón y Gustavo A. Madero alcanza apenas 
20 por ciento, puntualizó.

El gobierno local dispone para estas tareas de 
14 mil trabajadores de base, cinco mil con contra-
tos eventuales, diez mil voluntarios y 13 estaciones 
de transferencia, además de ocho plantas –una 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional 
y otra operada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México– destinadas a la compos-
ta de los desechos orgánicos, aunque 98 por 
ciento de éstos es procesado en el vertedero del 
Bordo Poniente, indicó la doctora en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales.

Para la recuperación de desperdicios inorgá-
nicos existen plantas de reciclaje de PET, metales 
y papel que cubren únicamente 14 por ciento de 
lo generado y están bajo el dominio de tres agru-
paciones sindicales, dos de las cuales controlan 
la de Aragón, una la de Santa Catarina, en tanto 
que para el coprocesamiento las de San Juan de 

Aragón y de la Central de Abasto compactan al 
día 932 toneladas de basura, que son vendidas a 
la empresa cementera Cemex.

Cinco rellenos sanitarios privados operan fue-
ra de la urbe –cuatro ubicados en el Estado de 
México y uno más en Morelos– a los cuales las 
autoridades locales pagan para que depositen 
la totalidad de lo recaudado en la capital. En el 
manejo de los residuos sólidos inciden factores 
sociales, económicos, sindicales y medioambien-
tales que “se complican si consideramos que con-
tamos con una población de nueve millones de 
habitantes asentados en 1,495 kilómetros cua-
drados del Valle de México y que la población flo-
tante es de 1.7 millones de personas”, concluyó.

Prohibir los 
plásticos de un  
uso es una decisión 
más mediática  
que efectiva.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Cultivo de nopal, una opción para reducir  
emisiones de CO2 en zonas agrícolas

Un estudio de la Unidad  

Xochimilco sobre el tema mereció  

el Premio a la Investigación

U n agrosistema de nopal tiene el mismo 
potencial de captura de carbono (C) 
que un bosque de pino y encino en la 

región de Milpa Alta, en la Ciudad de México, 
por lo que además de contribuir a la producción 
de alimentos brindaría servicios ecosistémi-
cos, informó la doctora Mariela Hada Fuentes 
Ponce, profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

La integrante del equipo de científicos que 
obtuvo el Premio a la Investigación 2019, en el 
Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, que 
otorga la Casa abierta al tiempo, señaló en en-
trevista que los suelos rurales tienden a perder 
carbono orgánico, lo que contribuye en gran 
medida al aumento de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.

El fenómeno de cambio climático intensifica 
la ocurrencia de lluvias, sequías y heladas por 
causa –entre otros factores– del incremento en 
las emanaciones de gases de efecto invernade-
ro, incluido el CO2, cuya fuente principal es la 
quema de combustibles fósiles, puntualizó la 

académica del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco.

En los sistemas agrícolas este gas tiene varios 
orígenes: la elaboración de agroquímicos, entre 
ellos los fertilizantes nitrogenados; los procedi-
mientos con exceso de labranza; la quema de 
residuos de cosecha; el uso de tractores, y aun 
la respiración de las plantas, constituidas bási-
camente de C, como el resto de los seres vivos, 
que cuando mueren se incorporan a la tierra y se 
convierten en materia orgánica, “la cual se mi-
neralizará y emitirá CO2 al ambiente si nosotros 
movemos mucho el suelo”.

Los complejos agrarios pueden ser generado-
res de anhídrido carbónico y de óxidos nitrosos 
–un gas detonante también del efecto inverna-
dero– pero a la vez pueden convertirse en un 
reservorio de C, ya que las especies vegetales en 
el proceso de fotosíntesis integran el que está en 
el aire a sus tejidos y si son perennes quedará el 
C en sus tallos, por lo que al morir se incorpora-
rán como abono a la superficie, la cual capturará 
dicho elemento, detalló la docente. 

Un manejo agrícola racional y más pensado 
conservaría el C por más tiempo en el suelo como 
materia orgánica estable, en vez de convertirlo 
nuevamente en CO2, sin embargo, la agricultura 
convencional –que utiliza agroquímicos y es alta-
mente tecnologizada– ha aumentado la disper-
sión de contaminantes al hábitat y ahora aporta 
25 por ciento de CO2 al planeta; en México, este 
sector participa con más de seis por ciento.

La fase de pérdida de carbono orgánico ha 
estado ocurriendo en el país en monocultivos de 
maíz y en áreas con altos índices de labranza, 
no obstante, especies perennes –entre ellas el 
cactus-nopal y el agave– contribuirían al mante-
nimiento del carbono orgánico total (TOC) en la 
planta y el suelo.

En el trabajo Cultivo de cactus como una op-
ción para reducir las emisiones de C-CO2 en un 
suelo con baja fertilidad, realizado en la Alcaldía 
de Milpa Alta, el grupo de investigadores de la 
UAM comparó los patrones de proyección de 
CO2 y el TOC en una zona montañosa del centro 
de México, explicó la doctora Fuentes Ponce.

Los sistemas de manejo seleccionados fueron 
monocultivo de maíz con labranza convencional 
y fertilización sintética; maíz asociado con Vicia 
faba y adición de estiércol; cactus –nopal– sin y 
con estiércol en composta; bosque de pino-enci-
no y campos que fueron sembrados por el cereal 
y tenían cuatro años de descanso sin control de 
arvenses; en todos fueron efectuadas medicio-
nes de CO2 y humedad volumétrica cada 15 días 
en cinco puntos de cada parcela.
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Producción/captura de CO2

La doctora en agronomía por el Colegio de Post-
graduados y miembro del Laboratorio de Fisiología 
de Cultivos de la Universidad expuso que el bos-
que de pino-encino mostró dispersiones estables 
de C–CO2 durante todo el año; en los campos de 
maíz fueron inestables, con varios picos de respi-
ración, mientras que en el caso del nopal hubo un 
patrón muy cercano de respiración al forestal.

“Por primera vez se evidenció que el carbono 
orgánico del suelo en zonas sembradas con no-
pal se acerca a la línea de referencia del terreno 
de bosque –6 por ciento– y que el cultivado con 
maíz de manera convencional presentó 50 por 
ciento de este valor –2 por ciento–” por lo que 
la cactácea brinda una opción de bajos insumos 
para reducir la propagación de C–CO2, además 
de que amplía la captura de C en tierra agrícola 
con disminución de la fertilidad. 

El Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático ha reconocido que no sólo los bos-
ques, sino que también la agricultura posee 
importantes capacidades de captura de carbo-
no, “siempre y cuando se hagan manejos más 
pensados”, así que “nuestro equipo trabaja en 
implementar mecanismos que no sólo conside-
ren la obtención de alimentos –aunque este es 
el objetivo central de dicha actividad– sino que 
proporcionen también servicios ecosistémicos”.

Si la materia orgánica da calidad a la super-
ficie, la producción crecerá, por lo que conser-
varla implica disminuir las emisiones y fortalecer 
el sector agrícola, a la vez. “Es un tema con mu-
chas aristas” que despertó, por lo mismo, el in-
terés como objeto de estudio, precisó la doctora 
Fuentes Ponce.

El equilibrio entre producción rural y captura 
de carbono “sería el gran reto” para el grupo 
de profesores, que se dedica a diseñar sistemas 
rurales con el uso de modelos matemáticos para 
analizar el balance entre factores y procesos que 
comprende el agrosistema, considerando aspec-
tos económicos, culturales y sociales, es decir, el 
tiempo que un agricultor invierte, el rendimien-

to que obtendrá y la cantidad de emanaciones 
que detona, entre otras variables.

“Si lo que vamos a hacer con los agricultores 
implica que no haya autosuficiencia alimentaria 
para la unidad de producción, no será viable, por 
más captura de carbono que logremos”, a me-
nos que hubiera una política pública de subsidio 
que permitiera estas prácticas y, “en ese senti-
do, el gobierno de la Ciudad de México sí podría 
otorgar recursos al agrosistema de nopal” con 
mayor planeación, puntualizó.

Además de Fuentes Ponce, el proyecto fue 
elaborado por los doctores Fernando De León 
González, Héctor Castillo Juárez (q.e.p.d.) y el 
maestro Luis Manuel Rodríguez Sánchez, per-
tenecientes al Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco; 
Martha Angélica Bautista Cruz, adscrita al 
Centro Interdisciplinario de Investigación para 
el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, 
del Instituto Politécnico Nacional, y Tania Leyva 
Pablo, maestrante del posgrado en Ciencias en 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales de esa instancia.

La agricultura 
convencional 
ha aumentado 
la dispersión de 
contaminantes  
al ambiente.
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La Unidad Azcapotzalco, precursora
de un programa de movilidad en bicicleta

La propuesta trae 

beneficios a la salud y la 

economía de los usuarios

L a Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) es precursora de 

un programa que promueve la cultu-
ra del transporte individual sustenta-
ble, en este caso mediante bicicletas, 
aseguró la maestra Merary Denny 
Puga García, responsable del Proyecto 
Cuida el ambiente… te presto una 
bici, cuya próxima convocatoria será 
publicada el 24 de febrero.

Integrada al plan La UAM va… por 
la sustentabilidad, esta iniciativa de 
movilidad está dirigida a la comunidad 
estudiantil de esa sede académica y 
consiste en el préstamo de este vehícu-
lo durante todo un trimestre para reali-
zar los trayectos casa-universidad-casa.

La propuesta del doctor Oscar 
Lozano Carrillo, rector de la Unidad, 
surgió del interés de contribuir al cuida-
do y la preservación del medio ambien-
te, “así como de fomentar la actividad 
física de los jóvenes e impactar en la 
situación económica, al ahorrar en el 
pago por concepto de traslados”.

La primera convocatoria para ser 
beneficiario fue emitida a finales de 
noviembre de 2019 y los resultados 
fueron difundidos el 12 de diciembre, 
con una buena respuesta reflejada en 
la entrega de 85 bicicletas de cien dis-
ponibles, sostuvo en entrevista la cola-
boradora de la Coordinación General 
de Desarrollo Académico de esa sede. 

De acuerdo con los términos de la 
segunda invitación a participar, entre el 
24 de febrero y el 22 de marzo serán re-
cibidas las postulaciones en el micrositio 
unabici.azc.uam.mx y para ser favoreci-
do, el alumno deberá registrar un avan-
ce mínimo de 25 por ciento de créditos 
del plan de estudios correspondiente, 
así como haber aprobado al menos 20 
créditos de licenciatura o uno de pos-
grado en el trimestre inmediato anterior 
e igual cifra en el trimestre en curso.

Además, el aspirante deberá tener 
un promedio general mínimo de 7.5 
y contar con la Clave de Acceso a Red 
(CAR), credencial vigente y un seguro 
facultativo o seguridad social en el mo-
mento de la entrega de la bicicleta para 
que el comité encargado de evaluar las 
solicitudes –conformado por represen-
tantes de cada sector de la UAM– de-

libere si los candidatos cumplen con los 
requisitos, considerando en su decisión 
la distancia desde la residencia del bene-
ficiario al campus, entre otros aspectos.

Una vez asignado el vehículo –que 
es de aluminio, sin velocidades, lo cual 
facilita el uso, con canastilla, luces y 
un sistema de freno contrapedal, por 
lo que no será necesario un servicio 
mayor– el universitario adquiere el 
compromiso de darle mantenimiento, 
limpieza y resguardo en sitios seguros 
en casa, además de no emplearlo en 
zonas peatonales y colocarlo en los 
bici-estacionamientos instalados re-
gularmente cerca de las puertas de 
acceso a la Unidad académica, “que 
es pionera en este tipo de programas 
y esperamos que se genere interés en 
las demás sedes de la UAM para incen-
tivar la cultura del transporte sustenta-
ble con proyectos de esta índole”.

La maestra Puga García explicó que 
existe el apoyo de la Alcaldía local con 
el fin de impartir talleres durante el tri-
mestre y se trabaja en propuestas para 
la construcción de ciclovías y rutas más 
seguras para la comunidad, además 
de que fue presentada una solicitud al 
programa de Ecobici para la colocación 
de estaciones cerca de la Institución.

El anuncio será emitido trimestral-
mente y para obtener más información 
sobre el Proyecto Cuida el ambiente… 
te presto una bici se debe acudir a la 
Coordinación General de Desarrollo 
Académico en la Rectoría de la Unidad 
Azcapotzalco, en el edificio “C”, tercer 
piso o comunicarse al  5318 9191 o al 
correo: teprestounabici@azc.uam.mx

Entrevista
https://youtu.be/cDWZXn3b_5o



[Semanario de la UAM | 10•02•2020] 7

CULTURA

El arte posee el germen emocional para  
el florecimiento humano: Rocío Guadarrama

La académica de la Unidad 

Cuajimalpa descifra  

la profesión de los  

músicos en México

Nallely Sánchez Rivas

L as actividades artísticas contienen 
el germen afectivo y emocional 
indispensable para el floreci-

miento humano y son capaces de neu-
tralizar las tendencias devastadoras 
del mundo del trabajo, argumenta la 
doctora Rocío Guadarrama Olivera, 
investigadora del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
su libro Vivir del Arte.

La publicación de la Unidad Cuaji-
malpa desentraña la profesión de los 
músicos en México y analiza con pro-
fundo rigor sociológico aristas laborales, 
territoriales, culturales y de género, hur-
gando en los aspectos más emociona-
les del gremio, hasta poner el dedo en 
la llaga e iluminar una deuda histórica 
sobre el marco jurídico que rige el que-
hacer de los hacedores de arte, además 
de considerar la necesidad de este tipo 
de empleo en toda sociedad que aspire 
al desarrollo sustentable.

Durante la presentación de la obra 
–en el Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván de la UAM– la 
profesora mencionó que “los sociólo-
gos del trabajo hemos enfocado mu-
chas de nuestras indagaciones en los 
ámbitos industrial o de servicios, pero 
los artistas no figuran dentro de este 

último, por lo que llamó mi atención 
una indagación de esta naturaleza”.

El texto demuestra cuán “apasio-
nante resulta disfrutar la actividad que 
se realiza, pero en muchas ocasiones 
la compensación económica es esca-
sa, lo que hace incongruente que, a 
pesar de las competencias musicales 
acumuladas a lo largo de años de for-
mación, se padezca precariedad” en 
cuanto a ingresos, comentó el doctor 
Luis Reygadas Robles Gil, académico 
del Departamento de Antropología.

En realidad, ya no sólo se trata de la 
condición de la profesión, sino de mu-
chas otras asociadas al campo creativo 
que han decidido no renunciar al reino 
de la libertad, alejándose de la buro-
cracia y la eficiencia para buscar una 
ocupación significativa, emocionante 
y que apasione, sin embargo, al sor-
tear los avatares de la vida se convierte 
en una mezcla multifacética –cada vez 
más buscada por los jóvenes– aunque 
conserva la inestabilidad del sector.

En esto ha derivado el desempeño 
como músico, que se traduce en una 
empresa unipersonal de servicios múl-
tiples sin tiempos delimitados y cuyas 
jornadas dependen de los horarios de 
docencia, ensayos y conciertos, dijo el 
académico de la Unidad Iztapalapa, al 
citar un fragmento del libro, lo que im-
plica que se abandone “el ideal de lo 
que era ser músico para tener que nave-
gar las aguas turbulentas del mercado”.

La precariedad laboral en este 
ramo no debiera pensarse como un 
hecho social naturalizado, por más 
que las tendencias del mercado se 
vuelquen hacia la inestabilidad, enfa-
tizó Reygadas Robles Gil.

La doctora María del Carmen More-
no Carranco, adscrita al Departamen-
to de Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa, reconoció el gran esfuerzo 
metodológico y la mente altamente 
científica de la autora, quien a lo largo 
de cuatro capítulos transita por la des-
cripción y los caminos en la formación 
de esta función en el país, así como las 
limitadas condiciones económicas y la 
hiperflexibilización para subsistir. 

El género visto como orientación 
sexual y ritmo musical es también de-
terminante en este universo, por lo que 
a través de la etnografía la autora de-
talla las emigraciones al extranjero de 
miembros del sector, las trayectorias 
profesionales más peleadas y las vicisi-
tudes territoriales que influyen en este 
ámbito. En el proceso de 34 entrevistas, 
Guadarrama Olivera no sólo escuchó, 
sino que incorporó voces a un estudio 
completo que va más allá, al abordar el 
arte de vivir y de sobrevivir en este caso.
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Reciclatrón de la UAM acopia  
38 toneladas de residuos sólidos

UAM y AMJAC trabajarán para enriquecer la ciencia jurídica

Ceremonia
https://youtu.be/joD8nG1PqJQ

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y la Asociación Mexi-
cana de Juzgadoras A.C (AMJAC) 
desarrollarán actividades en materia 
de investigación, docencia, extensión 
y difusión de la cultura jurídica para 
enriquecer el conocimiento en dicho 
campo, de acuerdo con un convenio 
firmado por el doctor Eduardo Peña-
losa Castro y la magistrada Julia María 
del Carmen García González.

En el acto protocolar, el Rector 
General de la Casa abierta al tiempo 
destacó la relevancia del trabajo en 
conjunto sustentado en la idea de 
género y la reflexión “acerca de qué 
podemos hacer desde nuestras ins-
tituciones”, ahora que es evidente la 
necesidad de impulsar iniciativas que 
favorezcan la pluralidad, la inclusión, 
la igualdad de oportunidades y la 
cooperación. 

El avance en el saber sobre los 
procesos de equidad entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la educación 
superior es tan indispensable en la 
rama académica, como en el resto de 
las esferas sociales; los alumnos com-

Treinta y ocho toneladas de residuos electrónicos y eléctricos y dos mil 200 
kilogramos de pilas fueron recopilados durante la primera Jornada del Reci-
clatrón 2020, realizada en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) donde la comunidad y vecinos de la Alcaldía depositaron 
televisores, impresoras, teclados, faxes, videocaseteras, microondas, aspira-
doras, licuadoras, cafeteras, mini componentes, computadoras, lavaplatos, 
discos duros, celulares, cargadores, amplificadores, cámaras de video y mini 
consolas.

Con esta acción, la Casa abierta al tiempo –en coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la demarcación política local– 
promueve entre la ciudadanía el correcto manejo, separación y reciclaje de estos 
desechos. Desde hace siete años, la Institución se ha sumado a este esfuerzo de 
manera entusiasta, lo que explica la recolección de 35 toneladas de desperdicios 
eléctricos y electrónicos en 2019, que habrían ido a parar a los ecosistemas 
naturales, indicó la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, secretaria de ese 
centro de estudios.

Al dar la bienvenida a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, 
la académica resaltó la trascendencia de implementar este tipo de programas 
para evitar que las sustancias tóxicas vayan a parar a cualquier tiradero, en de-
trimento de la salud de los seres humanos y las especies animales y vegetales.

El Reciclatrón permite disponer de estos residuos en forma adecuada para 
reutilizar muchos de los componentes, lo que da un valor agregado a la campa-
ña de recogerlos, además de evitar un impacto negativo severo en el ambiente. 
Quienes respondieron a la convocatoria llegaron desde las 8:00 horas a los es-
tacionamientos dos y tres de la Unidad para depositar sus enseres, con el fin de 
que tengan un destino apropiado.

prenden “un grupo muy relevante” 
que tendría que beneficiarse ya de es-
tas ideas, por lo que “debemos hacer 
un frente común para prevenir, sensi-
bilizar y erradicar aquellas conductas 
que consideremos nocivas” y, desde 
las competencias de cada instancia, 
procurar que ninguna forma de vio-
lencia contra ellas se normalice, repita 
o replique, consideró. 

La magistrada García González, 
presidenta de la AMJAC, expuso que 
los derechos humanos representan de-
safíos enormes, por lo que las socieda-
des requieren, no sólo de profesionales 
en la disciplina desde la judicatura, sino 
difundir la cultura del respeto de estas 
garantías en otros espacios.

Como Asociación –en la que par-
ticipan más de 300 juzgadoras– “nos 
acercamos a los espacios universita-
rios, porque sabemos que son terre-
no fértil para sembrar en los jóvenes 
la inquietud y la responsabilidad ante 
temas que repercutirán en su prepara-
ción y en la manera de construir una 
colectividad más justa, respetuosa, to-
lerante e inclusiva”.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Necesario abogar por un modelo de  
desarrollo en favor de la vida y el territorio

Imperativo, un marco epistémico 

que construya comunalidad,  

en oposición a colonialidad

L a capacidad del gobierno federal para 
construir un México diferente debe ir 
de la mano de la transmodernidad or-

ganizacional, un planteamiento del filósofo 
Enrique Dussel Ambrosini –Profesor Emérito de 
la Universidad Autónoma Metropolitana– que 
comprende todo aquello que no está antes ni 
después de la modernidad, sino en diálogo, 
adaptación o disputa con ésta, expuso la docto-
ra Giovanna Maddalena Mazzotti Pabello en la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM.

“Tenemos estructuras que carecen de las 
características de las organizaciones tradiciona-
les, por lo que debemos debatir los referentes 
con que se cuenta para evaluar, desde la admi-
nistración tradicional, ese tipo de estructuras y 
aplicar la decolonialidad, en virtud de que re-
querimos ir en contra de las grandes narrativas 
modernistas –la cristiandad, el liberalismo o el 
propio marxismo– y generar un pensamiento 
no eurocéntrico”, sentenció la investigadora de 
la Universidad Veracruzana.

En la apertura del Ciclo de conferencias: 
Nuevos problemas, temas y propuestas ante 
las políticas de la 4T, en presencia del doctor 
Oscar Lozano Carrillo, rector de la citada sede, 
propuso mirar críticamente el modelo de de-
sarrollo actual –fundado en el despojo y el ex-
tractivismo– y abogar por la existencia de una 
intersubjetividad antihegemónica que defienda 
el territorio y la vida.

También planteó la urgencia de crear otro 
fundamento epistémico para reconocer otras 
organizaciones y revisar la tríada colonialidad- 
modernidad-organización para avanzar en la 
conformación de comunalidad, territorio co-
munal, politeísmo, intercambio y diversidad, en 
oposición a individualidad, propiedad privada, 
competencia, monoteísmo, negocio e igualdad.

Los teóricos decoloniales sugieren avanzar 
siempre hacia la modernidad, como el anverso 
de la colonialidad, que deja de lado, subalterni-
za, invisibiliza, marginaliza o anula prácticas, vo-
ces o movimientos relegados para ser estudiados 
por antropólogos o sociólogos como si fueran 
residuales y no como una realidad presente, 
agregó la doctora Mazzotti Pabello.

“Somos prisioneros de referentes teóricos 
ajenos basados en la empresa que están en otro 
lugar; registramos una ceguera epistemológi-

ca y una incapacidad para detectar lo que vivi-
mos con palabras que no son nuestras, por lo 
que debemos trabajar en la deconstrucción para 
analizar las organizaciones propias”, apuntó la 
docente, al dictar la conferencia Comunalidad y 
territorio: otra mirada sobre la acción colectiva.

En el lenguaje de desarrollo del denominado 
gobierno de la Cuarta Transformación se percibe 
un silenciamiento del tema del territorio y “vivi-
mos la capitalización de todos los valores; la idea 
del capital ha invadido todos los espacios de la 
vida –capital social, humano e intelectual– pre-
sentándose una transvalorización en el sentido 
que lo postula Friedrich Nietzsche”.

La doctora en Estudios Organizacionales por 
la Casa abierta al tiempo consideró que los ma-
croproyectos vinculados al neo extractivismo 
son parte de la producción neoliberal, en la que 
el agua y los recursos están donde viven per-
sonas y se vulneran la biodiversidad y las for-
mas de vida. Paradójicamente, en el caso de los 
gobiernos de los ex presidentes Rafael Correa, 
en Ecuador, y Evo Morales, en Bolivia, los ma-
croproyectos y el plan extractivista puestos en 
marcha dieron origen a la renta social para pa-
gar becas y universidades, a costa de las pobla-
ciones situadas en los territorios.

El Ciclo de conferencias: Nuevos problemas, 
temas y propuestas ante las políticas de la 4T, con-
vocado por el Área Gobierno y Estado y Políticas 
Públicas del Departamento de Administración 
de la Unidad Azcapotzalco, continuará hasta el 
próximo mes de diciembre.

Inició el Ciclo: 
Nuevos problemas, 
temas y propuestas 
ante las políticas 
de la 4T.
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Un relato sobre la UAM
en primera persona

F ui de la primera generación de la UAM. 
Ingresé en 1974 a estudiar la Licenciatura 
en Antropología Social y me recibí en 

1978. De ahí salí becado por la Universidad de 
Stanford a estudiar un doctorado. Antes de in-
gresar a la UAM, me había matriculado en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), donde aprendí muchísimo, pero había 
decidido salirme porque la ENAH en ese tiempo 
estaba demasiado desordenada, incluso para mí, 
que nunca fui demasiado ordenado. Funcionaba 
con autogobierno y el currículum era demasiado 
unívocamente marxista, con siete semestres obli-
gatorios de Seminario de El Capital, por ejemplo.

Y justo cuando me decidí a abandonar la 
ENAH se abrió la UAM, con todo y un flamante 
Departamento de Antropología en su plantel de 
Iztapalapa. Así es que hice mi examen de admi-
sión y me inscribí de inmediato. La División de 
Ciencias Sociales era desde sus inicios un espacio 
distinto a cualquier otra escuela de la Ciudad de 
México. Cierto, muchos de sus profesores venían 
de la UNAM, pero venían con una gran volun-
tad de cambio, porque habían padecido una 
toma medio facinerosa de rectoría en 1972 que 
terminó derrocando al rector Pablo González 
Casanova y había desilusión en varios profesores 
de Ciudad Universitaria.

La idea de crear una institución completa-
mente nueva, con ideas pedagógicas más mo-
dernas y también con una gobernanza más 
democrática atrajo a muchos. Además, en esos 
tiempos estaban llegando exiliados políticos de 
Sudamérica –los chilenos, por ejemplo, que ha-
bían llegado a partir de 1973– y a los que pronto 
se agregarían exiliados argentinos y uruguayos. 
Pero había también profesores de otras partes 
de América Latina; recuerdo, por ejemplo, a Guy 
Pierre, un exiliado haitiano y excelente académi-
co. También conocí en la UAM a mi primer pro-
fesor chicano... El profesorado era, en realidad, 
bastante variado y cosmopolita.

La División de Ciencias Sociales fue encargada 
al doctor Luis Villoro, una figura universalmente 

A mediados de la década de 1970, 

en la Universidad se respiraba 

la juventud de sus ideas y el 

compromiso casi utópico de los 

profesores con sus alumnos

respetada que influyó muchísimo en la formación 
del Departamento de Antropología y decidió 
encargarle el plan de estudios al también finado 
Ángel Palerm. Pienso que esa fue una muy buena 
decisión, aun sin ser yo un palermiano. Gracias a 
la visión de Palerm y de Villoro, el Departamento 
formó generaciones de antropólogos con verda-
dera experiencia de campo.

La selección inicial de docentes fue también 
excelente y además había entre ellos suficien-
tes diferencias intelectuales como para crear 
un ambiente interesante. En lo que sí se pare-
cían todos era en su enorme compromiso con la 
antropología y con la formación de estudiantes. 
Los primeros fueron Andrés Fábregas, Patricia de 
Leonardo, Roberto Varela y Juan Vicente Palerm, 
y pronto se les unió un segundo grupo muy dis-
tinguido que incluyó a Guillermo de la Peña, Pepe 
Lameiras, Ingrid Rosemblueth y Arturo Warman.

Cierto, había muy pocas mujeres en el profe-
sorado. Esto hay que recordarlo: no siempre el 
tiempo pasado ha sido mejor. Aun así tuvimos 
la suerte de contar con un profesorado extraor-
dinario, pero antes de seguir hablando de antro-
pología y antropólogos, quiero recordar algunas 
cosas respecto del Tronco Común, cuya idea era 
una novedad de la UAM que la distinguía de las 
demás universidades mexicanas, en las que todos 
se especializaban desde el primer semestre de sus 
carreras. En la UAM había, en cambio, todo un 
año de estudios generales. Uno de mis mejores 
profesores –quizá quien más me impactó e influ-

El reconocido 
escritor y 
antropólogo 
social por la 
Unidad Iztapalapa 
Claudio Lomnitz 
considera que 
haber estudiado 
en la UAM fue 
un verdadero 
privilegio.
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la gran virtud y el coraje de admitir que hacía fal-
ta formación en estas áreas. Al menos no daba 
la espalda al problema: reconocía la deficiencia 
y le daba un espacio pedagógico importante. Y 
vuelvo a lo mío. La Licenciatura en Antropología 
Social tenía un rasgo distintivo: incorporaba el tra-
bajo de campo plenamente como parte medular 
del currículum. Creo que no hay una universidad 
en el mundo que lo haya hecho así y hoy sería di-
fícil exigirlo; por los números de estudiantes que 
hay que atender, sí, pero quizá sobre todo por 
la inseguridad que priva en tantas regiones del 
país y que hace imposible asumir una responsa-
bilidad así. Pero nosotros tuvimos la gran fortuna 
de poder hacer un trimestre de trabajo de campo 
por año –a partir de nuestro segundo año– y esa 
fue para mí una experiencia transformadora, que 
implicó un descubrimiento del país y también un 
enfrentamiento práctico y sostenido con la forma 
más rigurosa de investigación social: la etnogra-
fía. Se me termina el espacio de esta breve sem-
blanza de mi experiencia como estudiante en la 
UAM, pero quisiera terminar refiriéndome, toda-
vía, a un tema más.

La Unidad Iztapalapa estaba, en ese tiempo, 
muy mal comunicada. No llegaba el Metro y había 
pocos autobuses que fueran hasta allá. Durante 
un par de años pedí aventones para llegar; en ese 
tiempo quizá se podía hacer algo así. Había una 
milpa entre el plantel y la Avenida Rojo Gómez, 
pero pese a estos rasgos agrarios, el lugar no era 
demasiado atractivo en el plano sensorial, porque 
estaba muy cerca de un quemadero de basura. 
Por las mañanas se filtraba una neblina azulosa 
que llenaba el aire de un olor dulzón que no era 
nada sano. Aun así, el plantel fue construido con 
cariño y eficacia, y eso se notaba. Estaba limpio y 
todo funcionaba bien. Y, sobre todo, le teníamos 
mucho cariño al lugar. Lo que más se respiraba en 
esa universidad no era la contaminación atmos-
férica, aunque sí oprimiera algo, sino la juventud 
de sus ideas y el compromiso casi utópico que los 
profesores tuvieron con sus estudiantes. Estudiar 
ahí fue un verdadero privilegio.

yó, no lo sé– fue justamente del Tronco Común: 
Porfirio Miranda, un filósofo extraordinario que 
nos enseñó doctrinas políticas económicas y so-
ciales durante los tres trimestres del primer año.

Porfirio era hegeliano y algo marxista, pero 
su mirada se alejaba mucho del dogmatismo que 
privaba en ese campo en la época. Sus clases fue-
ron para mí una verdadera introducción al pen-
samiento filosófico moderno. El Tronco Común 
exigía además que tomáramos tres trimestres 
de lógica, matemáticas y estadística. Eso me in-
teresaba menos, pero creo que no nos vino mal 
que nos lo enseñaran, porque fortalecía nuestra 
capacidad lógica. Menos provechosos eran los 
trimestres obligatorios de taller de investigación 
y redacción, porque a mi parecer se dedicaban 
demasiado a dar consejos metodológicos o prác-
ticos sobre la investigación y no con seriedad y 
energía suficientes al problema medular de los 
estudiantes mexicanos de ayer y de ahora: los 
malos hábitos de lectura y la mala redacción. Aun 
así, hay que reconocer que la UAM tuvo al menos 
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ECOS MATÉRICOS
en madera, piedra o metal

La muestra estará abierta  

hasta el 13 de marzo en el  

Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

María de los Ángeles Anzo Escobar 

O bras únicas alusivas al eco –concebido como 
algo que se reproduce o expande hacia el ex-
terior y deja una impronta en el interlocutor– y 
materializadas en madera, metal, resina po-

liéster y piedra conforman Ecos Matéricos, que la Unidad 
Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
presentará hasta el 13 de marzo en el Zanbatha-Museo del 
Valle de la Luna, municipio de Lerma, Estado de México. 

Alumnos del Taller-Laboratorio de Escultura 123 de 
la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) –invitados por la Casa abier-
ta al tiempo– comparten 28 trabajos creados con esmero y 
dedicación como parte de su proceso for-
mativo y tesis de investigación, ofrecien-
do un panorama muy amplio del ejercicio 
minucioso de interacción y exploración 
de las artes plásticas para ir más allá del 
ámbito universitario, al entrar en contac-
to con el espacio expositivo.

El conjunto de propuestas revela la 
trascendencia de la materialidad y la bús-
queda exhaustiva de soportes –en sus va-
riantes y morfología– que abarcan desde representaciones 
de una mano, una esfera o una banca, hasta piezas amorfas 
y algunas que admiten la coexistencia del granito y el bronce.

Los 23 autores –dirigidos por la maestra Lilia Lemoine 
Roldán– utilizaron “la roca, un elemento cotidiano y útil des-
de antes de que el ser humano cobrara conciencia de lo que 
es”, pero también un sinónimo de “obstáculo, problema, 
molestia o algo denso e inerte”, describe el texto de sala. 

En piedra han quedado inmortalizados líderes, deidades, 
guerreros, relatos, escenas cotidianas y aun el primer diccionario, 
en virtud de que –desde tiempos remotos– los individuos han in-
teractuado de manera íntima y profunda con la materia pétrea, 
ya sea como instrumento de supervivencia y defensa, o para 
crear, expresar y dar sentido a lo que perciben e interpretan.

Ecos Matéricos experimenta, tanto con el bronce –un 
protagonista con una larguísima historia en numerosas ci-
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vilizaciones que registra aplicaciones prácticas en la indus-
tria, la artesanía y el arte– como con la madera, una mani-
festación de la naturaleza que al ser aprovechada con fines 
diversos se convirtió –por su densidad, forma y cuerpo– en 
componente de instrumentos utilitarios y obras abstractas.

Toda la madera empleada en la exposición tiene un vín-
culo emotivo con los talleristas y su profesora, debido a que 
en algunos casos fue rescatada de circunstancias desafor-
tunadas derivadas de conductas inconscientes e insensibles 
y en otros fue producto de la donación.

La resina poliéster –un polímero sintético con diferen-
tes grados de viscosidad y transparencia, así como con una 
gama muy amplia de aplicaciones– revolucionó, como to-
dos los plásticos, los procesos de fabricación y diseño de 
objetos; los expositores lo usaron en su apariencia de líqui-
do congelado, una característica que remite a lo acuoso. 

Entre las técnicas están la talla, la fundición, el ensamble y 
el ensamblaje, lo que explica que la combinación piedra-bron-
ce o bronce-madera, entre otras, conlleve un propósito discur-
sivo personal de cada escultor, al interrelacionar significados 
en la unión de los materiales. 
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El estudio de la regeneración de órganos  
del ajolote, relevante para la medicina 

Este tema fue abordado  

en el programa itinerante 

UAM Radio 94.1  

desde tu Unidad

E l ajolote de Lerma –Ambystoma 
lermaense– logra la regenera-
ción de algunos de sus miem-

bros, órganos internos y hasta parte 
del cerebro, una característica sobresa-
liente de esta especie que es necesario 
investigar más a fondo para deter-
minar su posible uso en la medicina 
humana, sostuvo la doctora Karla Pelz 
Serrano, profesora del Departamento 
de Ciencias Ambientales de la Unidad 
Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Al participar en el programa itine-
rante UAM Radio 94.1 FM, en vivo 
desde tu Unidad, que convocó a la 
comunidad de esa sede, la docente 
explicó que las ciénegas enfrentan 
una serie de amenazas por actividades 
antropogénicas, lo que ha derivado en 
una reducción de 90 por ciento de la 
superficie de humedales y, por ende, 
de las poblaciones de muchas varieda-
des que dependen de estos ecosiste-
mas, entre ellas el ajolote de Lerma, 
que se distingue por su color, prefe-
rencia por zonas frías y capacidad para 
habitar en agua y tierra.

Aunque se desconoce la cifra exac-
ta de ejemplares en existencia hay in-
dicios suficientes de una disminución 
de estos animales ocurrida en los últi-
mos años, además de que en su hábi-
tat se introdujeron carpas con el fin de 
promover la pesca y el turismo, lo que 
detonó un fenómeno de consecuencias 
depredadoras para la especie, aunado 
a la contaminación, la fragmentación y 
la destrucción del lugar.

Estudios efectuados en esta casa 
de estudios han permitido obtener 
datos relevantes sobre las tendencias 
poblacionales del Ambystoma ler-
maense, así como las percepciones 
de la comunidad local para su con-
servación, por ejemplo, el muestreo 
más reciente –elaborado en 2019 en 
Capulhuac, Estado de México– reveló 

que el ajolote es reproductivamente 
activo; un monitoreo y los programas 
de educación sobre la trascendencia 
de las Ciénegas de Lerma continúan, 
añadió la doctora Pelz Serrano. 

En la transmisión –conducida por 
Carlos Urbano Gámiz y Clara Grande 
Paz– el doctor Carlos Eduardo Díaz 
Gutiérrez, secretario académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
refirió que la Licenciatura en Ingeniería 
en Recursos Hídricos es única en su área 
en México, además de “innovadora en 
cuanto a las temáticas actuales relacio-
nadas con el agua que abarcan desde 
la distribución y el tratamiento, hasta la 
búsqueda de soluciones que posibiliten 
mejorar el uso del recurso”.

Esta opción educativa fue acredi-
tada en el nivel uno por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, cuyo pro-
ceso de examinación consideró la 
infraestructura, los servicios formati-
vos y la planta académica, así como 
opiniones de empleadores y alumnos 
sobre este programa de estudios que 
es uno de los fundadores del campus. 

En el inicio de la emisión, el doctor 
Mariano García Garibay, rector de esta 
sede universitaria, subrayó que en sus 
primeros diez años de existencia, la 
Unidad Lerma ha logrado fortalecerse 
y consolidarse con la creación de nue-
ve licenciaturas, el desarrollo de un 
trabajo científico de calidad por parte 
del cuerpo docente y el mejoramien-
to de la infraestructura, que incluye la 
puesta en marcha del primer edificio 
de las instalaciones definitivas. 

También estuvieron presentes en la 
transmisión David Rodríguez Zavala, 
coordinador de Cultura y Extensión 
Universitaria; el licenciado Benjamín 
Pimentel Arguijo, integrante de esta 
instancia y miembro de la Comisión de 
Radio, y la maestra Sandra Fernández 
Alaniz, responsable del Programa 
Universitario de Producción Radio-
fónica, UAM Radio 94.1 FM. El próxi-
mo programa itinerante de la estación 
de la Casa abierta al tiempo será el 13 
de febrero en el Espacio Sonoro, ubi-
cado en el jardín del edificio “L”, de la 
Unidad Xochimilco.
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Concurso Innovación  
en Economía Circular  
y Movilidad Urbana
Reto CDMX-Ciudad de Bienestar
Convocan: Ultrahack, embajada de 
Finlandia en México, Business Finland, 
gobierno de la Ciudad de México 
Abril 24 al 26
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3 
retocdmx.com

Premio Universitario de 
Protocolos de Investigación 
Aplicada en Materia  
de Anticorrupción
Convoca: SESNA
Recepción de propuestas: 
Hasta el 28 de febrero
ncamacho@sesna.gob.mx
sesna.gob.mx/2019/12/09/investigacion- 
aplicada-anticorrupcion/
55 8117 8100 Ext.1061

Censo de Población  
y Vivienda 2020
Convoca: INEGI
Febrero, marzo
Twitter: /INEGI_INFORMA
Facebook: /INEGIInforma
Instagram: /inegi_informa
YouTube: /INEGIInforma
https://censo2020.mx/

Carnaval Mazatlán
Convoca: Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán
Febrero 20 al 25
culturamazatlan.com

VII Encuentro latinoamericano 
de metodología de las ciencias 
sociales  
Convocan: Clacso, RedMex
Octubre 26 al 30
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs
elmecs@fahce.unlp.edu.ar 
elmecschiapas2020@gmail.com 

Revista iberoamericana  
de educación superior
Núm. 30
Convoca: UNAM
ries.universia.unam.mx/index.php/ries/
issue/view/34

Bienal internacional  
del cartel en México
Tema: Por un mejor México sin corrupción
Convocan: Asociación México Libre de 
Corrupción, Santander Universidades  
y Universia

Recepción de trabajos: 
Hasta mayo 15
https://bienalcartel.org/categoria-e/
jorge@mexxi.co
 
Feria del libro de Frankfurt 
Narrativas Transmedia e Inteligencia 
Artificial
Convoca: CONTEC
Centro Cultural de España
Febrero 18 y 19
arias@buchmesse.de
buchmesse.de/contec
5255 6610 5762
 
II Diplomado para guías  
de turistas especializados  
en la Ciudad de México
La Ciudad de México: historia,  
arte y cultura  
Convoca: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
Hasta octubre 3
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 15:00 hrs.
https://registroenlinea.mora.edu.mx/
Diplomados/info.php?c=125
educacioncontinua@institutomora.edu.mx
5598 3777 Ext. 1899

Seminario T-MEC, TIPAT
Convocan: SE, Senado de la República
Auditorio Raúl Ramos Tercero
Febrero 12, 8:00 hrs.
Torre Ejecutiva, SE
seminariotmec@economia.gob.mx
gob.mx/se

Súmate a la mayor  
conversación del mundo:  
ONU75 y más allá
Convoca: ONU
Junio 26
fdelamora@sre.gob.mx
un.org/es/un75

I Coloquio Internacional sobre  
el abordaje de la violencia  
de género en las instituciones 
de educación superior
Convocan: Universidad Nacional de 
Avellaneda, Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
Universidad Autónoma del Estado  
de México
Mayo 20 y 21
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 28
rugeds@udual.org
eventbrite.es/e/entradas-i-coloquio- 
internacional-sobre-el-abordaje-de-la- 
violencia-de-genero-en-las-instituciones- 
de-91237456689?aff=ebdssbdestsearch

Becas Conacyt-Regional  
Centro 
Convocan: Conacyt, gobierno  
de la Ciudad de México 
Recepción de documentos: 
Hasta mayo 8
sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias- 
sectei/convocatorias-externas
 
Máster en Gestión  
de proyectos logísticos SAP 
Convoca: Universidad Rey Juan Carlos, 
España
Modalidad: presencial
Inicia: octubre 20
https://mplsap.com/
carmen.depablos@urjc.es
evangelica.dpalacios@urjc.es
titulopropio.mastersap@urjc.es

Máster en Física Nuclear 
Convoca: Erasmus Mundus
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
emm-nucphys.eu
nucphys@us.es

Becas de colaboración UC 
Mexus-Conacyt 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24.
https://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_
collaborative.html
mpena@conacyt.mx
5322 7700 Ext. 1703  

Doctorado en neurociencia
Convoca: Universidad de Graduados  
de Burdeos 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 29
https://neurocampus-graduatepro-
gram.u-bordeaux.fr/PhD-program
neurocampus.graduateprogram@ 
u-bordeaux.fr    

Oportunidades en Québec, 
Canadá
Dirigida a profesores y alumnos  
interesados en migrar a ese país
canadavisa.com/quebec-skilled- 
immigration.html#gs.q1gt68
quebec-losangeles.org
310 824 4173 Ext. 59631

Beca Opportunity Funds  
de Education USA
Recepción de documentos:
Hasta febrero 16
https://becaseducationusa.wordpress.
com/opportunity/
mexicocity@educationusa.org
55 5703 0167



[Semanario de la UAM | 10•02•2020]16

CONVITE

Tlahuatepec
Textil Totlahcuiloltlapal. Trabajos realizados 
en telar de cintura y bordado
Colectivo Faro de Tláhuac.  
Erika Karina Jiménez Flores, coordinadora
Hasta el lunes 17 de febrero
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 19 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación  
del artista conceptual venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Sones de México
Fotografía de Claudia Abuali
Inauguración: jueves 13 de febrero, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 13 de marzo

Unidad Cuajimalpa

Escultórica Ecos Matéricos 
Obra del Taller-laboratorio de escultura 123  
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
Hasta el viernes 13 de marzo 
Museo Zanbatha del Valle de la Luna 
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro,  
Lerma, Estado de México 

Unidad Lerma

Kokoro No Kintsugi
Reconstrucción del espíritu
Escultura de Masafumi Hosumi
Hasta el jueves 5 de marzo
Sala Gilberto Aceves Navarro

Los otros habitantes  
de la ciudad
Fotografía de fauna endémica de la capital
Hasta viernes 14 de febrero 
Edificio BB, planta baja

Pajarear. Observar  
y disfrutar para preservar
Fotografía de aves y guía para su observación
Hasta el jueves 20 de febrero  
Edificio BA, planta baja

ARTES ESCÉNICAS

Recital de piano y violín
David Rivero y Josué Almonte  
interpretan a Bach, Beethoven y Brahms
Viernes 14 de febrero, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Leona, memorias de una guerrera
Ensayo escénico sobre Leona Vicario
Escrito y dirigido por Javier Nieto
Interpreta: Diana Flores
Sábados 15, 22 y 29 de febrero  
de 11:30 a 13:00 hrs.  
Casa del Tiempo

Difusión Cultural 

Intercambio cultural Perú-México
Jakelin Monzón, José Brito, Cantapu, Perú;  
Grupo Tifeu, México  
Jueves 12 y viernes 13 de marzo, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco 

Hojarasca en concierto 
Jueves 13 de febrero, 13:30 hrs.

Plática: El son y el fandango
Ponente: Judith Jiménez
Jueves 13 de febrero, 14:00 hrs.
Puente de la Biblioteca

Unidad Cuajimalpa

Concierto de guitarra clásica
Interpreta: Mtro. Eduardo Fabián Barrón
Obras de Leo Brouwer, Francisco Tarrega,  
H. Villa-lobos, Nikita Kosquin
Miércoles 12 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Concierto de los alumnos  
del Taller de guitarra
Instructor: Luis Fernando Mercado
Jueves 12 de marzo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

Conciertos de Bellas Artes  
en la Unidad Xochimilco
Pianista Naoya Seino
Interpreta a Ludwig van Beethoven
Martes 11 de febrero, 12:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Codex Tornel
Mural que el pintor, ilustrador, fotógrafo y músico 
Pablozeta interviene gradualmente en una pared  
de la Casa del Tiempo 
Hasta el sábado 29 de febrero
Casa del Tiempo
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ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio Todas las Voces
Edición XI del Encuentro Hispanoamericano  
de Cine y Video Documental Independiente 
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
Convoca: Voces contra el Silencio. Video Independiente A.C.
Lunes 20 al domingo 26 de abril

Cine de autor: Pier Paolo Pasolini
Teorema
Jueves 20 de febrero, 14:00 hrs.
Los cuentos de Canterbury
Jueves 27 de febrero, 14:00 hrs.
Saló o los 120 días de Sodoma
Jueves 5 de marzo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Cine debate: Te doy mis ojos
Dirige: Icíar Bollain
Jueves 13 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

Expo de barro:  
árboles de la vida
Cerámica
Hasta el jueves 27 de febrero
Galería de las Ciencias 

40 miradas al bosque
Fotografía de la Conabio
Inauguración: martes 11 febrero
Hasta el viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco
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Sala D001
FEBRERO 18, 16:00 HRS.

Conferencia: La justicia ambiental, 
una deuda del Estado mexicano. 

Retos para la 4T
Ponente: Dra. Susana García Jiménez

Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas
Unidad Azcapotzalco

NUEVOS PROBLEMAS, 
TEMAS Y PROPUESTAS 
ANTE LAS POLÍTICAS
DE
LA4T

Unidad Azcapotzalco

Seminario del Área Estado, 
Gobierno y Políticas Públicas: 
Deconstrucción del Estado, 
el gobierno y el capital
JUNIO 1RO. AL 5
Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas
 
Coloquio: Proceso de 
enseñanza aprendizaje e 
investigación en ciencias 
sociales y humanidades 
Auditorios Audiovisuales
FEBRERO 12 Y 14, DE 10:00 A 14:00  
Y DE 17:00 A 19:00 HRS. 

 ¤ apadunamondragon@gmail.com
5318 9120
Departamento de Economía;
Departamento de Administración

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Curso–Taller: Formación 
metodológica de investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco Espejel
FEBRERO 11 AL 25 
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso–Taller: Diseño y desarrollo 
de videojuegos I. Fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin Santos
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos,  
personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

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

Convocatoria

Concurso Mujeres  
en la ciencia
Cartel, video, cómic o narración sobre 
alguna científica que inspire
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO 28
PREMIACIÓN: MARZO 5
Jornada Cultural por el Día Internacional 
de la Mujer
mgarciat@correo.cua.uam.mx
www.cua.uam.mx/news/convocatorias/
concurso-mujeres-en-la-ciencia
Sección de Actividades Culturales

¿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

2da. Jornada de reflexión 
crítica: retos de la nueva 
administración en materia 
de minería e industria 
siderúrgica
Sala Quetzalcalli
FEBRERO 25, 10:00 HRS.
Ponentes: Aleida Azamar, UAM-X; 
Elizabeth Concha y Carolina Hernández, 

Electricidad

Viernes 14 de febrero, 10:00 hrs.
Domingo 16 de febrero, 17:00 hrs.

Interactúa a través de mensajes: 55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación de la Ciencia

facebook.com/uamradio

Coordinación General de Difusión

UAM-I; Francisco Zapata, Colmex 
Modera: Antonio Mendoza Hernández
Centro de Estudios sobre el Desarrollo 
México-España; Área de Economía 
Política; Departamento de Economía

III Coloquio: Visión 
renovada de los estudios 
de América del Norte
Edificio de Posgrado, terraza
ABRIL 22 AL 24
Líneas temáticas: Periodo colonial: Nueva 
Francia y las trece colonias; Historia 
del arte: arquitectura, música, cine, 
fotografía, pintura, grabado, escultura; 
Historia cultural: Vida cotidiana, historia 
antropológica y literatura; Historiografía:      
hagiografía, prosopografía, historia de 
las mujeres y estudios de género; Historia 
de la ciencia; Relaciones bilaterales: 
migración, estudios sobre las fronteras, 
economía y desarrollo; Historia ambiental
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  
HASTA MARZO 22

 ¤ historianorteamerica2020@gmail.com

Sábados en la ciencia 
Centro Cultural Casa de las Bombas
Plática: Bacterias lácteas:  
aliadas en salud y alimentación
Ponente: Dra. Edith Ponce Alquicira, UAM-I
FEBRERO 29, 12:00 HRS.

 ¤www.feriacienciasuami.com
 ¤ FaceBook @FeriaCienciaUAMI
 ¤ FaceBook @Centro Cultural Casa de 
las Bombas
 ¤ Twitter @fcienciasuami

5804 6553, 5614 1469

AMC; Oficina de Divulgación de la 
Ciencia y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria

Primer Coloquio 
Internacional de la Red 
Mexicana de Estudios 
Institucionales: Capitalismo, 
cambio institucional y 
comportamiento humano
Casa Rafael Galván
ABRIL 20 Y 21
Mesas de discusión: Instituciones, 
creencias y comportamiento 
humano; Derechos de propiedad, 
costos de transacción y 
organización económica; 
Regulación, políticas públicas 
y diseño institucional; Historia 
comparada y cambio institucional
Conferencia magistral: Political 
economy of institutional systems
Conferencia magistral: Mexico’s 
economic history and persistent 
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo,  
Universidad de Indiana
Taller: Introduction to social 
network analysis
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: ABRIL 15

 ¤ bgandl@correo.cua.uam.mx 
 ¤ del@xanum.uam.mx

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; Área de Investigación 
de Economía Institucional Estado y 
Gestión Social, UAM-I; Departamento 
de Estudios Institucionales, UAM-C;
Departamento de Economía, UAM-I

Centro Cultural Casa de las Bombas

Plática-Taller: ¿En qué se parece  
un muégano a una proteína?
Ponente: Dra. Liliana Moreno Vargas,  

Hospital Infantil de México Federico Gómez

FEBRERO 13, 16:30 HRS.
Plática-Taller: ¿Eres un mutante?  
La genética de los superhéroes

Ponente: José Eduardo González Reyes, AMC

FEBRERO 20, 16:30 HRS.
FaceBook @FeriaCienciaUAMI
www.feriacienciasuami.com

5804 6553, 5614 1469
AMC; Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa
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Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Conferencia: Las neuronas 
olfatorias: una ventana al cerebro 
para el estudio de la esquizofrenia
Ponente: Dra. Gloria Acacia Benítez, UNAM
FEBRERO 10, 14:00 HRS.
Conferencia: La locura  
del enamoramiento
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño, 
UAM-I
FEBRERO 17, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx
5804 4818
AMC;
Coordinación de Extensión Universitaria

Convocatorias

Posgrado y Diplomado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6
REGISTRO EN LÍNEA: HASTA ABRIL 17
5804 4600 Ext. 2617

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso de formación de 
profesores y estudiantes 
en nivel de posgrado 
de metodología 
configuracionista
Imparte: Dr. Enrique de la Garza
Sala de Laboratorio II
Edificio “H”, 2do. piso
ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 22; JUNIO 5, 
12 Y 26, DE 12:00 A 15:00 HRS.

 ¤www2.izt.uam.mx/sotraem/index_
archivos/Page6684.htm

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 17:00 HRS. 
Imparten: Mtro. José María Barba Chávez, 
Dr. Javier Isidoro López Cruz, Mtra. Dulce 
Ma. Sánchez Díaz Lima, Ing. Eduardo 
Arturo Mendoza Muñoz, Dr. Marco A. 
Pizarro Castillo, Mtro. Miguel Ángel 
Hernández Carapia, UAM-I; Ing. María 
Elena García Jiménez, Biól. Maricela C. 
Zamora Martínez, Dr. Vladimir Castañeda 
de León, Ing. Juan Carlos Osorio Balderas, 
Dr. Oscar Arce Cervantes

 ¤ jilc@xanum.uam.mx
 ¤ javierisidorolopezcruz@gmail.com

5804 4600 Ext. 4714
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MUJER CON CIENCIA
Ven y platica con científicas para  
descubrir cómo es ser mujer en la ciencia
¡Corre la voz!

¡TOMA EL MICRÓFONO!
Ciencia Slam
Cuenta en tres minutos con la voz y con  
el cuerpo ¿qué te apasiona, odias o criticas  
de la ciencia?, ¿qué piensas de la inclusión  
de las mujeres en el quehacer científico?

MARTES 11 DE FEBRERO, 14:30 HRS.
Ágora

CAMINATA LITERARIA
Comparte el placer de la lectura, trae fragmentos 
literarios y emprende la marcha

MARTES 12 DE FEBRERO, 14:30 HRS.
Ágora

CINE MEXICANO EN ACCIÓN
Mezcal
Dirige: Ignacio Ortiz
JUEVES 13 DE FEBRERO, 12:00 HRS.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Auditorio Vicente Guerrero

FEBRERO 13, 12:00 HRS.
Comentan:  

Jorge Velasco y el autor

Invitados especiales:  
León Chávez Texeiro  
y Guillermo Briseño

Interpretarán canciones  
de su nuevo disco  

Ya no quedan muchos leones

Área de Investigación de Estudios  
del Trabajo; Departamento de 

Relaciones Sociales; División de 
Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Presentación de la obra:

El cantor con el sol en el sombrero.  
León Chávez Texeiro, canto épico  
y revolución

Jornada cultural: 

DÍA DE LA MUJER  
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto de acuerdo con  
la NOM-031-NUCL-2011
Imparte: Dr. Juan Azorín Nieto
Edificio “T”
MARZO 23 AL 27,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ fotm@xanum.uam.mx
 ¤ azorin@xanum.uam.mx

5804 4686, 5804 4600 Ext. 1151
Departamento de Física

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000
NOVIEMBRE 3 AL 5,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Normativa internacional para el 
establecimiento de un sistema de 
inocuidad en la industria alimentaria

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

5804 4774

Curso: Mapeo y Enfoque  
a Procesos
NOVIEMBRE 9 Y 10, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Herramientas para identificar y 
establecer mapas de procesos en una 
organización de servicios o productos

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

5804 4774

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25, 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 5, 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

De Jorge Gasca Salas
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Te quiero… ¡libre de 
violencia!

Ponente: Derlia Jiménez Alcántara
FEBRERO 12, 16:00 HRS.

Gravitación  
para no iniciados

Ponente: Ángel Joel Sanjuan García
FEBRERO 14, 12:00 HRS. 

Tan malo tan malo que 
fue genial (I): Juan Orol, 

el rey del churro
Ponente: Jorge Gallo García
FEBRERO 20, 16:00 HRS. 

Ciclo: La teoría de las 
élites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Gaetano Mosca  
y la clase política 
Ponente: Manuel Muzaleno 

Maldonado
FEBRERO 14, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
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

Seminario 
de vivienda

Conferencia:  
Ciudad y casas de tradición azteca

Ponente: Jorge González Aragón
FEBRERO 24, 13:00 HRS.

Conferencia: Valoración patrimonial de la casa 
de adobe de Amecameca, Estado de México

Ponente: Luis E. Martínez Barrón
MARZO 6, 13:00 HRS.

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco

Auditorio Tania Larrauri

Unidad Xochimilco

Conferencia:  
Neuronas y baile
Ponente: Dra. Ariadne Hernández
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 12, 12:00 HRS. 
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia: Emociones  
y movimiento
Ponente: Mtra. Claudia Palaviccini
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 19, 9:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia magistral:  
El origen del Universo y la 
divulgación de la ciencia
Ponente: Dra. Julieta Fierro Grossman
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 19, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Seminario de psicopatología 
y clínica del psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos
Edificio Central, 2do. piso
HASTA NOVIEMBRE 13
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Convocatorias

Curso: Lectura rápida y 
comprensión de textos
Imparte: Miguel Ángel Anica
FEBRERO 10 AL 24
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 9:00 A 13:00 HRS.

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

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Obra plástica de  
Rafael Perea de la Cabada

Inauguración:

miércoles 12 de febrero
13:00 hrs.

Hasta el jueves 19 de marzo 

Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

AGUIPIENTE
   Y SERGUILA

UN
MÉXICO  
PARA ARMAR
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CASA Y TIEMPO

Revista Argumentos. Estudios 
críticos de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación: movilidad, 
movimientos urbanos, sustentabilidad, 
derechos y diversidad sexual, 
planeación territorial
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 13

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx 
 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: agosto 10 al 13
Exámenes: septiembre 7 al 10
Entrevistas: septiembre 24 al 30
Resultados: octubre 19

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la Educación*
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos: hasta marzo 20
Examen: marzo 27 y 28
Entrevistas: mayo 6 al 13
Resultados: mayo 19

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/accs/mpereg.html
 ¤ deplaet.uam.x@gmail.com/

5483 7071
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas de la 
Innovación*
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: hasta abril 10
Examen Propedéutico: mayo 6 al 29
Exámenes: junio 4
Entrevistas: junio 11 al 13

 ¤ economiaeinnovacionuamx.org
 ¤ economiaeinnovacion.uamx@gmail.
com

5483 7279, 5483 7139
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad Internacional 
del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco



Cartas  
    a Otelo

Hard rock-hard blues

MIÉRCOLES

19 DE FEBRERO,
14:00 HRS.

Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

Compañía Teatro Lunar
Dirige: Israel Ríos

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO,

14:00 HRS.
Espacios abiertos

Teatro-debate:

Compañía Teatro Lunar
Voces sobre la violencia a lo femenino. 
Creación colectiva como parte de  
la Jornada por la Igualdad 2020

MIÉRCOLES 11 DE MARZO,

13:00 HRS.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma
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