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La voz del Rector

Eduardo Peñalosa Castro

@eduardopenalosa

rectoria@correo.cua.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector

E
s muy grato recibir en la Unidad a una nueva ge-
neración, la 2015-O, que seguramente se inte-
grará con la comunidad, esperamos que tengan 
un excelente proceso en nuestra Universidad.

Durante el Programa de Inducción a la Uni-
versidad realizado para ellos, se consideró importante 
compartir las características y funcionalidades de las 
diferentes áreas de la Unidad Cuajimalpa. Así, se mos-
traron aspectos como: nuestro edificio, los laboratorios 
de docencia e investigación, las instalaciones deporti-
vas, los espacios culturales, los talleres, y asimismo se 
presentaron las áreas de movilidad, apoyo informático, 
biblioteca, comedor, lenguas, y el Centro de Escritura y 
Argumentación, por mencionar algunas.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que 
recientemente contamos con la visita de integrantes 
del Patronato de la Universidad, con quienes tuvimos 
la oportunidad de compartir los planes y proyectos de 
trabajo alineados con el Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2024 de la Unidad.

Otro aspecto destacado del trabajo reciente se re-
laciona con la actividad ligada a la reapertura de la Li-
cenciatura en Derecho, que ha permitido la emergen-
cia de espacios para el análisis y la reflexión de nuestro 
quehacer acerca del papel de las universidades en el 
entorno del nuevo Estado de derecho mexicano. En este 
contexto tuvimos el inicio del Seminario Jurídico en la 
Unidad Cuajimalpa, encabezado por el Ministro José 
Ramón Cossío Díaz, quien ha apoyado de manera es-
pléndida esta iniciativa, y con la participación de desta-
cados especialistas del ámbito del Derecho, quienes ini-
ciaron con los trabajos de reflexión del Seminario sobre 
la enseñanza de esta importante disciplina.

Otro punto relevante fue la realización de la segunda 
sesión del Consejo Consultivo de Participación Social 
de la Unidad Cuajimalpa, cuyo trabajo será fundamental 
para el logro de los objetivos 2012-2024. En esta opor-
tunidad fue patente el compromiso de sus miembros, 
quienes realizan un análisis de iniciativas para fortalecer 
el posicionamiento de la Unidad como polo de desarro-
llo científico, tecnológico y cultural.

Finalmente, cabe destacar que la Unidad Cuajimalpa 
continúa con los festejos de su Décimo Aniversario, y en 
esta ocasión se organizaron conferencias con los docto-
res Néstor García Canclini y Julio Sotelo Morales, quie-
nes abordaron temas de su especialidad ante un gran 
interés de la audiencia.

De esta manera, llegamos a las semanas interme-
dias del trimestre 15-O, y nos aproximamos al final del 
2015, que marca también el segundo año de ocupación 
de nuestra sede definitiva. Sigamos trabajando conti-
nuamente por nuestra integración interna y externa, así 
como por el avance de la Unidad Cuajimalpa de la UAM 
en esta zona poniente de la Ciudad de México.
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E
n un recorrido realizado en el 
marco de las actividades del 
Programa de Inducción Universi-

taria (PIU), el doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, dio la bienvenida a 
los 506 alumnos de nuevo ingreso 
que integran la generación 2015.

Durante su mensaje de bienve-
nida, el Rector expresó que esta 
Unidad realiza un gran esfuerzo por 
crecer y, no obstante las limitacio-
nes existentes, se ha proyectado 
alcanzar una matrícula de seis mil 
alumnos para el año 2024, inclu-
yendo licenciatura y posgrado. 

Asimismo, señaló que la cuarta 
Unidad de la UAM se ha destacado 
por impartir enseñanza de calidad, 
innovadora e interdisciplinaria. 

Comunidad

Ingresa la generación 2015 Otoño               Por: Maribel Lozoya Escalante

Entusiasmo, trabajo en equipo y destreza lucieron 
durante el Rally de bienvenida 2015             Por: Maribel Lozoya Escalante

C
on gran entusiasmo, más de 200 alumnos de la 
Unidad Cuajimalpa,  portando la playera conme-
morativa del Décimo Aniversario de esta sede aca-

démica, hicieron gala de sus habilidades deportivas en el 
tradicional Rally de bienvenida de nuestra Unidad, el cual 
se llevó a cabo en el predio El Encinal, el pasado 11 de 
septiembre. 

Al evento acudieron cientos de alumnos, en su mayo-
ría de nuevo ingreso y otros tantos de diferentes trimes-
tres, quienes antes de iniciar con las actividades del Rally 
se tomaron la foto grupal.

Los exhorto para que hagan su mayor 
esfuerzo para terminar su formación 
profesional en tiempo y forma.
            Dr. Eduardo Peñalosa Castro.

Dentro de El Encinal podía observarse un circuito con 
10 actividades diferentes en las que los alumnos demos-
traron sus aptitudes y destrezas deportivas para conseguir 
las posiciones más destacadas. El rector de la Unidad, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, quien fue  recibido con 
la porra de la UAM, expresó que esta convivencia contri-
buye a estrechar los lazos entre la comunidad estudiantil.

El Rally concluyó con la premiación de los primeros 
lugares, quienes recibieron medallas en reconocimiento 
a su esfuerzo. 

Comunidad Cuajimalpa4
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C
on el fin de conocer las estrategias, los planes y los proyectos de traba-
jo a mediano y largo plazo de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, el pasa-
do 9 de septiembre esta sede académica recibió la visita de integrantes 

del Patronado de la Universidad.
El licenciado José Canasi y Azar, presidente de este órgano colegiado, 

y los doctores José Enrique Villa Rivera, Julio Sotelo Morales y Diego Va-
ladés Ríos, secretario y vocales del mismo, respectivamente, sostuvieron 
una reunión con las autoridades de la Unidad, en la que se trataron asuntos 
relevantes para esta sede académica y que competen al Patronato.

En la reunión estuvieron presentes el rector de la Unidad, doctor Eduardo 
Peñalosa Castro y la secretaria de la misma, doctora Caridad García Her-
nández; los directores de división: doctora Esperanza García López, de la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño; doctor Hiram Isaac Bel-
trán Conde, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, y doctor Ro-
dolfo Suárez Molnar, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así 
como responsables de algunas áreas administrativas. 

Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Uni-
dad, donde los visitantes conocieron el acondicionamiento de los diferentes 
espacios en donde se realizan las actividades cotidianas de nuestra Unidad, 
a casi dos años de iniciadas las labores en este edificio.

E
l pasado 23 de septiembre se realizó la segunda sesión del Consejo Consultivo de Participación Social de la 
Unidad Cuajimalpa. En esta ocasión, los integrantes del Consejo analizaron una propuesta de iniciativa para 
contribuir al posicionamiento de la Unidad, la cual consiste en actividades colectivas de reflexión sobre proble-

máticas de la zona de influencia.
Con el objetivo de incitar a la participación social y de manera conjunta proponer soluciones a problemas iden-

tificados en la zona poniente de la Ciudad de México, se propuso realizar mesas redondas, foros de participación 
y de reflexión, en los que se contará con la participación de especialistas en temas como: salud, educación, medio 
ambiente, planeación urbana, transporte público, vialidad y movilidad en la zona, sustentabilidad, entre otros.

En esta segunda reunión, los asistentes coincidieron en establecer vínculos con empresas cuya filosofía con-
temple la responsabilidad social, además de estrechar los lazos con las instituciones de educación superior con 
presencia en la zona.

Comunidad

Recibe la Unidad Cuajimalpa la visita 
de miembros del Patronato de la UAM      
Por: Maribel Lozoya Escalante

2da reunión del Consejo Consultivo de Participación Social     
Por: Maribel Lozoya Escalante

En forma
Convive la comunidad UAM, 

en Serial Atlético  
Con el tema musical “La Cumbia de la 
UAM” de fondo, alumnos, trabajadores 
administrativos y miembros del perso-
nal académico de la Unidad partici-
paron en el Serial Atlético 2015  “Co-
rriendo y caminando por la UAM”, que 
tuvo lugar el pasado 23 de septiembre.
Organizado por la Dirección de  Acti-
vidades Recreativas y Deportivas de 
la UAM, en esta ocasión el Serial tuvo 
como sede a nuestra Unidad, y contó 
con participantes de las cinco sedes 
académicas que integran esta casa 
de estudios, quienes se inscribieron 
en sus diferentes categorías.
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Licenciatura en Derecho: 
                 visión de compromiso social                                                                                                    
                                                                                                                     Por: Maribel Lozoya Escalante

E
n el marco de la reapertura de la Licenciatura en Derecho en la Uni-
dad Cuajimalpa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) ofreció el 18 de septiembre una confe-
rencia magistral en el Aula Magna de esta sede académica. 

El evento, organizado por la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, fue presidido por los doctores Eduardo Peñalosa Castro,  Ca-
ridad García Hernández, Rodolfo Suárez Molnar, y Mario Téllez González; 
rector de Unidad, secretaria de Unidad, director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y coordinador de la Licenciatura referida, respec-
tivamente. La doctora Gómez Gallardo habló sobre el panorama actual del 
país y enfatizó que el tema de desapariciones forzadas es una realidad que 
atañe a la sociedad. Señaló que los retos de los futuros profesionistas de 
esta Licenciatura son diversos, sin embargo, la ética y el profesionalismo 
serán su mejor carta de presentación.

Comentó que la globalización ha llegado a un nivel donde cada vez se 
abren  más oportunidades, pero se cierran puertas si no se está preparado.  
La especialista en la defensoría de Derechos Humanos celebró que en su 
reapertura la Licenciatura cumpla con las expectativas de competitividad, 
compromiso e incidencia social. Afirmó que la preparación es importante 
sobre todo ante las reformas realizadas en 2011 en materia de Derechos 
Humanos.

“Ahora cualquier persona puede invocar a organismos supranacionales, 
y ejercer su derecho frente al Estado; pero se necesita de abogados que 
sepan aplicar el sistema interamericano” señaló. Agregó que otro gran reto, 
que puede significar también una ventaja, es que los alumnos se formen con 
apropio del nuevo sistema penal acusatorio en materia oral.

En Portada
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“La globalización  ha lle-
gado a un nivel ambiguo, 
donde cada vez se abren 
más oportunidades, pero 
se cierran las puertas si 
no se está preparado”.

Dra. Perla Gómez Gallardo
CDHDF
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C
on su reciente nombramiento como Coordinador de la Licenciatura en 
Derecho, el doctor en Derecho y especialista en Historia del derecho 
mexicano Mario A. Téllez, tiene en claro los objetivos para esta Licen-

ciatura, entre los cuales destaca colocar esta oferta académica como una 
alternativa competitiva, diferente e innovadora para los jóvenes que se inte-
resan en el mundo de las leyes.

En entrevista, el doctor Téllez comentó que la Coordinación de la Licen-
ciatura le fue otorgada el pasado 7 de julio, así mismo expresó que en esta 
segunda promoción de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Cuajimalpa 
de la UAM, se han realizado ineludibles adecuaciones al plan de estudios.

“Se trata de una reapertura y la diferencia fundamental entre la primera 
promoción y la segunda, es la incorporación de nuevos tópicos jurídicos ge-
nerados a partir de las llamadas reformas estructurales y los juicios orales. 
Queremos ofrecer a nuestros alumnos una preparación como en ninguna otra 
institución en el país, que recupere y retome las transformaciones últimas pero 
también una sólida formación básica para ofrecer licenciados en Derecho que 
se incorporen existosamente a la función pública y privada y a la abogacía 
principalmente”, expresó.

Al hablar sobre el perfil de egreso que tendrán los alumnos de esta Licen-
ciatura, señaló que la formación de los futuros profesionistas será altamente 
calificada y, para ello, la Licenciatura en Derecho de esta Unidad cuenta con 
cuatro áreas de salida o especialización que están por definirse en las ins-
tancias internas de la Universidad, pero preliminarmente puede adelantarse 
que se dirigirán hacia “el derecho y la ciencia”, “la administración y la gestión 
pública”, “el derecho financiero y corporativo” y “el derecho penal y la cri-
minología” y dentro de cada una de ellas habrá una serie de tópicos que le 
permitirán al alumno alcanzar un primer nivel de especialización que podrá, si 
lo desea, continuar en el posgrado.

El doctor Téllez señaló sentirse muy gratificado con su nombramiento, 
pero también muy ocupado en las tareas que tiene al frente como Coordina-
dor, “que son muchas y muy importantes. El futuro de muchos jóvenes son 
ahora nuestra responsabilidad; tenemos que formar profesionistas que cum-
plan con responsabilidad en la sociedad”. 

En Portada
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Nombran al doctor Mario A. Téllez González Coordinador de la Licenciatura en Derecho

La doctora en Derecho por la UNAM expresó a los alumnos que ingresan 
a la Licenciatura que estudiar en una institución pública es motivo de orgu-
llo, y que en sus manos está el prestigio y la reputación de la institución; asi-
mismo, enfatizó que al elegir esta disciplina han decidido ver la vida a través 
de esta disciplina, “al momento de entrar a la carrera de Derecho acaban de 
escoger una ruta de vida y eso va a estar siempre con ustedes”, puntualizó.

Manifestó que los retos de esta nueva generación de alumnos están 
vinculados al compromiso que adquiere cada uno consigo mismo, con su 
familia y con la sociedad. Expresó que el apasionarse por una licenciatura 
implica amarla, quererla y estudiarla. Hizo un exhorto a no quedarse sólo 
con los estudios de licenciatura, sino a buscar posgrados, especializaciones 
y certificaciones.

“La carrera de Derecho es muy generosa, pero también muy peligrosa”, 
subrayó la presidenta de la CDHDF, y agregó que no existe nada mejor que 
aquel profesional del Derecho que sabe hacer, que sabe litigar,  que sabe 
defender, y que sabe mover las instituciones de manera correcta.

“Queremos ofrecer a 
nuestros alumnos una 
preparación como en nin-
guna otra institución de 
educación superior en el 
país...”.

Dr. Mario A. Téllez González
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Celebra la Unidad Cuajimalpa el 
Décimo Aniversario del Inicio de 
Clases       Por: Maribel Lozoya Escalante

E
l 19 de septiembre de 2005, siendo rectora la doctora Magdalena Fre-
sán Orozco, la Unidad Cuajimalpa UAM abrió sus puertas a la primera 
generación de universitarios (2005-2009), impulsando un modelo ba-

sado en la sustentabilidad, la calidad, la ética, la transdicisplinariedad y el 
análisis institucional.

Los futuros profesionistas serían formados para desarrollar propuestas 
de solución a las problemáticas sociales. La Unidad, ubicada en el poniente 
de la Ciudad de México, recibió en su primer ingreso a más de 200 alum-
nos, quienes iniciaron su preparación profesional en cinco licenciaturas: Ad-
ministración, Derecho, Diseño, Ingeniería en Computación y Matemáticas 
Aplicadas.

A diez años de distancia, la matrícula se ha incrementado sustancial-
mente, así como la oferta educativa, al aumentar en seis licenciaturas más: 
Biología Molecular, Ingeniería Biológica, Ciencias de la Comunicación, Tec-
nologías y Sistemas de la Información, Estudios Socioterritoriales y Humani-
dades. Los alumnos que iniciaron clases de manera temporal en las instala-
ciones de la Universidad Iberoamericana (UIA) ahora son profesionistas que 
ofrecen soluciones a problemáticas actuales. 

En el marco del Décimo Aniversario de la Unidad Cuajimalpa, la mañana 
del 29 de septiembre se realizaron dos conferencias magistrales, a cargo 
del doctor Néstor García Canclini, la primera, y una más por el doctor Julio 
Sotelo Morales.

Ambas tuvieron lugar en el Aula Magna, en donde estuvieron presentes el 
rector de la Unidad, doctor Eduardo Peñalosa Castro, y la doctora Caridad 
García Hernández, secretaria de la misma; asimismo, se contó con la dis-
tinguida presencia de los doctores Romualdo López Zárate y  Emilio Sordo 
Zabay, rectores de las unidades Azcapotzalco y Lerma, respectivamente. 

El lunes 19 de septiembre de 2005 iniciaron oficialmente las actividades académicas de la Unidad Cuajimalpa, de 
acuerdo con el calendario de la Universidad Autónoma Metropolitana, en instalaciones de la Universidad Iberoame-
ricana, gracias a un convenio firmado entre ambas instituciones.

Ciencia y cultura
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C
omo parte de los festejos por el Décimo Aniversa-
rio del inicio de clases de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 

doctor Néstor García Canclini dictó la conferencia “Jó-
venes creativos: precarios e interculturales” durante la 
cual habló sobre la creatividad y las condiciones para 
ejercerla, así como la interculturalidad en que las gene-
raciones se encuentran inmersas.

E
l especialista en Neurocirugía Clínica, Julio Sotelo 
Morales, dictó la conferencia magistral “Panorama 
contemporáneo de las Ciencias Neurológicas”, en 

el marco del Décimo Aniversario de la Cuarta Unidad de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Antes de comenzar su disertación, agradeció la invita-
ción del doctor Eduardo Peñalosa Castro para participar 
en las celebraciones por estos primeros diez años. Diri-
giéndose a los alumnos, comentó que deben sentirse or-

Ciencia y cultura

Creatividad: proceso que requiere 
trabajo y diversos sentidos       
Por: Maribel Lozoya Escalante

La conferencia tuvo lugar en el Aula Magna y reunió a alumnos, docentes y autoridades para escuchar los puntos 
de vista del también antropólogo sobre la creatividad, de la cual comentó que no sólo se encuentra inmersa en las 
áreas del arte y el diseño, sino que también es parte fundamental de toda investigación. 

Puntualizó que la creatividad es un factor transdisciplinario, elemento que constituye a las universidades contem-
poráneas experimentales, desafiando la interconexión entre fenómenos complejos y los procesos  en la actualidad.

Destacó también que el significado de creatividad puede ser complejo, tanto como el intentar definir el arte; sin 
embargo, la pregunta no es ¿qué es la creatividad? sino ¿cuándo hay creatividad?, interrogante que han utilizado 
los sociólogos para investigar acerca del arte.

Explicó que la creatividad puede definirse como un proceso que requiere trabajo y diversos sentidos que pueden 
ser llevados a escenas históricas diferentes. Finalmente, comentó que los usos contemporáneos de la creatividad son 
destacados en cuatro ejes del proceso creador: la innovación, la incertidumbre, la precariedad y la interculturalidad.

Ciencias Neurológicas: nicho de 
oportunidad para especialistas         

Por: Maribel Lozoya Escalante

gullosos y entusiasmados por participar en un evento que combina la juventud de la Unidad y la experiencia de la UAM.
El doctor Sotelo, quien fuera presidente del Patronato de la UAM en el periodo 2011-2014, habló sobre el cere-

bro y las ciencias que lo estudian, las cuales se encuentran en un momento espléndido en toda la historia del ser 
humano, en donde todo aquel que desee dedicar su vida profesional al estudio de este vital órgano tendrá una gran 
experiencia profesional. 

En un rápido repaso por la historia, el investigador se refirió a los avances científicos, específicamente a los rela-
cionados con las ciencias dedicadas al estudio del cerebro, gracias a los cuales en la actualidad es posible conocer 
de manera detallada su funcionamiento y características.  

Destacó que gracias al avance de la ciencia en esta área, podrían realizarse trasplantes genográficos, es decir, 
tomar algún órgano de cualquier mamífero y trasplantarlo a un cuerpo humano; aunque para ello, señaló, será ne-
cesario en un futuro avanzar en la ciencia histológica, que permite avanzar  en el conocimiento del sistema inmune 
y así llevar a cabo operaciones de este tipo.



Comunidad Cuajimalpa10

tragicomedia fílmica que enseña algo sobre el mundo 
indígena que no comprendemos desde la cultura a la 
que pertenecemos.

En el pasillo de la Biblioteca tuvo lugar la inaugura-
ción de la colección titulada “Monografía de una colonia 
popular”,  así como una charla con el escritor Luis Té-
llez, quien habló sobre su más reciente publicación.

Para concluir el primer día de actividades, en la can-
cha de basquetbol de la Unidad se presentaron tres 
bandas de rock y se realizó una muestra de danza tradi-
cional a cargo de los Arrieros de Tianguillo.

La segunda jornada de actividades comenzó en el 
Aula Magna, donde se realizó el performance poético 
a cargo de Nudo Vortex. Posteriormente, en el pasillo 
de la Biblioteca se presentó la soprano Margarita Rosas 
Mirafuentes, acompañada al piano por Katia Salazar 
López, quienes interpretaron una decena de temas de la 
autoría de Manuel M. Ponce, Gioachino Rossini y Jorge 
del Moral, entre otros.

L
a Coordinación de Servicios Bibliotecarios llevó a 
cabo el pasado 24 y 25 de septiembre una serie de 
actividades culturales, en las cuales la comunidad 

universitaria disfrutó de un largometraje, crítica de cine, 
música, danza, lectura de poesía y la inauguración de 
la muestra “Monografía de una colonia popular”, de la 
artista Luisa Estrada.

Dichas actividades comenzaron el jueves con la pro-
yección del filme Santo Luzbel, dirigido por Miguel Sa-
bido, con la asesoría del doctor en Historia Miguel León-
Portilla. El largometraje, filmado en náhuatl con actores 
indígenas de la compañía de Teatro de México, describe 
la apropiación de la religión católica por parte de los in-
dígenas y cómo dentro de esa interculturalidad hay una 
resistencia a abandonar sus creencias ancestrales.   

Rodrigo Martínez, candidato a doctor, realizó una 
breve crítica de la película. Expresó que este largome-
traje permite entender mentalidades a través de la filma-
ción de las mismas y señaló que Santo Luzbel es una 

U
tilizando ceniza, carbón, cera de abeja y su inspiración, el maestro Carlos Gutiérrez Angulo ha creado decenas 
de cuadros enmarcados por el color negro. Más de veinte obras de su autoría así como seis dibujos al carbón 
sobre papel, se muestran hoy en la Sala de Exhibición bajo el título “Nudo de Tiempos”.

El 22 de septiembre fue inaugurada la muestra plástica del artista, quien es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA). En esta colección, el autor plasma con tonalidades cálidas, en su mayoría, y algunos 
colores fríos un cruce de tradición y modernidad,  donde el carbón y las cenizas al óleo, así como la cera de abeja, 
se convierten en aglutinantes que forman el cuerpo y textura del cuadro mismo.

Dentro de esta muestra artística el maestro Gutiérrez Angulo deja al descubierto un poco de su picardía. “Nudo 
de Tiempos” estará en exhibición hasta el próximo 28 de octubre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Se une la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla 
a los festejos por el Décimo Aniversario 
Por: Maribel Lozoya Escalante

Nudo de tiempos: cruce de tradición y modernidad
Por: Maribel Lozoya Escalante

Ciencia y cultura
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Es colaborador de Excélsior, Proceso y El Financiero, entre otros 
medios, y actualmente es Coordinador de la Cátedra Miguel Ángel 
Granados Chapa de la Unidad Cuajimalpa de la UAM. 

Tiene más de cuatro décadas en el oficio. Se ha especializado en 
los temas de derechos humanos, movimientos sociales, represión 
y seguridad nacional.

Graduado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con 
una tesis sobre poesía latinoamericana moderna.

Se define como reportero: “nunca he dejado de serlo ni tampoco 
he dejado de ir en busca de la información, de corroborarla, de 
cruzar datos”.

Reveles ha dedicado su tiempo y experiencia al periodismo de 
investigación. Su principal interes ha sido el tema del narcotráfico.

Entre sus libros se cuentan: Una cárcel mexicana en Buenos Aires; 
Una PANdemia devasta México; Las historias más negras; La 
Quina, el lado oscuro del poder y El cartel incómodo. 

Asegura que el problema con el periodismo mexicano “es que los 
periodistas no leen, pero tampoco los estudiantes de periodismo 
ni los maestros que dan clases a esos estudiantes”.

En torno al periodismo, manifiesta que este ejercicio tiene que ser 
documentado, racional, estar perfectamente checado, cruzar los 
datos, las informaciones.

Subraya que hace falta mucho por hacer, “esta es una tarea inter-
minable. Me gustaría ver luz al final del túnel de todo lo que está 
pasando en el país”.

“Sí me dieran a escoger de nuevo una profesión, sería la misma. 
Tal vez después de ver tantos casos de injusticia me gustaría 
haber estudiado leyes”, asegura.

Vive la cultura a través de la danza, la foto-
grafía y la música
El 22 de septiembre la Sección de Acti-
vidades Culturales presentó a la comu-
nidad universitaria la oferta cultural del 
trimestre en curso, compuesta por cinco 
talleres: Fotografía, Ensamble, Danza fol-
klórica, Danza aérea y Danza árabe. 
Las inscripciones se encuentran abier-
tas al público en general, en la  Sección 
de Actividades Culturales, ubicada en el 
8º piso de la Torre III. 

Dan la bienvenida al Trimestre con energía 
juvenil
El pasado 21 de septiembre, la Sec-
ción de Actividades Culturales dio la 
bienvenida a los alumnos del trimestre 
15/Otoño con un doble concierto en el 
Ágora de la Unidad, donde el rock alter-
nativo y el blues deleitaron a la comuni-
dad universitaria.
Con una mezcla de blues, rock and roll y 
psicodelia, los Johnny Nasty Boots in-
yectaron de energía a la comunidad uni-
versitaria al compartir temas de su más 
reciente producción discográfica. 
Al terminar su presentación, llegó el 
contraste de sonidos con Paravolt, pro-
puesta musical enfocada al rock alterna-
tivo en español.

Convive en Fiesta Mexicana la Comunidad 
Universitaria
Mariachi, regalos y los mejores pasos 
de baile tomaron parte en la convivencia 
que la comunidad universitaria disfrutó 
durante la Fiesta Mexicana realizada el 
pasado 30 de septiembre, organizada 
por la Sección de Actividades Cultura-
les. La fiesta reunió a gran parte de la 
comunidad de nuestra Unidad.
Para iniciar el evento, se llevó a cabo 
la venta de tacos de guisado, aguas de 
sabor y deliciosos postres, a la par que 
comenzó la inscripción para participar 
en el concurso de baile.
En tanto, más de 20 parejas compitie-
ron por permanecer dentro de los tres 
primeros lugares del concurso de baile. 
Por más de 90 minutos, las parejas mos-
traron sus habilidades dancísticas y un 
gran dominio en los diversos géneros 
musicales por los que transitaron en 
esta reñida competencia. 
La Fiesta Mexicana concluyó con la pre-
miación de las tres mejores parejas de 
baile.  

Ciencia y cultura

Las breves de   
             CULTURA
Redacción: CEUC

Mtro. José Reveles 
Periodista especializado en derechos humanos y política nacional

Premio Nacional de Periodismo 2001

Redacción: CEUC
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denta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
quien hablará sobre la violencia en México y el papel de dicha Comisión  
ante esta problemática.

En este marco, el periodista Témoris Grecko presentará el documental 
“Mirar Morir”, dirigido por Coizta Grecko. En este material audiovisual el pe-
riodista mostrará parte de su investigación sobre las funciones del Ejército 
Mexicano en el estado de Guerreo. Al término de la proyección se llevará a 
cabo una conferencia moderada por el periodista José Reveles.

Asimismo, Sergio Ortiz Borbolla, oficial de prensa y responsable de au-
diovisual de Amnistía Internacional México, ofrecerá una plática sobre el 
quehacer de este organismo, cuál es su visión y el objetivo de este movi-
miento que se ha popularizado en el los últimos años. De igual forma abun-
dará sobre el compromiso social y su participación en la defensoría de los 
Derechos Humanos.

En la parte cultural, el violinista Sergio Ortiz entablará una charla en la 
que hablará acerca de compositores mexicanos de los primeros cincuenta 
años del siglo XX. Con la participación del Museo del Chocolate, se dictará 
una conferencia sobre la historia del chocolate, además de una degustación 
que se llevará a cabo por parte del museo.

Las “Terceras Jornadas Universitarias” contarán con un área cultural, 
que se encontrará en las canchas de basquetbol, donde se llevarán a cabo 
talleres, conciertos y muestras culturales de las unidades, Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. La clausura del evento estará a cargo de 
una banda sorpresa.

Presentando a:

E
ste año se llevarán a cabo 
las “Terceras Jornadas Uni-
versitarias”. Del 26 al 28 de 
octubre la comunidad uni-
versitaria, así como el públi-

co en general podrán disfrutar de la 
cultura, el conocimiento y el apren-
dizaje que conjunta este evento.

Organizadas por la Rectoría de 
Unidad a través de la Coordinación 
de Extensión Universitaria, en esta 
ocasión se abordarán temas socia-
les y culturales, los cuales reunirán a 
especialistas como la doctora Perla 
Gómez Gallardo actualmente presi-

La Unidad Cuajimalpa invita a las 
Terceras Jornadas Universitarias Redacción: CEUC
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   Día 1 - 26 de octubre
Ceremonia de Inauguración de las Jornadas Universitarias
8:45-9:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa

Inauguración del 1er Encuentro de Narrativas Audiovisuales
9:00-10:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa

De risa en risa 
10:00-11:30 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Imparte: Aziz Gual

La CDHDF ante la violencia en el México Actual
12:00-13:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Imparte: Dra. Perla Gómez

Concierto de Guitarra
13:00- 14:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Imparte: Mtro. Ernesto González

Un día con el artista: Curso de Monotipia
13:00- 14:30 hrs.
Lugar: Salón B1
Imparte: Arturo Hinojos

Unidades en la Unidad: Xochimilco
Danza por Ayotzinapa | Danzas Polinesias
14:30-16:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Concierto: Fogo Ensemble
16:00-17:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Taller: Juega a narrar
16:00-17:30 hrs.
Imparte: Luis Felipe Rodríguez
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso Unidad Cuajimalpa

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

   1er Encuentro de Narrativas Audiovisuales 
26 de octubre
9:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
a través del Departamento de Ciencias de la Comunicación
Informes: http://cineminuto.cua.uam.mx

   4to Festival Metropolitano de Cineminuto 
Conferencia Magistral de Philippe Dubois
Proyección de Cineminutos
Entrega de premios
27 de octubre
12:00 hrs.
Lugar: Sala 4, Cineteca Nacional
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
a través del Departamento de Ciencias de la Comunicación
Informes: http://cineminuto.cua.uam.mx

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería

   8va Semana de Computación y 
   Matemáticas Aplicadas
28 al 30 de octubre
9:00 hrs.
Convoca: División de Ciencias de Naturales e Ingeniería a 
través del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sis-
temas 
Informes: scma.cua.uam.mx, scma@correo.cua.uam.mx

   Simposio Internacional 
   Biocatálisis en la Biotecnología Industrial
21 de octubre
9:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias de Naturales e IngenieríaIn-
formes: http://simposio-biocat.yolasite.com

Agenda  I  Octubre 2015

Comunidad Cuajimalpa14



Octubre 2015 15

   Día 2 - 27 de octubre
Presentación del libro Ecología de los Medios. Entornos, Evolu-
ciones e Interpretaciones
10:00-11:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Presenta: Dr. Jesús Elizondo
Modera: Dr. Jerónimo Repoll

Conferencia y Proyección del documental Mirar Morir 
12:00-13:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Presentan: José Reveles y Témoris Grecko

Un día con el artista: Curso de Monotipia
13:00- 14:30 hrs.
Lugar: Salón B1
Imparte: Arturo Hinojos

Unidades en la Unidad: Iztapalapa
Obra de teatro
14:30-16:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Concierto: Pasos en la azotea
16:00-17:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Taller: ¿Cómo hacer tu propio Moco de King Kong?
16:00-17:30 hrs.
Imparte: Dra. Dolores Reyes 
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

   Día 3 - 28 de octubre
Compositores Mexicanos de 1920 a 1950
10:00-11:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Imparte: Mtro. Sergio Ortiz, Violista

¿Qué es Amnistía?
12:00-13:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Imparte: Sergio Ortiz Borbolla

La historia del chocolate. Museo de Mucho Chocolate
13:00-14:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo, 8º piso Unidad Cuajimalpa
Imparte: Arq. Ana Rita García

Un día con el artista : Curso de Monotipia
13:00-14:30 hrs.
Lugar: Salón B1
Imparte: Arturo Hinojos

Octubre 2015 15

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

Unidades en la Unidad: Azcapotzalco
Danza contemporánea
14:30-16:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Concierto: La sucursal de la cumbia
16:00-17:00 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

Concierto de Clausura con Banda Sorpresa
17:30-18:30 hrs.
Lugar: Carpa Cultural (Canchas de Basquetbol)

   Seminario Camino 
a la COP21 de París
27 de octubre
9:00-16:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso 
Unidad Cuajimalpa
Convoca: Rectoría de 
Unidad 
Informes: rectoria@correo.
cua.uam.mx 
Tel.: 5814 6503

   10 años de Puertas Abiertas
22 de octubre
A partir de las 10:00 hrs.
Lugar: Instalaciones de la Unidad Cuajimalpa
Convoca: Coordinación de Planeación y Vinculación 
Informes: vinculacion@correo.cua.uam.mx
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