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Reciben nombramiento de Pro-
fesor Distinguido la Dra. Magda-
lena Fresán y el Dr. Sergio Revah
La ceremonía fue encabezada 
por el Rector General de la UAM.

Conoce el nuevo Sistema de 
Información de la Unidad
Forma parte del Proyecto Termi-
nal de alumnos de la Licencia-
tura en Diseño.

Así se vivió la celebración del  
Décimo Aniversario de la Unidad
Conferencias y convivio en esta 
importante fecha.
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La voz del Rector

Eduardo Peñalosa Castro

@eduardopenalosa

rectoria@correo.cua.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector

E
l pasado 26 de mayo tuvimos la ocasión de ha-
cer memoria de nuestra fundación como Unidad, 
y de celebrar a la Dra. Magdalena Fresán Orozco 
por su reciente nombramiento como Profesora 
Distinguida de la Universidad y recordar el día 

en que fue designada Rectora fundadora en 2005. En su 
periodo rectoral logró la primera oferta educativa de la 
UAM-C y se abocó al desarrollo del sustento académico 
y los rasgos que caracterizan nuestro Modelo Educati-
vo, al tiempo que dio forma a la estructura administrati-
va y de organización en que se apoya el funcionamiento 
de la Unidad, así como a la búsqueda incansable de un 
espacio en el que pudieran tener acomodo la gente y las 
instalaciones que se requerían. Trabajó a contracorrien-
te y logró sentar las bases.

El Dr. Arturo Rojo, segundo Rector de la Unidad, con-
tinuó el esfuerzo e hizo frente a diversos retos, como 
la ampliación de la oferta educativa y el avance en la 
consolidación de los grupos de investigación, al tiempo 
que encabezó el esfuerzo por contar con un espacio 
propio, en el que finalmente hemos podido consolidar la 
comunidad que hasta hace un año y seis meses estuvo 
fragmentada en sedes provisionales.

En los primeros años de la Unidad se sentaron los 
cimientos, se desarrollaron los documentos iniciales de 
planeación y se marcó el camino a recorrer. Hoy conta-
mos con una importante oferta, de once licenciaturas, 
seis programas de posgrado, importantes investiga-
ciones especializadas y empezamos a tener presencia 
como Polo de Desarrollo Cultural. Actualmente tenemos 
cerca de 2,000 alumnos y 505 egresados.

Seguiremos avanzando en la consolidación de nues-
tra Unidad, con base en esfuerzos que estamos impul-
sando, con programas como: el Fortalecimiento de la 
Docencia, el Sistema de Acompañamiento Estudiantil, la 
Educación a lo Largo de la Vida, la Innovación Educativa 
y la Apropiación Tecnológica, la Transferencia de Co-
nocimiento, el Programa Interdisciplinario de Desarrollo 
Sustentable, la Oferta Cultural a nuestra comunidad, la 
Caracterización Socioterritorial de la Zona de Influencia, 
la Historia de los Barrios y los Pueblos, la Investigación 
Interdisciplinaria y la Mejora continua de la calidad y 
pertinencia de las licenciaturas y posgrados.

En estos diez años se han desarrollado de manera 
importante las funciones sustantivas de la Universidad. 
Caminamos con entusiasmo y convicción; es momento 
de recordar quiénes somos en esta primera década de 
vida, pero también de renovar nuestros compromisos.
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E
n el marco de la celebración 
por el Décimo Aniversario de la 
Unidad Cuajimalpa de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), esta institución reconoció 

la trayectoria y aportes realiza-
dos por la doctora Magdale-
na Fresán Orozco y el doctor 

Sergio Revah Moiseev al 
otorgarles el nombramien-
to de Profesor Distinguido.
Durante el evento rea-

lizado el 26 de mayo en el 
Patio Poniente de esta Sede 
Universitaria, se contó con la 
presencia del Rector General 
de la UAM, doctor Salvador 

Vega y León, además del doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, Rector 
de la Unidad Cuajimalpa, que en sus 
respectivas intervenciones destaca-
ron los logros en educación y cien-
cia de los distinguidos.

El doctor Revah Moiseev es un 
importante científico mexicano, re-
conocido en 2010 con el Premio Na-

Reciben nombramiento de Profesor Distinguido 
la Dra. Magdalena Fresán y el Dr. Sergio Revah                   
Por: Maribel Lozoya Escalante

Comunidad

cional de Ciencias y Artes en el área 
de Tecnología y Diseño, además de 
otros importantes galardones. Su 
trabajo en la Unidad Cuajimalpa se 
da como profesor fundador, primer 
Jefe del Departamento de Procesos 
y Tecnología en 2005 y, en 2009, 
como Director de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería.

Por su parte, la doctora Magda-
lena Fresán Orozco es ampliamente 
reconocida en el campo de la edu-
cación. Su paso por la UAM no se 
escribe sin mencionar que fue la 
primera mujer en obtener diversos 
cargos directivos, entre los que se 
destaca ser Rectora fundadora de 
la Unidad Cuajimalpa en 2005. La 
fecha de entrega de esta distinción 
para la doctora Fresán coincide con 
la conmemoración del día en el que 
fue nombrada por la Junta Directiva 
como la Rectora de esta Sede Uni-
versitaria.

Participa la comunidad en 
6ª Feria de Movilidad   
Por: Maribel Lozoya Escalante

l
os pasados 20 y 21 de mayo se llevó a cabo la Sexta 
Feria de Movilidad, evento en el que se reunieron 
más de una decena de instituciones académicas na-

cionales e internacionales. La actividad realizada por la 

Sección de Intercambio y Movilidad de la Unidad Cuaji-
malpa, tuvo como propósito dar a conocer las opciones 
para que los jóvenes universitarios realicen su estancia 
de movilidad.

Como parte de las actividades de la Feria de Movi-
lidad, representantes de la Agencia Campus France, la 
Coordinación Regional Metro Sur División Global San-
tander Universidades y la Coordinación de Marketing 
del Servicio Alemán de Intercambio Académico, habla-
ron sobre las oportunidades que el intercambio acadé-
mico internacional brinda al alumno.

También destacó la participación de la Embajada de 
la Unión Europea, que mostró las opciones de movilidad 
y convenios con los que se cuentan para que estudian-
tes mexicanos fortalezcan su educación universitaria en 
países del viejo continente.

Las licenciaturas con mayor número de alumnos 
colocados en movilidad son Administración, con 238 
alumnos, seguido por Ciencias de la Comunicación, con 
138, Diseño, 123 alumnos, y la licenciatura en Ingeniería 
en Computación con 91 alumnos.
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D
esde el 13 de mayo iniciaron los trabajos de instalación del Sistema de 
Información de la Unidad, mecanismo que permitirá a la comunidad y a 
los visitantes ubicar de mejor manera los distintos espacios que confor-

man la misma, buscando así generar un sentido de pertenencia.
Este Sistema se origina en el trabajo del Proyecto Terminal realizado por 

Ana Paulina Anaya Escudero, Mario J. Celis Morales, Ramón Gallardo Val-
divia, Mitzi Fuentes Ruiz, Karla García Muñoz, Rosalba González Sanjuán, 
Raúl Martínez Gómez y Gabriela B. Rodríguez Gómez, alumnos de la licen-
ciatura en Diseño de la Unidad Cuajimalpa, que fueron asesorados por las 
doctoras María González de Cosío y Angélica Martínez.

Al Sistema de Información lo conforman señalizaciones, mapas de pro-
tección civil, directorios, comunicación en sistema Braile, información digital 
en Sistemas Escolares, Biblioteca Miguel León-Portilla, las oficinas del SI-
TUAM y síntesis de instructivos generales.

L
os días 25, 28 y 29 de mayo se realizaron 
las últimas sesiones del primer módulo del 
Diplomado en Docencia Universitaria, Mo-

delo Educativo de la Unidad Cuajimalpa, con 
la participación del doctor Carles Monereo, 
que impartió el curso “Modelos de enseñanza 
centrados en los estudiantes”.

La trayectoria del doctor Monereo incluye 
el XVII Premi Rosa Sensat de Pedagogía 
(1997) por el trabajo: Instantànies: projectes 
per atendre la diversitat educativa, en el cual 
plantea la integración escolar de alumnos con 
parálisis cerebral. Durante el curso compartió 
su experiencia en la creación de estrategias 
didácticas que permiten reconocer al estu-

Comunidad

Crean el Sistema de Información 
de la Unidad                        Por: José Ramón Ibarra

Carles Monereo imparte curso en el 
Diplomado en Docencia Universitaria                        
Por: José Ramón Ibarra

Se instalan cabinas audiovisuales en Biblio-
teca “Miguel León-Portilla”
La comunidad universitaria podrá reali-
zar consultas de material audiovisual en 
la Biblioteca “Miguel León-Portilla” gra-
cias a la instalación de cabinas en este 
recinto. Este hecho se produjo a propó-
sito de la presentación de la Colección 
Documental “John Lilly”, acervo de imá-
genes que muestra capturas de pueblos 
indígenas desde los años 60.

Únete, cada gota cuenta: Campaña de dona-
ción altruista de sangre
La Unidad Cuajimalpa y el Centro Mé-
dico ABC organizaron la campaña de 
donación altruista de sangre Únete, 
cada gota cuenta el 25 y 26 de mayo, 
con el fin de sensibilizar a la comunidad 
con respecto a esta importante práctica 
que puede salvar vidas.
La campaña comenzó con una sesión 
informativa a cargo del Dr. Luis Franco 
y la QFB. Diana Evelyn Martínez, que se 
encargaron de proporcionar los datos 
necesarios a los futuros donadores.
El proceso de donación se realizó en el 
área de Servicio Médico de la Unidad y 
fue supervisado por el médico Eduardo 
Galicia, responsable de esta sección, 
además del propio Dr. Franco.

Anuncian ganadora de la convocatoria para el 
diseño de la camiseta del Décimo Aniversario
Durante la convivencia por el Décimo 
Aniversario, realizada el 26 de mayo, la 
comunidad universitaria recibió una pla-
yera cuyo diseño muestra una pantera, 
con líneas en color naranja y el logo de 
los 10 años de esta Unidad Académica.
El diseño fue realizado por Adriana 
Ivonne Camacho Marcos, alumna de la 
licenciatura en Ciencias de la Comuni-
cación, quien recibirá el premio al que 
fue acreedora el 22 de septiembre, día 
en que continuará la celebración por la 
primera década de esta Sede Universi-
taria ¡Enhorabuena!

Las breves de   
       COMUNIDAD
Redacción: CEUC

diante como parte de un contexto y no como un ser aislado.
El Diplomado en Docencia Universitaria continúa su desarrollo los días 

6, 7 y 8 de julio con la presencia del doctor Miguel Ángel Santos Guerra, 
profesor en la Universidad de Málaga, que impartirá el curso “La evaluación 
como aprendizaje”.
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Más de 200 personas reunidas en el Ágora disfrutaron de música popular y pastel, 
además de playeras conmemorativas que fueron obsequiadas durante la convivencia 
en la explanada del cuarto piso. Con la interpretación de Las Mañanitas, a cargo del 
Mariachi Amigo, el Rector de la Unidad en compañía de representantes de la Comisión 
encargada para diseñar, organizar y asegurar la realización de las actividades institucio-
nales académicas y culturales para el Décimo Aniversario, apagaron las tradicionales 
velitas del pastel.

Canciones como La bikina, El son de la negra, Guadalajara, fueron parte del reper-
torio que el mariachi compartió con el público reunido.

Posteriormente, integrantes de la comunidad universitaria mostraron sus dotes ar-
tísticas al interpretar canciones en compañía del mariachi, fue así que canciones po-
pulares como, Historia de un amor, Mátalas, Como quién pierde una estrella, Cielo rojo, 
entre otras, sonaron en el Ágora. Alumnos, profesores y trabajadores disfrutaron de la 
música por más de 60 minutos, a la par que aplaudían las interpretaciones musicales 
de sus compañeros.

Cabe destacar que el 26 de mayo de 2005, fue nombrada por la Junta Directiva la 
doctora Magdalena Fresán Orozco como rectora fundadora de la Unidad Cuajimalpa.  
La creación de esta Unidad fue aprobada en la sesión numero 264 del Consejo Aca-
démico, celebrado en la Unidad Xochimilco, el 26 de abril del mismo año.

En el marco de la celebración del Décimo Aniversario de la joven unidad de la Me-
tropolitana, se realizaron dos conferencias magistrales: la primera a cargo del doctor 
Manuel Peimbert Sierra y la segunda a cargo del Químico Luis Manuel Guerra Gar-
duño.

El evento fue coordinado por la Comisión integrada por los doctores Rafael Pérez 
y Pérez, José Campos Terán, Miriam Alfie Cohen, Rodolfo Quintero Ramírez y Vicente 
Castellanos Cerda, profesores investigadores de esta casa de estudios.

26 de mayo de 2005 
La doctora 
Magdalena 
Fresán Orozco 
es nombrada 
rectora fundadora 
de la Unidad 
Cuajimalpa. 

Festeja Unidad Cuajimalpa su 
Décimo Aniversario
                                                                                Por: Maribel Lozoya Escalante

En Portada

on la participación de alumnos, docentes y trabajadores, se llevó a cabo la 
celebración del Décimo Aniversario de la Unidad Cuajimalpa. El evento rea-
lizado el pasado 26 de mayo fue el motivo de encuentro para la comunidad 
de la cuarta Unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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En Portada

H
an pasado diez años de la sesión 264 del Colegio Académico de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), celebrada en la Unidad Xochimilco, 
en la que se aprobó la creación de su cuarta unidad, con la que alcanzó el 

objetivo de tener presencia en los cuatro puntos cardinales del Distrito Federal.
A partir del 26 de abril de 2005, la UAM puso en marcha la planeación de es-

pacios, licenciaturas, así como el Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa. El 
26 de mayo del mismo año la Junta Directiva nombró a la ahora Profesora Distin-
guida Magdalena Fresán Orozco, como rectora fundadora de esta nueva Unidad.

Es el 19 de septiembre de 2005 que la cuarta Unidad abrió sus puertas a la 
primera generación de jóvenes, con una oferta académica de cinco licenciaturas. 
Ante la falta de un espacio propio, la Unidad Cuajimalpa tuvo como sede la Uni-
versidad Iberoamericana, espacio en el que permaneció por un año.

A mediados de 2006, la comunidad universitaria de la recién creada Unidad, 
ocupó de manera provisional la Casa del Tiempo, inmueble de la UAM, así como 
un edificio que ocupaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Tres años más tarde el Gobierno del Distrito Federal (GDF), entregó formalmente 
a funcionarios en turno de la Metropolitana el predio en el que se ubicaría la Sede 
definitiva.

El nombramiento del doctor Arturo Rojo Domínguez, como nuevo rector en 
2009, marcó el inicio de un trabajo constante por dar continuidad a la construc-
ción de la sede definitiva. A mediados de 2013, el doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro asume la rectoría de esta Unidad, y cuatro meses más tarde, en compañía del 
Rector General de la UAM, y del Jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, se 
inauguró la sede definitiva el día 25 de octubre.

Finalmente la Unidad Cuajimalpa dejó sus sedes temporales para concen-
trarse en un mismo punto: la Torre III, durante el trimestre 14/Invierno. El 6 de 
enero de 2014 comenzó la vida universitaria en el nuevo conjunto arquitectónico. 
A un año cuatro meses, continúa el trabajo tendiente a consolidar esta joven Uni-
dad de la Metropolitana.

Unidad Cuajimalpa, una breve restrospectiva 2005

2009

2013

1. Sesión 264 del Colegio Académico de la UAM 
en la Unidad Xochimilco. Abril 2005. 
2. Alumnos al exterior de la sede Artificios. Fe-
brero 2009.
3. Construcción de la Torre III. Marzo 2013.
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La experiencia, además, le per-
mitió desmitificar algunas costum-
bres que creía eran ciertas “conocí 
a un chico de la India y pensé que 
creía en varios dioses, pero él re-
sultó ser ateo”. Añadió que esta 
experiencia le mostró las similitu-
des entre algunas problemáticas de 
México y las de otros lugares del 
mundo. “China atraviesa por una si-
tuación similar a México en cuanto 
al almacenamiento de basura. Aquí 
tenemos leyes muy buenas para 
combatir la contaminación, pero no 
se aplican”, afirmó.

Alejandro cursa el 9º trimestre de 
la licenciatura en Biología Molecular, 
de la División de Ciencias Natura-
les e Ingeniería, que se imparte en 
la Unidad Cuajimalpa y destacó el 
apoyo constante que recibió de su 
tutor, el doctor Salomón de Jesús 
Alas Guardado, profesor investiga-
dor de esta Sede Universitaria.

La G200 Association fue cono-
cida como G8 y G20 Alumni Asso-
ciation, pero al pasar el tiempo fue 
ampliando su cobertura para dar 
cabida a las 200 instituciones más 
importantes a nivel mundial. En esta 
ocasión se reunieron alrededor de 
500 líderes mundiales para reflexio-
nar y proponer iniciativas para el 
cambio social, en la que la partici-
pación de Alejandro León Ramírez le 
permite a la Universidad Autónoma 
Metropolitana ostentar un lugar den-
tro de las 200 instituciones de edu-
cación superior más importantes a 
nivel internacional.

Alumno de la licenciatura en Biología
Molecular, participa en el G200 Youth 
Forum 2015                         Por: Jose Ramón Ibarra

A
lejandro León Ramírez, alum-
no  del 9º trimestre de la licen-
ciatura en Biología Molecular, 

participó en el G200 Youth Forum 
2015 con el ensayo The importan-
ce of enviromental education in a 
worldwide problematic, en el cual 
plantea un reconocimiento de la 
problemática ambiental que México 
vive y propone una serie de cambios 
que incluyen un mayor impulso a la 
educación ambiental para generar 
una conciencia de protección.

Este evento, organizado por la 
G200 Association, busca impulsar 
la opinión y la visión de jóvenes lí-
deres pertenecientes a las mejores 
universidades del mundo. En entre-
vista, Alejandro comentó que la con-
vocatoria para el Foro llegó a través 

Ciencia y cultura

de correo electrónico y tuvo poco 
tiempo para prepararse, no obs-
tante, su trabajo fue seleccionado.

El Foro se llevó a cabo del 29 de 
abril al 3 de mayo en Garmisch-Par-
tenkirchen, Alemania, donde a tra-
vés de mesas de trabajo fue posible 
intercambiar opiniones sobre distin-
tos temas de interés internacional, 
como la salud pública, el medio am-
biente, la educación, las humanida-
des, entre otros.

La participación de Alejandro se 
llevó a cabo en la mesa número 5 
del G200 Youth Forum, donde tuvo 
la oportunidad de compartir ideas 
con estudiantes de otros países: 
“es muy gratificante ver a otras per-
sonas y saber que estás al mismo 
nivel”, comentó.

Las doctoras Mika Olsen y Elsa Báez Juárez, junto con el doctor Guillermo Chacón Acosta, integran la terna formada por el Rector de Unidad 
para el proceso de designación de Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas. Con el fin de determinar el resultado, la División de Cien-
cias Naturales e Ingeniería, a través de su Consejo Divisional, convocan a la Comunidad en las siguientes fechas:

- 15 de junio: Presentación de los candidatos (Aulas 606 y 607, 16:00 hrs.)
- 16 de junio: Entrevista a candidatos por miembros del Consejo Divi-
sional (16:00 hrs.)
- 16 de junio: Fecha límite de recepción de opiniones sobre candidatos 
al correo dcni@correo.cua.uam.mx (23:00 hrs.)

Presenta la Rectoría terna para designar a Jefe del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas                         

- 19 de junio: Discusión del informe elaborado por la Comisión del Con-
sejo Divisional (15:00 hrs.)
- 19 de junio: Designación del Jefe del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas (16:30 hrs.)
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“Los procesos de contaminación y degradación am-
biental no son nuevos, simplemente ahora son evidentes”, 
comentó en conferencia el químico Luis Manuel Guerra 
Garduño, quien como parte de las actividades académicas 
del Décimo Aniversario de la Unidad Cuajimalpa impartió 
la conferencia “Navegando el antropoceno”, realizada el 
pasado 26 de mayo.

El especialista compartió con el auditorio su punto 
de vista sobre diversas temáticas ambientales. Señaló 
que a 10 mil años de que el ser humano adoptara la 
civilización como modus vi vendi, la humanidad se en-
cuentra en la mejor etapa de la historia.

D
urante la conferencia “La Evolución del Universo”, 
el doctor Manuel Peimbert Sierra habló sobre el 
universo observable y su evolución. Partiendo de la 

Teoría del Big Bang, expresó que se basa en tres pilares 
fundamentales: uno de ellos la expansión del universo 
(1929), que puede explicar la teoría de la creación de 
la materia; el segundo pilar la radiación fósil o de fondo 
(1948) y finalmente la nucleosíntesis primordial del helio 
(1948).

Señaló que el universo está en expansión haciendo 
que las galaxias que antes se encontraban cercanas 
ahora estén más alejadas y que es mediante el estudio 
del universo donde se puede observar que la materia 
que es visible, hasta hace 13 mil 800 millones de años 
se encontraba en volúmenes pequeños.

Anuncia el Químico Luis Manuel Guerra 
transición a una nueva era geológica         
Por: Maribel Lozoya Escalante

El estudio del universo forma a un 
pueblo culto: Manuel Peimbert       
Por: Maribel Lozoya Escalante

“Sí tenemos un pueblo más culto, lograríamos tener una mejor distribución de la riqueza” expresó Peimbert 
Sierra durante su ponencia dictada el 26 de mayo como parte de los festejos del Décimo Aniversario de la Unidad. 
Concluyó al mencionar que el estudio del universo es importante para el desarrollo de un pueblo culto y destacó que 
para ello es necesario entender lo que pasa en él.

Guerra comentó que las condiciones actuales del ser humano son consideradas catastróficas, sin embargo 
considera que son parte de ciclos ambientales. Destacó que los cambios son el resultado de mutaciones en los 
equilibrios planetarios provocados por el ser humano, de acuerdo con el especialista estos cambios pueden ser 
el inicio de una nueva era geológica denominada Antropoceno, discusión que aún se lleva a cabo en los sectores 
especializados.

Al hablar de la divulgación científica señaló la existencia de una carencia de los científicos, al no salir del campo 
de investigación e informar a la población, aunado a la falta de interés de problemáticas ambientales por dueños de 
los medios de comunicación y a la nula especialización de los comunicadores.
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El pasado 28 de mayo profesores fueron invitados a una convi-
vencia con motivo del Día del Maestro. La reunión fue organizada 
por la rectoría de la Unidad y la Comisión que trabaja propuestas 
para fortalecer la integración de la comunidad.

Como parte de la reunión, la Comisión dio a conocer los avan-
ces del documento: “Propuestas para fortalecer la integración de 
la comunidad”, en el que destacan diversas iniciativas para el be-
neficio de la comunidad.

Posterior a la información brindada por la Comisión, los profe-
sores disfrutaron de la puesta en escena de “El burdel filosófico”, 
del dramaturgo Humberto Robles, bajo la dirección de Concep-
ción Resendiz. 

Conviven profesores para festejar el Día del Maestro                                
Por: Maribel Lozoya Escalante

Ciencia y cultura

La doctora Rose Lema es fundadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cuenta 
con 40 años de experiencia docente.

A lo largo de su trayectoria en la UAM se ha des-
empeñado como docente en las Unidades Azca-
potzalco, Iztapalapa y Cuajimalpa.

Es doctora en Antropología por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y ha impar-
tido cátedra a nivel grado y posgrado.

Su pasión por la docencia se remonta a su infan-
cia, cuando aprendió a leer y compartió ese cono-
cimiento con los niños de la colonia donde vivía.

Con el doctor Edgar Vázquez Contreras, Profesor 
Investigador de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería, desarrollaron el proyecto interdisciplinario 
“La Vitamina T alimenta pero no nutre” que busca 
mejorar los hábitos alimenticios de la Comunidad.

Rose Lema Labadie
Profesora Investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la UAM
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Una de las satisfacciones que le brinda el ser pro-
fesora es la de ver los avances que los alumnos 
tienen durante el ciclo escolar.

Ha dictado conferencias magistrales dentro y fuera 
de la UAM, además de escribir una buena canti-
dad de capítulos de libro.

Ser profesora le ha permitido identificar las necesi-
dades de aprendizaje de los alumnos y desarrollar 
dinámicas de trabajo acorde a las mismas.

La lingüística es una de sus disciplinas favoritas, 
campo en el que ha desarrollado trabajos como 
Entre ecoliteratura, hipertexto y creatividad: un di-
seño fractal de Tiene la noche un árbol.

Confiesa que ha pensado en dedicarse a otro ofi-
cio, pero admitió “no me imagino, solo sé estar 
con mis alumnos”.
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Brindan Homenaje a la Maestra Dolores Castro
“Les puedo decir que la poesía es un 
camino seguro, luminoso y gratificante”. 
Expresó la poeta mexicana, Dolores 
Castro Varela (1923), durante un emo-
tivo homenaje, realizado el pasado 14 
de mayo en la Casa del Tiempo, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).
En el marco del evento, alumnos de la 
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX, de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM y estudiantes del colegio Lite-
ratura Dramática y Teatro de la Facultad 
de Filosofía y Letras, realizaron perfor-
mance y lecturas de textos de la ensa-
yista. El evento estuvo musicalizado por 
la soprano Irlanda Lizette Cruz Valadez 
acompañada al piano por Ricardo Ángel 
Soriano.

Mon Laferte: inaugura actividades culturales
La cantautora de origen Chileno, Mon 
Laferte, compartió el pasado 7 de mayo 
en la Unidad Cuajimalpa una selección 
de su repertorio musical, como parte del 
concierto de bienvenida al trimestre 15/
Primavera. Con la presentación de la ar-
tista independiente comenzaron las ac-
tividades culturales de la cuarta Unidad.

Movimientos al ritmo de castañuelas en la 
Unidad
Cuatro bailarinas, tres músicos en es-
cena y el Aula Magna como escenario, 
fueron parte del espectáculo Flamenco 
en la piel, que la compañía de danza 
Viva Flamenco presentó el pasado 19 
de mayo en la Unidad. El número pre-
sentado por la compañía mostró movi-
mientos estilizados y fuertes propios del 
flamenco, al ritmo de rumbas, y el tradi-
cional sonido de castañuelas.

M
anuel Marín presentó en la Unidad Cuajimalpa una exposición que 
ofrece un conjunto de más de treinta piezas, que realizan un homenaje 
al caballo. Esta exposición también muestra su obsesión por la idea-

necesidad de explicarse a sí mismo, así como al público espectador.
El artista ha decidido nombrar a esta exposición como “Hiparco y sus 

corceles” a propósito de las referencias a equinos, pues de acuerdo con 
la mitología griega, un hiparco es aquél comandante que gobierna un regi-
miento de caballos, tal y como Jenofonte, autor de tratados menores sobre 
El jefe de la caballería y De la equitación.

Las piezas que se aprecian, en su mayoría, están elaboradas en metal 
policromado; algunas rebasan los 30 centímetros y sus colores son descri-
tos por el artista como esquicios camuflados de pigmentos en convivencia.

Marín es pintor, escultor, dibujante, artista alternativo, teórico y profesor. 
Es Miembro de número de la Academia de Artes en la Sección de Pintura. Ha 
realizado 104 exposiciones individuales e impartido más de 20 cursos sobre 
historia y teoría del arte, además de haber participado en una amplia canti-
dad de coloquios, homenajes y presentaciones de libros de otros autores.

El 21 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la exposición del artista 
Manuel Marín en la Sala de Exhibiciones de la Unidad Cuajimalpa con la pre-
sencia del Rector, doctor Eduardo Peñalosa Castro, así como la presidenta 
de la Asociación de Colonos de Santa Fe, la licenciada Itziar de Luisa, entre 
otros miembros de la Comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público desde esa fecha y hasta el 30 
de junio próximo, en un horario de 10 a 14 hrs.

La Sala de Exhibiciones alberga 
el arte de Manuel Marín                                     
Por: José Ramón Ibarra

Ciencia y cultura

Las breves de   
             CULTURA
Redacción: CEUC
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El 20 de mayo de 2015 se realizó en la Sala de Consejo Académico el 
“Primer Foro Modelos Educativos del Siglo XXI”, organizado por la Red para 
el Fortalecimiento de la Docencia, grupo formado por un nutrido grupo de 
académicos de la Unidad Cuajimalpa y coordinado por la doctora Magda-
lena Fresán Orozco, rectora fundadora de esta Sede Universitaria.

La importancia de este Primer Foro Modelos Educativos del Siglo XXI 
radica en el esfuerzo colectivo que se ha realizado con el fin de descubrir los 
avances en la apropiación del Modelo Educativo de la Unidad y su impacto 
en comparación con el de otras instituciones.

El evento dio inicio con la inauguración realizada por el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, Rector de la Unidad, quien mencionó la importancia del 
Foro al tratarse de un espacio que generará una investigación comparada, 
pues para esta ocasión se dieron cita profesionales de la educación de dis-
tintas partes de la República Mexicana, como Aguascalientes, Baja Califor-
nia y Puebla – representando a sus respectivas Universidades Autónomas –, 
además de la presencia del área metropolitana con la Unidad Xochimilco y 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El Rector resaltó el trabajo de la Red para el Fortalecimiento de la Do-
cencia, de la que sus miembros han contribuido notablemente en la revisión 
y evaluación del Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa, mismo que 
busca centrarse en el alumno como sujeto de aprendizaje y ve al profesor 
como un guía en un proceso de acompañamiento.

Red para el Fortalecimiento 
de la Docencia:
- Es coordinada por la doctora Mag-
dalena Fresán Orozco, rectora funda-
dora de la Unidad.

- Ha realizado investigaciones sobre 
el Modelo Educativo de esta Sede 
Universitaria y su apropiación, cuyos 
resultados serán presentados en un 
cuadernillo explicativo.

- La Red para el Fortalecimiento de la 
Docencia está integrada por: Alejandra 
García Franco, Abel García Nájera, Felipe 
Aparicio Platas, Ferdinando Tristán López, 
Mika Olsen, Tiburcio Moreno Olivos, Car-
los Rodríguez Lucatero, Eska Solano Me-
neses, James Ramey Larsen, Margarita 
Espinosa Meneses, Gregorio Hernández 
Zamora y Verenice Fabre Chavez.

La Unidad realiza el Primer Foro de 
Modelos Educativos del Siglo XXI     
Redacción: CEUC

Colofón
Las mesas de trabajo estuvieron 

orientadas a la evaluación de distin-
tos modelos educativos que actual-
mente se desarrollan en Institucio-
nes de Educación Superior del país; 
de las conversaciones realizadas se 
obtuvieron reflexiones finales que 
serán plasmadas en un cuadernillo 
que tiene proyectado publicarse a 
finales de este año.
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El espacio del lector
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Te invitamos a utilizar este espacio para externar tus opiniones y comentarios 
sobre temas de relevancia para la comunidad Cuajimalpa a través de:

UAMUnidadCuajimalpa
informacionydifusion@correo.cua.uam.mx @uamcuajimalpa

uamcuajimalpa
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División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería

Curso: Estrategias para la elaboración de 
biocatalizadores en función de su aplicación
15 de junio
10:00 hrs.
Imparte: Dr. Andrés Illanes, profesor investigador de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Convoca: División de Ciencias Naturales e Ingeniería a tra-
vés de la Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería Bio-
lógica, el Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería y el 
Departamento de Procesos y Tecnología
Registro e informes: coordingbiol@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Feria “Libro Tránsito 2015”
17 y 18 de junio
A partir de las 10:00 hrs.
Lugar: Instalaciones de la Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias Sociales y Humanidades a 
través del Proyecto de Difusión y Publicaciones, Labora-
torio de Análisis Socioterritorial y Taller de Análisis Cultural; 
Biblioteca Miguel León-Portilla y Librería de la Unidad.
Informes: publicaciones.csh@gmail.com

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Coloquio: Investigación en comunicación: 
relectura, reinterpretación y reapropiación
2 y 3 de julio
09:00 hrs.
Convoca: Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
a través del Grupo de Investigación “Culturas, tecnologías 
y sentido”
Informes: csaldana@correo.cua.uam.mx

Actividades Culturales
Concierto: Capitán Mío
10 de junio
13.30 hrs.
Lugar: Patio Poniente, 4º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Concierto: Nuclear Chaos
24 de junio
14:30 hrs.
Lugar: Patio Poniente, 4º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Agenda  I  Junio 2015

Comunidad Cuajimalpa14
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Para la publicación en este espacio contactar con: Lic. José Ramón Ibarra
Oficina de de Información y Difusión 
informacionydifusion@correo.cua.uam.mx

Cineclub de la DCCD
Los días martes del mes de junio
12:00 hrs.
Nuestro espacio de programación de cine y audiovisual 
(digital), a través de una serie de proyecciones, propone 
temáticas que retroalimenten la vida académica y cultu-
ral de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa.
Lugar: Aula 526
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño
Informes: ifernandez@correo.cua.uam.mx 

9 de junio
La Caída de la Dinastía Roamnov, de E. Shub.
16 de junio
El Acorazado Potemkin, de S. Eisenstein.
23 de junio
Música ocular, de José Antonio Cordero.
7 de julio
Navajazo, de Ricardo Silva.
14 de julio
El hombre de la cámara, de T. Vertov.
21 de julio
Odisea al espacio 2001, S. Kubrick.

Foro del mediodía:
La emergencia de la disciplinas de la inte-
rioridad: notas desde la epistemología y la 
ontología histórica
24 de junio
14:00 hrs.
Lugar: Aula 503
Imparte: Dra. Zenia Yébenes Escardó
Convoca: Coordinación de Extensión Universitaria
Informes: paroch@correo.cua.uam.mx

Concierto: Música para imagen en movi-
miento: Una experiencia de relectura
3 de julio
14:00 hrs.
Por el Centro de Experimentación y Producción de Mú-
sica Contemporánea CEPROMUSIC, Dir. Luis Castillo.
Lugar: 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Imparte: Dra. Zenia Yébenes Escardó
Convoca: Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
a través del Grupo de Investigación “Culturas, tecnolo-
gías y sentido”.
Informes: csaldana@correo.cua.uam.mx

Horario de  los Talleres Culturales para el  Trimestre 15-P
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