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Medios públicos de comunicación, con  
mayor interés en defender a las audiencias

Hilda Saray impartió un  

taller sobre el tema al  

equipo de profesionales  

de UAM Radio 94.1 FM

E n México, los medios de comunicación 
públicos –en su mayoría– han demostrado 
más interés y compromiso en difundir los 

derechos del auditorio y contar con una instancia 
que se ocupe de éste, aseguró la licenciada Hilda 
Saray Gómez González, defensora de las audien-
cias de UAM Radio 94.1 FM.

Al impartir –en tres sesiones– un taller al 
equipo de colaboradores de la emisora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
precisó que la figura legal del ombudsman en el 
sector tuvo su origen en la normatividad de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
sus referentes primordiales son la protección, la 
promoción y la divulgación de las garantías de 
la audiencia, mediante la recepción de quejas, 
comentarios y recomendaciones sobre la progra-
mación de UAM Radio 94.1 FM.

La maestra Beatriz Solís Leree, profesora del 
Departamento de Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco, ha realizado un conteo a 
partir de datos oficiales para saber qué propor-
ción de medios públicos, comerciales o de uso 
social cuenta ya con un área en ese campo, el 
cual reveló que 20 por ciento carece de defen-
soría y, aun cuando se ha efectuado un trabajo 
relevante, es necesario intervenir de manera más 
profunda y cotidiana en los procesos de difusión 
y promoción de estos derechos.

Gómez González –gestora cultural, comen-
tarista, conductora y guionista de radio– resaltó 
que dicha instancia es la responsable de estable-
cer contacto con la gente para recibir comenta-
rios y quejas, pero también es indispensable que 
los profesionales de la comunicación conozcan 
las prerrogativas, las obligaciones y, en este caso, 
los compromisos de UAM Radio 94.1 FM plasma-
dos en su código de ética.

Al margen de la cantidad y la variedad de las 
solicitudes resulta pertinente separar los gustos 
personales de las reclamaciones y las recomen-
daciones relacionadas con los derechos del pú-
blico o la violación de alguna garantía, además 
de que “tenemos la potestad de recibir informa-
ción plural, amplia y sin discriminación alguna” 
a través de los medios, cuya programación debe 
transmitir datos claros y precisos, y no propagan-
da como si fuera información.

Otros asuntos esenciales son emitir avisos 
parentales; lograr contenidos técnicos con los 
mismos niveles de calidad a lo largo de toda la 
transmisión; notificar los cambios en la progra-
mación por parte de la radiodifusora; erradicar la 
exclusión y los prejuicios respecto del origen ét-
nico de quienes participan, y dotar de elementos 
suficientes para “hacernos de una opinión sobre 
un tema”, puntualizó.

Al tratarse de un espacio universitario cuyos 
contenidos son generados por profesionales e 
integrantes de la comunidad académica, UAM 
Radio 94.1 FM cumple muy bien en términos ge-
nerales con las obligaciones de un canal de uso 
público, aunque un desafío central es que sus es-
cuchas sepan que disponen de una Defensoría, 
lo que les confiere derechos, enfatizó la licencia-
da Gómez González.

Está prevista la impartición de un taller de 
20 horas de duración dirigido a locutores de la 
radiodifusora de la UAM; este curso de especiali-
zación abordará las características de los medios 
públicos, estrategias de trabajo en la era digital y 
aspectos prácticos para la conducción de entre-
vistas y los procesos de transmisión al aire.

El desafío central 
está en que los 
escuchas conozcan 
esta figura y sepan 
sus derechos.
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La reproducción humana asistida  
crecerá por causas sociales y demográficas

La gestación para otros en México. 

Parentesco, tecnología y poder 

obtuvo el Premio a la Investigación

L a reproducción humana médicamente asis-
tida crecerá de manera exponencial en los 
próximos años, debido a factores sociales, 

culturales y demográficos, entre otros, sostuvo la 
doctora María Eugenia Olavarría Patiño, profesora 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que ganó el Premio a la Investigación 2019 –que 
otorga esta casa de estudios– por La gestación para 
otros en México. Parentesco, tecnología y poder.

La especialista indaga en las relaciones, los 
discursos y las prácticas alrededor de la gestación 
para otros (GPO) o subrogada o sustituta, la susti-
tución uterina o la maternidad subrogada, en un 
proyecto –publicado por la Unidad Iztapalapa y la 
editorial Gedisa– que en noviembre pasado obtu-
vo también Mención Honorífica en el Premio Fray 
Bernardino de Sahagún, que confiere el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Los vínculos construidos a partir de las biotec-
nologías “hablan de cómo entendemos nuestros 
lazos, que pueden ser rígidos en muchos casos, 
pero que en otros países y contextos han demos-
trado ser más flexibles, abiertos y humanos”.

La necesidad de recurrir a la asistencia téc-
nica de reproducción humana médicamente 

asistida es cada vez mayor debido, entre otros 
factores, a que la gente inicia la vida en pareja 
a edades más avanzadas, lo que acorta la etapa 
de fecundación; da prioridad al desarrollo aca-
démico o profesional; adquiere un bien inmue-
ble, o decide aplazar el momento de tener hijos, 
ante lo cual la gestación sustituta es una opción, 
además de la criopreservación de óvulos, que 
son extraídos y criopreservados para una futura 
fecundación in vitro, expuso la académica del 
Departamento de Antropología.

El reconocimiento de las uniones igualitarias 
plantea la falta de un óvulo o la donación de es-
perma, por lo que la reproducción asistida per-
mite a parejas del mismo sexo, personas solas o 
que hayan rebasado la edad fértil procrear, aun-
que en México es escasa la discusión en torno 
a aspectos legales, sociales, económicos y mo-
rales que esto conlleva, por el criterio general 
de que “hay otros problemas más urgentes de 
atender”, mientras que en España y Francia esto 
recibe gran atención.

El asunto, no obstante, es del interés de mé-
dicos, juristas, grupos feministas y antropólogos, 
y la investigación de la doctora Olavarría Patiño 
es una de las primeras efectuadas en México 
y contó con la participación de las doctoras 
Françoise Lestage, adscrita a la Universidad de 
París, y Mayra Chávez Courtois, perteneciente al 
Instituto Nacional de Perinatología, además de 
posdoctorantes y estudiantes de licenciatura.

María Eugenia 
Olavarría analiza 
discursos y 
prácticas de 
la maternidad 
subrogada.
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Debate/polémica

El estudio, más tarde editado, se llevó a cabo 
entre 2015 y 2017 en Villahermosa, Tabasco; 
Tijuana, Baja California y la Ciudad de México, 
con el propósito de identificar puntos de vista 
etnográficos y antropológicos, así como las cir-
cunstancias que rodean la fertilización in vitro, la 
donación de gametos y, sobre todo, la donación 
de gestación en el país.

El método GPO consiste en la restitución de 
uno –el útero– o de dos –un útero y un óvu-
lo– de los tres ingredientes biológicos –junto con 
el esperma– necesarios para la creación de un 
ser humano; es parte de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, como se conocen los 
tratamientos de manipulación de células germi-
nales –óvulos y espermatozoides– o de óvulos 
fertilizados para el logro de un embarazo.

Una idea propalada es que una mujer gestante 
aporta también el óvulo y, por tanto, será madre 
genética, pero en la GPO se trata de personas que 
portan sólo la gestación, es decir, parejas o indivi-
duos que requieren de esta opción y contribuyen 
con los gametos; la fecundación ocurre in vitro y 
“todo será mediado por el aparato médico y legal”. 

El óvulo fertilizado se implanta en quien llevará a 
cabo el proceso hasta el parto o la cesárea, momen-
to en que, con base en un convenio preexistente, el 
recién nacido será entregado a los padres, “que son 
sociales o eventualmente también genéticos”.

Esta práctica no está regulada en su totali-
dad a nivel federal y “nosotros estudiamos si-
tuaciones distintas, sobre todo en el estado de 
Tabasco, donde se practicó en todo tipo de pa-
rejas, orientaciones, edades y nacionalidades”, 
aun cuando a partir de 2016 la técnica quedó 
restringida a los mexicanos. 

La razón para añadir las ciudades de México 
y Tijuana radicó en que la primera dispone de 
laboratorios, clínicas e infraestructura general, 
en tanto que la región San Diego-Tijuana es muy 
cercana a California, Estados Unidos, “epicentro 
de la gestación sustituta” y donde está regla-
mentada y es aplicada a todo tipo de parejas; 
“encontramos que las migrantes buscaban una 
gestación sustituta como medio para salir de 
México y establecerse” en el país vecino.

Olavarría Patiño –que no puede ofrecer cifras 
precisas– calculó que la GPO en México asciende 
a menos de uno por ciento de los tratamientos 
para el tema y, sin una normatividad completa, 
es llevada a cabo en la ilegalidad, ya que no está 
prohibida sino sólo es permitida. A finales de 
2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sentenció que las parejas de personas del mismo 
sexo pueden acceder a la figura de gestante sus-
tituta para tener descendencia.

En todas las fases hay un debate jurídico, polí-
tico, moral y religioso porque no sólo intervienen 
las nociones de maternidad, sino la de que el 
óvulo fertilizado es un ser humano, como estima 
el catolicismo y, por ende, no debiera ser objeto 

de intercambio, trasplante o criopreservación, 
pero la gran polémica está en el seno del femi-
nismo, un movimiento muy variado en el que al-
gunas militantes lo catalogan como explotación 
de mujeres en situación de vulnerabilidad y des-
igualdad, y para otras es una forma de autono-
mía reproductiva que no debe entenderse como 
abuso hacia las gestantes, sino como una ayuda 
a una persona imposibilitada para el embarazo. 

El trabajo aborda la oferta nacional y trans-
nacional de la gestación subrogada en el periodo 
2015-2017; la polémica mediática y legislativa; la 
regulación restrictiva; los efectos de la ideología, 
y la estructura del parentesco. Con base en entre-
vistas a protagonistas en estos casos, se responde 
a interrogantes sobre el simbolismo de la genéti-
ca; el establecimiento de lazos parentales; la au-
tonomía o heteronomía del cuerpo femenino; las 
nociones de la labor reproductiva y la reproduc-
ción estratificada, y las retóricas del altruismo y la 
comercialización que existen alrededor. 

Una de las conclusiones radica en que estas 
biotecnologías generan cambios en niveles distin-
tos de la sociedad mexicana, que van desde la in-
tensificación de la acción del Estado en la confor-
mación de las familias, hasta matices profundos 
en las relaciones entre generaciones y géneros.

El libro La gestación para otros en México. Paren-
tesco, tecnologías y poder emanó del proyecto Pa-
rentescos en el espejo. Diversidad y desigualdad en 
el contexto mexicano, financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la em-
bajada de Francia en México. 
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En 103 años la Constitución mexicana  
perdió el enfoque nacionalista

Al menos 65% de las  

618 reformas a la Carta 

Magna ocurrió en  

el periodo neoliberal

Rodolfo Pérez Ruiz

C iento tres años después de su 
promulgación, la Constitución 
de 1917 perdió el espíritu y los 

ideales de aquellos que la forjaron e 
incluso, a partir de 1982 quedó a ex-
pensas de factores reales del poder en 
México, sostuvo el politólogo Andrés 
Alejandro Reséndiz Ponce, en el ciclo 
de conferencias La Metro en el Metro. 
Un paseo por el conocimiento, con-
vocado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La Carta Magna fue despojada del 
enfoque nacionalista que ratificaba las 
garantías individuales y el federalismo; 
la soberanía popular; el principio de no 
reelección; la creación del municipio 
libre; la educación laica y gratuita; la 
reforma agraria; la propiedad exclusiva 
de la nación sobre sus recursos y terri-
torio; la prohibición de los monopolios; 
los derechos laborales y la libertad de 
culto, afirmó el licenciado en Ciencia 
Política por la Unidad Iztapalapa.

En el ámbito educativo hubo modi-
ficaciones vinculadas a la generación 
de mano de obra calificada y no sólo 
de seres pensantes y críticos, mientras 
que en materia energética el Estado 
abandonó el predominio sobre la ri-

queza en este sector, de tal suerte 
que empresas privadas –nacionales y 
extranjeras– pudieran explotar estos 
bienes del país, así como las fuentes, 
principalmente del petróleo.

Si bien el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dicho que busca 
revertir las llamadas reformas estruc-
turales aprobadas por su antecesor, 
“desde su posición no es posible del 
todo, ya que la Ley Suprema no es dic-
tada por el Ejecutivo sino por los fac-
tores reales de poder que en muchos 
casos están representados por grupos 
que responden a intereses extranje-
ros”, indicó en el politólogo Reséndiz 
Ponce en su conferencia Un paseo por 
las Constituciones de México.

La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ha sufri-
do 618 reformas –65 por ciento en el 
periodo neoliberal– para adecuarla a 
la visión del Poder Ejecutivo en turno 
y del otrora partido único. Venustiano 
Carranza reformuló 69 preceptos y 
durante los mandatos de Manuel Ávila 
Camacho a Gustavo Díaz Ordaz se acu-
mularon 70 cambios; entre 1982 y 2000 
–periodo en el que gobernaron Miguel 

de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de 
León– se registraron 198; Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa 
aplicaron 141 y Enrique Peña Nieto 66.

Reconocida como un producto de 
la Revolución y como un conjunto de 
leyes de carácter social único con esa 
perspectiva en toda América Latina 
fue muy importante en su momento, 
porque además de recuperar plan-
teamientos de su antecesora de 1857 
conservó la separación Iglesia-Estado 
y en octubre de 1814 fue promulgada 
la Carta Magna de Apatzingán por el 
Congreso de Chilpancingo, con aplica-
ción en los territorios controlados por 
las fuerzas insurgentes.

En 1824 fueron recuperados linea-
mientos de la de Cádiz y de los esta-
tutos adoptados por Estados Unidos a 
partir de su independencia; en 1836 
fue sustituida por la conocida como 
Las Siete Leyes, que establecía un 
régimen centralista, suspendía las ac-
tividades de los estados y los gober-
nadores mantenían el puesto, sólo si 
apoyaban a la autoridad central.

La cuarta Constitución fue concre-
tada en 1857 con la derrota de Antonio 
López de Santa Anna y significó el fra-
caso de los conservadores y del régi-
men centralista. Las ideas del fundador 
del Partido Liberal Mexicano, el anar-
quista Ricardo Flores Magón, quien de-
claró que la Ley Suprema había muerto 
debido a las constantes reelecciones 
de Porfirio Díaz, fueron la semilla de la 
quinta, promulgada en 1917.

Andrés Reséndiz 

participó en el ciclo de 

conferencias: La Metro 

en el Metro, de la UAM

Foto: Michaell Rivera Arce
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Gobiernos y científicos, desconectados  
respecto del cambio climático

La Maestría en Sociedades  

Sustentables de la UAM realizó  

el Foro El fracaso de la COP 25

L a Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 25), celebrada en Madrid, España, en 
2019 presentó avances en varios de sus objetivos, sin 

embargo, también desnudó la desconexión entre los go-
biernos y la comunidad científica internacional, en relación 
con las prioridades y las acciones para enfrentar la crisis por 
el fenómeno del recalentamiento de la Tierra, advirtió la 
doctora Angélica Rosas Huerta, profesora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La cumbre –en la que participaron 196 países y repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales y em-
presariales de distintas nacionalidades que sumaron más 
de 20 mil personas– confirió un pa-
pel destacado a la sociedad civil, que 
cada vez exige tener más voz y voto, lo 
que refleja el interés de la gente en el 
problema, enfatizó la académica de la 
Unidad Xochimilco.

Otro rasgo sobresaliente del en-
cuentro fue que dio marco a la difu-
sión de investigaciones desarrolladas 
en los últimos años y que han abona-
do de diferente manera a las respon-
sabilidades asumidas, al “dar cuenta 
de que estamos ante una emergencia 
que amerita compromisos más ambiciosos” en la meta de 
abatir la proliferación de carbono en cada país, ante la evi-
dencia que generan los indicadores de que los acuerdos 
alcanzados por los gobiernos no se manifiestan en la dismi-
nución de dióxido de carbono (CO2) en el ambiente, sino en 
un crecimiento paulatino de gases de efecto invernadero. 

Esto ha alentado pronósticos de que no se logre un 
control de la temperatura por debajo de 1.5 grados centí-
grados, como establece el acuerdo de París, remarcó la do-

cente del Departamento de Política y Cultura en el Foro El 
fracaso de la COP 25 y los impactos para el cambio climáti-
co, convocado por la Maestría en Sociedades Sustentables 
del citado centro de estudios de la UAM.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
aun si se multiplicaran por cinco los esfuerzos de cada Estado 
no se alcanzaría el objetivo de 1.5 grados centígrados, sino que 
la temperatura sería de dos grados, pero si los planes y las obli-
gaciones actuales se mantuvieran, también permanecería el 
nivel de 3.2 grados centígrados, por lo que el trabajo de inda-
gación de los científicos es crucial para la discusión en la COP.

Entre los retos para la próxima reunión están fijar reglas 
operativas que ofrezcan certeza sobre cómo llevar a cabo 
la asignación de cien millones de dólares del Fondo para el 
Cambio Climático, previsto para 2020, así como precisar 
la información referente a los bonos de carbono y otros 
mecanismos para aminorar las emisiones.

La doctora Rosas Huerta destacó el propósito de que 
todo plan, programa o acción debe 
sustentarse en el conocimiento cientí-
fico, lo que significa un desafío no sólo 
para la academia, sino para la autori-
dad gubernamental y su capacidad de 
conocer dichos avances con el fin de 
aplicar las medidas correspondientes.

La COP 25 mostró la desconexión 
entre los líderes políticos y los inves-
tigadores, respecto de la urgencia de 
responder a la crisis climática, debido 
a que “no basta con recuperar el sa-
ber, sino proceder de inmediato, por-

que gente en el mundo está muriendo” por los efectos del 
calentamiento del planeta, finalizó. 

El doctor José Clemente Rueda Abad, secretario técni-
co del Programa de Investigación en Cambio Climático de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que 
la COP 25 favoreció el establecimiento de un pacto global 
para la protección de los océanos, de acuerdo con las pro-
puestas planteadas desde la ciencia, lo que representa un 
paso inédito en la Conferencia.

Las emisiones de 

carbono no han 

registrado disminución 

sino crecimiento:  

Rosas Huerta
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La base de datos INSPEC enriquece el acervo digital de la UAM

UAM y CompanyGame apoyan el uso de simuladores de negocios 

Rodolfo Pérez Ruiz

Libros, textos, patentes e investigacio-
nes sobre física, química, ingeniería 
eléctrica y electrónica, ciencias de la 
computación y tecnologías de la infor-
mación pueden consultarse en la base 
de datos INSPEC, que forma parte de 
la Biblioteca Digital de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la presentación de este re-
curso, la maestra Maricela Jiménez 
García, coordinadora de Servicios 
Documentales de la Unidad Iztapalapa, 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e Innova 
Netgrup SL (CompanyGame) trabajarán para promocionar 
el uso de las tecnologías de la información en el ámbito 
de la enseñanza superior y continua, en particular, simula-
dores de negocios y plataformas de soporte educativo, de 
acuerdo con un convenio firmado por ambas partes.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de 
la Casa abierta al tiempo, y Alberto Marín Vidal, adminis-
trador único de CompanyGame, establecieron el marco de 
actuación para la colaboración bilateral “en el despliegue 
de acciones de interés mutuo en los ámbitos de la investi-
gación, el desarrollo, la innovación y la transferencia”.

En el acto protocolar efectuado en la Rectoría General, 
el titular de la UAM expuso que la trascendencia de esta 
alianza radica en que fija las bases para el perfeccionamien-
to de simuladores de negocios, con las características que 
definen a esa empresa, pero adaptadas a la realidad mexi-
cana y buscando un rendimiento pedagógico óptimo que 
beneficie a los alumnos. 

Esto implica generar indagación específica para aplicarla 
en distintos procesos de enseñanza superior y educación 
continua, además de impulsar el empleo de tecnologías, un 
requerimiento fundamental en el que esta casa de estudios 
hace esfuerzos por ofrecer mejores opciones a su comuni-
dad estudiantil, destacó el doctor Peñalosa Castro.

Marín Vidal explicó que CompanyGame es una firma  
–que colabora con 120 universidades de Iberoamérica– es-
pecializada en el diseño de simuladores de negocio que co-

mercializa con instituciones educativas y corporaciones, así 
como en la creación de actividades formativas y experien-
cias empresariales y de tecnología pedagógica asociada.

La doctora Esther Morales Franco, adscrita al Departa-
mento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, 
consideró que la tecnología como instrumento ofrece ven-
tajas superiores a otras herramientas tradicionales y en el 
caso de los simuladores “nos permite vincular la investiga-
ción y la cultura con otros sectores externos”. 

subrayó que con dicha herramienta 
los usuarios podrán acceder a índi-
ces temáticos y de autores, así como 
a obras íntegras gratuitas de la mayor 
base de datos en ciencia y tecnología, 
creada en 1969 por The Institution of 
Engineering and Technology (IET) de 
Gran Bretaña.

La temática de INSPEC incluye la 
física, la computación y la ingeniería, 
además de que proporciona resú-
menes e indexación de documentos 
científicos y técnicos sobre astrono-

mía, electrónica y comunicaciones e 
ingeniería, entre otros, añadió.

Durante más de 50 años ha tenido 
relación con centros educativos de todo 
el mundo y su acervo acumula 18 millo-
nes de registros, cinco mil revistas in-
dexadas de investigación y más de dos 
mil 500 escritos y patentes que pueden 
consultarse los 365 días del año.

“Esta plataforma es una de las adi-
ciones recientes a nuestra Biblioteca 
Digital, que cuenta con más de 140 
recursos electrónicos aplicados al co-
nocimiento en la UAM y más de 170 
mil libros electrónicos”, especificó el li-
cenciado Julio Ibarra Martínez, jefe del 
Departamento de Biblioteca Digital de 
esta casa de estudios.

Cristina García Peña, gerente se-
nior de entrenamiento para México, 
América Central y Cuba de EBSCO 
Information Services, explicó que el 
IET –la sociedad de profesionales en 
ingeniería más grande de Europa y 
con 650 mil miembros en el orbe– 
es responsable de la publicación de 
INSPEC, cuyo grupo de trabajo incor-
pora científicos e ingenieros.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce
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EDUCACIÓN

Teresa Merchand expandirá las áreas de  
investigación, al frente de la División de CBI
La directora divisional 

ocupará el cargo por  

el periodo 2020-2024, en  

la Unidad Azcapotzalco 

L a actualización de planes de es-
tudio, la incorporación de tec-
nologías nuevas en los procesos 

docentes, el fortalecimiento y la ex-
pansión de las áreas de investigación, 
y el impulso y la diversificación de los 
mecanismos de vinculación guiarán la 
gestión de la doctora Teresa Merchand 
Hernández como directora de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(CBI) de la Unidad Azcapotzalco du-
rante el periodo 2020-2024. 

La académica dará continuidad a 
la formación de profesionales con un 
perfil integral que permita ofrecer solu-
ciones a problemas, en beneficio de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), “reconocida en los ámbitos 
nacional e internacional como una de 
las principales instituciones públicas de 
educación superior de México por su 
modelo particular e impacto social”.

En representación del rector gene-
ral, doctor Eduardo Peñalosa Castro, el 
doctor Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación de esta casa 
de estudios, precisó que el proyecto 
que plantea la Directora representa la 

base del buen cumplimiento de las fun-
ciones sustantivas, al “buscar reforzar la 
identidad, trabajar del brazo de los de-
partamentos y entablar un diálogo ho-
rizontal con los distintos sectores para 
encarar –con un gran esfuerzo colecti-
vo– la tercera década del siglo XXI”.

La comunidad de la Unidad Azca-
potzalco –representada en su Consejo 
Académico– reconoció en esta pro-
puesta divisional el carácter humanista 
de la enseñanza superior y la “consi-
dera no sólo posible, sino de la mayor 
pertinencia, pues propone escuchar y 
dialogar para llegar a iniciativas que 
atiendan necesidades específicas”, 
agregó en la ceremonia efectuada en 
el Auditorio Incalli Ixcahuicopa.

Al dar posesión del cargo como la 
décimo cuarta persona y la tercera mu-
jer al frente de la División, el rector de 
la Unidad Azcapotzalco, doctor Oscar 
Lozano Carrillo, refirió que CBI es una 
de las instancias académicas más gran-
des de la UAM, que a lo largo de 45 
años ha logrado, no sólo justificar su 
creación, sino consolidarse como refe-
rente y paradigma de la enseñanza.

“Esta casa de estudios es una de las 
mejores universidades de México y del 
mundo, ya que estamos entre las pri-
meras cien escuelas de educación supe-
rior reconocidas por su impacto social y 
nos ubicamos siempre en los principales 
rankings, en relación con la proyección 
que tenemos en la formación profesio-
nal, la investigación y la preservación y 

difusión de la cultura, algo que debe-
mos tener muy presente”.

Ante profesores, alumnos, perso-
nal administrativo, amigos y familiares, 
Merchand Hernández recordó a los 
estudiantes que son “nuestro centro y 
razón de ser como universidad, por lo 
que mi compromiso particular como di-
rectora es mejorar las condiciones para 
su desarrollo académico y personal”.

Los retos primordiales serán mejorar 
los indicadores, la eficiencia terminal y 
las trayectorias escolares, así como dis-
minuir el rezago y el abandono escolar, 
tratando de que el tiempo de conclu-
sión de los estudios no se alargue más 
allá de lo que está planteado.

A los 420 investigadores de la 
División ofreció ser sensible a sus in-
quietudes y compromiso docente, ex-
hortándolos a hacer un uso eficiente 
de los recursos para propiciar la bús-
queda de ingresos externos, “con base 
en nuestras fortalezas y capacidades 
divisionales”. Otro de sus objetivos es 
recuperar el modelo para impulsar la 
interdisciplina, que permita colaborar 
intensamente con las divisiones de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de 
Ciencias y Artes para el Diseño para 
compartir experiencias y generar pro-
yectos comunes que retomen la rique-
za desde las capacidades y el talento 
de sus comunidades, remarcó. La doc-
tora Merchand Hernández designó al 
doctor Jorge Luis Flores Moreno como 
secretario académico de la División.

Foto: Enrique López Valderrama
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CULTURA

La Unidad Cuajimalpa ofrece su primer  
Programa de Danza Contemporánea

Fomenta en los alumnos la 

creatividad y la necesidad de 

integrar la ciencia y el arte

Edilberta Manzano Jerónimo

A l ritmo de La Campanella, de 
Niccolo Paganini, comenzó el 
primer Programa de Danza 

Contemporánea, a cargo de la compa-
ñía La séptima y estudiantes del Taller 
de Danza Contemporánea, en un des-
pliegue de acrobacia y color que tuvo 
como escenario el patio poniente de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Dirigidos por Lucelen Carvajal Cam-
pos, los bailarines ejecutaron tres piezas 
alusivas al pensamiento, la cotidianidad 
y el tiempo: la primera consistió en 
una dramatización de un momento en 
el que no se es capaz de expresar las 
ideas y se permanece en los linderos de 
la normalidad para no ser considerado 
un desquiciado, pero la danza –por for-
tuna– permite corporizar percepciones 
lúdicas que juguetean en la mente, por 
lo que esa obra puede considerarse un 
tanto irónica y hasta humorística. 

En la segunda coreografía, los 
talleristas realizaron un trabajo de 
experimentación corporal bajo la su-
pervisión de la directora y profesora, 
aprovechando el ritmo vital personal, 
muy distinto uno del otro.

Esta filosofía dio origen a la danza 
contemporánea en la década de 1960, 
cuando se cuestionaba qué era este 
género, hasta que quedó definido que 
cualquier movimiento de la vida cotidia-
na podía considerarse como tal y que 
las personas no necesitan el dominio de 
técnicas para desarrollar este arte.

Los alumnos del Taller –que inició 
actividades en septiembre pasado– an- 

teponen la composición a la técnica 
de manera natural y orgánica que, aun 
cuando son acciones simples y habitua-
les, poseen un ritmo abstracto que me-
rece el aplauso efusivo del auditorio.

La tercera y última obra se basó 
en Hay un tiempo para todo, el poe-
ma del Libro del Eclesiastés según el 
cual hay un tiempo para nacer y morir, 
amar y odiar, sembrar y cosechar, crear 
y destruir, aunque al final siempre será 
el momento para la paz; acompaña-
dos de música de Johann Sebastian 
Bach, los jóvenes incluyeron un frag-
mento de la coreografía creada por 
Carvajal Campos para el 46 Festival 
Internacional Aviv, que cada año abre 
un espacio a la cultura judía.

El programa artístico invitó a fijar la 
mirada en aquello que es común y a re-
capacitar en “nuestras formas de utili-
zar el tiempo para atrevernos a atentar 
contra la normalidad y permitirnos –de 
vez en vez– ser un poco locos; propone 
también integrar la formación acadé-
mica y la danza, abriendo la mente a 
la sensibilidad que ofrecen las artes”, 
señaló Carvajal Campos.

El recién creado Laboratorio de 
Movimientos de la Unidad Cuajimalpa 
enfrenta retos grandes para llevar a 
cabo una de las tres funciones sustan-
tivas de la Institución, sin embargo, 
esta iniciativa brinda la oportunidad 
de difundir la cultura y, sobre todo, 
fomenta en los estudiantes la creativi-
dad, la experimentación y la búsqueda 
incesante de unir la ciencia con el arte. 

La docente abriga la esperanza de 
que en la segunda edición del progra-
ma –que se presentará el próximo tri-
mestre– sean integrados profesionales 
y talleristas en un solo número; además 
llamó a los jóvenes a inscribirse y diseñar 
propuestas sobre temas científicos para 
que sean parte de futuras producciones.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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CULTURA

Aguipiente y Serguila 
revela la conflictiva diversidad de México

Es turno de presentar  

esta muestra itinerante 

en la Unidad Xochimilco; 

añadió el óleo La victoria

U n diálogo estético entre el arte 
y la historia nacionales –que 
pasa por la mitología indíge-

na y abre una ventana a la conflictiva 
diversidad del país– propone la expo-
sición itinerante Aguipiente y Serguila, 
un México para armar, del artista 
plástico Rafael Perea de la Cabada  
–Ciudad de México, 1961– reinaugu-
rada en la Sala Leopoldo Méndez de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

La muestra –que inició su recorrido 
en 2019 en la Unidad Iztapalapa, como 
parte de las celebraciones por el 45 ani-
versario de esta casa de estudios– fue 
reabierta en un acto encabezado por 
los doctores Eduardo Peñalosa Castro 
y Fernando De León González, rector 
general de la Institución y rector de esa 
sede académica, respectivamente. 

También busca “descolocar –al es-
pectador– de la vida universitaria, de-
leitar los sentidos y, acaso, moverlos a 
una reflexión” sobre la tarea de “ar-
mar con confianza y conciencia una 
nación auténticamente justa, libre, 
democrática y progresista”, señala el 
curador Jorge Isaac Egurrola. 

Aguipiente y Serguila despliega tres 
momentos: en el centro del recinto, 
La nueva mexicanidad –una escultura 
de luz en técnica mixta, fierro forjado 
soldado, vidriera en copper foil con 
incrustaciones de acero y madera en-
samblada y tallada a mano– refiere 
que “la realidad diversa y fractura-
da” significa retos, oportunidades y 
aspiraciones.

En el entorno de esa pieza multi-
color, una serie de cuadros en técni-
ca mixta sobre papel y una escultura 
pequeña hablan de “nuestro contra-
dictorio proceso de cambio, en el que 
la lucidez, la voluntad y la fuerza es-
piritual habrá de imponerse siempre”, 
afirma el maestro Egurrola. 

Esta instalación comprende 20 pin-
turas en papel; 20 esculturas en cerá-
mica horneada y una más en forma de 
plato con una huella.

El tercer elemento incluye dos cua-
dros en gran formato –La victoria, 
añadida a la exposición itinerante– y 
México para armar, que cede el prota-
gonismo a la imagen femenina. En el 
primero, erguida luego del triunfo en 
la batalla, levantando a los guerreros; 
en el segundo, “como una madre ge-
nerosa, recia y dispuesta a dar vida a 
la nación”, detalla. 

La UAM tiene la encomienda de 
brindar educación y generar cono-
cimiento, pero también de difundir 
las distintas expresiones artísticas y 
construir un acervo gráfico, escultóri-
co, pictórico y arquitectónico, con el 
propósito de preservarlo y compartirlo 
con la comunidad y la sociedad, re-
marcó el doctor Peñalosa Castro en la 
ceremonia inaugural.

El conjunto de obras “nos recuer-
da esa idea de que los mexicanos 
estamos heridos en nuestra alma a 
partir de una violencia que parece 
no detenerse y que sufrimos día con 
día, tanto en nuestra casa educati-
va, como en nuestros hogares”, su-
brayó el doctor De León González, 
acompañado de las doctoras Claudia 
Mónica Salazar Villava, secretaria de 
la Unidad Xochimilco; Beatriz Araceli 
García Fernández, coordinadora de 
Docencia; Elsa Muñiz García, coordi-
nadora de Extensión Universitaria, y la 
maestra Dolly Espínola Frausto, direc-
tora de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la citada sede. 

Un segundo componente –Los que 
nos faltan– convoca desde el título a 
no olvidar, en alusión a los 43 estu-
diantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyas 43 
huellas y rastros “aún extraviados nos 
gritan que nadie falte”, porque cada 
ausencia “nos sepulta, nos vacía”.
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Con 200 obras nuevas, la UAM arriba a

la FIL del Palacio de Minería

CULTURA

Sesenta fueron editadas  

en los últimos meses;  

pondrá en exhibición  

1,300 títulos
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CULTURA

Con 200 obras nuevas, la UAM arriba a

la FIL del Palacio de Minería
C on un amplio y atractivo programa de 

actividades –que incluye la exhibición 
de 1,300 títulos, 200 de éstos nuevos 
y 60 editados en los últimos meses– 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
arribará a la 41 Feria Internacional del Libro (FIL) 
del Palacio de Minería, la fiesta más relevante 
de Iberoamérica en el ramo que se celebrará del 
20 de febrero al 2 de marzo.

Los textos figuran en el Boletín de nove-
dades preparado ex profeso para la ocasión 
y abarcan todas las áreas del conocimiento a 
partir de una extensa diversidad de temas y 
géneros: poesía, ensayo, narrativa, historia, 
economía, política, urbanismo y diseño; so-
bre esta última disciplina será dado a cono-
cer Conversatorio sobre diseño, premiado por 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem) en 2019.

El licenciado Marco Moctezuma, subdi-
rector de Distribución y Promoción Editorial, 
detalló que entre el 20 y el 29 de febrero 
tendrán lugar dos y hasta tres espacios en los 
que especialistas y autores comentarán sobre 
los libros, lo que significa hasta 70 actividades 
de la UAM en la FIL.

Desde hace 25 años, la Institución ha acudido 
a esta cita, aunque en 2019 se vio impedida de 
hacerlo y ahora asiste con una cantidad de tex-
tos para exhibición y venta que refleja la rique-
za de su labor editorial en las cinco unidades 
académicas y la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial.

La maestra Reyna Ponce Navarrete, jefa 
del Departamento de Promoción y Ferias, 
informó que la comunidad de la Universidad 
–alumnos, académicos y personal administra-
tivo– contará con 50 por ciento de descuento 
y el resto de los asistentes con 40 por ciento, 
con excepción de las novedades, en cumpli-
miento de la Ley del Libro.

Los últimos cuatro días de la fiesta librera 
los interesados se beneficiarán con precios de 
oportunidad en la compra de volúmenes aca-
démicos y culturales muy cuidados y en buen 
estado, refirió Moctezuma.

Este año, la UAM dispone del stand 1543 
–ubicado en la planta alta del Palacio de 
Minería– donde el público sentirá que entra a 
“nuestra casa, ya que no estamos compartien-
do pasillo y esto permite que la imagen que 
damos sea mucho más fuerte” y que el lugar 
semeje un oasis, “porque esto es nuestro pa-
bellón, no sólo por la calidad de la producción 
editorial que llevamos, sino también en térmi-
nos del ambiente que logramos crear”.

Para 2020 está prevista la presencia insti-
tucional en más de 30 encuentros del tipo en 
los que “están confirmados registros y fechas, 
dentro del calendario construido a lo largo 
del año y el cual comprende alrededor de 60 
compromisos en el ámbito editorial –dentro y 
fuera del país– además del que cada Unidad 
universitaria organiza.

Entre los títulos disponibles en la FIL sobre-
salen El linotipo llega a México, de Yolanda 
Zamora Casillas; Cacofónicos y disléxicos, de 
Moisés Fuentes; Tizne, revista de la Unidad 
Cuajimalpa; así como títulos de la Colección 
Déjame que te cuente, de Berzebuey y 
Gonzalo López de Haro, adaptados por Eloísa 
Palafox y Martha Ortega, respectivamente.

Tetraedro/Caleidoscopio, del Profesor Dis-
tinguido de la UAM Raymundo Mier Garza; 
Los académicos mexicanos ante las reformas 
universitarias. Las experiencias de cuatro uni-
versidades, coordinado por Javier Rodríguez 
Lagunas, y México 2012-2018: ¿erosión de la 
democracia?, coordinado por Héctor Tejera, 
Diana Guillén y Alejandro Monsiváis, entre 
otros. El programa completo está disponible en 
la página www.casadelibrosabiertos.uam.mx



[Semanario de la UAM | 17•02•2020]14

SOCIEDAD

La radio está viva debido a sus  
características de cercanía con la gente

UAM Radio 94.1 FM en vivo  

desde tu Unidad fue  

transmitido desde  

la sede de Xochimilco 

A quellos que quieran decretar un réquiem 
por la radio “están muy equivocados, 
pues está viva y tiene características y 

condiciones puntuales, específicas y de cercanía 
con la gente”, sostuvo la maestra Beatriz Solís 
Leree, Profesora Distinguida de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en el Día 
Mundial de la Radio, que este 2020 tiene como 
tema la diversidad.

Al participar en el programa itinerante UAM 
Radio 94.1 FM, en vivo desde tu Unidad, que con-
vocó a la comunidad de la Unidad Xochimilco, la 
investigadora del Departamento de Educación y 
Comunicación señaló que a partir de la reforma 
constitucional a la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en 2014, se recuperó el sentido 
de que este medio electrónico, así como la tele-
visión son de servicio público. 

Las estaciones universitarias empezaron 
a recobrar su papel en el escenario mediático 
y un ejemplo de ello es la radiodifusora de la 
Casa abierta al tiempo, uno de los pilares que 
está llamado con gran responsabilidad a po-
ner la muestra, afirmó la maestra Solís Leree 

en la transmisión en vivo conducida por Carlos 
Urbano Gámiz y Clara Grande Paz.

La licenciada Hilda Saray Gómez González, 
responsable de la Defensoría de las audiencias 
de UAM Radio 94.1 FM, consideró que es el 
tiempo de los radioescuchas, de que conozcan 
sus derechos, los ejerzan y formen parte de esa 
masa crítica que impulse a la radio y la televisión 
a convertirse en instancias de servicio público ge-
neral, incluido el uso comercial.

El doctor Javier Esteinou Madrid, Profesor 
Distinguido de la UAM adscrito al Departamento 
de Educación y Comunicación, manifestó que 
existen aún pendientes en cuanto a la nece-
sidad de que deben tener estatutos propios 
para ejercer su autonomía, independencia y fi-
nanciamiento. No hubo voluntad política en los 
gobiernos anteriores ni la hay “en el actual, ya 
que han dejado a un lado el papel de los medios 
públicos y han aplicado una propuesta de auste-
ridad; parte del presupuesto lo han destinado de 
manera significativa a respaldar los espacios del 
Estado, en especial la radio”.

En el programa realizado en el espacio sono-
ro de esa sede académica, el doctor Luis Ortiz 
Hernández, miembro del Departamento de 
Atención a la Salud, refirió que el Laboratorio 
de Nutrición y Actividad Física está encargado 
de documentar los cambios en los hábitos de 
alimentación y la actividad física de la pobla-
ción mexicana, además de desarrollar estudios 
sobre el número de calorías que se gastan 
mientras se hace alguna actividad, por lo que 
“podemos evaluar la condición física y conta-
mos con una línea de investigación vinculada 
al servicio sobre programas de promoción de 
prácticas saludables”.

La emisión, en la que participaron también la 
maestra Sofía de la Mora Campos y los doctores 
Rafael Díaz García y Sara Makowski Muchnik, 
titulares de los programas Interlínea cultura 
editorial, Frecuencia nutricional y Radio abier-
ta, en ese orden, inició con unas palabras del 
doctor Fernando De León González, rector de 
la Unidad; el maestro Teseo López Vargas, inte-
grante de la Comisión de Radio y coordinador de 
la Licenciatura en Comunicación Social, y la licen-
ciada Sandra Licona, directora de Comunicación 
Social de la Universidad.

En la Unidad Xochimilco concluyó la prime-
ra etapa del proyecto itinerante de UAM Radio 
94.1 FM, el cual consiste en transmitir en vivo 
desde cada campus de la Casa abierta al tiempo. 
La siguiente fase comenzará el próximo 20 de 
febrero, a las 12:00 horas, desde los micrófonos 
de la radiodifusora en la Rectoría General.

La segunda etapa 
del programa 
itinerante  
iniciará el  
próximo 20  
de febrero.

Foto: Michaell Rivera Arce



[Semanario de la UAM | 17•02•2020] 15

CONVOCATORIAS

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/

Serie inclusive
Convoca: IECM
Febrero 18, 12:00 hrs.
Patio del Alcázar,  
Castillo de Chapultepec
Títulos: Personas migrantes y sujetas  
de protección internacional; Personas 
LGBTTTI; Personas de identidad  
indígena; Personas en situación  
de calle; Personas afrodescendientes; 
Personas privadas de su libertad;  
Víctimas de violaciones de derechos 
humanos o de la comisión de delitos
5483 3800 Ext. 4270

Ciclo de videoconferencias: 
Manejo integrado de muérdago 
y ordenamiento forestal
Ponente: Hugo Cesar Álvarez Solís
Convoca: IPN
Febrero 20
http:envivo.ipn.mx/vivo1.html

50 Congreso de investigación  
y desarrollo
Convoca: Tecnológico de Monterrey
Febrero 26 y 27
http://congresodeinvestigacion.tec.mx/
index.html

Estancias cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 2
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 24
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5164
estanciascortas_2020@fundacion 
carolina.es
Lic. Claudia Ibáñez Martínez
cibanezm@correo.uam.mx
Lic. María Hernández Méndez
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1912, 1928

Becas para doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 2
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 24
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5163
doctorado_2020@fundacioncarolina.es
Lic. Claudia Ibáñez Martínez
cibanezm@correo.uam.mx
Lic. María Hernández Méndez
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1912, 1928

Tour Tu maestría en Francia 
Convoca: Instituto Francés  
de América Latina IFAL
Febrero 19 al 23 
Recepción de documentos: 
Febrero 21
http://bit.ly/temef2020  

Becas Santander for MIT  
leading digital transformation
Convocan: Santander Universidades, 
MIT Professional Education
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 15
becas-santander.com 
 
Becas para maestría  
virtual para mujeres
Convocan: SG, OEA, UNIR
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 20
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/473144/Requisitos_Cursos_de_ 
Profesionalizaci_n_OEA_2019.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
oas.org/es/becas/PAEC/2020/Convocatoria 
_OEA-UNIR_Becas_Mujer_y_TIC.pdf

Becas para maestría virtual
Convocan: SG, OEA, UNIR
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 20

gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/473144/Requisitos_Cursos_de_ 
Profesionalizaci_n_OEA_2019.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
oas.org/es/becas/PAEC/2020/01_ 
Convocatoria_OEA-UNIR_primavera_ 
2020.pdf

Becas de maestría MARIANNE
Convoca: gobierno de Francia 
Recepción de documentos:
Hasta abril 17
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/533398/Becas_MARIANNE_del_
Gobierno_de_Francia_A_os_acad_ 
micos_2020-2022.pdf
infobecas@sre.gob.mx  
mexico.campusfrance.org
3686 5275 Exts. 5276, 5274
  
Becas del Programa 
Dharmasiswa
Convoca: gobierno de Indonesia
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 2
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
532583/Programa_de_becas__Darma-
siswa__periodo_2020-2021_.pdf
darmasiswa@kemdikbud.go.id

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-graduateprogram. 
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
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ARTES ESCÉNICAS

Concierto de Cámara
Orquesta Escuela Carlos Chávez del INBAL 
Martes 18 de febrero, 17:00 hrs.
Casa del Tiempo

Leona Vicario. Monólogo
En conmemoración del Año de la Benemérita  
Madre de la Patria
Sábado 22 y 29 de febrero, 11:00 y 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 

Johnny Nasty Boots
Hard rock-hard blues
Miércoles 19 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

La odisea de las rapsodas
Compañía Teatro Lunar
Dirige: Israel Ríos
Miércoles 26 de febrero, 14:00 hrs.
Espacios abiertos

Teatro-debate: Cartas a Otelo
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

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

ARTES VISUALES

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

Noche de Museos
Mesa redonda: Metiendo mano
Ponentes: Armando Cristeto, Sol Henaro,  
Víctor Muñoz y el artista
Miércoles 26 de febrero, 18:00 hrs.
Uber Carlos 
De Víctor Cadet y Carlos Zerpa
Proyección –en película en súper 8, remasterizada  

y digitalizada– de uno de los cortos experimentales  
más impresionantes realizados en América Latina;  
este prolegómeno del videoperformance de Zerpa 
presenta una época y un recorrido del cuerpo  
a través de la música y la iconografía
Comenta: Pancho López
Miércoles 25 de marzo, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana

Rostro invisible
Fotografía y video de Wolfgang Scholz
Inauguración: jueves 27 de febrero, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Escenario de la tradición  
textil en México
Bordado de Mariana Grapain inspirado en ilustraciones  
de María Teresa Castelló Yturbide y Adolfo Best Maugard 
Inauguración: viernes 21 de febrero, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 21 de marzo
Casa del Tiempo 

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

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

Difusión Cultural

20 años de la Galería del Tiempo
Obra plástica de José Luis Cuevas,  
Raúl Anguiano, Alejandra Zermeño, Luis Koga  
y Phil Kelly, entre otros artistas
Hasta el jueves 27 de febrero
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Sones de México
Fotografía de Claudia Abuali
Hasta el viernes 13 de marzo

Unidad Cuajimalpa

Escultórica Ecos Matericos 
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

Aguipiente y Serguila
Un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Hasta el jueves 19 de marzo 
Sala Leopoldo Méndez
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Persistencia de la luz
Fotografía de Susana Castellanos
Hasta el jueves 19 de marzo
Sala Yvonne Domenge

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

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

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
Hasta el viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco

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

Unidad Lerma

Cine club sin límites
El hombre de los hongos 
Dirige: Roberto Gavaldón
Martes 18 de febrero, 16:00 hrs.
Los indolentes
Dirige: José Estrada 
Martes 25 de febrero, 16:00 hrs.
Debate al final de cada película
Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

Unidad Xochimilco

TALLERES

Danza africana
Imparte: Gabriela Cañas
Clase abierta de baile de Guinea
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Aulas 626 y 628
cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

Unidad Cuajimalpa

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Mayores de 3 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

Ciencia abierta al tiempo
7ma. Temporada. En vivo
UAM Radio 94.1 FM
Conducen: Dr. Fernando Sancén  
y Mtro. Miguel Ángel Barrios
México y sus relaciones
VIERNES 21 DE FEBRERO, 10:00 HRS.
DOMINGO 23 DE FEBRERO,  
17:00 HRS.
Educación 
VIERNES 28 DE FEBRERO, 10:00 HRS.
DOMINGO 1RO. DE MARZO,  
17:00 HRS.
Agua
VIERNES 6 DE MARZO, 10:00 HRS.
DOMINGO 8 DE MARZO,  
17:00 HRS.
55 5603 4805

 ¤ Facebook Programa Comunicación 
de la Ciencia
 ¤ facebook.com/uamradio

Coordinación General de Difusión

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes 
de la ciencia; arte; asuntos de interés 
social
Prerregistro:

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Festival Galois 
Sala de Seminarios de Ciencias Básicas 
Conferencia: Música y matemáticas
Ponente: Raúl Amezcua Gómez, UAM-A
FEBRERO 18, 13:15 HRS.
Conferencia: Números  
perfectos y amigables
Ponente: Arturo Cueto Hernández, 
UAM-A
MARZO 31, 3:15 HRS.
5318 9000 Ext. 5318

 ¤ cbi-comunicacion@azc.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

El enigma Agustina
Auditorio K-001
FEBRERO 21, 13:00 HRS.
Documental de divulgación científica, 
ganador del premio PRISMA 2019 que 
otorga el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía, España
5318 9011 Exts. 103, 104
Departamento de Ciencias Básicas

Entrega de 
reconocimientos a 
egresados de CBI
Profesionales que concluyeron  
sus estudios en el trimestre 19-P  
o anteriores
Patio Central, Edificio “W” 
MARZO 7, 9:00 HRS.
REGISTRO: HASTA FEBRERO 21

 ¤ https://n9.cl/m6qw
 ¤ cral@azc.uam.mx

Coordinación de Desarrollo Académico 
de la División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

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

Convocatorias

6to. Diplomado en Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial
Salas D001, W001
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
HASTA AGOSTO 14

 ¤ sextodiplomado_uamazc@outlook.com
 ¤ david.eric.aguilar@hotmail.com

55 9170 1685
Departamento de Derecho

Programa de Educación 
Continua 
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
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

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

CICLO DE CONFERENCIAS:

La ciencia en tu universo
Auditorio E001

FEBRERO 19, 13:00 HRS.
´

5318 9011 Exts. 103, 104
Departamento de Ciencias Básicas

Unidad Azcapotzalco

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

Unidad Cuajimalpa

CONCURSO

Revista Tecnología & diseño
Núm.13
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA JUNIO 3

 ¤ adag@azc.uam.mx
 ¤ http://revistatd.azc.uam.mx/index.
php/rtd/index

55 1842 4638
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

Revista: Tema y  
variaciones de literatura
Núm. 54
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30

 ¤ vftm@azc.uam.mx
 ¤ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440
Departamento de Humanidades

Revista Ciencia en la UAM
Dirigida a investigadores de la UAM  
que deseen publicar artículos

 ¤ secinf@correo.azc.uam.mx
 ¤ normaavila1957@gmail.com

5318 9217, 5318 9215
Sección de Información y Divulgación; 
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿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, 
UAM-I; Francisco Zapata, Colmex 
Modera: Antonio Mendoza Hernández

 ¤ egcr@xanum.uam.mx
 ¤ amh@xanum.uam.mx

5804 6566
Centro de Estudios sobre el Desarrollo 
México-España; Área de Economía 
Política; Departamento de Economía
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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

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

Tan malo tan malo 
que fue genial (II):  

Ed Woods; lo ilógico 
en 35 mm

Ponente: Jorge Gallo García
FEBRERO 27, 16:00 HRS. 

El miedo al 
otro: una visión 

latinoamericana en el 
teatro documento: el 
viaje de los cantores

Ponente: José Alfredo Ruiz
MARZO 13, 17:00 HRS. 

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.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

Centro Cultural Casa de las Bombas

Plática-Taller: ¿Eres  
un mutante? La genética  

de los superhéroes
Ponente: José Eduardo González Reyes, AMC

FEBRERO 20, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿A dónde van 
las medicinas que te tomas 
cuando entran a tu cuerpo?

Ponente: Dr. Diego Prada García, Hospital 
Infantil de México Federico Gómez

FEBRERO 27, 16:30 HRS.
www.feriacienciasuami.com

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

y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

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; Historia política y 
movimientos sociales
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 
 ¤ bgandl@hotmail.com
 ¤ 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

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
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

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

5804 4600 Ext. 2617
Coordinación de Educación Virtual

Curso propedéutico de  
la Maestría en Biología  
de la Reproducción Animal 
Sala A, edificio “H”
Sala de Biología, edificio “AS” 
VIERNES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
HASTA ABRIL 24

 ¤ vero@xanum.uam.mx
 ¤ Yols_yj89@hotmail.com

5804 6409, 5804 6410

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
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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

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

5804 4774
Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

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  
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Participa: Mtra. María Sofía  
de Campo, UAM-X
FEBRERO 20, 10:00 HRS.
Participa: Dra. Frida Díaz Barriga  
Arceo, UNAM 
FEBRERO 27, 10:00 HRS.
Participa: Mtro. Ismael Jaidar  
Monter, IPN
MARZO 6, 10:00 HRS.
Participa: Mtra. Noemí Solís  
Bello, CB
MARZO 13, 10:00 HRS.
Participa: Mtro. José Ramón  
Hernández Rodríguez, UAM-X
MARZO 20, 10:00 HRS.

Conferencia:  
Psicoanálisis,  
ciencia y religión
Imparte: Aída Dinerstein
Auditorio del edificio “BB”
FEBRERO 17, 11:00 HRS.
Licenciatura en Psicología

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

Convocatorias

Revista Tramas. 
Subjetividad  
y procesos sociales
Número 54 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MAYO 29

 ¤ http://tramas.xoc.uam.mx
 ¤ revista.tramas.uamx@gmail.com
 ¤ tramas@correo.xoc.uam.mx

5594 5088, 5483 7080,  
5483 7444

Revista Argumentos 
Estudios críticos  
de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación:  
movilidad, movimientos  
urbanos, sustentabilidad,  
derechos y diversidad sexual, 
planeación territorial

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

Unidad Xochimilco

Encuentro de tutoría  
para el acompañamiento  
a las trayectorias 
académicas de alumnos
Sala 2, Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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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

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/
 ¤ deplaed@correo.xoc.uam.mx

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

JUEVES 20
DE FEBRERO
12:00 HRS.

Casa del Tiempo

Coordinación  
General de Difusión



Del 20 de febrero
al 2 de marzo

Tacuba Núm. 5,
Centro Histórico,

Ciudad de México
Salón 1543, planta alta

Consulta nuestro programa de actividades

La           en la XLI 
Feria Internacional 
del Libro del 
Palacio de Minería 

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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