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La voz del Rector

Eduardo Peñalosa Castro

@eduardopenalosa

rectoria@correo.cua.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector

D
urante el mes de octubre, se realizaron nues-
tras tradicionales Jornadas Universitarias en su 
cuarta edición, donde tuvimos la participación 
de la maestra Julia Carabias, quien a través 
de una interesante conferencia nos mostró la 

relación entre el calentamiento global y las ideologías 
basadas en el consumo, que no consideran límites pla-
netarios basados en la sustentabilidad. Fueron destaca-
das también las participaciones de la filósofa feminista 
Francesca Gargallo y de la especialista en artes escé-
nicas, Ileana Diéguez, quienes hablaron sobre cómo el 
arte tiene una tarea social relevante para crear nuevas 
sensibilidades en un mundo marcado por la violencia y 
la exclusión. Fue un placer constatar que durante las 4as 
Jornadas Universitarias la comunidad universitaria nu-
trió los espacios con su participación, lo que dio sentido 
y valor a los esfuerzos realizados para concretar la visita 
a la Unidad de especialistas de primer nivel. 

Cerramos este evento con una demostración de 
lucha libre, estelarizada por Lola Dinamita González, 
quien habló de otra lucha, la de las mujeres de sectores 
marginados quienes, como ella, han abierto importan-
tes espacios para sobresalir en actividades tradicional-
mente masculinas. 

En consonancia con los temas de las Jornadas, el 
doctor Rajendra K. Pachauri, Premio Nobel de la Paz 
2007, en conferencia magistral destacó el papel prota-
gónico que los jóvenes y las universidades tendrían que 
asumir en la lucha contra el cambio climático. 

También se celebró en nuestra Unidad, el XIII Con-
greso Latinoamericano de Investigadores de la Comu-
nicación. La conferencia inaugural estuvo a cargo del 
doctor Germán Rey Beltrán, quien abordó los retos de 
la comunicación ante las nuevas tecnologías y la nueva 
topografía digital en Latinoamérica. 

Asimismo, tuvo lugar el 11º Coloquio Internacional de 
Creatividad Computacional y, con la participación del doc-
tor Sergio Revah Moiseev, se dio continuidad al Ciclo de 
conferencias Premios Nacionales en la Unidad Cuajimalpa. 

En lo que se refiere al continuo esfuerzo de vinculación, 
se firmaron convenios de colaboración con el Centro In-
ternacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina y con la Universidad Anáhuac México. 

Además de dar cuenta de otras actividades relevan-
tes organizadas por la Unidad para abonar al enriqueci-
miento de la docencia, la investigación y la cultura, infor-
mamos con beneplácito que tres de nuestros programas 
de posgrado lograron su refrendo en el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad, transitando a la cate-
goría de en desarrollo. Sigamos trabajando para que la 
Unidad Cuajimalpa sea una de las mejores instituciones 
de educación superior.
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Rajendra K. Pachauri, Premio 
Nobel de la Paz 2007, en 
la Unidad Cuajimalpa                        
Por: Maribel Lozoya Escalante

E
l cambio climático es la mayor problemática que la humanidad tiene que enfrentar hoy en día. Desde 1950 los 
seres humanos han presenciado algunos de sus efectos, entre los que destacan lluvias estrepitosas, así como 
ondas de calor cada vez más severas, expresó el doctor Rajendra K. Pachauri, expresidente del Panel Intergu-

bernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) que recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 2007. 

Comunidad Cuajimalpa4

De no reducirse las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las ondas de calor se darán con mayor fre-
cuencia, es decir, si antes se presentaban en un periodo 
de veinte años, en el futuro estas ondas se manifestarán 
con mayor intensidad cada dos años, afectando la salud 
de los más vulnerables: niños, ancianos y gente que vive 
en el campo. 

La influencia humana sobre las condiciones climáti-
cas del mundo es muy clara, desde mediados del siglo 
pasado somos la causa dominante del calentamiento 
global. Se sabe que entre más alteración del clima se 
provoque, mayor será el impacto que tengan los fenó-
menos naturales, teniendo como resultado desastres de 
gran magnitud. 

La conducta humana no sólo afecta en el aumento 
de la temperatura del planeta, sino también en el incre-
mento de los niveles de los océanos, que desde princi-
pios del siglo XXI muestran un aumento de temperatura 
y, de seguir emitiendo la misma cantidad de contami-
nantes, se estima que para el 2050 el Océano Ártico no 
tendrá hielo, afirmó el doctor Pachauri. 

Si esto continúa, advirtió, la existencia humana se 
verá afectada por la escasez de agua y alimentos, lo que 
incrementará los niveles de pobreza en el mundo. Entre 
2040 y 2070 las reducciones de CO2 deberán reducirse 
en un 90 por ciento, y esto sólo se dará cuando el ser 

humano sea consciente de la necesidad de cambiar 
su estilo de vida, es por eso que los jóvenes juegan un 
papel muy importante para revertir el cambio climático 
en el mundo. 

Durante la conferencia magistral Cambio climático: 
Un llamado urgente a la acción colectiva, mencionó que 
el aumento de la población ha impactado también en 
el cambio climático. Explicó que en 1900 la población 
mundial era de 1.5 mil millones de habitantes; actual-
mente es de 7.2 mil millones y se estima que para me-
diados de este siglo habrá entre 9 y 10 mil millones de 
personas habitando el planeta. 

Más de la mitad de la población mundial vive en ciu-
dades y dos terceras partes de la energía que se pro-
duce se consume en éstas. Para el 2030 las poblaciones 
urbanas aumentarán, por lo que tanto las grandes ciu-
dades como las pequeñas tienen la gran responsabili-
dad de actuar con rapidez. 

El conferenciante reiteró que los jóvenes tienen un 
gran compromiso para revertir la situación que se está 
viviendo. Finalmente, se refirió al Movimiento POP, el 
cual pretende compartir información y promover la ac-
ción colectiva entre los jóvenes para posibilitar el al-
cance de las metas del desarrollo sustentable y, con 
esto, mitigar los impactos del cambio climático. 
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Firman convenio de 
colaboración la Unidad 
Cuajimalpa y el CIESPAL          
Por: Maribel Lozoya Escalante

Se constituye la Red de Innovación Educativa y 
Apropiación Tecnológica (Inedat)     Por: Maribel Lozoya Escalante

Propiciará convenio el inter-
cambio académico entre la 
Unidad Cuajimalpa y la Uni-
versidad Anáhuac México  
Por: Maribel Lozoya Escalante

L
a Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (CIESPAL) firmaron un convenio de colaboración 
en diversas actividades dentro de los campos de la co-
municación y la investigación social. 

El acuerdo tiene como finalidad fortalecer la ge-
neración de publicaciones en ambas instituciones; el 
desarrollo o participación en seminarios, coloquios o 
simposios; el desarrollo de estudios conjuntos de inves-
tigación, y la realización de actividades de cooperación 
acordadas entre ambas partes. Se espera que de estas 
actividades deriven otros proyectos de vinculación para 
beneficio mutuo. 

La Unidad Cuajimalpa, además de sus capacidades 
en el área de comunicación, al contar con una División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño, tiene la firme 
vocación para vincularse con diferentes sectores, con 
la idea de propiciar el beneficio de la sociedad en su 
conjunto. El CIESPAL, por su parte, ha trabajado con 
distintas instituciones gubernamentales, académicas y 
científicas de América Latina y el Caribe, aportando a 
la formación de periodistas y comunicadores, y contri-
buyendo a la reflexión crítica y plural de los problemas 
emergentes de la comunicación.

L
a Unidad fue sede de la firma del acta constitutiva de esta Red, la cual 
tiene como principal objetivo promover y fomentar la construcción y el 
desarrollo de proyectos de innovación educativa y apropiación tecnoló-

gica en educación superior en México. 
Uno de los mecanismos de participación será la creación de nodos temá-

ticos, estructurados a partir de categorías relacionadas de manera directa con 
la temática central de la Red, sobre todo en lo relativo al uso y apropiación de 
las TIC en la educación superior, lo que permitirá su desarrollo. 

La Red está integrada por alrededor de 40 profesores e investigadores de 
veinte instituciones de educación superior, entre las que se encuentran las 

L
a Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y la Universidad Anáhuac México, fir-
maron un Convenio de colaboración que tiene en-

tre sus alcances el intercambio académico de alumnos 
y profesores de ambas instituciones y la colaboración 
conjunta en proyectos académicos, así como el desa-
rrollo de investigación multidisciplinaria de aplicabilidad 
social e interés común. 

En el evento protocolario, el doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa, expresó 
que las afinidades entre ambas instituciones se verán 
reflejadas en la formación y capacitación profesional y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como en la 
vinculación y las redes de colaboración. Por su parte, el 
padre Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad 
Anáhuac México, expresó que en el mundo en el cual 
vivimos, lo único constante es el cambio, lo que plantea 
el reto de caminar hacia un futuro “en el que podamos 
desarrollarnos de modos diferentes para no perder te-
rreno como universidades”. 

En tanto, el doctor Sergio Revah Moiseev, profesor 
investigador de la División de Ciencias Naturales e In-
geniería, compartió los beneficios en el desarrollo de las 
actividades académicas que el convenio traerá para las 
dos universidades.

unidades de la UAM, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco, así como la Universidad Veracruzana; el Centro 
Universitario Atlacomulco; y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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C
on la entusiasta participación de la comunidad, del 26 al 28 de 
octubre, se celebró la cuarta edición de las Jornadas Univer-
sitarias de nuestra Unidad, en donde cultura, conocimiento y 
aprendizaje se hicieron presentes. Las 4as Jornadas, organiza-
das por la Rectoría de la Unidad, a través de la Coordinación 

de Extensión Universitaria, abordaron temas que nos atañen en lo co-
lectivo como universidad y en lo individual como ciudadanos.

Celebra la Unidad Cuajimalpa sus 
4as Jornadas Universitarias

Redacción: CEUC / Maribel Lozoya Escalante



Noviembre-Diciembre 2016 7

En Portada

Julia Carabias Lillo
México ante los retos globales ambientales 
La maestra en ciencias Julia Carabias impartió la conferencia magistral inaugural de 
las Jornadas. Habló sobre la responsabilidad de la sociedad mundial que, al poner 
como fin último la ideología del consumismo, pone en riesgo la permanencia del ser 
humano en el planeta. Manifestó que, desde la sociedad civil, deben impulsarse po-
líticas públicas que contribuyan a la preservación de la biodiversidad en el planeta. 

Carabias Lillo expresó que, por primera vez, estamos transitando hacia una etapa 
geológica producida por el impacto de la actividad humana en la tierra. Advirtió que 
México debe aprovechar la inercia institucional del orbe para dirigirse hacia el desarrollo 
sustentable, pues –de lo contrario– la catástrofe ambiental profundizará las desigualda-
des sociales. El reto de las instituciones académicas es generar profesionistas con una 
visión que atienda a las problemáticas, por lo que la Unidad Cuajimalpa es un espacio 
propicio para la generación del conocimiento en servicio del combate al cambio climá-
tico, indicó la experta internacional en temas ambientales. 

Francesca Gargallo
Estética para la liberación o los significados del arte feminista 
También escuchamos la conferencia magistral de la doctora Francesca Gargallo, es-
critora, filósofa y esteta, quien habló sobre los significados del arte feminista. 

Gargallo hizo un recorrido por los aportes que, desde posturas filosóficas críticas al 
conocimiento patriarcal, han hecho un importante número de mujeres artistas latinoa-
mericanas que han permanecido “ocultas” por las historias del arte oficial. 

Francesca Gargallo disertó sobre los problemas de violencia que atraviesa el Mé-
xico contemporáneo, y explicó que estos han impactado en las formas sensibles con 
las que vemos la realidad. “Es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del 
capitalismo” expresó, parafraseando a Slavoj Žižek, para advertir que el cine hegemó-
nico es parte del imperialismo cultural. 

Ileana Diéguez Caballero
Los cuerpos del arte en tiempos de oscuridad
La tercera conferencia magistral fue dictada por la doctora Ileana Diéguez Caballero, 
quien aseguró que, desde la implantación de las dictaduras militares latinoamericanas, 
la desaparición, tortura e insepultura de los cuerpos es una realidad que ha marcado 
tanto la vida como la práctica artística. Expuso la propuesta de Laura Valencia, titulada 
Cuendas, un esfuerzo por hacer visible el vacío físico de personas desparecidas que 
consiste en cubrir, envolver, desplegarse y extenderse en el espacio público sobre 
monumentos y esculturas. Con ello, la forma artística es una manera de denunciar 
públicamente la desaparición y la muerte. 

También se refirió al “siluetazo”, propuesta de acción artístico-política que viene 
desde Argentina, con la idea de hacer visibles a los ausentes. Análogo a este tipo de 
performance, recordó Huellas de la memoria, exposición itinerante que en septiembre 
pasado se exhibió en nuestra Unidad. La muestra consiste en la exhibición de zapatos 
de familiares de desaparecidos, como documento y testimonio de la búsqueda de sus 
seres queridos. De esta manera, la doctora Ileana Diéguez nos mostró cómo podemos 
tomar una postura de exhibir un arte que nos ayude a sentir y entender los procesos 
violentos que vive México.
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No sólo reproducir el conocimiento de otros, sino ser 
productores del mismo y generadores de libros de texto 
acordes a nuestro alumnado, fue el objetivo del 2° Con-
curso para la publicación de libros de texto y materia-
les de apoyo a la docencia de la Unidad. Esta fue una 
premiación especial, pues entre las publicaciones gana-
doras se encuentra la obra póstuma del maestro Omar 
Raúl Martínez Sánchez, titulada El género neuronal del 
periodismo. Pautas básicas y antología mínima del artí-
culo editorial de México, la cual fue presentada por el 
doctor Gustavo Rojas Bravo, jefe del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de esta sede académica, 
quien en su intervención expresó que la obra del profe-
sor Omar Raúl es un reflejo de las problemáticas que le 
interesaban, al tiempo que brinda aportes en el campo 
de la docencia. Desde la academia, se puede dar una 
indagación profunda, puntualizó, pues es ámbito para 
el argumento racional, la palabra escrita y el discerni-
miento. 

Rojas Bravo recordó el compromiso que Martínez 
Sánchez tenía con sus alumnos y hacia la institución; 
destacó que la Revista Mexicana de Comunicación 
(RMC), de la cual fue director por varios años, es sólo un 
ejemplo de la responsabilidad que el doctor Omar Raúl 
tenía con su quehacer periodístico y académico. 

Otras obras premiadas fueron Diseño de guiones 
para audiovisual: ficción documental del maestro Daniel 
Cuitláhuac Peña Rodríguez; Introducción a la progra-
mación orientada a objetos de los doctores Jorge Cer-
vantes Ojeda, María del Carmen Gómez Fuentes, Pedro 
Pablo González Pérez y Abel García Nájera; Lecciones 
introductorias de retórica, diseño y comunicación del 
maestro Luis Antonio Rivera Díaz; Literacidad acadé-
mica del doctor Gregorio Hernández Zamora, y Pensar 
en matemáticas de los doctores Erick López Ornelas y 
Rocío Abascal Mena.

En el marco de las 4as Jornadas Universitarias de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metro-
politana, se llevó a cabo la premiación del 2° Concurso 
de historias de pueblos, barrios y colonias del Poniente 
de la Ciudad de México, en el que participaron más de 
veinte habitantes de la zona. 

Para fines del concurso se establecieron dos forma-
tos: escrito y audiovisual, y se impartieron talleres de 
acompañamiento en cinco sedes ubicadas dentro de las 
delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos y 
Magdalena Contreras. 

Los ganadores de esta edición del concurso fueron, 
en la modalidad de video, Agustín Méndez Ávila, Arturo 
de la Garza Campos y Rafael Morales Orozco con su 
producción Doña Fide; en la modalidad escrita, Nitzhia 
Marisol Villa Hernández, con su texto La fiesta patronal 
de Santa Lucía: historia y tradición de un pueblo. 

Además, el doctor Mario Barbosa Cruz, coordinador 
del concurso y jefe del Departamento de Humanidades, 
entregó dos menciones honoríficas en ambas catego-
rías; en video para Pedro Cabrera Castillo por su audio-
visual Centro Social Concepción, A.C. y en la modalidad 
escrita para Martín González Carrasco por Toda una vida 
en el deporte. 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de esta 
sede académica, comentó durante la ceremonia que 
este concurso es una forma de vincular a la Unidad Cua-
jimalpa con la comunidad de la zona Poniente. Por su 
parte, el doctor Barbosa Cruz destacó la importancia de 
preservar la memoria de esta parte de la ciudad, toda vez 
que existen pocos referentes literarios que documenten 
las tradiciones e historia oral del Poniente de la Ciudad 
de México, agregando que los trabajos escritos serán 
compilados para editar un libro, mientras que los audio-
visuales se colocarán en un sitio abierto en la red, para 
que cualquier persona interesada pueda consultarlos.

Premian a ganadores del 2° Concurso 
para la publicación de libros de texto y 
materiales de apoyo a la docencia de 
la Unidad

Entregan premios a los ganadores del 
2° Concurso de historias de pueblos, 
barrios y colonias del poniente de la 
Ciudad de México
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El cineminuto Ayome tortugas de Esteban 
Ochoa y Josué Sánchez, una animación na-
rrada en lengua indígena que alegoriza sobre 
las desapariciones forzadas de alumnos de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se llevó 
la ovación del público al ser ganadora del Pri-
mer Lugar en el 5° Festival Metropolitano de 
Cineminuto. 

Con una importante participación de ci-
neminutos provenientes del extranjero, del 
interior de la República, así como de la Zona 
Metropolitana, se llevó a cabo la premiación 
de los tres primeros lugares del Festival. Las 
proyecciones de los cineminutos ganadores, 
además de la muestra de los 18 finalistas de 

Con la participación de profesores investigadores de la 
Unidad y otras instituciones, se llevó a cabo el 2° En-
cuentro de narrativas audiovisuales, en donde acadé-
micos de distintas disciplinas de la comunicación y el 
diseño se reunieron para abundar sobre temáticas en 
torno a la Imagen Expandida. En este Encuentro se ana-
lizaron los escenarios actuales de la imagen, con la fi-
nalidad de realizar reflexiones teóricas y metodológicas. 

Durante el evento, realizado en el marco de las 4as 
Jornadas Universitarias, hubo dos mesas de análisis. 
En la primera se presentaron proyectos de investigación 
relacionados con la imagen expandida, de los doctores 
Alejandra Osorio Olave y Jacob Bañuelos Capistrán, 
además de los maestros Nora Morales Zaragoza y Fran-
cisco Mata Rosas, de la División de Ciencias de la Co-
municación y Diseño. 

La segunda mesa contó con las ponencias de los 
doctores Oscar Colorado Nates, fotógrafo y titular de la 
Cátedra de Fotografía Avanzada de la Universidad Pa-
namericana, y Gerardo Suter, fotógrafo y exalumno de la 
Unidad Xochimilco de la UAM, quienes hablaron sobre 
el concepto de imagen expandida y mostraron parte de 
su trabajo. 

Por otra parte, integrantes de la Red Midia Ninja ma-
nifestaron que por una década se han dedicado al perio-
dismo ciudadano. Asimismo, impartieron un taller sobre 
lo que ellos denominan “periodismo ninja”. 

Puedes consultar la conferencia y el taller en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=OKZzIsACN80

Premian a las mejores produc-
ciones del 5° Festival Metropo-
litano de Cineminuto en la Cine-
teca Nacional

Realizan 2° Encuentro de narrativas 
audiovisuales

Exhibición de lucha libre 
Para darle un cierre lúdico a las 4as Jornadas Universitarias, la comunidad 
disfrutó de una vibrante exhibición de lucha libre en la que participaron cuatro 
luchadoras, lideradas por Lola Dinamita González. La célebre luchadora mexi-
cana, previamente ofreció una plática en la que compartió momentos de luz 
y sombra en su larga trayectoria en la práctica de este deporte, uno de los de 
mayor tradición en la cultura popular mexicana.

esta edición, se llevaron a cabo en la Cineteca Nacional 
el pasado 27 de octubre. 

El acto inició con palabras del doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien señaló que 
por segunda ocasión el Festival recibe trabajos en dife-
rentes idiomas, lo cual confirma su carácter internacional. 

Por su parte, el maestro Carlos Saldaña Ramírez, 
coordinador del Festival y de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad, comentó que la ri-
queza de este evento radica en dar voz a los jóvenes, 
para presentar problemáticas de su interés. Al hablar 
sobre la participación de los alumnos de la Unidad, co-
mentó que fue menor en comparación con años anterio-
res, sin embargo, la respuesta a la convocatoria se ha 
dado de manera exterior con la participación de quince 
universidades y producciones de seis países. 

Los ganadores del 5° Festival Metropolitano Cineminuto son: 
Primer Lugar: Ayome tortugas, de Esteban Ochoa y Josué Sánchez. 
Segundo Lugar: Ojos que no ven, de Pol Mallafré. 
Tercer Lugar: Pensar en hacer algo, de Uriel Flores.
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Se celebra el XIII Congreso Latinoamericano 
de Investigadores de la Comunicación en la 
Unidad                                          Por: Maribel Lozoya Escalante

E
n América Latina, el contacto con lo tecnológico es una relación mestiza que se construye 
en medio de conflictos, tensiones económicas y distanciamientos culturales, refirió en con-
ferencia el doctor Germán Rey Beltrán, profesor investigador de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia. 
En la conferencia inaugural del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comu-

nicación (ALAIC) Sociedad del conocimiento y comunicación: Reflexiones críticas desde Amé-
rica Latina, celebrado del 5 al 7 de octubre, Rey Beltrán habló sobre los retos de la comunicación 
ante las nuevas tecnologías. 

Señaló que las relaciones mestizas con las tecnologías se manifiestan a través de los usos 
del correo electrónico entre la juventud; los cambios tecnológicos en centros de estudio; el re-
planteamiento del acceso a la información de ciudadanos, movimientos sociales y políticos; la 
incorporación del internet en la creación y circulación de bienes culturales; o, simplemente, en 
el día a día de las transacciones electrónicas.

La apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de indígenas y pobladores de 
zonas rurales es un ejemplo de cómo, a través de la implementación de los nuevos medios, se 
pueden construir y ubicar narrativas ancestrales, incorporando lenguajes contemporáneos que 
permiten visibilizar a las comunidades más lejanas. 

“He sido testigo de apariciones sociales y comunicativas”, afirmó el doctor Rey Beltrán. En 
pocos años se ha magnificado el surgimiento de medios informativos digitales que atraviesan 
la geografía nacional y circulan por todo el continente, como es el caso de Animal político y Pie 
de página, entre otros. 

Rey Beltrán señaló que existe una nueva topografía digital que surgió con la migración a 
plataformas digitales de la radio, la prensa y la televisión, las cuales coadyuvan en la creación 
de la información y la memoria social a partir del uso de las herramientas tecnológicas. Refirió 
que existen cuatro barreras para la inclusión digital: la cobertura de la red, la asequibilidad, la 
alfabetización digital y el contenido local relevante. 

Afirmó que hay un cambio profundo en las políticas comunicativas y culturales, mismas que 
son desestabilizadas por las tensiones entre los gobiernos y las empresas privadas; estos cam-
bios transforman la arquitectura institucional de las comunicaciones, sus sistemas jurídicos y la 
naturaleza de sus comunidades, lo cual propicia el “descentramiento” del ecosistema mediático 
y comunicativo en todos los países. 

El video de la conferencia se encuentra disponible en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=0OQvwdXbScA



Noviembre-Diciembre 2016 11

Ciencia y cultura

La biotecnología debe 
mirar hacia la prevención                                         
Redacción: CEUC

Participa la Unidad en foro de 
divulgación sobre cambio climático         
Por: Maribel Lozoya Escalante

C
omo parte del ciclo Premios Nacionales en la Uni-
dad Cuajimalpa, el doctor Sergio Revah Moiseev 
dictó la conferencia Bioprocesos para mejorar la 

calidad de aire de fuentes fijas e interiores. 
El profesor investigador de la División de Ciencias 

Naturales e Ingeniería refirió que a partir de los años 80 
la biotecnología tuvo un gran impulso, sobre todo en las 
áreas agrícola, de la salud y pecuaria. De esta forma, la 
ciencia ha hecho posible el desarrollo de nuevos medi-
camentos y productos derivados de la investigación en 
biología molecular. No obstante, en el caso del medio 
ambiente, la ciencia y la tecnología no han sido el prin-
cipal motor del avance, sino que éste ha sido jalado por 
la legislación. 

Revah Moiseev, quien obtuvo en 2010 el Premio Na-
cional en Ciencias y Artes en el área de Tecnología, Inno-

A
l participar en la ceremonia de inauguración del Primer Foro de Divul-
gación sobre Cambio Climático: Cuajimalpa CDMX Millennium Green 
Salvando al planeta, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la 

Unidad, dio a conocer diversas iniciativas relacionadas con la contribución 
de esta sede académica para disminuir el impacto que sus actividades coti-
dianas originan en el medio ambiente. 

vación y Diseño, afirmó que la biotecnología ambiental ha tenido grandes avances en diferentes campos, siendo el 
más reconocido el de la biorremediación y tratamiento para resolver problemas de contaminación, y tiene un papel 
importante en la prevención de la contaminación que es, aseveró, hacia donde tendrían que ser dirigidos los esfuerzos. 

Afirmó que aun cuando se cuenta con tecnologías maduras, como la que se usa para el tratamiento de aguas, se 
debe continuar con las investigaciones para atender nuevos problemas, como las tomas clandestinas, los derrames 
y la contaminación de interiores.

El evento se celebró el pasado 
19 de octubre en el Parque Nacional 
Desierto de Los Leones, fue coor-
dinado por las asociaciones civiles 
Centro de Estudios y Análisis Po-
líticos, Económicos y Sociales El 
Aleph. A.C. y el Centro de Desarrollo 
Social, Humano, Rural y Ecológico 
La Rosacruz. 

En su participación, Peñalosa 
Castro refirió que en colaboración 
con otras instituciones de edu-
cación superior ubicadas en esta 
zona, en meses pasados se orga-
nizó el Primer Foro Académico para 
el Desarrollo de la Zona Poniente, 
en torno a cuatro ejes temáticos: 
Entorno social y calidad de vida, 
Sustentabilidad, Entorno tecnoló-
gico, y políticas públicas; derivado 
de este primer Foro, los días 7 y 8 de 
noviembre tuvo lugar en la Unidad 
Cuajimalpa el 2º Foro Académico 
con el tema de sustentabilidad.
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11° Coloquio Internacional de 
Creatividad Computacional     
Por: Maribel Lozoya Escalante

S
e llevó a cabo el 11° Coloquio Internacional de Creatividad 
Computacional en el que la comunidad de la Unidad tuvo la 
oportunidad de participar en talleres y acudir a conferencias 

magistrales dictadas por especialistas en el tema. 
La doctora Hanna Jordanous, de la Universidad de Kent, Reino 

Unido, impartió la conferencia How can a computer be creative?, 
en la que reflexionó sobre la creatividad computacional y cómo 
el ser humano está acostumbrado a utilizar de manera constante 
dispositivos inteligentes, por lo que las computadoras se han con-
vertido en parte esencial de la vida cotidiana de los individuos. Ex-
presó que, sin embargo, surge la interrogante, ¿puede una com-
putadora ser creativa? 

Procesamiento de lenguaje natural y creatividad computacio-
nal: una visión complementaria desde el punto de vista algorítmico, 
fue el título de la segunda conferencia magistral, en la que el doc-
tor Juan-Manuel Torres, del Laboratoire Informatique d’Avignon, 
Francia, habló sobre cómo el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) ha desarrollado algoritmos y ha construido 
artefactos que permiten el procesamiento automático de documentos escritos en lenguajes humanos. Puntualizó 
que tareas como la generación de texto, la traducción automática, la producción de resúmenes, la clasificación de 
documentos por su contenido y otras más, son actualmente comunes y las herramientas que las procesan son uti-
lizadas cotidianamente por un enorme número de personas 

Por su parte, el doctor Paolo Rosso, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, impartió la conferencia 
Creatividad en el lenguaje en Twitter: el uso de emociones, ironía y sarcasmo (y su detección). Explicó que la creati-
vidad es una característica importante y una cualidad muy valorada de la personalidad. Por ejemplo, en la publici-
dad y en los nuevos medios de comunicación social a las personas creativas se les considera inteligentes, por su 
imaginación, por su capacidad para decir algo nuevo de manera completamente distinta, original y creativa. En un 
medio de comunicación social como Twitter es todavía más importante ser capaces de jugar con la lengua y con las 
emociones, utilizando formas del lenguaje figurado como la ironía o el sarcasmo. Ofreció ejemplos de cómo, en el 
caso de Twitter, estas formas de creatividad del lenguaje pueden ser detectadas computacionalmente. 

El 26 de octubre se realizó el taller Making computers that can communicate creatively, impartido por la doctora 
Anna Jordanous. Finalmente, el doctor Rosso impartió el taller Análisis automático de los perfiles del usuario en 
redes sociales. El Coloquio tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de octubre, y contó con la participación de especialistas 
internacionales.
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El plebiscito en Colombia y el rechazo 
a los Acuerdos de Paz      Por: Maribel Lozoya Escalante

P
rofesores investigadores de los departamentos de Ciencias 
Sociales y de Humanidades llevaron a cabo una mesa de 
discusión en la que disertaron sobre el plebiscito en Colom-

bia y el rechazo a los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). 

El doctor Mario Barbosa Cruz presentó un contexto del movimiento armado que por más de cinco décadas se ha 
mantenido dentro del territorio colombiano. Apuntó que el surgimiento de las FARC se dio en forma de autodefensas 
campesinas en la década de los 50, cuando sus integrantes buscaban defenderse de los ataques, tanto del Gobierno 
como de los terratenientes, pues estos últimos ocupaban las tierras obligando a los campesinos a desplazarse. 

Por su parte, la doctora Esperanza Isabel Palma Cabrera reflexionó sobre qué tan importantes son las consultas 
ciudadanas y, en general, los mecanismos de democracia directa y participativa en la construcción de las democracias. 
En tanto, el doctor Maximiliano Martínez Bohórquez habló sobre la estrategia de campaña del Partido Centro Demo-
crático a favor del No en el plebiscito, la cual, dijo, es una muestra de la falta de escrúpulos a la hora de hacer política. 

El doctor Jorge Galindo Monteagudo señaló que la política es un ámbito que construye su propia realidad desde 
esquematismos, implementando recursos que le sean de utilidad y utilizando como ganchos hechos coyunturales 
para ganar simpatizantes. Afirmó que, actualmente, la influencia de las encuestas en los resultados electorales se 
ha convertido en un elemento importante a considerar. 

Finalmente, Fernanda Espinosa, alumna del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que Colombia 
es un país polarizado, donde la participación en las votaciones del pasado 2 de octubre fue de apenas 37 por ciento.

“El No de Colombia no quiere decir que los acuerdos se rompan de manera defi-
nitiva, sino que se buscarán otras vías para establecer la paz entre las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno”, afirmó en entrevista el 
doctor Jorge Culebro Moreno, profesor investigador del Departamento de Estudios 
Institucionales. Agregó que si bien el resultado del plebiscito sobre los Acuerdos de 
Paz en Colombia no fue el esperado, no es tan trágico como se pudiera percibir, 
dado que las votaciones del pasado 2 de octubre cambiarán las estrategias, más no 
impedirá que se llegue a un acuerdo para la terminación del conflicto en aquel país. 

Culebro Moreno aseguró que un factor importante a considerar en los resulta-
dos del plebiscito es el institucionalismo arraigado en Colombia, donde la pobla-
ción otorga una gran importancia a la credibilidad de los compromisos a corto y 
largo plazo, por lo que en algunos sectores de la población existen dudas acerca 
de cómo se cumplirán los Acuerdos de Paz. Reiteró que se debe reconocer que 
existen procesos institucionales políticos que radican en ese país desde mucho 
tiempo atrás, generando conductas difíciles de cambiar.

Dr. Jorge 
Culebro Moreno
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L
a maestra Elena Segurajáugueri Álvarez -en compañía del doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del doctor Luis Ignacio 
Sainz- presentó su más reciente obra titulada Guía de la colonia Juá-
rez, inventario de un patrimonio. 

Peñalosa Castro comentó que la publicación de la maestra Elena Segu-
rajáuregui muestra un trabajo de investigación que permite apreciar carac-
terísticas específicas de las edificaciones de la colonia Juárez y al mismo 
tiempo preserva y destaca los rasgos arquitectónicos de la misma. 

Durante el evento realizado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes, puntualizó que Guía de la colonia Juárez da a conocer el patri-
monio cultural que se conserva dentro de esa demarcación de la Ciudad de 
México, al tiempo que permite crear conciencia sobre la importancia de la 
conservación arquitectónica. 

   La obra concentra en el interior de sus páginas informa-
ción, características detalladas y registro fotográfico de más 
de 340 inmuebles que la autora recopiló por más de dos 
años. También enlista edificios históricos que por diversas 
causas se han perdido a lo largo del tiempo. 

Esta obra muestra cómo ha evolucionado la arquitec-
tura dentro de una de las primeras colonias de la Ciudad 
de México, por lo que se puede considerar como una 
herramienta de consulta e investigación para arquitec-
tos y urbanistas. La publicación fue editada por la Di-
rección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico del Inmueble (DACPAI) del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), en colaboración con la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM.

S
eries, mosaicos fotográficos y 
un mural con más de tres mil pe-
queñas imágenes conforman la 

exposición Archerion: Apuntes sobre 
imagen expandida de Jacob Bañue-
los Capistrán, profesor visitante de la 
División de Ciencias de la Comunica-
ción y Diseño. Esta muestra fotográfi-
ca refleja la inquietud del investigador 
sobre la imagen y el papel que juega 
en la actualidad la captura de éstas en 
relación con el espacio-tiempo. 

Durante la inauguración, Bañue-
los Capistrán comentó que la mues-
tra se relaciona con la memoria, pri-
vacidad, identidad y construcción de 
los pilares de las humanidades.

La exposición es una metáfora, 
un corte que ejemplifica la proble-
mática estética, tecnológica, dis-
cursiva y narrativa, apuntó Bañuelos 
Capistrán. Al hablar de la pieza titu-
lada 3500 de 59800, mural de fotos 
que pareciera simular un historial 
pictográfico, explicó que esta pieza 
es una selección de un archivo de 
casi 60 mil imágenes acumuladas 
a lo largo de seis años. Con este 
mural, el autor invita a la reflexión 
académica sobre la imagen y la 
apropiación que se tiene del mundo 
a través de la misma.

Presentan Guía de la colonia Juárez: 
inventario de un patrimonio             
Por: Maribel Lozoya Escalante

Archerion: Apuntes 
sobre imagen ex-
pandida, exposición 
de Jacob Bañuelos 
Capistrán  
Por: Maribel Lozoya Escalante
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     Visita  del Comité de Acreditación de la Licen-
ciatura en Biología, A.C. a la Unidad Cuajimalpa 
Evaluación para la acreditación de la Licencia-
tura en Biología Molecular
14 y 15 de noviembre
Informes: Coordinación de la Licenciatura en Biología Molecular
Correo: lbmuamc@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555  Ext: 3701   

     Seminario Divisional de Ciencias 
Naturales e Ingeniería
25 de noviembre y 5 de diciembre, 14:30 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: División Ciencias Naturales e Ingeniería
Correo: econtreras@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555  Ext: 6534

     La Unidad Cuajimalpa firmará convenio 
con el Sistema de Movilidad 1 de la CDMX
23 de noviembre, 10:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Rectoría, 8º piso
Informes: Rectoría de Unidad
Teléfono: 5814 6555  Ext: 6502    

    Coloquio: Temas Selectos de Derecho
11, 12, 18 y 19 de noviembre
Lugar: Aula Magna y Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Coordinan: Dra. Perla Gómez Gallardo y Dra. Karina Trejo Sánchez
Informes: Apoyo Académico DCSH
Teléfono: 5814 6555  Ext: 2901

    Coloquio de Espacialidades
17 y 18 de noviembre, 8:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Apoyo Académico DCSH
Teléfono: 5814 6555  Ext: 2901

    Seminario de Derecho y Administración
21, 22 y 24 de noviembre, 9:00 hrs.
Lugar: Aula Magna y Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Apoyo Académico DSCH
Teléfono: 5814 6555  Ext: 2901

    Conferencia: Violencia contra la mujer
23 de noviembre, 11:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Apoyo Académico DSCH
Teléfono: 5814 6555  Ext: 2901

Actividades Culturales
     Lectura en voz alta
25 de noviembre, 14:00 hrs.
Lugar: Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

     Presentación del Ballet Folklórico Ameyalli
30 de noviembre, 14:00 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

    Presentación de la Revista Mexicana de Comunicación
25 de noviembre, 9:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Departamento de Ciencias de la Comunicación
Teléfono: 5814 6555  Ext: 6556

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

División de Ciencias 
Naturales  e Ingeniería

División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Agenda  I  Noviembre-Diciembre 2016

Para la publicación en este espacio contactar con: 
ceuc@correo.cua.uam.mx
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    Comunicación asertiva
17, 18, 21, 22 y 23 de noviembre, 15:00 a 18:00 hrs.
Dirigido a: Todo Público

    Taller de Microenseñanza
14 al 18 de noviembre, 14:00 a 18:00 hrs.
Dirigido a: Público interesado en el desarrollo de habili-
dades docentes

    Taller de Validación de Ideas de Negocio
22, 23 y 24 de noviembre, 15:00 a 18:00 hrs.
Dirigido a: Personas con interés en desarrollar e innovar 
sus ideas de negocio

Para mayores informes comunicarse con la maestra 
Beatriz Ángeles Ricaño. bricano@correo.cua.uam.mx 
Teléfono: 5814 6555  Ext: 3957 
*En todos los casos, el costo de los cursos es de 100 pesos para miem-
bros de la comunidad Cuajimalpa, y de 300 para personas externas.
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