Mayo 2015

1

Contenido

Mayo 2015

Directorio
Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector de Unidad

Dra. Caridad García Hernández
Secretaria de Unidad

6

Dra. Esperanza García López

Directora de la División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño (DCCD)

9

Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar

Secretario Académico de la DCCD

Dr. Hiram I. Beltrán Conde

Director de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería (DCNI)

Dr. Pedro Pablo González Pérez

Secretario Acádemico de la DCNI

Dr. Rodolfo Suárez Molnar

Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades (DCSH)

Dr. Álvaro Peláez Cedrés

Secretario Acádemico de la DCSH

5
3

Comunidad

4

Portada No. 2

Dónde estamos y a dónde nos dirigimos

Fotografías:
José Cruz Díaz
Edición:
Carlos R. Flores Sevilla

5

2

Comunidad Cuajimalpa

10

A través de una entrevista con
el doctor Eduardo Peñalosa, la
Unidad Cuajimalpa presentó su
Modelo Educativo.

Profesor Emérito de la UNAM
Premio Nacional de Ciencias de
México 1978

Concierto en Bellas Artes, inicio
de los festejos por el
Décimo Aniversario

11

Colofón

13
14

Convocatoria

En portada

6

Las 10 de Manuel Peimbert

Con los sonídos de la Sinfonía
No. 3 de Gustav Mahler se dio
inicio oficial a las actividades
conmemorativas por los 10 años
de la Unidad.

La Unidad Cuajimalpa presente
en Reactor 105.7 FM

La Rectoría presenta su segundo
informe de actividades

El Rector presentó el estado en
que se encuentra la Unidad, así
como las áreas
de oportunidad que están por
atenderse.

Esta publicación se imprimió con papel 100% reciclado

9
9

10 de...
CienciaLas
y cultura

Inicia el Diplomado en Docencia
Universitaria

Este programa busca fortalecer
las habilidades del personal académico y cumplir lo establecido
con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

Editor responsable:
Lic. Javier Gochis Illescas

Información:
José Ramón Ibarra Álvarez
Reportera:
Maribel Lozoya Escalante
Fotografía:
José Cruz Díaz
Formación:
Carlos R. Flores Sevilla

La voz del Rector

11

Inician las actividades rumbo a la
4ª edición del Festival Metropolitano de Cineminuto. En junio, la
presencia de Phillipe Dubois en
el Primer Encuentro de Narrativas Audiovisuales
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La voz del Rector

Eduardo Peñalosa Castro
@eduardopenalosa
rectoria@correo.cua.uam.mx

l 10 de abril presenté ante el Consejo Académico
de la Unidad el informe de actividades 2014; en
él se muestra un balance de lo realizado durante
esos 365 días. El informe destaca el incremento
en la matrícula, las estrategias para la vinculación con el entorno, la mejora en la infraestructura y habitabilidad de nuestra sede, la calidad de los posgrados,
la innovación educativa, la habilitación docente.
Entre las asignaturas pendientes se encuentra el
avance en la integración del tejido universitario, la matrícula del posgrado, la acreditación de licenciaturas, la
internacionalizacióny la corrección del rezago.
El informe 2014 mostró un panorama en el que se
observan avances y se refleja el trabajo comprometido
de la comunidad hacia el cumplimiento de las metas que
nos hemos planteado como comunidad.
Es preciso mencionar que el formato del informe se
ajusta cada vez más a la estructura de nuestro Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2024, ya que en la última
edición está ordenado por los quince programas institucionales prioritarios.
El 14 de abril se instaló la nueva representación
ante los Órganos Colegiados de la Unidad, después
de elecciones que condujeron a la designación de representantes de los sectores de alumnos, trabajadores
administrativos y personal académico en los consejos
divisionales, así como en el Consejo Académico y en el
Colegio Académico. Bienvenidos losnuevos consejeros.
Damos la bienvenida a los nuevos alumnos de la Unidad, admitidos en el proceso de selección para el trimestre 15-P. A partir del 4 de mayo inician sus estudios,
al tiempo que nuestra población de alumnos regresa a
clases. Bienvenidos todos.
La última semana de abril la Unidad tuvo una semana
cultural en la Casa de la Primera Imprenta, donde se dieron muestras de expresiones que emanan de nuestra
Unidad y que aportan cultura a la población.El Diplomado en docencia universitaria: inició el 15 de abril, con
la participación decerca de 30 académicos de nuestra
Unidad. Continuaremos con esfuerzos de formación docente de cara a afrontar, con calidad, este importante
elemento de nuestra razón de ser.
El domingo 26 de abril se conmemoró la creación en
Colegio Académico de laUnidad Cuajimalpa de la UAM.
Para festejar tuvimos un concierto en Bellas Artes, con
la Orquesta Sinfónica Nacional para festejar la creación
de nuestra Unidad.
Los festejos continuarán, ya que el 26 de mayo, fecha
en que se nombró a la primera rectora, tendremos la visita de las autoridades de la Universidad con el fin de
realizar el acto oficial del aniversario, se entregarán los
nombramientos de profesores distinguidos y tendremos
dos conferencias magistrales.

E

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector
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Inicia del Diplomado en Docencia Universitaria
Por: José Ramón Ibarra

l 15 de abril dio inicio el Diplomado en Docencia Universitaria,
programa de trabajo que permite dar cumplimiento a lo establecido
en el Plan de Desarrollo Institucional
2012-2024, cuyo objetivo estratégico número 4 contempla la constante
actualización del Modelo Educativo
de la Unidad y el énfasis en la formación humanista, el fomento a la
creatividad, el aprendizaje significativo, la equidad y la formación integral de los alumnos.
Este Diplomado tiene el objetivo de Fortalecer la docencia, una
de las funciones sustantivas de la
UAM, a través de la capacitación
teórica conceptual, así como en
el uso de herramientas y técnicas
pedagógico-didácticas, con la finalidad de impulsar la mejora continua

E

en la labor diaria de los docentes de
la Unidad. Está dividido en 5 módulos, mismos que se impartirán
en los meses de abril, mayo, julio
y septiembre, y contemplan los siguientes rubros: Modelo Educativo
de la Unidad Cuajimalpa, Técnicas
didácticas, Evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje, Herramientas innovadoras para el aprendizaje

y el acompañamiento docente en
procesos de tutoría y asesoría.
El Diplomado es impartido por
destacados especialistas como la
doctora Magdalena Fresán Orozco,
el maestro Heriberto Zavaleta, el
doctor Carles Moneres el doctor
José Manuel Serrano y la maestra
Maricela Reyes Gutiérrez, sólo por
mencionar algunos.

Bienvenida una nueva generación
Por: Maribel Lozoya

or segunda ocasión desde la llegada a su Sede Definitiva, la Unidad Cuajimalpa recibió a una nueva
generación durante el trimestre de primavera. Más
de 60 alumnos participaron en el Programa de Inducción
a la Universidad (PIU) para integrarse así a las licenciaturas que imparte la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
La bienvenida corrió a cargo del rector de Unidad,
doctor Eduardo Peñalosa, quien mencionó la importancia de pertenecer a una institución como la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), en específico a la Unidad Cuajimalpa, pues su Modelo Educativo busca un
alto nivel de calidad en sus participantes.

P
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Los nuevos miembros de la Comunidad Cuajimalpa
comenzaron a familiarizarse con el Modelo Educativo y
los servicios que brinda esta Sede Universitaria gracias
al PIU, pues recibieron cursos a manera de introducción,
así como breves charlas para conocer las actividades
que conforman la vida universitaria.
Esta nueva generación ha comenzado formalmente
sus clases el 4 de mayo, día en el que reanudaron labores los 1,789 alumnos que ya forman parte de esta
Institución Pública de Educación Superior al poniente de
la Ciudad de México.

Comunidad

La Unidad Cuajimalpa presente en
Reactor 105.7 FM
Por: José Ramón Ibarra

En Forma
Finales de torneos deportivos

Los torneos que organiza la Sección de
Actividades Deportivas y Recreativas
de la Unidad Cuajimalpa celebraron su
etapa final. Durante los últimos días de
clase del trimestre 15-I se dieron cita los
equipos competidores para enfrentarse
en los juegos correspondientes y así obtener un ganador.
La Sección de Actividades Deportivas y
Recreativas anunció que reanudará los
talleres y torneos en el trimestre 15-P y
la programación puede ser consultada
en el sitio web de la Unidad.

Los Campeones del 15/I
a Unidad Cuajimalpa, a través de una entrevista realizada al doctor
Eduardo Peñalosa Castro, rector de Unidad, presentó su Modelo Educativo y la oferta de licenciaturas con que cuenta durante su participación en la emisión radiofónica “Elección X Vocación”, transmitida el domingo 19 de abril de 2015 a través de la señal de la estación Reactor 105.7 FM,
espacio que pertenece al Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
A lo largo de una hora de transmisión, el Rector comentó la importancia de estudiar en una institución como la Unidad Cuajimalpa de la UAM,
y enfatizó en la relevancia social que representa el que una Institución de
Educación Superior Pública se encuentre en la zona poniente de la Ciudad
de México, lugar de realidades muy diversas y en el que, desde la Unidad,
se trabaja para el fortalecimiento de la vinculación, así como de la difusión y
preservación de la cultura.
Dentro de los temas que resaltaron en esta conversación se encontraron el Modelo Educativo y la calidad del personal académico, así como el
reciente relanzamiento de la licenciatura en Derecho, plan de estudios que
recibirá a una nueva generación en el trimestre de otoño y que se desarrollará mediante un sistema híbrido, combinando los ambientes digitales y
presenciales.
Este espacio fue aprovechado también para hacer anuncio de los festejos por el Décimo Aniversario de la Unidad y se prevé que en los próximos
meses se dé una nueva participación en la emisión radiofónica, esta vez
para escuchar de voz de los alumnos su experiencia como parte de la Comunidad Universitaria de la Unidad Cuajimalpa.

L

Las breves de COMUNIDAD
Crea la UAM defensoría de los derechos universitarios
Esta instancia cuenta entre sus facultades el defender y vigilar el respeto de los derechos de los universitarios, además le
compete el recibir y atender quejas con el fin de emitir recomendaciones y medidas precautorias que eviten violaciones a
los derechos humanos.
La Defensoría sigue la modalidad de Ombudsman y será independiente de cualquier órgano de la Universidad, además de
que actuará con imparcialidad y gozará de plena libertad para
ejercer sus responsabilidades. Su aprobación se dio durante
la sesión de Colegio Académico celebrada el 16 de abril en la
Sala de Consejo de la Unidad Cuajimalpa.

Futbol 7 Varonil:
Dream Team
Futbol 7 Femenil:
Las Naranjas
Tenis de Mesa (Novatos):
Tonathiú Calderón
Tenis de Mesa (Avanzados):
José Juan González López
Tocho Bandera:
La Pura Sabrosura

Redacción: CEUC

Servicios de transporte para la Comunidad

Desde el lunes 4 de mayo, la Unidad ha puesto a disposición
de la Comunidad el servicio de transporte del metro Tacubaya
a la Unidad y viceversa. Para quienes quieren hacer uso de
este servicio, es importante mencionar que tiene un costo de
$10 pesos por viaje sencillo, importe que debe ser pagado en
la Caja de la Unidad para recibir el boleto correspondiente.La
salida del Metro Tacubaya a la Unidad Cuajimalpa será en los
siguientes horarios: 6.20 AM; 7:00 AM; 7:20 AM y 8:30 AM. De
la Unidad Cuajimalpa al Metro Tacubaya: 16:10 PM; 17:10 PM;
18:10 PM y 19:10 PM.
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La Rectoría presenta su
Segundo Informe de Actividades
Redacción: CEUC
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l doctor Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la Unidad, presentó el viernes 10
de abril su segundo informe de actividades, correspondiente al año 2014. El
informe destaca los logros parciales en las metas que se tienen para lograr la
visión 2024; mostró avances en indicadores en diferentes metas, pero también
los puntos en los que es preciso invertir un mayor efuerzo.
Lo anterior tuvo lugar en la sesión CUA-110-15 del Consejo Académico, ante los integrantes de este
órgano colegiado, y se destacaron
temas que tienen que ver con: la
ampliación de la cobertura en licenciatura y posgrado, el fortalecimiento del modelo educativo, la mejora continua y el aseguramiento de
la calidad de las funciones institucionales, la acreditación, la investigación, la difusión y la preservación
de la cultura, la educación continua,
la internacionalización, la vinculación, la mejora de la infraestructura,
el seguimiento y la evaluación, la
procuración de fondos, la gestión
socialmente responsable, la identidad y la comunicación estratégica.

En Portada

os temas citados conforman los 15 programas institucionales prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional
2012-2024 (PDI) que focalizan la actividad universitaria, y en tanto estructuran el trabajo, por lo cual han sido
elegidos para dar seguimiento de lo que se realiza en la Unidad desde esta edición del informe. Este esquema
permite entender el momento que vive la Unidad, al mismo tiempo que marca el rumbo que será seguido.

L

En el informe se resaltó el incremento en la matrícula, que en 2014
llegó a 1,948 alumnos: 1,789 de licenciatura y 159 de posgrado, lo que
representa proporciones de 90.17 y
8.01% del total, respectivamente. La
meta que tenemos para posgrado es
de 10.41% para el 2014. El nuevo ingreso de alumnos ascendió a 583, el
mayor en la historia de la Unidad; los
egresados en 2014 fueron 505, que
representa el 32.5% del total acumulado. En investigación se mencionó
la producción de los académicos,
que asciende a las siguientes cifras:
31 libros, 258 artículos y 71 capítulos de libro. Se tienen registrados 32
proyectos de investigación y se lanzó
la 3ª convocatoria de investigación
interdisciplinaria. En el ámbito de
preservación y difusión de la cultura,
se destacó la realización de la 3a.
edición del Festival Metropolitano de
Cineminuto, además de otras actividades realizadas desde las 3 Divisiones Académicas y la Coordinación
de Extensión Universitaria.
Otro de los temas relevantes que
se dieron a conocer es la próxima
puesta en marcha de las plataformas digitales de la Institución. Algunas herramientas que la comunidad
universitaria pronto conocerá y utilizará son: un repositorio de información (Dialecta) y una plataforma de
educación virtual. En este contexto,
se recalcó el recién estrenado sitio
Web de la Unidad, cuyas características comienzan a ser descubiertas
por los usuarios.
Con la presentación del Segundo
Informe de Actividades se da a conocer las áreas en las que se ha trabajado, además en las que se debe
trabajar con mayor esfuerzo y atención con el fin de alcanzar la Visión
2024 para el óptimo desarrollo de la
Comunidad.
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Inauguración de la exposición
colectiva Antropomórfica
Por: Maribel Lozoya

Las breves de 		
CIENCIA
Redacción: CEUC

Escasa educación financiera en México

n el marco de la celebración por el décimo aniversario la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Casa de la
Primera Imprenta de América presenta la exposición colectiva Antropomórfica, conformada por obra de Gilberto Aceves Navarro, Bela Gold, Juan
Cano, Silvia Barbosa, Juan Carlos Canfield y Félix Beltrán.
Las piezas que se exhiben adornan los pasillos de la cuarta Unidad de
la UAM y por primera vez se muestran al público en general. La exposición
Antropomórfica está conformada por once cuadros y una escultura, y estará
abierta al público del 27 de abril al 22 de mayo próximo.
Es importante destacar que la colectiva, en su mayoría, está poblada por
obras del artista plástico mexicano Gilberto Aceves Navarro (1931) quien
tiene un estrecho vínculo con la UAM, toda vez que ha presentado libros y
conferencias en diferentes espacios de la institución.

E

El departamento de Estudios Institucionales de la Unidad, organizó las
Primeras Jornadas de Educación Financiera, evento que contó con la conferencia Retos de la Educación financiera en la cultura mexicana, presentada
por el maestro Mauricio Máximo Baldi
Almaraz, director de educación financiera de BBVA Bancomer.
El especialista abundó en la carencia
que presenta la sociedad mexicana
en cuanto a prácticas de ahorro se refiere, pues México es uno de los países con menor nivel de bancarización,
de acuerdo a datos del Banco Mundial.
Señaló que el concepto de ahorro ha
sido tergiversado, pues pocos usuarios
destinan una cantidad de dinero de sus
ingresos de manera periódica pensando
en el futuro.

Difunden investigación de la Unidad con
“Ciclo de Conversaciones”
El perfil de profesor investigador, la
elaboración de un proyecto de investigación y la generación de una línea de
trabajo fueron los temas que guiaron el
1er. Ciclo de Conversaciones, llevado
a cabo durante el mes de marzo en la
Unidad Cuajimalpa.
En esta actividad se dieron a conocer
las características de un académico que
combina su labor docente con la de investigador, así como los procesos que
conllevan la realización de un proyecto
con miras al impacto social. Por último,
la unión de varios especialistas con respecto a un tema y sus intereses por desarrollar proyectos alrededor de él.

Presentan la turbiedad de la guerra
contra las drogas

Casa de la Primera
Imprenta de América
Calle Lic. Primo Verdad No.10
Esquina con Moneda
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc

8

Comunidad Cuajimalpa

El historiador y periodista Froylán Enciso,
impartió la conferencia La turbiedad de la
guerra contra las drogas el día 12 de marzo
en el Patio Oriente de la Unidad Cuajimalpa. En una revisión histórica sobre el
desarrollo del narcotráfico en su estado
natal, Sinaloa, ubicó tres momentos de
“narcoimperialismos”: uno en la conquista
española, otro en Europa al descubrir las
propiedades de drogas como cocaína y
marihuana, y el tercero y más reciente en
el siglo XX, que es el estadounidense.
Llamó a entender la turbiedad de las drogas como “el uso selectivo de información
sobre la intersección entre el Estado y los
mercados internacionales de drogas en la
esfera pública”.

Ciencia y cultura

Manuel Peimbert Sierra
Redacción: CEUC

Profesor Emérito de la UNAM
Premio Nacional de Ciencias de México 1978

1
2
3

El astrónomo mexicano nació un 9 de junio de 1945,
en el Hospital Francés de la Ciudad de México.
Está casado con la astrónoma Silvia Torres Castilleja
y tiene 2 hijos: Mariana, quien es doctora en Ciencias,
y Antonio, quien también es atrónomo.
Sólo tiene una nieta, Yara (hija del matrimonio de
Antonio Peimbert y la también astrónoma Bárbara
Pichardo) quien igualmente espera convertirse en astrónoma gracias a la influencia de sus padres y sus
abuelos paternos.

4

De su vida universitaria recuerda el contexto social,
marcado principalmente por las más importantes
revueltas del siglo XX, por ejemplo el movimiento estudiantil del 68.

5

Su interés en la astronomía resultó una casualidad
tras un viaje “de aventón” con su amigo Gerardo
Bátiz. De ese viaje se obtuvo el descubrimiento de las
“nebulosas Peimbert-Bátiz”, objetos que se forman a
partir de cuerpos estelares.

6

Su tema de investigación es el estudio del origen y
evolución de los elementos químicos, relacionado
directamente con las teorías más importantes de la
astronomía como la de la evolución del universo.

7

Ha sido el científico más joven en recibir el Premio de
Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias,
en 1971 a los 26 años, y también el Premio Nacional
de Ciencias de México, en 1978 a los 33 años.

8
9
10

Le gusta la labor docente, pues el contacto con los
alumnos le permite “mantener una juventud que va
uno perdiendo con el tiempo”.
Ser investigador le ha brindado muchas satisfacciones, pues le ha permitido ser leído y citado a nivel
internacional.
Considera que uno de los problemas más graves
que enfrenta México es la desigualdad de la distribución de la riqueza, situación que en su opinión podría
mejorar si se elevara el índice de calidad de la educación.

Profesores Distinguidos
Por: José Ramón Ibarra

En el marco de los festejos por su Décimo Aniversario, la Unidad Cuajimalpa
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene el agrado de invitar
a la Comunidad a la Ceremonia en la que se otorgará el nombramiento de
Profesor Distinguido de esta Casa Abierta al Tiempo a la doctora Magdalena
Fresán Orozco y al doctor Sergio Revah Moiseev.
Su labor en la educación, la ciencia y la difusión y preservación de la cultura,
llenan de orgullo a esta Universidad, la cual les otorga sinceramente una de
sus más importantes distinciones.
Casa Abierta al Tiempo
Martes 26 de mayo, 9:30 hrs; Patio oriente
Mayo 2015
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Concierto en Bellas Artes, inicio
de los festejos por el
Décimo Aniversario
Por: José Ramón Ibarra

os sonidos de la Sinfonía No. 3 de Gustav Mahler musicalizaron el inicio de los festejos por el 10º Aniversario de la Unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) durante el Concierto que le
dedicó la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), realizado en la Sala Principal
del Palacio de Bellas Artes el 26 de abril.
El concierto contó con la asistencia de miembros de la Comunidad Universitaria, destacando la presencia de alumnos, egresados, personal administrativo y académico, así como autoridades universitarias, quienes se dieron cita para escuchar la ejecución que la OSN hace de esta obra musical.
La dirección de este evento musical corrió a cargo del neoyorquino David
Stern, director huésped en el recinto y hombre de amplia experiencia musical, misma que incluye la dirección del ensamble Concierto Köln, así como
la dirección de conciertos realizados en el Festival de Lucerna y otros más
en el Carnegie Hall de Nueva York. El concierto contó también con la participación de la mezzosoprano búlgaro-canadiense Emilia Boteva y el coro
fundado por el tenor mexicano Fernando Menéndez, Enharmonia Vocalis,
además del coro de niños de la Schola Cantorum de México.

L

Instalan nueva representación
en los Órganos Colegiados de
la Unidad
Por: Maribel Lozoya Escalante

os Órganos Colegiados de la Unidad Cuajimalpa
realizaron la instalación de una nueva representación el día 14 de abril. Su llegada se produce tras
el proceso de elecciones celebrado durante los últimos
días del mes de marzo y permite el cumplimiento de la
legislación universitaria vigente con la designación de
miembros del personal académico y administrativo,
además de alumnos, para los Consejos Divisionales y el
Consejo Académico de esta Sede Universitaria.

L
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La fecha de este concierto sirve
para conmemorar un evento muy
importante en la historia de la Unidad Cuajimalpa, pues fue un 26 de
abril de 2005, cuando el Colegio
Académico de la UAM aprobó su
cuarta Unidad Académica, al poniente de la Ciudad de México. El 26
de mayo, día en que se nombra a la
primera Rectora de Unidad, se realizará la Ceremonia Oficial en el patio
poniente de la Unidad Cuajimalpa,
donde se entregarán las distinciones a la doctora Magdalena Fresan
Orozco y al doctor Sergio Revah
Moiseev como Profesores Distinguidos de esta Sede Universitaria.
Ese mismo día se llevarán a
cabo dos conferencias magistrales,
una impartida por el doctor Manuel
Peimbert Sierra y la segunda por
el Químico Luis Manuel Guerra. El
evento concluirá con un convivio en
el Ágora de la Unidad, momento en
el que se realizará una partida de
pastel y será amenizado por música
de mariachi. El 19 de septiembre,
primer día de clases de la Unidad
Cuajimalpa, será celebrado el día
29 de septiembre con dos conferencias magistrales, una impartida por
el doctor Nestor García Canclini y la
segunda por el doctor Julio Sotelo
Morales, además de la presentación
de la reedición de obras clásicas seleccionadas por las Divisiones de la
Unidad.

La nueva representación cumplirá con el periodo
2015-2017 y se encargará de recoger y llevar propuestas
de la Comunidad Universitaria a los Órganos Colegiados
para los que fueron elegidos, además de participar activamente, según sea el caso, en las sesiones que realice
el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los Consejos Divisionales tienen entre sus competencias el formular los planes y programas académicos
de la División, designar a los jefes de Departamento,
aprobarla programación anual de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEA), aprobar los proyectos de
investigación, entre otras.
En el caso de los representantes ante el Consejo
Académico, dentro de sus competencias contemplan la
presentación de propuestas para el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Unidad, entre otras.

Ciencia y cultura

Egresado de la Unidad Cuajimalpa realiza divulgación
científica en mazateco

Por: José Ramón Ibarra

osé Luis García Martínez, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad
Cuajimalpa, fue el encargado de traducir al mazateco el libro Descubramos el mundo de la nanotecnología,
material bibliográfico editado para realizar divulgación
de temas científicos para niños.

J

El trabajo de José Luis será llevado, a través de más
de mil ejemplares, a niños de escuelas primarias bilingües e indígenas de la sierra mazateca alta y se trata de
una traducción del libro realizado por el doctor Noboru
Takeuchi, en el cual se desarrollan conceptos como nanotecnología y sus aplicaciones, las nanociencias y las
propiedades de la materia a nivel atómico.
José Luis es egresado del bloque terminal Comunicación y Divulgación de las Ciencias que se imparte en
la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de esta
Unidad. Como parte de su trabajo de investigación, ha
podido constatar que son escasos los esfuerzos de divulgación científica en las comunidades indígenas del
país.
El interés de este egresado de la Unidad Cuajimalpa
surge a partir de su propio origen étnico, pues su lengua
materna es el mazateco. Cuenta en su haber con varias
distinciones por sus esfuerzos literarios en la mencionada lengua y está por desarrollar nuevos proyectos que
acerquen la ciencia a las comunidades indígenas.

Al fin y al cabo,
Galeano
Por: José Ramón Ibarra

duardo Galeano, hombre de
historia y de letras, dejó de
existir físicamente el 13 de abril
para que su obra le regalara un lugar
eterno en la posteridad. Nacido en
Montevideo, Uruguay, destacó en el
periodismo y la literatura con la publicación de numeroros libros, entre
los más reconocidos se encuentran
Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego.
Fue cercano a Benedetti, Vargas
Llosa y otros literatos que, como él,
vivieron el rigor político de la Sudamérica de mediados del siglo XX. De
innegable influencia para los escritores contemporáneos, fallece dejando
un legado que resulta de consulta
obligada en estos tiempos.

E
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Colofón

Festival Metropolitano de Cineminuto se
fortalece hacia su 4ª edición
Redacción: CEUC

La convocatoria se encuentra
abierta y, en caso de requerir mayor
información, ésta se puede obtener
en el sitio web del Festival (http://
cineminuto.cua.uam.mx), donde se
encuentran las bases para participar
y el calendario de eventos próximos
a realizarse en el marco de este importante evento.

Toma en cuenta:
l Festival Metropolitano de Cineminuto busca consolidarse como
uno de los eventos fílmicos más importantes y como un punto de
escape para productos audiovisuales de profesionales de la industria, conservando también un carácter universitario al convocar a las
instituciones de educación superior del país, públicas y privadas.
Este año, el Festival realizará su 4ª Edición los días 26 y 27 de octubre, pero se complementará con diversas actividades durante los próximos
meses. Uno de estos eventos es la Conferencia Magistral que brindará el
artista visual francés, Phillipe Dubois, como parte del Primer Encuentro Académico de Narrativas Visuales en el que el tema principal será: Tiempo e
imagen.
La coordinación del Festival corre a cargo del maestro Carlos Saldaña
Ramírez, quien también se encarga de coordinar la licenciatura en Ciencias
de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa. El maestro en Artes Visuales
menciona que una de las metas planteadas para este año es superar la
recepción de trabajos del año pasado, misma que ascendió a más de 100
proyectos entregados. Añadió que el Festival está abierto a quienes deseen
filmar, sin importar su formación académica o experiencia.
También como parte de las actividades que encaminan a la 4ª Edición,
el Festival tuvo algunas exhibiciones previas en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. La primera se dio como parte del Festival de Cine Escaparate “Axiolotl”, en el cual se proyectan los materiales audiovisuales en
vitrinas de pequeños comercios de zonas como La Merced, el corredor peatonal Madero, entre otros. Además, los trabajos ganadores de la 3ª Edición
formaron parte de la actividad ¡Cuajimalpa está en la casa!, evento realizado
en la Casa de la Primera Imprenta de América.

E
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- Para participar en el Festival Metropolitano de Cineminuto puedes hacerlo de forma individual o colectiva.
- Los trabajos presentados deberán
tener una duración exacta de 60 segundos, sin incluir créditos.
- El contenido visual y sonoro deberá
ser totalmente original o, en su defecto, deberá contar con la cesión de
Derechos de Autor correspondiente.
- Los trabajos se entregarán en formato .mov con una resolución mínima de 720 x 1080 pixeles.
- El primer lugar recibirá la cantidad
de $24,000.00 pesos M.N., el segundo lugar recibirá la cantidad de
$12,000.00 pesos M.N., el tercer lugar
recibirá la cantidad de $8,000.00
pesos M.N.
- La fecha límite para la entrega de
trabajos será a las 11:59 hrs. del 30
de septiembre de 2015.
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Agenda
División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño

Presentación del libro: Diseño centrado en
el usuario. Métodos e interacciones

7 de mayo
12:00 hrs.
Presentan: Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad; Fernando Gamboa
Rodríguez y Luis Rodríguez Morales
Modera: Deyanira Bedolla Pereda
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Informes: mleplec@gmail.com

Día Internacional de los Museos
(Jornada Especial)

18 de mayo
13:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Coordinación de Extensión Universitaria
Informes: ceuc@correo.cua.uam.mx

Actividades Culturales
Presentación de Talleres Culturales
13 de mayo
13:00 hrs.
Lugar: 4º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Taller de finanzas personales

18 y 20 de mayo
10:00 hrs.
Lugar: Aula 515
Convoca: Departamento de Estudios Institucionales a través del Cuerpo Académico “Derecho, administración e
instituciones”
Informes: laboratoriodegestion@gmail.com
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Actividades Deportivas Trimestre 15-P

Ceremonia por el inicio oficial de los festejos por el Décimo Aniversario
26 de mayo

Inauguración
09:30 hrs.
Entrega de distinciones a profesores distinguidos
10:00 hrs.
Dra. Magdalena Fresán Orozco
Dr. Sergio Revah Moiseev
Lugar: Patio Oriente
Conferencia Magistral: La Evaluación del Universo
11:20 hrs.
Imparte: Dr. Manuel Peimbert Sierra
Conferencia Magistral: Navegando el Antropoceno
12:00 hrs.
Imparte: Químico Luis Manuel Guerra Garduño
Lugar: Aula Magna
Convivio
13:20 hrs.
Pastel y mariachis
Lugar: Ágora

Educación Continua

Para la publicación en este espacio contactar con: Lic. José
Ramón Ibarra
Oficina de de Información y Difusión
informacionydifusion@correo.cua.uam.mx
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