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n estos días dimos la bienvenida a nuestra comunidad al 2016, así como al inicio del trimestre
lectivo. Celebramos por segunda ocasión el Día
de la Comunidad Cuajimalpa, con la participación de cientos de alumnos, académicos y trabajadores, en un convivio que seguramente fortalecerá
lazos sociales, académicos y afectivos entre los integrantes de esta comunidad.
Es importante reconocer a los alumnos de la Unidad
que, junto con alumnos de otras unidades de la UAM,
participaron en la presentación de proyectos de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, como
Taxi Seguro CDMX, que pretende contribuir al establecimiento de un sistema de transporte confiable en la Ciudad de México.
Otro logro de la Unidad fue la liberación en 2015 de
la plataforma de aprendizaje Ubicua, que constituye una
herramienta de apoyo a la docencia. Los invitamos a conocer los interesantes recursos que ofrece y a hacer uso
de ellos para ampliar las posibilidades del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En lo referente a la difusión cultural, la Unidad recibió
a la artista plástica Ana María Casanueva, quien presentó
la exposición Del maíz al país, en la que aborda el tema de
un alimento ancestral y fundamental de nuestra cultura.
La presentación inaugural estuvo a cargo de la museógrafa y promotora cultural Miriam Káiser y la curaduría fue
realizada por la maestra Elena Segurajáuregui.
En el esfuerzo por hacer realidad la Visión planteada
en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024, se
llevó a cabo una reunión con representantes de distintas instituciones de educación superior ubicadas en el
Poniente de la Ciudad de México, la cual derivó, entre
otros acuerdos, en la celebración del Primer Foro General de la Iniciativa para el Desarrollo de la Zona Poniente,
así como cuatro foros temáticos, que se realizarán en
el CIDE, el ITESM, la UIA y la UAM, instituciones todas
ubicadas en esta zona de la Ciudad.
Seguimos abriendo camino hacia la vinculación con
la población del entorno, en donde el Primer Concurso
de historias de pueblos, barrios y colonias del Poniente
del Distrito Federal, ha rendido sus primeros frutos con
la edición del libro Memorias del Poniente: Historias de
sus Pueblos, Barrios y Colonias, que reúne textos de la
autoría de habitantes procedentes de los asentamientos
urbanos de esta zona.
De esta forma, damos cuenta de los pasos andados
hacia la conformación de una comunidad preocupada
por alcanzar una alta calidad en la formación de profesionales capaces de involucrarse en la solución de las
múltiples y diversas problemáticas sociales a las que,
como institución de educación superior pública, estamos llamados a atender.

E

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector
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Celebra la Unidad
Cuajimalpa el Día de la Comunidad
Por: Maribel Lozoya Escalante

or segundo año consecutivo, la Rectoría de la Unidad convocó a la
celebración del Día de la Comunidad, la cual se ha establecido como
una tradición para conmemorar el inicio de actividades en la sede definitiva, llevándose a cabo anualmente el tercer día de clases del trimestre
de invierno.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de esta sede académica, manifestó sentirse animado con el desarrollo, crecimiento e integración de la
comunidad universitaria; asimismo comentó que fortalecer los lazos entre la
misma no ha sido tarea fácil, sin embargo se ha logrado una convivencia cada
vez mayor entre los miembros de los diferentes sectores que la conforman.
Agradeció a la Comisión de Integración conformada, luego de la llegada
a la sede definitiva, por los doctores Mariana Peimbert Torres, Mario Barbosa Cruz, André Moisé Dorcé Ramos, Jesús Octavio Elizondo Martínez,
Luis Franco Pérez y Jorge Lionel Galindo Monteagudo, quienes en enero de
2015 propusieron, entre otras actividades, aquellas que permitieran generar
unificación y sentido de pertenencia, celebrar la llegada de un nuevo año y el
inicio clases, además de fortalecer la integración entre la comunidad.
Por su parte, la doctora Caridad García Hernández, secretaria de la Unidad, al dar la bienvenida a los asistentes, deseó para todos un año de
muchos logros académicos y personales. Agregó que la comunidad
es muy importante porque finalmente son sus miembros quienes han
hecho posible que nuestra sede académica sea cada día una mejor
alternativa de educación superior. Destacó que en 2015 se realizaron
100 obras de adecuación de infraestructura, entre grandes y pequeñas, en toda la Unidad.
En el convivio los más de mil asistentes pudieron disfrutar de un
reconfortante chocolate, que cayó como anillo al dedo para el frío del
20 de enero, acompañado de pan de dulce. Asimismo, les fue obsequiada una playera alusiva a la celebración.
Cabe destacar que en congruencia con el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la Unidad, y con el programa SeparAcción
por un mejor UAMbiente, la bebida se sirvió en vasos térmicos personales, con la idea de reducir el uso de utensilios desechables.

P

2,013 alumnos

de licenciatura y posgrado
inscritos en el Trimestre 16-I
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Asumen nuevos coordinadores de estudios

Por: Maribel Lozoya Escalante

Dr. Abel García Nájera

Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en Computación
l doctor García Nájera tiene diversos proyectos para la Licenciatura, entre los que
se encuentra la vinculación con empresas, con la idea de que los alumnos se
involucren en proyectos que vayan más allá de lo académico. Asimismo, contempla la oportunidad de contar con profesores que estén en activo en la industria, con
la finalidad de ampliar el panorama laboral de los alumnos de este Plan de Estudios.
Por otra parte, continuará con los procesos de actualización de esta Licenciatura,
que fueron iniciados en la gestión de la doctora Elsa Báez Juárez, con el propósito de
incrementar la eficiencia terminal de los alumnos.

E

Dra. Alejandra García Franco

Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Biológica
ntre los objetivos que la Doctora plantea llevar a cabo, está el trabajo de monitores, programa mediante el cual alumnos destacados de trimestres avanzados
asesoran a sus compañeros de los primeros trimestres en UEA con los mayores
índices de reprobación. Asimismo, trabajar en estrategias para UEA interdivisionales,
y realizar adecuaciones a la Licenciatura con la idea de alcanzar su certificación.
Por otra parte, mantener reuniones periódicas con alumnos y profesores, para escuchar las inquietudes de ambos sectores, así como la implementación de innovaciones
didácticas en aulas y laboratorios, un ejemplo de ello son las prácticas a micro-escala,
lo cual reduce la cantidad de sustancias que se utilizan, el tiempo de elaboración de la
práctica, así como la cantidad de residuos. Aunado a lo anterior, realizar proyectos de
vinculación para que los alumnos realicen estancias de verano y prácticas profesionales.

E

Dr. Adolfo Zamora Ramos

Coordinador de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Dentro de su gestión, el doctor Zamora Ramos apoyará los proyectos que se encuentran vigentes, además de las iniciativas institucionales que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional relacionados con la docencia. Uno de ellos es la revisión del Plan y Programas de estudio, el cual ya está
en marcha y se espera que dé como resultado la acreditación de la licenciatura en un
futuro cercano. Asimismo, buscará impulsar la creación del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas como un espacio donde se realicen experimentos que permitan a los
alumnos desarrollar intuición en diversas áreas de las matemáticas.
También pretende poner en marcha un programa “de alumno a alumno”, cuyo objetivo es motivar a jóvenes de nivel medio superior de la zona de influencia para estudiar esta Licenciatura, así como orientarlos adecuadamente y captar a los alumnos
idóneos para este Plan de Estudios.

Dra. María del Rocío Abascal Mena

Coordinadora de la Maestría en Información, Diseño y Comunicación (MADIC)
ntre sus objetivos prioritarios para este Posgrado, está el de establecer convenios
con organizaciones y/o empresas en las cuales los proyectos terminales de los
alumnos puedan tener aplicaciones prácticas y de esta forma abrir puertas en
el campo laboral a los egresados de la MADIC. Además, realizar adecuaciones para
reforzar la interdisciplina desde los primeros trimestres de la Maestría.
Asimismo, buscará dar mayor difusión a este Plan de Estudios, sobre todo en la
línea de Información, que está enfocada al área de computación, con la finalidad de
incrementar el número de aspirantes en este campo.

E

Febrero 2016

5

En Portada

Presentan
alumnos de la UAM
proyectos de colaboración con el
Gobierno de la Ciudad de México
_
Por: Maribel Lozoya Escalante

E

n la Ciudad de México circulan 140 mil taxis oficiales, en los que
se realizan en promedio medio millón de traslados al día, esto
sin tomar en cuenta los que se realizan a bordo de taxis pirata.
Ante esta situación es importante que existan medidas de seguridad para el usuario que utiliza este medio de transporte.
Los alumnos Roberto Carlos Espinoza Santiago y Bryan Velázquez
Moreno, de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información
de la Unidad Cuajimalpa; Adamo
Jordan Figueroa Pérez, de la Licenciatura en Ingeniería en Computación de la Unidad Azcapotzalco, y
Ricardo Daniel Sánchez Montiel, de
la Licenciatura en Computación de
la Unidad Iztapalapa, expusieron el
proyecto “Taxi Seguro CDMX”, en
el marco de la Presentación de Proyectos de Colaboración UAM-GDF,

6
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llevada a cabo el 11 de enero en la
sede de Futura CDMX Centro Interactivo.
“Taxi Seguro CDMX” es una aplicación que tiene como objetivo brindar al usuario seguridad al abordar
un taxi inscrito en el padrón de la
Ciudad. Los alumnos señalaron que
este proyecto tiene acceso a una
base de datos, en la que el usuario podrá obtener la información del
taxista que lo conduce a su destino,
así como del vehículo que aborda
con sólo ingresar las placas del taxi.

En Portada

De izquierda a derecha:
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Dr. Alfredo Piero
Mateos Papis, Mtro. Carlos Ramírez Pérez, Dr.
Luis Eduardo Leyva del Foyo, C. Adamo Jordan Figueroa Pérez, Dr. Joaquín Sergio Zepeda
Hernández, C. Bryan Velázquez Moreno, C. Ricardo Daniel Sánchez Montiel, C. Roberto Carlos Espinoza Santiago y Dr. Francisco De Asís
López Fuentes.

La aplicación está desarrollada
para su uso en teléfonos inteligentes con sistema operativo IOS y Android; además permitirá al usuario
tener contacto con la Secretaría de
Movilidad (Semovi) y la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) en caso
de algún percance automovilístico
o bien si el usuario se encuentra en
algún otro tipo de riesgo. Mediante
la aplicación, el pasajero podrá seguir su recorrido en tiempo real,
visualizar el tráfico y tomar vías alternas en caso de ser necesario, al
tiempo que tendrá la capacidad de
compartir su recorrido en las principales redes sociales.
“Taxi seguro CDMX” también
permite al usuario calificar la atención y el servicio de los taxistas y
se espera que esta aplicación se
encuentre a disposición de manera
gratuita en los teléfonos inteligentes, a través de las diferentes plataformas de descarga de aplicaciones, en los próximos meses.

Bryan Velázquez Moreno
Unidad Cuajimalpa

La Presentación de Proyectos de
Colaboración UAM-GDF tuvo como
objetivo mostrar los proyectos desarrollados por los universitarios de
esta casa de estudios dentro de la
Coordinación General de Modernización Administrativa del Gobierno
del Distrito Federal durante sus estancias de servicio social.
El evento fue presidido por el
maestro Oliver Castañeda Correa,
coordinador general de Modernización Administrativa del GDF; el
maestro Lucino Gutiérrez y Herrera,
director de Enlace con Sectores
Políticos y Sociales de la UAM; el
arquitecto Alejandro Martínez Martínez, director de Proyectos Urbanos
de la Agencia de Gestión Urbana,
el licenciado Armando López Fernández, secretario de Finanzas del
Distrito Federal y el licenciado Miguel Ángel Gallardo López, director
ejecutivo de Innovación, Evaluación
y Desempeño Gubernamental y Uso
Estratégico de la Información.

Roberto Carlos Espinoza Santiago
Unidad Cuajimalpa

Los Taxis en la

140,000

Taxis Oficiales

20,000

Taxis Piratas

Ricardo Daniel Sánchez Montiel
Unidad Iztapalapa

Adamo Jordan Figueroa Pérez
Unidad Azcapotzalco
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Inicia el Ciclo 2016 de Seminarios Divisionales de CNI
Por: Maribel Lozoya Escalante

on la conferencia Problemas de optimización: Grafos extremales y jaulas de cuello al menos s + 1,
impartida por la doctora María Camino Balbuena
Martínez, inició el Ciclo 2016 de Seminarios Divisionales
de Ciencias Naturales e Ingeniería.

C

La doctora en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Catalunya comentó, en la primera parte de
su participación, acerca del trabajo realizado durante su
desempeño, de enero de 2015 al mismo mes de 2016,
al frente de la Cátedra Rodolfo Quintero Ramírez, la cual
tiene como objetivo invitar a especialistas internacionales a realizar estancias en la Unidad Cuajimalpa en las
que compartan sus conocimientos con nuestra comunidad académica.
Entre las múltiples actividades desarrolladas, refirió
las relacionadas con docencia e investigación: cursos
impartidos, notas de curso sometidas a revisión, tutorías
de alumnos en sus proyectos terminales, colaboración
con colegas de la Unidad Cuajimalpa. En la segunda
parte de su conferencia abordó cuestiones relativas a
algunos de los problemas de optimización más clásicos
en Teoría de grafos.

SEMMI presenta la primera edición
de revista electrónica semestral
Por: Maribel Lozoya Escalante

ntegrantes del Seminario de Estudios Multidisciplinarios sobre Migración
Internacional (SEMMI) de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, presentaron la
primera edición de la revista electrónica Diarios del Terruño. Reflexiones
sobre migración y movilidad.
En el evento estuvieron presentes el doctor Eduardo Peñalosa Castro,
rector de esta sede académica; la doctora Laura Carballido Coria, coordinadora del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, así como los
maestros Carlos Alberto González Zepeda y Rodrigo Rafael Gómez Garza,
representantes del Comité Editorial de la revista.
El maestro González Zepeda, externó que Diarios del Terruño… es un
proyecto de colaboración con colegas que realizan estudios de posgrado y
licenciatura en otras instituciones a nivel nacional e internacional. Asimismo,
comentó que es una publicación semestral que pretende motivar el diálogo,
el análisis y la reflexión del fenómeno migratorio y la movilidad de las personas desde el enfoque de las ciencias sociales y humanidades.
Y para abundar acerca del contenido de esta primera edición, el maestro
Gómez Garza, comentó que ésta cuenta con tres secciones, la primera de
ellas “Migración y Movilidad: apuntes y reflexiones desde la comunidad”,
donde a manera de introducción se habla sobre la definición de “terruño”.
En la segunda sección, titulada “Movilidad: cuerpos y emociones en tránsito”, se discurre sobre cómo el migrante se reapropia de un espacio. “Migraciones: políticas, transnacionalismo y género”, título de la última sección,
aborda el tema de las políticas migratorias, hecho que se ha convertido en una problemática mundial.
La revista electrónica cuenta con dos notas, “La identidad que delimita
fronteras”, y “México ¿Un país intercultural?”, textos que invitan a la reflexión
y el análisis de conceptos como interculturalidad, identidad y frontera.
Video del evento en:
Cabe destacar que el SEMMI es resultado de una iniciativa de alumnos
http://videos.cua.uam.mx/Play/729
del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de esta sede académica

I
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Luis Mier y Terán Casanueva en el Coloquio de la
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Por: Maribel Lozoya Escalante

l doctor Luis Mier y Terán Casanueva participó en la última
sesión del Coloquio 2015 de la
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD). Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) durante el periodo
de diciembre de 2001 a noviembre
de 2005, habló sobre la creación de

E

la cuarta Unidad de la UAM y la concepción de esta División.
A lo largo de su exposición, comentó que la Unidad Cuajimalpa
nació en un momento en el que se
pensaba poco en la creación de
una nueva sede académica y dentro de un entorno donde la UAM se
había acostumbrado a percibirse a
sí misma como una Universidad con
tres unidades.
En el 2005 la Unidad Cuajimalpa
debió afrontar cambios importantes
y revolucionarios tanto en las ciencias sociales y las humanidades
como en las áreas del diseño, la comunicación y la información.
El Doctor en Ciencias por la
UNAM, mencionó que actualmente
se está viviendo una avalancha alucinante de innovaciones: “estamos
inmersos en una revolución, la cual
vemos con tanta naturalidad porque

se va llevando a cabo a una velocidad que nos arrolla, y vamos absorbiendo sin darnos cuenta las consecuencias de todo esto”.
También profesor investigador
de la Unidad Iztapalapa, destacó
que la avalancha del desarrollo
científico y tecnológico innovador,
impensable en 1974, se ha vuelto
una realidad abrumadora, que en
el 2005 fue tomada en cuenta para
proponer la configuración de las tres
divisiones y los nueve departamentos de la Unidad Cuajimalpa. De tal
modo que la creación de esta sede
académica no podía concebirse de
una manera tradicionalista, sino que
debía responder a las necesidades
de un mundo complejo.
Video del evento en:

http://videos.cua.uam.mx/Play/726

Ubicua: Plataforma de apoyo a la docencia
Por: Maribel Lozoya Escalante

e encuentra en funcionamiento la plataforma de apoyo docente Ubicua, donde los miembros del personal
académico pueden subir y almacenar materiales de apoyo a la impartición de unidades de enseñanza aprendizaje (UEA), con la finalidad de enriquecer las prácticas pedagógicas y didácticas, así como estimular el auto
aprendizaje de los alumnos.
Ubicua tiene capacidad para soportar textos enriquecidos, audios, videos, imágenes e inclusive pueden llevarse
a cabo videoconferencias. Actualmente la plataforma
cuenta con 30 cursos virtuales.
Para dar de alta un curso, el profesor debe dirigirse
con el maestro Heriberto Zavaleta Morales, responsable
del área de Educación a Distancia, o bien con los coordinadores de licenciatura.
Cabe destacar que Ubicua es una herramienta institucional alineada con el Modelo Educativo de la Unidad, cumple con los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad (PDI) y
fomenta el uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

S

www.ubicua.cua.uam.mx
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Del maíz al país, de Ana María
Casanueva, en nuestra Unidad
Por: Maribel Lozoya Escalante

n discurso lleno de simbolismos culturales de nuestra historia, es el que
propone la artista plástica Ana María Casanueva en la exposición Del
maíz al país, obra en la que aborda el tema del maíz como objeto que
toma formas diversas para narrar la metamorfosis de un alimento que forma
parte de un pueblo milenario.
Más de una docena de piezas que conjuntan series, fueron el motivo del
encuentro para que el 22 de enero la Sala de Exhibición de la Unidad abriera
sus puertas a la primera muestra de arte de este año. Durante el acto inaugural el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad, expresó que
eventos como éste son parte importante de la oferta educativa integral que
brinda la Unidad Cuajimalpa.
La reconocida crítica de arte Miriam Káiser, quien prologó el catálogo para
la exposición, comentó que el trabajo de Ana María Casanueva borda un tema
tan importante como lo es el maíz, que durante siglos se ha mantenido como
el sustento y la base de diversas culturas y pueblos, “estas obras son otra
manera de ver el arte, es una forma muy sensata y profunda que viene desde
adentro, estoy segura que ayudará a dar a conocer otra faceta del arte” afirmó.
La exposición está compuesta por piezas elaboradas con diversas técnicas y materiales, principalmente barro, cerámica, papel mache y vidrio. El 19
de febrero a las 12:00 horas la artista estará en la Sala de Exhibiciones para
impartir una conferenica sobre su obra. Del maíz al país permanecerá abierta
al público en general hasta el próximo 22 de febrero.

U

Nuevo taller en la oferta cultural de la Unidad
Redacción: CEUC

omo cada inicio de trimestre, la Sección de Actividades Culturales realizó una demostración de los
talleres que conforman la oferta cultural de la Unidad, con el objetivo de fomentar la preservación y difusión de la cultura. Durante el trimestre 16-I se impartirán
cinco talleres, entre los que se encuentran Fotografía,
Ensamble, Belly Dance, Folklórico, Tela Acrobática y
Ritmos Latinos, cabe destacar que este último se ofrecerá por primera vez en este trimestre.
Las inscripciones están abiertas al público en general
en la Sección de Actividades Culturales (8° piso).
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

C
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Dra. Rocío Abascal Mena
Redacción: CEUC

Profesora Investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la UAM
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I

1
2
3
4
5

6
7

Considera que la mejor fórmula para estar a la
vanguardia es mantenerse en contacto con los
alumnos, quienes constantemente se actualizan.

8
9

Disfruta mucho la estancia con sus hijos, quienes
son su motor en todo lo que realiza; es además
una apasionada de la fotografía.

Afirma que para estar frente a un grupo se necesita actitud y disponibilidad.

Su mayor reto es ser mujer en un área dominada
en su mayoría por hombres. “El reto de decir soy
una profesionista que puede mostrar más allá del
estereotipo de ama de casa y madre; demostrar
que somos inteligentes, que podemos estar bien
preparadas y competir en igualdad”.

Uno de los motivos por los cuales se ha dedicado a la docencia es porque trabajar en la
Universidad le ha permitido compartir la energía que los jóvenes proyectan.

10

Considera que debe tenerse confianza en sí
mismo para poder realizar las cosas. Su filosofía
de vida está basada en Theodore Roosevelt: “Cree
en que puedes y estarás a la mitad del camino”.

Es Licenciada en Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad de las Américas (UDLA), Puebla. Realizó la Maestría y el
Doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias
Aplicadas (INSA-Lyon), Francia.
Su inclinación por esta área de conocimiento
fue influenciada en gran medida por su padre,
quien siendo Ingeniero Químico tuvo la oportunidad de ser becado por IBM para estudiar
Ingeniería en Computación.
Recientemente fue nombrada Coordinadora
de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación (MADIC), cargo que ocupa desde
el 18 de enero.

Las breves de CULTURA

Es una persona organizada, y esto le permite
combinar sin dificultad sus facetas de docente,
investigadora y madre. Tiene claro que organizar
su tiempo le permite lograr sus metas diarias.

Redacción: CEUC

Primer libro sobre procesos creativos en español.
En el marco de la XXIX Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015, el doctor Rafael Pérez y Pérez, profesor investigador del Departamento de Tecnologías de la Información,
presentó el libro Creatividad Computacional, primer ejemplar
en español que pretende contribuir al entendimiento del proceso creativo mediante el uso de modelos computacionales.
El texto, publicado en coedición por la UAM Unidad Cuajimalpa y el Grupo Editorial Patria, se encuentra disponible en
versión impresa y en formato digital.

Concierto de bienvenida
Baladas, trova y jazz fueron parte del Concierto de Bienvenida
al trimestre 16-I en el Ágora de la Unidad, donde Héctor y Glen
Chávez con la Providencia compartieron sus éxitos musicales.
La banda integrada por Glen Chávez, guitarrista y vocalista;
Héctor Chávez, baterista y segunda voz; Yair Salvador, bajista;
y Paquito Chávez, saxofonista y flautista, ofreció algunas piezas de su repertorio para deleite de la comunidad universitaria. Temas como Ella, Girar, Te propongo, Bésame, entre otros,
fueron aplaudidos y coreados por los asistentes.
Febrero 2016
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Primer Foro General para identificar
problemáticas de la Zona Poniente
Por: Maribel Lozoya Escalante

on el propósito de organizar un foro general que contribuya a identificar problemáticas de la Zona Poniente
de la Ciudad de México (ZPCM) y que conduzca al planteamiento de propuestas de solución a las mismas,
así como a la planeación de proyectos y acciones conjuntas, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la
Unidad Cuajimalpa de la UAM, sostuvo una reunión con académicos de diversas instituciones con presencia en la
ZPCM.
Celebrada el 26 de enero en el Laboratorio Nacional de Políticas Publicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la reunión se dieron cita los
doctores Salomón González Arellano, Manuel Rodríguez Vaqueira y Rodolfo Quintero Ramírez, académicos de la Unidad Cuajimalpa; en tanto que por la Universidad
Iberoamericana se contó con la asistencia de los doctores Carolyn Aguilar Dubose,
Célida Gómez Gámez, Jimena de Gortari Ludlow, Graciela Turel y Miguel Reyes; por - Sustentabilidad
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, acudieron el doctor Julio Ernesto Rubio Barrios y los maestros Fernando Gutiérrez y Laura - Entorno Tecnológico
Morales; finalmente, por el CIDE estuvieron presentes los doctores Édgar Ramírez de
- Gestión y Políticas
la Cruz, Ana Díaz y Carlos Javier Vilalta Perdomo.
Urbanas
Entre los acuerdos alcanzados destaca el que se refiere a la realización de un Foro
General que se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril en las instalaciones de la Unidad Cuajimalpa, con el que se pretende que académicos expertos den respuesta a - Entorno Social
preguntas asignadas por mesas de trabajo. Asimismo, expondrán cómo la aplicación (Pobreza Urbana y Justicia
Social, y Calidad de Vida y
de su conocimiento puede contribuir a la solución de las problemáticas de la ZPCM.
Además, se organizarán cuatro foros temáticos con los títulos: Sustentabilidad; Entorno)
Entorno Tecnológico; Gestión y Políticas Urbanas, y Entorno Social (Pobreza Urbana y
Justicia Social, y Calidad de Vida y Entorno).

C

Foros temáticos
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Colofón

Presenta la DCSH dos obras alusivas a la Zona Poniente de
la Ciudad de México
Redacción: CEUC

Belén de las Flores. Historia, conflicto e identidad en un lugar al
poniente de la ciudad de México,
siglos XVI a XXI

Memorias del Poniente: Historias de sus Pueblos, Barrios y Colonias
l doctor Mario Barbosa Cruz, jefe del Departamento de Humanidades
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH), presentó
esta obra, resultado del Primer Concurso de Historias de Pueblos, Barrios y Colonias del Poniente del Distrito Federal, realizado en el marco
del Décimo Aniversario de la Unidad Cuajimalpa y en el cual participaron distintos actores procedentes de los asentamientos urbanos de esta zona.
Durante la presentación del libro, coordinado por el doctor Barbosa Cruz,
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad, comentó que la
publicación representa un ejemplo de acercamiento entre la Unidad Cuajimalpa con las comunidades del entorno.
El libro reúne nueve historias escritas por habitantes de la Zona Poniente
de la Ciudad de México, en las que se abordan aspectos culturales, familiares, tradicionales y territoriales, que van desde los primeros asentamientos
hasta el proceso de urbanización.
A través de estos textos los autores entrelazan historias que varían en el
tiempo y, sin embargo, tienen un mismo hilo conductor, la zona en la que se
desarrolla cada una estas anécdotas refleja un memorial colectivo de una
historia que pocos conocen.
Eliana Pérez González, autora de “Doña Fidela: mi abuela, la
curandera” y ganadora del primer lugar en el Concurso, expresó
su agradecimiento a la Unidad Cuajimalpa y a todas las personas
que hicieron posible la primera edición del mismo. Afirmó que fue
gracias a este certamen que ella pudo conocer una Cuajimalpa que
desconocía, a pesar de haber vivido en ella durante muchos años.
Cabe recordar que el propósito del Concurso, tal como se señala en la presentación del libro, fue “…brindar acompañamiento
a los habitantes de los pueblos originarios, los barrios y las colonias del Poniente interesados en escribir una historia.”
En el marco de la presentación, se dio a conocer la convocatoria para el Segundo Concurso de Historias de Pueblos, Barrios y Colonias
del Poniente del Distrito Federal, el cual tiene como objetivo contribuir al
rescate de la memoria colectiva del Poniente de la Ciudad
Las inscripciones al Concurso estarán abiertas hasta el 14 de marzo.
Los interesados deberán enviar un correo a concurso.uamc@gmail.com
con los siguientes datos: nombre del participante, dirección, teléfono, correo electrónico, modalidad de participación (escrito o video), lugar (barrio,
colonia o pueblo) sobre el cual trabajará.

E

La presentación de este libro tuvo
lugar el 22 de enero de 2016 y contó
con la asistencia de más de 100 vecinos de la colonia Belén de las Flores.
El evento se llevó a cabo en el
Museo Interactivo de la Policía Federal ubicado en las instalaciones
de la exhacienda de Belén de las
Flores y contó con la participación
de la doctora Zenia Yébenes, el
maestro Guillén Torres y el doctor
Mario Barbosa, coordinador de la
obra, quienes comentaron acerca
de los aportes de la obra y las puertas que deja abiertas para trabajos
posteriores.
Los asistentes, en su mayoría residentes de la colonia mencionada,
interactuaron con los ponentes, manifestaron sus opiniones y compartieron sus recuerdos.
Esta obra rescata la historia de
Belén de las Flores desde la época
colonial, cuando se ubicó un molino aprovechando la fuerza motriz
de las aguas del río Tacubaya, así
como otros emprendimientos económicos como la fábrica
de papel, y la fábrica de
municiones y artificios.
También, aborda el proceso de urbanización del
siglo XX y el papel de los
diversos sectores sociales en la consolidación de
este asentamiento.

Febrero 2016
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Agenda I Febrero
División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño

Conferencia Magistral “Postfotografía”

12 de febrero
9:00 hrs.
Imparte: Philippe Dubois
Lugar: Aula Magna, 6º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Informes: Dra. Itzia Fernández
itziafer@gmail.com

Jornadas de accesibilidad para
discapacidad

18 de febrero
8:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
Informes: ajurado@correo.cua.uam.mx
División de Ciencias
Naturales e Ingeniería

Seminario Divisional CNI

8 y 22 de febrero
14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: División Ciencias Naturales e Ingeniería
Informes: Elodia Contreras Pastrana
econtreras@correo.cua.uam.mx
División de Ciencias
Sociales y Humanidades

Foro del Medio Día

3 de febrero y 2 de marzo
14:00 hrs.
Lugar: Salón A-758, 7º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias Sociales y Humanidades
Informes: Dra. Paulina Aroch y Dra. Sandra Rozental
paroch@correo.cua.uam.mx

Ciclo de conferencias LEST

12, 19 y 26 de febrero
12:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: División de Ciencias Sociales y Humanidades
Informes: Dr. Salomón González
sgonzalez@correo.cua.uam.mx
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Actividades Culturales
Concierto “Volber”

18 de febrero
12:30 hrs.
Lugar: Ágora, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx, Ext. 3959

Conferencia “Un día con el artista:
Ana María Casanueva”

19 de febrero
12:00 hrs.
Lugar: Sala de Exhibiciones, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx, Ext. 3959

Concierto “Ramona”

23 de febrero
12:30 hrs.
Lugar: Ágora, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx, Ext. 3959

Maratón de Películas

25 de febrero
12:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx, Ext. 3959

Taller “Violencia en la pareja”

25 de febrero
12:30 hrs.
Imparte: INMUJERES
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx, Ext. 3959

Biblioteca
Taller de Creación “El Libro Interactivo”

Cada lunes del 1º al 29 de febrero
14:00 hrs.
Imparte: Luisa Estrada
Lugar: Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla, 6º piso, Unidad
Cuajimalpa
Convoca: Servicios al Público y Difusión
Informes: rramirez@correo.cua.uam.mx, Ext. 3605

Febrero 2016
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