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ecientemente se llevó a cabo el III Coloquio Docente 2016, en el que se abordaron temas relacionados con la tutoría y su importancia para
fomentar los saberes de los alumnos. En esta
ocasión se contó con la participación de la doctora Frida Díaz-Barriga Arceo, investigadora de Facultad
de Psicología de la UNAM y especialista en el tema.
Con un homenaje al periodista, analista y académico
de nuestra Unidad, Omar Raúl Martínez, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos publicó su libro póstumo Ética y autorregulación periodísticas en México.
Conceptualización, historia, retos y documentos, en una
versión electrónica. Asimismo, la Revista Mexicana de
Comunicación incluye en su más reciente edición textos
que hablan de la vida y la obra de Omar Raúl Martínez.
Por otra parte, se celebró la Tercera Semana de la
Ingeniería Biológica, con la participación del doctor Rodolfo Quintero, quien impartió una conferencia magistral
en la que destacó que en el futuro el desarrollo sustentable será el punto de partida para el dearrollo económico y social de cualquier país, en donde los ingenieros
biológicos están llamados a realizar contribuciones importantes.
En colaboración, la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla y la División de Ciencias Sociales y Humanidades
presentaron en la Unidad la exposición Huellas de la
memoria: de la guerra sucia a Ayotzinapa, del escultor
Alfredo López Casanova, quien ha elaborado un testimonio artístico de la difícil y persistente búsqueda de
personas desaparecidas por parte de sus familiares.
También se da cuenta de la presentación del número
2 de la revista Diarios del Terruño. Reflexiones sobre migración y movilidad, fruto del trabajo de los alumnos del
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de esa
División académica.
En el marco de la colaboración entre la Unidad y la
Delegación Cuajimalpa en el ámbito de la cultura, alumnos de esta sede académica, junto con la doctora Alejandra Osorio Olave, presentaron en la Galería delegacional la muestra artística Volver.
Finalmente, se incluye una breve reseña de lo que fue
la Mesa 3 del Primer Foro Académico para el desarrollo
de la Zona Poniente de la Ciudad de México, realizado
los días 14 y 15 de abril de 2016 en nuestra Unidad.
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Presentan la edición 138 de la Revista Mexicana de Comunicación

Por: Maribel Lozoya Escalante

l doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los periodistas José Reveles y Maricarmen Fernández Chapou, además de Nora Martínez Sánchez, hermana del recién fallecido académico y periodista Omar Raúl Martínez Sánchez (1965-2016), presentaron la edición 138 de la Revista Mexicana
de Comunicación (RMC), que en su segunda época es auspiciada por esta
sede académica.
Durante el evento, Fernández Chapou compartió con los asistentes un
fragmento de su texto El pensador del periodismo publicado en esta edición, en donde la autora
realiza un homenaje a Martínez Sánchez, quien fuera director de la Fundación Manuel Buendía
y a quien describió como estudioso, asiduo y crítico de la comunicación y del periodismo.
Nora Martínez dio lectura a un texto titulado Lo que no se dijo en pinceladas biográficas
de Omar Raúl, “es como un detrás de cámaras de la biografía publicada en esta edición de la
revista”, explicó.
El maestro José Reveles se refirió a Martínez Sánchez como periodista, maestro, compañero y amigo, cuyas reflexiones quedan como prueba de vida prolongada a través de sus
escritos.
Por su parte, el doctor Peñalosa compartió anécdotas sobre el acercamiento con Martínez
Sánchez. Mencionó que en 2011, tras concursar y ganar una plaza como
profesor en esta Unidad, la relación entre ambos fue más estrecha. Definió a
Video del evento en:
su colega como un constructor, un miembro activo de la comunidad univerhttp://videos.cua.uam.mx/Play/848
sitaria, solidario y comprometido con su profesión.

E

Ética y dignidad en el periodismo de Omar Raúl Martínez
Redacción: CEUC

n la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fue presentada la
versión electrónica del libro póstumo del periodista y académico Omar Raúl Martínez Sánchez, titulado Ética y
autorregulación periodísticas en México. Conceptualización, historia, retos y documentos.
La presidenta de esa instancia, doctora Perla Gómez Gallardo, afirmó que Martínez Sánchez luchó por dotar de
ética y dignidad al periodismo en México, y aportó sus conocimientos para la generación de debate y análisis.
En tanto, el rector de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Eduardo Peñalosa Castro, destacó también el trabajo ético en el periodismo del comunicador fallecido el 3 de mayo de este año.
Lo calificó como un luchador incansable y constructor de estructuras de información, quien siempre pugnó por la
ética, la transparencia y la responsabilidad social en el
ejercicio periodístico.
En la presentación también estuvieron presentes el
periodista José Reveles y la doctora Carmen Gómez
Mont, Directora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
(INFOTEC), así como Nora Martínez Sánchez, hermana
del finado comunicador.

E

Con información del boletín 145/2016 del 15 de agosto de 2016, emitido por la CDHDF. http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/08/rinde-la-cdhdfhomenaje-postumo-al-periodista-omar-raul-martinez/
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Los ingenieros biológicos deben contribuir en el
desarrollo sustentable del país

Por: Maribel Lozoya Escalante

a ciencia está cambiando al mundo de manera acelerada. A nivel mundial, el desarrollo tecnológico progresa de forma inimaginable y la innovación crea oportunidades de desarrollo económico, convirtiéndose
en el motor de la sociedad, comentó el doctor Rodolfo Quintero Ramírez al
impartir la conferencia ¿Qué espera la sociedad del Ingeniero Biológico? con
la que fue inaugurada la Tercera Semana de la Ingeniería Biológica.
El profesor investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que la innovación también tiene impactos
no necesariamente positivos. Las aplicaciones de la robótica y de la inteligencia artificial están propiciando desempleo en varias partes del mundo,
desplazando a los empleos tradicionales, “se estima que si China tuviera
un nivel de robotización similar al de Corea tendría más de cien millones de
desempleados”.
A partir de las tecnologías modernas se ha incrementado el número de
empresas mega trasnacionales, que son corporaciones con enorme capital
y alcance. Ejemplos de ellas son: Apple, Amazon, Facebook, Uber, etcétera,
empresas masivas utilizadas por cientos de millones de personas en el mundo.
El también Doctor Honoris Causa por las universidades autónomas de
los estados de Nuevo León y Morelos, expresó que la ingeniería biológica
se encuentra en una etapa de avances científicos y desarrollo tecnológico,
mismos que se incrementarán en el futuro, la era de la genómica además de

L

modificar el ADN de los seres vivos,
también será blanco de cuestionamientos éticos y morales respecto a
la modificación de la naturaleza de
las especies que existen en el planeta. Señaló que resulta paradójico
que el avance de la ciencia y la tecnología no genere tranquilidad, sino
que exista aprensión sobre su futuro
e incertidumbre sobre el empleo “ya
que estos cambios tan continuos parecen volver todo rápidamente obsoleto”.
El doctor en Ingeniería Bioquímica por la Universidad de Manchester, destacó que en el futuro el
desarrollo sustentable será un requisito sine qua non para el desarrollo
económico y social de cualquier
país, en donde los ingenieros biológicos deberán comprometerse a
participar y a realizar contribuciones
importantes. Un área de oportunidad para quienes se dediquen a esta
disciplina es el desarrollo de procesos que apoyen en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, “un ingeniero
biológico exitoso, al ejercer su profesión, puede contribuir a lograr una
distribución más ética y justa de los
beneficios y recompensas”.

Video del evento en:

http://videos.cua.uam.mx/Play/852

La Comisión del Consejo Académico encargada de proponer las Políticas Operativas de
Tutoría de la Unidad Cuajimalpa te invita a conocer y opinar sobre el Proyecto de Políticas
Operativas de Tutoría.
La dirección para consultar el documento y
enviar tus comentarios es: http://www.cua.uam.
mx/informacion-institucional/buzon-de-consejo
Agosto-Septiembre 2016
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Destacan especialistas la
eficacia de la tutoría para
fomentar los saberes de
los alumnos
Por: Maribel Lozoya Escalante

D

ocentes de instituciones de educación media superior y superior se dieron cita
en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
en donde se realizó el III Coloquio Docente de Educación Media Superior y
Superior de la Zona Metropolitana. La tutoría como plataforma para la educación superior.
Entre los asistentes estuvieron los doctores Eduardo Peñalosa Castro y Caridad
García Hernández, rector y secretaria de esta sede académica; la licenciada Clementina Facundo Reyes, directora de Atención a la Mujer de la Delegación Cuajimalpa
de Morelos; la maestra María Elena Salazar Peña, secretaria académica del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), y los licenciados Sigfredo Rodríguez Coria, director académico del Instituto de Educación Media Superior de la
Ciudad de México (IEMS), y María del Carmen Blanco Silva, subdirectora de Orientación Educativa del Colegio de Bachilleres (COLBACH).

6
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En el mensaje inaugural, Peñalosa Castro mencionó que la Unidad Cuajimalpa ha desempeñado un papel de
responsabilidad social y está haciendo esfuerzos importantes para la vinculación con instituciones de nivel medio
superior.
En ese sentido, desde el asentamiento en la sede
definitiva se ha tenido un acercamiento con alumnos y
orientadores de instituciones de nivel medio superior a
través de la realización de eventos enmarcados dentro
del programa delegacional Escuela segura, la escuela
que queremos.
Al referirse a la temática del Coloquio, indicó que
la tutoría es muy importante para el aprendizaje de los
alumnos: “Es la forma más eficaz de fomentar los saberes del estudiante”. Manifestó su deseo de que este encuentro amplíe el panorama de la tutoría en beneficio de
los alumnos y como un pequeño aporte a la educación,
una de las necesidades apremiantes del país.
La licenciada Facundo Reyes, quien asistió en representación del jefe delegacional, licenciado Miguel Ángel
Salazar Martínez, expresó que para la demarcación es motivo de orgullo el que una de las unidades de la UAM se
encuentre establecida dentro de la Delegación Cuajimalpa.

Dijo que el principal motor de la sociedad es la educación, de ahí la importancia de eventos como éste, en
el que escuelas de nivel medio superior y la Universidad
suman esfuerzos en favor de los jóvenes.
Recordó que a comienzos de 2016, la Unidad y la
Delegación firmaron un convenio de colaboración, con
el objetivo de ampliar los respectivos universos de acción y exhortó a que los frutos de los trabajos de esta
tercera edición del Coloquio se apliquen dentro de las
instituciones.
Salazar Peña compartió un mensaje a nombre de la
directora general del Conalep, Candita V. Gil Jiménez, en
el que expresó que la tutoría es un elemento sustancial
que coadyuva al desempeño académico de los estudiantes de bachillerato, facilitando su tránsito a la universidad. Además, favorece los propósitos formativos, mitigando la deserción y la reprobación escolar, al tiempo
que incrementa la eficiencia terminal.
Agosto-Septiembre 2016
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Agregó que esta práctica atiende los problemas psicosociales y afectivos propios de la etapa por la que atraviesan los adolescentes y los prepara para enfrentar los desafíos de un entorno globalizado, dando pie a generaciones
autónomas, críticas, responsables y comprometidas.
Para cerrar su participación, dio a conocer los proyectos que el Conalep tiene en torno a las tutorías, las cuales
son efectuadas con la capacitación de profesores y directivos de esa Institución, con la finalidad de brindar al
alumno un mejor aprovechamiento y rendimiento escolar.
La licenciada Blanco Silva, en representación de
Sylvia Ortega Salazar, directora general del COLBACH,
destacó la importancia de tener encuentros como el
Coloquio en donde la nutrida participación propicia propuestas importantes, satisfactorias y viables para
Videos del evento en:
el beneficio de los jóvenes.
Mesa 1 Experiencias del
Comentó que en el
acompañamiento tutoral
http://videos.cua.uam.mx/Play/855
COLBACH uno de los
principales
problemas
Taller Compartiendo experiencias
es que no se cuenta con
de tutoría entre subsistemas de
educación media superior
la cantidad suficiente de
http://videos.cua.uam.mx/Play/856
profesores para que brin-

La interacción uno a uno:
andamiaje para fomentar
el pensamiento crítico

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
8
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den tutorías, debido a la gran demanda estudiantil que
se tiene; sin embargo, hay profesores que, por el placer
de hacerlo, ofrecen su apoyo a los jóvenes sin recibir
ninguna remuneración extraordinaria.
En representación del maestro Ulises Lara, director
general del IEMS, el licenciado Rodríguez Coria destacó
la tutoría como método fundamental para reducir la deserción y maximizar la eficiencia terminal, dado que con
ella el alumno obtiene mejores condiciones de vida y de
desarrollo humano.
Afirmó que resulta paradójico que actualmente la tutoría
se muestre como una práctica innovadora, considerando
que el IEMS cuenta, desde hace más de 15 años, con dos
tipos de tutoría, la disciplinar y la de acompañamiento.
Como parte de las actividades de esta tercera edición
del Coloquio se llevaron a cabo dos conferencias magistrales. La primera estuvo a cargo del doctor Eduardo
Peñalosa Castro, en tanto que la segunda fue dictada
por la doctora en pedagogía Frida Díaz-Barriga Arceo;
también tuvo lugar el taller Compartiendo experiencias
de tutoría entre subsistemas de educación media superior, impartido por la doctora Claudia Santizo Rodall,
profesora investigadora de esta Unidad.

l l doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad, dictó una conferencia magistral durante la cual
comentó que la enseñanza uno a uno propicia el apoyo calibrado donde el alumno obtiene del profesor el conocimiento necesario para avanzar en sus procesos de
aprendizaje. Destacó que este tipo de interactividad es
una forma para la obtención de conocimiento, así como
un andamiaje para el fomento del pensamiento crítico.
Al enfatizar que la interacción uno a uno es considerada como un método de aprendizaje superior a
otros, refirió que existen estudios sobre su impacto en
los alumnos, en relación con otras formas. Agregó que
desde la época de los griegos, en el siglo III a.C., era ya
una de las formas privilegiadas de enseñanza.
Explicó que el profesor debe apoyar al alumno a salir
de su nivel de incompetencia, a través de cuatro elementos importantes: primero, la comprensión compartida
para resolver problemas; segundo, realizar un diagnóstico constante del desempeño; tercero, brindar apoyo
calibrado, es decir en la medida del desempeño del estudiante, y por último, el desvanecimiento del apoyo.
Señaló que el pensamiento crítico es una meta a la
que toda institución quiere llegar, en la que los jóvenes
estudiantes desarrollen sus habilidades para identificar
problemas y puedan dar soluciones alternativas.
Explicó que son seis los puntos que constituyen el
ciclo de andamiaje para el pensamiento crítico: incitación por parte del profesor a través del cuestionamiento;

E
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el desarrollo; la retroalimentación; el ajuste de respuesta
a partir del intercambio de conocimiento; el fomento,
y la integración. La enseñanza uno a uno representa
ventajas
para
la
educación
Video del evento en:
media superior
http://videos.cua.uam.mx/Play/854
y superior, al ser
una modalidad
interactiva que permite ofrecer un andamiaje más personalizado y flexible, en donde la construcción de saberes
va de la mano con el profesor, a la vez que fomenta la
autonomía del alumno, concluyó.

Prosumidores: consumidores de información y
creadores de contenidos

Dra. Frida Díaz-Barriga Arceo
on el uso de la tecnología, los jóvenes se han convertido en prosumidores: consumen información al
mismo tiempo que generan contenido en diferentes formatos que son compartidos en diversas redes sociales, afirmó en conferencia magistral la doctora Frida
Díaz-Barriga Arceo.
Al dictar la conferencia Tutoría y personalización de
los aprendizajes, en el marco del III Coloquio Docente de
Educación Media Superior y Superior de la Zona Metro-

C

politana, Díaz-Barriga comentó que el término prosumidor hace referencia a la evolución que ha sufrido la tecnología, como parte de la cual surge la Web 2.0, que se
destaca por una nueva dinámica en la que el consumo,
la colaboración, la producción y distribución de contenidos dentro de las redes sociales ha ido en aumento.
En las últimas décadas, la tecnología se ha enfocado
a lo social, donde lo que importa es la comunicación
con el otro, y en esta evolución de la web la tecnología
está orientada a la inmediatez y a la individualización y
personalización de la información.
La profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, apuntó que lo interesante de la evolución de las tecnologías es la influencia que éstas tienen sobre el individuo, los cambios en las conductas
sociales y los patrones de consumo. La innovación se
da cuando se cambian mentalidades y prácticas, “si eso
no cambia, no hay innovación”.
Afirmó que los niños, adolescentes y jóvenes han adquirido el perfil de prosumidor debido a la modificación
de su conducta y a prácticas derivadas del surgimiento
de redes como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram,
Snapchat y Whatsapp.
Refirió que el perfil del internauta mexicano está ubicado en un rango de edad de entre los 13 y los 24 años,
jóvenes que están conectados a la red seis horas al día
en promedio, la mayoría de los cuales utilizan las redes
con fines de comunicación, recreación, y aprendizaje
formal e informal.
El tiempo de visualización de video en YouTube ha
aumentado un 60 por ciento; en el mundo se ven 4 mil
millones de videos al día, y cada minuto se suben a la
web más de 48 horas de video.
El aprendizaje formal y no formal es un escenario actual en el que los jóvenes se involucran de manera autodidacta. La mayoría de las personas buscan una educación que satisfaga sus características, sus intereses y
sus motivos, por lo que el gran reto para los profesores
es buscar métodos de aprendizaje didácticos basados
en las tecnologías.
Díaz-Barriga señaló que si la enseñanza sólo se basa en
la memorización de la información, el aprendizaje obtenido
será de bajo nivel; sin embargo, si se produce información
de manera original y se desarrolla en el alumno capacidad
crítica, el aprendizaje adquirido será de alto nivel.
Finalmente, especificó que entre los retos de la educación está el de enseñar a los alumnos el uso estratégico, ético y seguro de internet y de las redes sociales,
así como el acceso a las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) como un instrumento del pensamiento. Para ello, enfatizó, es importante formar al docente en la innovación pedagógica y tecnológica.
Video del evento en:

http://videos.cua.uam.mx/Play/857
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Huellas de la memoria: de la guerra
sucia a Ayotzinapa

Redacción: CEUC

l tema de los desaparecidos políticos en México es una catástrofe humanitaria, un asunto político que tiene que ver con la ineficiencia y la
ineficacia del Estado mexicano, cuyas cifras hablan de 27 mil desaparecidos, a lo que debe agregarse la llamada cifra negra, con lo que se incrementa a 52 mil el número de personas desaparecidas en este país, expresó
el doctor Enrique Gallegos a propósito de la exposición Huellas de la memoria: de la guerra sucia a Ayotzinapa, del escultor Alfredo López Casanova,
presentada en la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla de la Unidad Cuajimalpa
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

E

El profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de
esta sede académica, apuntó que
las universidades tienen una responsabilidad histórica en relación
con estas temáticas, pues no son
solamente espacios para formar
profesionistas, o parar alimentar el
sistema económico, financiero, laboral; el espíritu de las universidades
se inscribe en dos grandes tradiciones: la humanista, que implica el reconocer las trayectorias del arte, la
literatura, la sociología, la filosofía; y
la tradición que tiene que ver con la
universidad crítica y política.
Organizada por la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
(DCSH) y la Biblioteca de la Unidad,
en cuyo vestíbulo fue montada, la
exposición constituye un testimonio
de la incansable y difícil búsqueda
realizada por los familiares de las
personas desaparecidas. Se trata
de la intervención de las suelas de
los zapatos con la técnica de grabado, consistente en hacerles un
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alto relieve y después colocar tinta
para leer el mensaje dirigido por sus
familiares a las personas desaparecidas.
“Me llamo Juan Carlos Trujillo Herrera, busco a mis cuatro hermanos:
a Luis Armando, Raúl, Jesús Salvador
y Gustavo. Y también a Jaime López
Carlo y Gabriel Melo Ulloa. Camino
hasta encontrarlos. Dios me (nos)
llevará a ellos, con todo nuestro trabajo”; “Alicia de los Ríos Merino, fue
detenida y desaparecida el 5 de enero
de 1978, D.F. Siempre presente. Te
amamos: Licha, Paco, Nikolás y
Sebas. Alicia, rebelde de ojos grandes, ni el tiempo ni los uniformes han
logrado tu olvido”, son algunos de
los textos que pudieron leerse en los
pares de zapatos que conforman la
exposición, entre los que se encuentran los usados por doña Braulia Jaimes en los primeros años de su largo
andar en la búsqueda de su marido,
Epifanio Avilés, desaparecido desde
el 19 de mayo de 1969 en Ciudad Altamirano, Guerrero.

Previo a la inauguración, los familiares -provenientes de diversos
lugares del país- relataron historias
de su situación y dieron testimonio
de los procesos que han vivido en
su largo peregrinar en la búsqueda
de sus seres queridos. De manera
simultánea, se proyectaron diapositivas que dan cuenta de lo datos, las
estadísticas, y muchos otros relatos
de quienes tienen algún familiar desaparecido. También estuvieron presentes el antropólogo social Edgar
Chávez y el psicólogo Carlos Elizalde, de la Red de Enlace Nacional,
quienes por años han acompañado
a los familiares en su búsqueda.
La doctora Ileana Diéguez, profesora investigadora del Departamento de Humanidades de la Unidad, citando al filósofo ruso Mijaíl
Bajtín, señaló que la universidad es
un espacio donde no sólo se estudia
teoría, sino también un sentimiento
humanista, “creo que eso nos está
faltando en este espacio, como en
muchas partes de México”.
En el marco de la exposición, del
4 al 8 de julio tuvieron lugar diversas
actividades, entre ellas la proyección
de los cortometrajes Ausencias, de
Tatiana Huezo; Pie de página, y Puntos suspensivos, de Paola Ovalle y
Alfonso Díaz Tovar, comentados por
el maestro Alfonso Díaz Tovar, codirector, sicólogo social y antropólogo
visual, así como El cuarto de los huesos, de Marcela Zamora, el cual fue
comentado por el doctor Felipe Victoriano, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta Unidad. Los alumnos participaron con
lectura de poesía, la presentación de
carteles y un performance.
Videos del evento en:

Mesa 1
http://videos.cua.uam.mx/Play/846
Mesa 2
http://videos.cua.uam.mx/Play/847
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El voto latino, relevante en
las próximas elecciones de
Estados Unidos
Por: Maribel Lozoya Escalante

as elecciones presidenciales que se llevarán a cabo
en Estados Unidos están siendo poco analizadas en
México, hecho que resulta preocupante si se considera que aquel país influye en gran medida en la organización mundial y en las actividades comerciales y políticas del nuestro, señaló en conferencia el doctor David
Maciel, profesor emérito de la Universidad de California
en Los Ángeles (UCLA).
En la ponencia titulada Estados Unidos en la encrucijada electoral, el profesor visitante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) comentó que el
desinterés por estudiar el fenómeno de las elecciones
de noviembre próximo se debe en gran medida a los
prejuicios existentes en torno al país vecino.

L

Las contiendas entre los candidatos han sido marcadas por sus posturas ante las reformas migratorias,
de manera que de ganar el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, tanto mexicanos como latinos
estarán más lejos de conseguir una reforma que ayude
a solucionar su estatus legal en esa nación.
Para dar una idea de la relevancia del voto latino
mencionó que cerca de 50 millones de migrantes y personas de descendencia latina forman parte de la población estadounidense, y se estima que para el año 2050
este número se duplique. Agregó que anualmente alrededor de 800 mil chicanos y latinos cumplen la edad
legal para votar.
Explicó que la democracia estadounidense ha mostrado una postura conservadora, al grado de caer en lo
racista, xenofóbico, clasista y sexista, llevando a Estados Unidos a un retroceso propio de la década de los
50, donde las minorías eran ubicadas, pero no tomadas
en cuenta.
Finalmente, afirmó que en estas elecciones están en
riesgo los avances alcanzados por las minorías, entre
ellas mujeres, latinos, afroamericanos y comunidad gay,
quienes en las últimas décadas han ganado terreno en
las leyes que rigen ese país.

Alejandra Osorio y Francisco Mata
presentan Adiós TV en la FUL 2016

Redacción: CEUC

l libro Adiós TV, fue presentado el primero de septiembre en la Feria Universitaria del Libro (FUL) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el auditorio Nicolás García San Vicente, ante un numeroso grupo de
jóvenes. Francisco Mata, compilador del libro, y la doctora Alejandra Osorio Olave, profesora del Departamento
de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, comentaron el proceso de recolección de imágenes y la
intención de la obra.
Mata Rosas explicó que a propósito del apagón tecnológico en México, en diciembre de 2015, se lanzó a través
de la red social Facebook la convocatoria para integrar el libro. Señaló que “lo importante de esta compilación es
que las fotos no están hechas para el libro, cada una fue tomada por alguna circunstancia y la televisión aparece
acompañando, siendo un elemento o atestiguando, eso es lo rico del libro”. Por su parte, la doctora Osorio expuso
cómo “ese artefacto al que las abuelas le tejían carpetas” llegó para quedarse entre nosotros, adelgazando en su
forma y penetrando en las relaciones sociales en todos los niveles.

E
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Fue presentado el número 2 de Diarios del Terruño.
Reflexiones sobre migración y movilidad
Por: Maribel Lozoya Escalante

on la participación de la doctora en Filosofía y en
Ciencias Antropológicas Zenia Yébenes Escardó,
se llevó a cabo la presentación del número 2 de la
revista Diarios del Terruño. Reflexiones sobre migración
y movilidad, generada en el Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional (SEMMI),
del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH)
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
La historia oral de los centros de concentración del
Programa Bracero, los triquis urbanos en San Luis Potosí, personas hondureñas en Tapachula, la casa del migrante “San Juan Diego Cuauhtlatoatzin”, las bienales
hispanoamericanas de Arte, la experiencia colombiana
de reparación de las víctimas y biopolítica y migración,
son los temas tratados en esta edición, comentados por
la también profesora investigadora del Departamento de
Humanidades de la DCSH, acompañada en la mesa por
Carlos Alberto González Zepeda y Alma Trejo, miembros
del Comité Editorial de la revista.
Yébenes Escardó afirmó que se trata de un proyecto
sumamente interesante y alabó lo que los propios editores llaman su “romanticismo”, al empeñarse en hacer
una investigación crítica y comprometida que supone
“la posibilidad de distanciarnos de las realidades en que
vivimos para poder ver precisamente por qué están haciéndonos daño en muchos casos y cómo contribuyen a
reproducir situaciones de desigualdad social”, al tiempo
que se vuelve a ellas para tratar de encarar el mundo y lidiar con él de otra manera.
Señaló que el campo de la migración es el que más convoca la interdisciplina. Citó a la historiadora Mieke Bal,
quien ha hecho una propuesta acera de los conceptos viajeros, donde dice que pensar es la posibilidad de que los
conceptos circulen, de que arraiguen en distintos contextos, se van cargando de nuevos significados teóricos y
esos nuevos significados teóricos contribuyen para que comencemos a ver de otra manera el mundo.
En esta movilidad conceptual es como realmente se puede pensar, y si el pensamiento tiene que ser móvil,
cuando se enfrenta a fenómenos como el migratorio, que implica la movilidad, con mayor razón tiene que estar
abierto a múltiples fuentes, disciplinas y posibilidades de interconectar todas estas cosas.
En relación con el artículo “Biopolítica y migración”, apuntó que cuando Michel Foucault formula el concepto
de biopolítica está pensando que todo lo que tiene que ver con la administración de la población, de la vida, de su
regulación, etc., ya no iba a estar a cargo de los estados sino más bien a cargo de industrias y empresas privadas;
pero en México eso sólo sucede con López Portillo, cuando entra toda la cuestión neoliberal. La biopolítica en México tiene matices y debe conocerse cuáles son, de qué están cargados, qué hace que esto sea una singularidad,
“eso nos lleva a usar los conceptos, no a meter la realidad en nuestros conceptos”.
Finalmente, comentó que en Diarios del Terruño se ve gente que está pensando, preguntando cosas e intentando
plantear una mirada crítica hacia aquello que es complejo y que nos desborda, una mirada donde ellos mismos
como sujetos investigadores se están viendo comprometidos.

C

La revista puede consultarse en la página http://cua.uam.mx/publicaciones/diarios-del-terruno.

12

Comunidad Cuajimalpa

Video del evento en:

http://videos.cua.uam.mx/Play/862
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Mesa 3: Entorno tecnológico
Por: Maribel Lozoya Escalante

n el marco del Primer Foro Académico para el Desarrollo de la Zona Poniente de
la Ciudad de México, se llevó a cabo la mesa de análisis Entorno Tecnológico,
en la que participaron los maestros Fernando Gutiérrez Cortés y Leigh Ann Thelmadatter, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el
doctor Sergio Revah Moiseev, de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).

E

El Primer Foro Académico para
el Desarrollo de la Zona Poniente
de la Ciudad de México (CDMX),
se llevó a cabo en la Unidad Cuajimalpa los días 14 y 15 de abril
de 2016.

Gutiérrez Cortés, quien participó con la ponencia Análisis de flujos para la predicción de formas. Un enfoque constructal tecnológico para la solución de problemas en
un sistema complejo, comentó que las nuevas tecnologías han contribuido a la configuración del entorno, así como a la formación de nuevas sociedades con características particulares y diferentes a las que se habían conocido. El internet está situado en
el centro de una nueva ecología mediática que transforma las relaciones estructurales
de los medios tradicionales.
La importancia de Wikipedia como medio de información y comunicación, fue el
título de la ponencia de Ann Thelmadatter, quien habló sobre la historia de la enciclopedia libre con mayor acceso en el mundo.
Señaló que no obstante la mayoría de los profesores rechazan su uso para la elaboración de trabajos escolares, es una importante herramienta de apoyo para el alumno.
Explicó que Wikipedia cuenta con normas y autoridades que se encargan de verificar
la información que se coloca en su plataforma.
Por su parte, en la ponencia Mitigación biológica del Metano, el doctor Revah Moiseev habló acerca de las líneas de investigación del Cuerpo Académico (CA) “Biosistemas en medio ambiente y energía”, entre las que se encuentran: Diversidad y función microbiana en ambientes intervenidos y naturales diversos, Sistemas biológicos
para el tratamiento de problemas ambientales (suelo, agua, aire, suelo y residuos),
y Energías alternativas: bioetanol, biodiesel, biogas, biohidrógeno. Señaló que este
CA trabaja en proyectos en torno a problemáticas de suelo; para el tratamiento de
residuos sólidos; para atender problemáticas del agua; en torno a bioenergías, y en el
tema de biodiversidad.
Abundó en los temas de contaminantes del aire, la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) y el origen del cambio en las emisiones de contaminantes. Entre
las medidas de mitigación de GEI mencionó la reducción del consumo de energía y
aumentar el secuestro de dióxido de carbono (CO2). Señaló que la mitigación biotecnológica de GEI es una oportunidad para avanzar en la ciencia, de valorizar la biodiversidad y de contar con un desarrollo tecnológico basado en la colaboración.
Agosto-Septiembre 2016
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Alumnos de la Unidad presentan en la Delegación
Cuajimalpa la muestra artística Volver

Por: Maribel Lozoya Escalante

otografías, recortes, grabados, signos tipográficos, así como otro tipo
de materiales, son parte de los elementos que alumnos de la Unidad
de Enseñanza Aprendizaje (UEA) Laboratorio de Comunicación y Experimentación Visual utilizaron para dar forma a una serie de collages
en los que cada autor muestra su creatividad y parte de su sentir.
Estos trabajaos forman parte de la exposición Volver, muestra gráfica
que se exhibe en la Galería Loreto Encinas de Avilés, ubicada dentro del
Centro Cultural de la Delegación Cuajimalpa de Morelos.

F

También forma parte de esta
muestra la obra de la doctora Alejandra Osorio Olave, enfocada en la
imagen contemporánea, las formas
de representación y reinvención de
la imagen para dotar de nuevas significaciones; sus collages muestran
además sus líneas de investigación,
Durante la inauguración, realizada el 25 de junio, la alumna Sofía
Carballo Cruz agradeció a la profesora investigadora Osorio Olave, así
como a la Delegación Cuajimalpa
por brindar el espacio para la creatividad de los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
La doctora Osorio Olave señaló
que la exposición representa una
parte de las actividades que se
realizan dentro de la Universidad, y
de igual forma permite reflexionar
acerca de que no sólo se hacen trabajos de investigación de manera
clásica, sino que también se trabaja
con la creatividad y el pensamiento
crítico de los alumnos.
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Por su parte, el doctor Eduardo
Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM),
manifestó su agradecimiento a
quienes apoyaron la realización de
la exposición y comentó que parte
de los principios fundamentales de
la Universidad son la docencia, la investigación y la difusión y preservación de la cultura; es en este último,
donde la Universidad y la Delegación han estrechado vínculos para
influir culturalmente con los habitantes de la demarcación.
Finalmente, el licenciado Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, director general de Desarrollo Social de la
Delegación Cuajimalpa de Morelos,
comentó que esta muestra es sólo
una de las muchas colaboraciones
que tendrán la Unidad Cuajimalpa y
esta Delegación.

Agenda I Septiembre-Octubre 2016
División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño

Coloquio Divisional de CCD

28 y 29 de septiembre, 9:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Departamento de Ciencias de la Comunicación
Correo: mespinosa@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555 Ext: 3536

Cine Club

4 de octubre, 11:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Departamento de Ciencias de la Comunicación
Teléfono: 5814 6558

Congreso de ALAIC

5 al 7 de octubre, 9:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples y Aula Magna, 6º piso
Informes: Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Correo: madic@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555 Ext: 3501
División de Ciencias
Naturales e Ingeniería

Ciclo de conferencias: Premios
nacionales en la Unidad Cuajimalpa
Impacto de la biotecnología en la sociedad

5 de octubre, 12:30 hrs.
Imparte: Dr. Sergio Revah Moiseev
Lugar: Sala de Consejo Académico, 6º piso
Informes: Alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Biológica
Correo: premiosnacionales@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555 Ext: 3703
División de Ciencias
Sociales y Humanidades

Seminario de la Propiedad Intelectual

26 y 27 de septiembre, 9:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Apoyo Académico DCSH
Teléfono: 5814 6555 Ext: 2901

Ceremonia de Egresados de la DCSH

30 de septiembre, 8:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Apoyo Académico DSCH
Teléfono: 5814 6555 Ext: 2901

Actividades Culturales
Presentación de Talleres Culturales 16-O

28 de septiembre, 15:00 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Maratón de cine

3 de octubre, 13:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Concierto INBA
Ciclo Bellas Artes

5 de octubre, 15:00 hrs.
Lugar: Puente de la Biblioteca, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Biblioteca
Documental Diabetes

3 de octubre, 13:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3605

Educación a Distancia
3a Semana de la Educación Virtual

28 al 30 de septiembre, 8:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Mtro. Heriberto Zavaleta
Correo: hzavalet@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3656

Para la publicación en este espacio contactar con:
ceuc@correo.cua.uam.mx
Agosto-Septiembre 2016
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