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n este inicio del 2017 exhorto nuevamente a trabajar de manera conjunta para continuar con las
labores sustantivas de la Universidad. El apoyo,
el compromiso y la labor cotidiana de cada uno
de los miembros de la comunidad han sido determinantes para alcanzar resultados que se reflejaron en
logros diversos en docencia e investigación, así como en
preservación y difusión de la cultura. Rendimos reconocimiento a estos esfuerzos en la parte final del año, cuando
se entregaron los premios a la docencia, la Medalla al Mérito Universitario, la Mención Académica, el Diploma a la
Investigación 2015 y los reconocimientos de antigüedad.
En otro contexto, la firma de un convenio con la
participación de la UAM-C, CIDE, UIA y el ITESM, en
el marco del 2º Foro Académico para el Desarrollo de
la Zona Poniente, contribuirá para articular proyectos e
iniciativas que se fundamentan en el compromiso social
de las cuatro instituciones.
Se firmaron dos convenios más: el primero entre
la UAM-C y el Sistema de Movilidad 1, con el objetivo
de ofrecer un servicio de transporte seguro, accesible
y económico a la comunidad universitaria. El segundo
con el Instituto de la Propiedad Industrial y Derecho de
la Competencia Económica, en el que se establece el
compromiso de brindar capacitación y formación en
temas relacionados con la propiedad intelectual, el derecho de autor y la competencia económica.
Dentro de las actividades que caracterizan el trabajo
universitario se llevaron a cabo, entre otras: la participación de la Unidad en la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara 2016; el primer panel de Diálogos sobre
Sustentabilidad; la conferencia ‘Los biofungicidas, alternativa para inhibir enfermedades en cultivos agrícolas’,
como parte del Ciclo Premios Nacionales; el Programa
de Capacitación del Proyecto de Acompañamiento a
Emprendedores; el 4º Congreso Internacional de Redes
Colef; la 1ª Semana de Administración y Derecho; la
Mesa: ‘Las contribuciones del análisis institucional a la
implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia’, y
la dictaminación del Concurso de Calaveras 2016.
Además, se inauguraron los primeros proyectos
demostrativos que reflejarán acciones que se realizan
desde las tres divisiones académicas de la Unidad en el
terreno de la sustentabilidad.
Finalmente, les recuerdo que está disponible la herramienta UbiCua, que desde el trimestre 17-I será la
plataforma de aprendizaje que utilizaremos en la Unidad,
la cual permitirá continuar con las labores de acompañamiento digital para tareas de docencia, para lo cual
se han realizado diversos cursos y materiales de apoyo.
Envío un gran saludo a toda la Unidad Cuajimalpa
de la UAM, espero que el 2017 sea escenario de logros
para tod@s.

E

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector
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Tenemos una responsabilidad
con el entorno y el contexto
educativo metropolitano y
nacional: Dr. Mario Barbosa Cruz

Mi vida en la UAM

María de Jesús Salinas Rodríguez
35 años al servicio de esta casa de estudios

Redacción: CEUC

Por: Maribel Lozoya Escalante

DE MIS 68 AÑOS,
HE PASADO CASI 36 EN LA UAM.
Mis compañeros me dicen “Güerita”, de
cariño. Todos han sido muy lindos, y lo
mismo mis jefes, con todos me he llevado
bien, nunca he tenido problemas con nadie.
Y no me gusta faltar, porque quiero mucho a
esta universidad, que me ha dado tanto.
Si me preguntan cuáles son mis recuerdos
más bonitos, les digo que es cada que se
cumple un año más de estar aquí, esos son
días hermosos. No le puedo pedir más a
Dios, porque me ha ido muy bien gracias a él
y a la UAM. Cuando entré a trabajar aquí me
cambió la vida. He tenido momentos muy
felices, sobre todo porque no me ha faltado
nada. Ya tiene varios años que pienso en mi
jubilación, pero sigo viniendo porque me
cuesta trabajo irme: separarme de la UAM
va a ser muy difícil para mí.

Autoridades de la UAM reconocen años de servicio del
personal de la Unidad y otorgan el Premio a la Docencia
ás de cincuenta miembros de
la comunidad recibieron de las
autoridades de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) el
Reconocimiento de antigüedad por
servicio a la Universidad que otorga
esta casa de estudios a quienes durante 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años,
respectivamente, han prestado sus
servicios a la “Casa abierta al tiempo”.
Al dirigir un mensaje en nombre
de quienes han trabajado en esta
institución por más de una década,
el doctor Mario Barbosa Cruz expresó que el reto es continuar la vinculación con las comunidades y los
pueblos originarios de la zona Poniente de la Ciudad de México, que
enfrentan problemáticas como la
movilidad y falta de acceso a servicios públicos básicos. “Desde el conocimiento, la educación continua y

4
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tora Martínez de la Peña afirmó que
“ser docente representa la oportunidad diaria de compartir, crecer, descubrir y coincidir con otras personas,
durante un tiempo específico, buscando la construcción de un nosotros y de un mundo diferente y tal vez

“Ser docente representa la oportunidad diaria de compartir, crecer, descubrir y coincidir con otras personas”
Dra. Angélica Martínez de la Peña

donados fueron los doctores Carlos
Roberto Jaimez González y Angélica
Martínez de la Peña, de la División
de Ciencias de la Comunicación y
Diseño; y las doctoras Esther Morales Franco y Zenia Yébenes Escardó, de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
En el discurso pronunciado en
nombre de los galardonados, la doc-

Fotos: José Cruz Díaz

M

la oferta cultural, esta sede académica puede atender la responsabilidad social que tiene la UAM como
universidad pública”, afirmó.
En esta ceremonia realizada el
8 de diciembre, se entregó también
el Premio a la Docencia. Los galar-

mejor a través del conocimiento”.
Por su parte, los doctores Salvador Vega y León, y Eduardo Peñalosa Castro, rector general y de
Unidad, respectivamente, se refirieron al compromiso social de la Universidad y exaltaron la importancia
de la labor de los trabajadores en el
cumplimento de las metas de esta
sede académica.

Foto: José Cruz Díaz

Recuerdos de una vida

Documentos guardados por la Sra. Ma. de Jesús Salinas como recuerdos de una trayectoria de trabajo en las unidades Xochimilco y Cuajimalpa de la UAM
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La Unidad Cuajimalpa de la UAM entregó distinciones a

alumnos por su participación en el desarrollo de
actividades académicas

Por: Maribel Lozoya Escalante

Exhorta alumna a comprometer el talento y trascender mediante
el compromiso con quienes hacen posible la educación
a excelencia combinada con responsabilidad hacia los demás puede “transformar esta sociedad
egoísta en una donde el racismo y la miseria queden
atrás”, expresó la licenciada Maribel Percastre Perea al
recibir la Medalla al Mérito Universitario, reconocimiento
académico otorgado por la Universidad a los alumnos
de licenciatura y posgrado que, al concluir sus estudios,
obtienen las mejores calificaciones. “Una distinción
como la que hoy recibimos no es para volvernos petulantes o engreídos, sino para comprometer el talento y
trascender mediante el compromiso con quienes hacen
posible la educación”, agregó.
Por su parte, en nombre de los alumnos que recibieron el Diploma a la Investigación 2015, la licenciada
Betzabet García Mendoza afirmó que “La investigación
es un componente importante para que un país logre

L

desarrollarse y generar soluciones a las problemáticas
que aquejan a su población”. Agregó que en la medida
en que se brinde mayor apoyo al desarrollo de la ciencia
y la tecnología mejorará la calidad de vida en el país.
La Mención Académica la recibió Rodrigo Rafael Gómez
Garza, alumno de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, por su idónea comunicación de resultados:
Límite del capital en la longue durée, vol. 1: aproximación a una conceptualización sobre los límites del capitalismo desde el pensamiento de Karl Marx e Immanuel
Wallerstein.
Las distinciones fueron otorgadas durante la Sesión
CUA-128-16 del Consejo Académico, a la que asistió el Rector General de esta casa de estudios.

Medalla al Mérito Universitario

entregada a los alumnos de licenciatura
y posgrado que al concluir sus estudios obtuvieron las mejores calificaciones
LICENCIATURA
Administración
Ana Laura Gallardo García (15-O)
José Juan González López (16-I)
Larissa De Santiago Ortiz (16-P)
Biología Molecular
Rubén Felipe Martínez Fuertes (15-O)
Elisa Memun Zaga (16-I)
Alejandro León Ramírez (16-P)
Ciencias de la Comunicación
Elda Celeste Méndez Nicolás (15-O)
Josabel Jiménez Ponce (16-I)
Amanda Silva Santamaría (16-I)
Everth Bolaños Hernández (16-P)
Diseño
Mario Javier Celis Morales (15-O)
Lourdes Estévez Cruz (16-I)
David Marín Vázquez (16-P)
Estudios Socioterritoriales
Hugo Reynoso Ruiz de Chávez (15-O)
Adriana García Fernández (16-P)
Humanidades
María Espino Chávez (15-O)
Maribel Percastre Perea (16-I)
Miguel Ángel González Iturbe (16-P)
Ingeniería Biológica
Ingrid Hernández Martínez (15-O)
Elisa Ramírez Campos (16-P)

Ingeniería en Computación
Daniel de Jesús Orta Granados (15-O)
Jonathan Morales Pérez (16-I)
Christian Ledesma Bermúdez (16-P)
Matemáticas Aplicadas
Vanessa Ángeles Sánchez (15-O)
Francisco Paz Cendejas (16-I)
Paola Betsabé Flores Morales (16-P)
Tecnologías y Sistemas
de Información
José Roberto Alvarado García (15-O)
Gerardo García Rodríguez (16-I)
Rene Ortiz González (16-P)
POSGRADO
Maestría en Diseño, Información
y Comunicación
Rebecca Pano Almaguer (15-O)
Karla Contreras Pascual (15-O)
Miguel Ángel Andrade Robles (16-P)
Cecilia Rivera Hidalgo (16-P)
Posgrado en Ciencias
Naturales e Ingeniería
Especialización
Mario Padilla García (16-I)
Diana Ibet Román Sánchez (16-P)
Maestría
Oscar Sánchez Cortés (15-O)
Ana Cristina Hernández Ramos (16-I)
Javier Moreno Ortiz (16-I)
Jhony Anacleto Santos (16-P)
Posgrado en Ciencias
Sociales y Humanidades
Maestría
María José Páez Michel (15-O)
Rodrigo Hernández Gamboa (16-I)
Josué Hernández Ramírez (16-P)
Doctorado
Consuelo Chávez Durán (16-I)
Yilson Javier Beltrán Barrera (16-P)

Mención Académica 2015
a los alumnos de Posgrado
Maestría en Ciencias
Sociales y Humanidades
Rodrigo Rafael Gómez Garza

Diploma a la Investigación 2015
a los alumnos de Licenciatura
Administración
Carlos Alberto Sánchez Martínez y
Luis Miguel Calzada Basurto
Biología Molecular
Asley María Solano Sánchez
Humanidades
Viridiana González Castro
Ingeniería Biológica
Susana Stephanie Islas Gutiérrez
Tecnologías y Sistemas
de Información
Betzabet García Mendoza

Foto: José Cruz Díaz
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Transporte seguro, accesible y económico

Resultados de la potabilidad del

Por: Maribel Lozoya Escalante

Redacción: CEUC

para la comunidad universitaria de la Unidad

A

partir del jueves 24 de noviembre, la
comunidad universitaria de la Unidad
cuenta con transporte seguro, accesible
y económico, gracias al convenio de colaboración entre
la UAM-C y el Sistema de
Movilidad 1 (SM1), como
parte del Programa Sendero Seguro, de la Ciudad de México.
En reunión celebrada el 23 de noviembre, el doctor
Eduardo
Peñalosa
Castro, rector
de esta sede
académica,
comentó que

un estudio realizado en la Unidad indica que
la mayoría de los miembros de la comunidad
utilizan el transporte público, por lo que es
importante contar con un servicio a un costo
menor.
Por su parte, la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, directora general del SM1, refirió
que actualmente el programa Sendero Seguro
cuenta con alrededor de noventa convenios
con distintas instituciones, entre las que se
encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica
Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras.
El servicio tiene un costo de $2.00 pesos
y opera de lunes a viernes del metro Tacubaya hacia la Unidad, y en sentido inverso.
Asimismo, se prevé que en función de la demanda, aumente el número de
corridas

agua que se suministra en la Unidad
a salud, la seguridad sanitaria y
la comunicación con la comunidad universitaria son temas
prioritarios para la actual gestión,
por ello, se dan a conocer los resultados del último análisis efectuado
para constatar la potabilidad del
agua que se suministra en la Unidad,
tanto para consumo personal como
para la preparación de alimentos e
higienización.
El pasado 18 de noviembre el
Laboratorio Analítico Especializado,
autorizado por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), entregó el informe de los análisis bacteriológicos
realizados al agua que se distribuye

L

por medio del tinaco principal. El
documento certifica que no hay
presencia de coliformes (especies
bacterianas cuya presencia es indicativa de contaminación).
Para asegurar la inocuidad del
agua que se ofrece en las cocinetas,
los bebederos y los dispensadores
de agua y café instalados en el comedor de la Unidad, estos análisis
se realizan semestralmente; además,
anualmente se hacen trabajos de
mantenimiento con una planta purificadora de ósmosis inversa. Por lo
anterior, se reitera que el agua es potable, toda vez que cumple con las
normas de calidad aprobadas por las
instancias correspondientes.

Foto: José Cruz Díaz

La Unidad Cuajimalpa y el IPIDEC trabajarán de

manera conjunta en torno a la Propiedad Intelectual
Por: Maribel Lozoya Escalante

Se busca favorecer las condiciones de participación de los creadores en el mercado
on el propósito de impulsar la difusión de investigaciones conjuntas, así como de llevar a cabo actividades que propicien el intercambio de material
académico y cultural, la UAM-C y el Instituto de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia Económica (IPIDEC) firmaron el 5 de diciembre un convenio de
colaboración mediante el cual se comprometen a brindar capacitación y formación en torno a temas relacionados con la propiedad intelectual, el derecho de autor
y la competencia económica.
En el acto protocolario, el doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector de la Unidad, destacó la importancia de
la protección a la creación intelectual y subrayó que el

C
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convenio brindará elementos a la comunidad que contribuyan a su empoderamiento en temas de propiedad
intelectual y derechos de autor.
Por su parte, el presidente del IPIDEC, doctor Mauricio Jalife Daher, reconoció que la UAM ha trabajado
arduamente en torno a estos temas, por lo que el convenio enriquece y fortalece el trabajo realizado.
Finalmente, el maestro Gerardo Roberto Pigeón Solórzano, director general del Instituto, refirió que el IPIDEC ha trabajado a lo largo de diez años para dotar a
los creadores de conocimientos sobre los derechos que
tienen sobre sus innovaciones.

Agrega y usa archivos en UbiCua
UbiCua cuenta con un recurso denominado “Archivo”, mediante el cual se incorporan a un curso archivos en diversos formatos (presentaciones en Power Point, documentos PDF, imágenes, videos, etcétera).
El uso de este recurso puede aprovecharse en diferentes momentos durante el desarrollo de un tema, por ejemplo:
Introducir a un nuevo contenido. Mediante la incorporación de imágenes, infografías, breves textos o incluso datos numéricos como estadísticas; acompañadas de
una breve invitación que oriente a la reflexión deseada para poner en contexto a los
alumnos sobre los temas que revisarán.
Consolidar la información revisada. Presentar la información detallada de los contenidos que se pretenden desarrollar a lo largo del curso. Es decir, colocar alguna lectura
breve, una presentación que muestre la secuencia y desarrollo de los temas, etc.
Ampliar. Mostrar información complementaria a los temas revisados. Por ejemplo, se
pueden anexar documentos en formato PDF que muestren refutaciones a los autores
revisados o perspectivas de otras áreas disciplinares que nutran lo trabajado en el curso.
Además de trabajar aquellos temas que supongan dificultad por su extensión, complejidad o relevancia; y, dedicar un espacio exclusivo a la revisión de diferentes materiales
educativos para que los alumnos logren los aprendizajes esperados.
Consulta el tutorial para incorporar un archivo en UbiCua en el siguiente enlace:
http://www.cua.uam.mx/news/noticias/agrega-y-usa-archivos-en-ubicua
*Para conocer más sobre UbiCua y las herramientas digitales institucionales contactar al administrador de
la plataforma, Mtro. Heriberto Zavaleta, en el correo: hdigitales@correo.cua.uam.mx o al teléfono 5815 6500
ext. 3956
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Fotos: José Cruz Díaz

2o Foro Académico para el Desarrollo de la

ZONAdePONIENTE
la Ciudad de México
			

Por: Maribel Lozoya Escalante

specialistas de esta Unidad, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Universidad Iberoamericana (UIA) y del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuyas
líneas de investigación estratégica contribuyen al desarrollo de la tecnología, la calidad de vida, la sustentabilidad y la generación de políticas públicas se reunieron en la UAM-C en el marco del 2º Foro Académico
para el Desarrollo de la Zona Poniente de la Ciudad de
México: Temática Sustentabilidad, donde se abordaron
problemáticas específicas como los impactos ambientales generados por las Instituciones de Educación Superior (IES).

10
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En la mesa titulada ‘Medio ambiente en la docencia’ se expuso
cómo cada una de las instituciones ubicadas en la zona Poniente
adapta e integra la sustentabilidad
dentro de sus planes y programas
de estudio. Participaron las doctoras Miriam Alfie Cohen y Alejandra
García Franco, ambas profesoras
investigadoras de esta sede académica; el doctor Carlos Ortiz Alvarado, del ITESM, y la maestra Dulce
María Ramos Mora, de la UIA.
‘Proyectos ambientales de investigación’ fue el nombre de la mesa
donde se dieron a conocer los planes relacionados con la sustentabilidad de las cuatro IES. En la discusión participaron el doctor Rodolfo
Quintero y Ramírez y la maestra
Brenda García Parra por la UAM-C,
así como las doctoras Jimena de
Gortari Ludlow, de la UIA, e Ileana
Rodríguez Santibáñez, del ITESM.

En la mesa ‘Programas de gestión ambiental’, el doctor Manuel
Rodríguez Viqueira aseveró que uno
de los grandes problemas para educar en la sustentabilidad es que la
infraestructura de las IES no es sustentable. Agregó que actualmente
se presenta un problema denominado síndrome del edificio enfermo,
vinculado con la salud de sus ocupantes, por lo que destacó que resultaría interesante realizar una estadística sobre el estado que guardan.
Rodríguez Viqueira afirmó también
que desde el ámbito arquitectónico
hace falta tomar en cuenta las características ambientales de cada
sitio. Esta mesa contó también con
la intervención de la doctora Caridad
García Hernández, de la UAM-C, la
doctora Indira Sánchez Bernal, del
ITESM, y la maestra María Fernanda
Sánchez, de la UIA.

Fechas y sedes del 2o Foro Académico
7 y 8 de noviembre
Sustentabilidad UAM-C
10 de noviembre
Políticas públicas CIDE
11 de noviembre
Calidad de vida y entorno social UIA
16 de noviembre
Entorno tecnológico ITESM

Enero 2017
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De izquierda a derecha:
Dr. Julio Ernesto Rubio Barrios, Dr. Eduardo
Peñalosa Castro, Mtra. Jimena Moreno González, Dr. Alejandro Guevara Sanginés

organización conjunta de cursos, conferencias, congresos, simposios, diplomados y programas de formación
y actualización de personal; y propiciar el intercambio
de información y la cooperación científica y tecnológica,
a través de la realización de coediciones (artículos científicos, antologías, monografías y libros especializados,
entre otros); así como el desarrollo conjunto de propuestas de investigación básica o aplicada, incluyendo la
vinculación académica y el desarrollo tecnológico.
El 7 de noviembre de 2016, durante el acto protocolario, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la
UAM-C, comentó que la alianza entre las cuatro instituciones de educación superior es de gran importancia,
considerando que en conjunto suman setenta programas de licenciatura en diversas áreas, así como un número significativo de posgrados.
Por su parte, la maestra Jimena Moreno González,
secretaria general del CIDE, afirmó que este acercamiento entre instituciones es un avance importante
hacia la interdisciplina. Señaló además que las ventajas
competitivas y comparativas de las cuatro instituciones
contribuirán en el diseño de políticas públicas.
El doctor Alejandro Guevara Sanginés, vicerrector
académico de la UIA, afirmó que si bien “no es la primera vez que universidades públicas y privadas colaboran de manera conjunta para beneficio de la sociedad”
el convenio representa una gran oportunidad para innovar en la zona. Guevara Sanginés reconoció que co-

Universidades con presencia en la zona
Poniente de la Ciudad de México firman

convenio de colaboración
Por: Maribel Lozoya Escalante

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-C), el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), trabajarán de manera conjunta para fortalecer lazos
de cooperación e incidir en el desarrollo de la zona Poniente
de la Ciudad de México.
12
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Foto: José Cruz Díaz

La sinergia de instituciones permitirá avanzar
de manera significativa hacia la generación de
productos que impactarán en la zona

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-C), el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), trabajarán de manera
conjunta para fortalecer lazos de cooperación e incidir en
el desarrollo de la zona Poniente de la Ciudad de México.
La firma del convenio interinstitucional se realizó
en el marco del 2º Foro Académico para el Desarrollo
de la Zona Poniente de la Ciudad de México: Temática
Sustentabilidad. En él se resalta que la finalidad es desarrollar e impulsar líneas temáticas a partir de intereses comunes; la creación y el fortalecimiento de una
comunidad que facilite el conocimiento y el acceso a
herramientas académicas, empresariales y públicas; la

nocer la historia del Poniente de la Ciudad de México
es fundamental para entender las necesidades de sus
habitantes.
En su intervención, el doctor Julio Ernesto Rubio Barrios, director de la Escuela de Humanidades y Ciencias
Sociales de los campus de la zona metropolitana de
la Ciudad de México del ITESM, comentó que México
cuenta con un gran capital de conocimiento, pero en
pocas ocasiones se logran consolidar acciones con impacto contundente en la sociedad. En ese sentido, destacó que la sinergia de instituciones permitirá avanzar
de manera significativa hacia la generación de productos que impactarán en la zona.

Enero 2017
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Los biofungicidas, alternativa para inhibir

enfermedades en cultivos agrícolas

Fotos: José Cruz Díaz

Por: Maribel Lozoya Escalante

Instrumentos económicos

para la protección ambiental

Redacción: CEUC

er en el mercado una “mano invisible” que mantiene el equilibrio del
intercambio es perder de vista los efectos de la acción de los individuos, es decir, el papel de las externalidades, afirmó el doctor Alejandro Guevara Sanginés, vicerrector de la Universidad Iberoamericana (UIA),
al participar en el primer panel de Diálogos sobre Sustentabilidad que se
realizó en la Unidad.

V

Mencionó que desde el punto
de vista de la teoría económica, las
causas del deterioro ambiental obedecen a fallas del mercado y del Gobierno. Explicó que muchas de las
externalidades son bienes públicos,
y que no son rivales ni excluyentes,
como la luz del sol o una atmósfera
con suficiente oxígeno.
Guevara Sanginés expuso que
ante cada falla del mercado, hay
recomendaciones para que el Gobierno las atienda; sin embargo, con
las prácticas actuales –lejos de atender las externalidades– se exacerban los problemas. Subsidios para
el petróleo o generación de energía
eléctrica ocasionan ineficiencias
económicas y daño ambiental, además de que son altamente regresivos, dado que los más pobres no se
benefician de ellos.
Destacó la necesidad de fomentar políticas ambientales específicas
para enfrentar las externalidades,
como: compensar por los servicios
14
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ambientales de los recursos naturales que las poblaciones en pobreza
o las comunidades poseen; invertir
en proyectos de desarrollo en los
cuales la elevación del capital natural tenga un papel importante; y
políticas de justicia ambiental, de
manera que quien genere una externalidad ambiental se haga responsable.
Entre los instrumentos económicos que pueden ser usados para
contrarrestar el deterioro ambiental,
mencionó los siguientes: impuestos, derechos y aprovechamientos;
apoyos para el cuidado del medio
ambiente (subsidios y pago por servicios ambientales); y un esquema de
permisos intercambiables –una combinación de instrumentos económicos y políticos– que funcionan con el
sistema de depósito-reembolso.
Por su parte, el doctor Juan Manuel Torres Rojo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), abordó la parte teórica de

los instrumentos económicos para
la protección ambiental.
El ex Director General de la Comisión Nacional Forestal comentó
que existen estrategias descentralizadas que contemplan el pago por
servicios ambientales en las cuales
se compensa a dueños y propietarios de recursos forestales para que
los conserven.
Entre los instrumentos de política
para fomentar la conservación de
áreas naturales, Torres Rojo destacó
los off sets de deforestación, que
consisten en ofrecer permisos para
cambio de uso de suelo, los cuales
pueden ser comercializables en áreas
donde esto se requiere, por ejemplo
las turísticas o de desarrollo urbano;
de esta manera, la compensación se
daría a las personas que estén restringidas a cambiar el uso de suelo.
No se trata sólo de idear instrumentos, sino de que exista la estructura institucional que permita su
ejercicio y su adecuada operación,
evitando problemas de incentivos
perversos o contrarios a los que se
están buscando, finalizó.
Los Diálogos sobre Sustentabilidad son organizados por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño y la
Coordinación del Tronco Inicial de
formación de la Unidad.

Foto: Micheall Rivera Arce

éxico es uno de los principales exportadores de mango a nivel mundial, sin
embargo, sólo 14 por ciento de su producción llega a otros países debido a la antracnosis, principal enfermedad de este fruto,
comentó en conferencia el doctor Enrique Galindo Fentanes.
Al participar en el Ciclo Premios Nacionales en la Unidad Cuajimalpa, Galindo Fentanes
señaló que la enfermedad es ocasionada por
un hongo llamado Colletotrichum gloeosporioides, el cual afecta con manchas negras a
las flores, las hojas y los “rabitos” de los mangos, y aunque dichas pigmentaciones generalmente son superficiales, provocan que la
fruta no cumpla con los estándares de calidad
para exportación.
En la conferencia ‘Biotecnología para controlar fitopatógenos en la agricultura: de la
investigación al mercado’ el investigador y
Secretario de Vinculación del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la antracnosis afecta al 60 por ciento de los frutos.

M

Galindo Fentanes, Premio Nacional de
Ciencias y Artes 2015, refirió que existe un
control biológico que utiliza organismos naturales que impiden el crecimiento de este
hongo, reduciendo -e incluso eliminando- los
efectos dañinos que tiene el patógeno sobre
el mango. Apuntó que una de las ventajas de
este método es que no es dañino y los hongos
no generan resistencia, permitiendo el control
sobre la plaga a largo plazo. Gracias al control biológico se ha reducido el uso de pesticidas químicos y sintéticos en la agricultura, en
tanto que el uso de pesticidas biológicos va
en aumento.
El especialista apuntó que Fungifree AB
es un producto con tecnología del Instituto
de Biotecnología de la UNAM y del Centro de
Investigaciones en Alimentación y Desarrollo
de Culiacán. Agregó que cuenta con todos
los estándares de calidad para su elaboración
y recibió el premio que otorga la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, a la Innovación Tecnológica 2014.
El biofungicida está registrado en el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos
(OMRI por sus siglas en inglés) para veinte
cultivos infectados por tres hongos diferentes.
Galindo Fentanes señaló que esta invención
es un aporte de las universidades en beneficio
de la sociedad.
Enero 2017
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Proyectos demostrativos: contribuirán a la

generación de conocimiento y al uso de
tecnologías sustentables
Redacción: CEUC

Inauguran los primeros tres proyectos de los once aprobados. Se realizarán talleres y visitas
para que los asistentes puedan observar las actividades que se realizan en esta sede
on el propósito de promover el uso de tecnologías verdes y
sustentables entre la comunidad universitaria, se inauguraron
tres proyectos demostrativos, que buscan promover el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, además de propiciar que alumnos y profesores investigadores trabajen en conjunto
para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y
contribuir así a la mitigación del cambio climático.

C

La doctora Marcia Morales Ibarría presentó el proyecto demostrativo
Biotecnología de microalgas, cuyo objetivo es resaltar la importancia de estos microorganismos en los procesos de captura de
CO2, depuración de aguas contaminadas y como fuente de combustibles renovables; asimismo, dar a conocer que a partir de la
biomasa microalgal pueden obtenerse suplementos alimenticios,
principios activos medicinales y ácidos grasos poliinsaturados,
entre otros, o usarse como fuente de proteína para la alimentación
humana o en la acuacultura.

16
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Elaboración de bebidas fermentadas artesanales,
coordinado por el maestro Sergio Hernández Jiménez,
fue el segundo proyecto demostrativo que se presentó,
cuyo objetivo es enseñar, a quien lo desee, a elaborarlas. Este tipo de productos tienen en la actualidad un
crecimiento aprovechado por cientos de pequeños emprendedores que han entrado a un mercado dominado
por monopolios nacionales y transnacionales, por lo que
podría ser un importante aporte en la capacitación de los
emprenderores.
El tercer y último proyecto lo coordina la doctora Irmene
Ortiz López; éste consiste en el aprovechamiento de la biomasa
(residuos de origen vegetal) para obtener productos de valor agregado, tales como biocombustibles líquidos o gaseosos. Para ello
se requiere de un pretratamiento hidrotérmico, con la finalidad
de obtener azúcares, a través de explosiones de vapor (steam
explosion).
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad, afirmó
que estos proyectos no sólo permiten mostrar el trabajo de los
profesores, sino que al mismo tiempo contribuirán a la generación
de conocimiento a partir de perspectivas como el cuidado del ambiente, la economía, y la responsabilidad social. “Esto es el complemento de otras estrategias que implementamos en la Unidad
en torno a la sustentabilidad”, señaló.
Se agregó que se impulsarán ocho proyectos más relacionados con la separación de residuos, compostaje, fabricación de
lombricomposta, implementación de sistemas para la producción
de microalgas, acuaponia, humedales, huerto ecológico y baños
secos.
En los próximos trimestres se buscará realizar talleres y visitas
abiertos a la comunidad universitaria y público en general, para
seguir reforzando el vínculo de esta casa de estudios con los grandes retos de la población capitalina.

Enero 2017
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La implementación de los

1ª Semana de Administración y Derecho

Redacción: CEUC

on una exposición de carteles de los alumnos de las licenciaturas
del Departamento de Estudios Institucionales (DESIN) alusivos a
proyectos de investigación, fue inaugurada la 1ª Semana de Administración y Derecho.
‘Departamentos para alumnos’, ‘Casa de asistencia para adultos mayores’, y ‘Rock-tortas’ (venta de alimentos sobre ruedas a
las afueras de la Unidad), son algunos de los títulos de los carteles; otros aluden a investigaciones relacionadas con aspectos macroeconómicos de países como Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Japón, México y Rusia.
Además, en la Exposición de Trabajos de Ingenio
Reciclado, pudieron apreciarse objetos reciclados de
utilidad, fabricados con materiales como cartón, pet y
aluminio.
El propósito del evento fue propiciar la integración de
alumnos y académicos de las licenciaturas en Administración y en Derecho, y crear una identidad institucional
basada en el aprendizaje, el respeto, la inclusión y la
pluralidad.
Entre las diversas actividades realizadas, destacaron las conferencias ‘El
Derecho procesal civil en México’, presentada por la maestra María del Carmen Serrano Guzmán; ‘Una experiencia de cooperativa financiera’, a cargo
de Patricio Gómez, Director General de Coop Desarrollo; y ‘Lavado de dinero’, impartida por el maestro Rodolfo Barrera.
En la inauguración estuvieron presentes el doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector de la Unidad; el doctor César Octavio Vargas Téllez, jefe del
DESIN, y miembros del personal académico de la DCSH.

Acuerdos de Paz en Colombia
legar a un
acuerdo de
paz es muy
importante, sin embargo existen casos en los que
han colapsado porque no culminan con la etapa
de implementación, como ha ocurrido en Angola y
Ruanda, afirmó la doctora Laura Zamudio, investigadora de la Universidad Iberoamericana. En el caso de
Colombia, los Acuerdos de Paz firmados en La Habana por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sí contemplan el proceso de
implementación.
Durante su participación en la mesa ‘Las contribuciones del análisis institucional a la implementación de
los Acuerdos de Paz en Colombia’, la investigadora
destacó la definición de un mecanismo tripartita en el
que intervienen la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el Gobierno y las FARC. Explicó que en este mecanismo la ONU tendrá participación en dos aristas: por
un lado, en el monitoreo y verificación del cese al fuego;
por otro, en la dimisión de las armas.
Destacó que los Acuerdos establecen protocolos
bien definidos sobre lo que corresponde a los actores en
el proceso de implementación, como códigos de con-

L

ducta de los observadores del organismo internacional
y la manera de difundir información estratégica, entre
otros. Todo ello bajo la supervisión de la ONU y devolviendo al Estado el monopolio legítimo de la violencia.
Para que la implementación sea exitosa, es necesario
definir reglas del juego muy claras y generar incentivos
para que los actores cumplan los acuerdos, apuntó.
Por su parte, el doctor Pablo Sanabria, de la Universidad Javeriana de Cali –mediante videoconferencia–
ofreció un recorrido histórico en el que resaltó los momentos en los que se han dado importantes transiciones
de la gestión pública colombiana, relacionadas con el
conflicto y con las raíces del mismo.
Finalmente, el doctor Jorge Culebro, profesor-investigador de la Unidad, se refirió a la necesidad de identificar
qué elementos institucionales nos sirven para tratar de entender lo que está pasando en aquel país y cómo el análisis institucional ayuda a explicar fenómenos como los procesos de paz, a los que calificó de complejos e inciertos.
La mesa de discusión fue organizada por el Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, a través del
Departamento de Estudios Institucionales, el Seminario
en Análisis Institucional, y el Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional.

Redacción: CEUC

C

Realizan 4° Congreso Internacional de Redes Colef

Foto: José Cruz Díaz

Por: Maribel Lozoya Escalante

on un programa que incluyó
tres conferencias magistrales,
así como mesas de debate, se
llevó a cabo el 4° Congreso Internacional de Redes Colef: Investigación
Docencia y Práctica Profesional de
las Ciencias Sociales, en el Centro
de Difusión Cultural Casa Rafael
Galván de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
En la inauguración celebrada el
17 de noviembre, la doctora Nora
Bringas Rábago, investigadora del
Departamento de Estudios Urbanos
y del Medio Ambiente del Colegio de
la Frontera Norte comentó que este

C
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Congreso es una oportunidad para
reflexionar sobre los avances que
la sociedad del conocimiento tiene
en torno a la práctica profesional
de las ciencias sociales; asimismo,
puntualizó que se trata de un espacio para brindar aportaciones contundentes ante las problemáticas a
nivel nacional que se avecinan.
Por su parte, el doctor Alejandro
Mercado Celis, profesor investigador del Departamento de Ciencias
Sociales (UAM-C) y presidente de
Redes Colef, expresó que en esta
edición se abordaron siete temáticas
distintas: desarrollo regional, acción

pública y desarrollo local, economía
aplicada, gestión integral del agua,
estudios culturales, estudios de población, y administración integral
del medio ambiente. Agregó que el
poder de convocatoria del evento
dio como resultado la oportunidad
de contar con más de 60 ponencias, presentadas en 19 mesas de
trabajo.
El doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa, refirió que el foro propició la
reflexión y el desarrollo de acciones
conjuntas, así como la creación de
redes de trabajo.

Coloquio
Temas Selectos
de Derecho

Derecho penal, procesal, laboral y mercantil, entre otros, fueron abordados por especialistas durante el coloquio Temas Selectos de Derecho. Luego de dos semanas de conferencias, alumnos de la Licenciatura en
Derecho recibieron su constancia de asistencia, entregada por las coordinadoras del evento, las doctoras
Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Karina
Trejo Sánchez, profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Enero 2017
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Programa de
Capacitación del

Proyecto de
Acompañamiento
a Emprendedores
Redacción: CEUC

n el marco del Proyecto de Acompañamiento a Emprendedores (PAE), impartido
durante los últimos dos años en nuestra
Unidad, se llevó a cabo la primera sesión del
módulo uno del Programa de Capacitación a
Emprendedores, con el taller ‘Cómo identificar
oportunidades de negocio’, a cargo del cuerpo directivo de la empresa Propulsar, quienes
hablaron del proceso, metodologías y experiencias en la identificación de oportunidades
de negocios.
El director de la agrupación, Rodrigo Hiriart
Dávila, apuntó que en la identificación de nuevas oportunidades empresariales intervienen
el conocimiento (tácito o explícito), la creatividad y la innovación. Destacó la importancia
de conocer el funcionamiento del mercado, lo
cual implica un gran esfuerzo y resiliencia al
fracaso.
El PAE está organizado en tres etapas: I)
Sensibilización, donde se busca atraer el interés de los alumnos y egresados emprendedores potenciales en temas de emprendimiento.
II) Capacitación, que pretende ofrecer servicios para formar habilidades emprendedoras, desarrollar ideas de negocio y evaluar su
viabilidad comercial. III) Acompañamiento, en
esta etapa se brinda asesoría a los miembros
de la comunidad universitaria que cuenten
con proyectos productivos en etapas de consolidación o maduración.

E

Ganadora

Muerte en la
UAM Cuajimalpa
Un aire más frío y penumbras,
ese día nos envolvió,
con aromas, luces y sombras,
la UAM Cuajimalpa se vistió.
El color no pudo ser mejor,
copos de algodón como una exhalación,
de cempasúchil la flor,
vistió a la UAM de naranja su gran corazón.
Es por eso que la huesuda
sintiéndose atraída, a la Unidad llegó,
eso sí muy cansada, y hasta sudada!
Por la gran distancia que recorrió.
Pensando en el gran festín que se daría,
escogió primero al Rector y a los Directores.
Luego se llevaría en enorme comitiva,
a todos los alumnos que fueran los mayores.
Pero para su desgracia, no contó la desdichada,
con el terrible frío de la Torre III, y la golosa tardó en su andanza
que su traje de hermosa gala, de tela deshilachada
no sirvió de nada, pues se murió nuevamente congelada.
Lunísima

Sra. Elodia Contreras Pastrana, secretaria de la
Dirección de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

El premio será entregado durante la celebración del Día de la
Comunidad, el 18 de enero de 2017 a las 9:30 horas en el 4º piso.
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Fotografía: Amelia Salcido

La Unidad Cuajimalpa en la

Feria Internacional del Libro
de Guadalajara 2016
Redacción: CEUC

omo cada año, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
evento cultural que reúne lo mejor de la literatura internacional y
que este año tuvo como invitada de honor a la región de América Latina.
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, la ciudad de Guadalajara fue
testigo de las novedades de producción literaria, convirtiéndose en el
espacio idóneo para la presentación de un sinnúmero de espectáculos
que incluyen teatro, música y cine. En esta edición, la UAM participó con
la presentación de más de 60 libros con temas de diseño, política, nuevas tecnologías y filosofía, entre otros; además de la entrega del Premio
Internacional Ink de Novela Digital 2016.
La Unidad Cuajimalpa participó con diversas obras que fueron presentadas por los autores y especialistas en los temas.
Los títulos son:
Sustentabilidad. Una visión multidisciplinaria. Eduardo Peñalosa Castro y Rodolfo Quintero y Ramírez (eds.).
Paradigmas para una metaforología del cosmos: Hans Blumenberg y las metáforas contemporáneas del
universo. Alberto Fragio.
E.P. Thompson, democracia y socialismo. Alejandro Estrella (ed.).
Historiografía, newtonismo y alquimia. Antología sobre la Revolución Científica. Violeta Aréchiga (comp.).
El empirismo Lógico. Textos básicos. Thomas Mormann y Álvaro Peláez (comps.).
Programación de web estático / Programación de web dinámico. Carlos Roberto Jaimez.

C

Es importante mencionar que desde 2010 la Universidad cuenta con un
stand, un foro para la presentación de libros y una cabina para UAM Radio.
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Agenda I Enero - Marzo 2017
División de Ciencias
Sociales y Humanidades

Seminario de Investigación Departamento
de Estudios Institucionales (IDESIN)

18 de enero, 9:00 hrs.
Lugar: Patio Poniente, 4° piso
Informes: Rectoría de Unidad
Correo: rectoria@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6502 y 5814 6503

20 de enero, 11:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Dra. Elodie Ségal y Dr. Alejandro Vega
Correo: segalelodie@yahoo.com
Teléfono: 5814 6555 Ext: 2409

Actividades Culturales

19 de enero, 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Académico, 8º piso
Informes: Prof. Jacinto Rodríguez Munguía
Correo: jjrmunguia@gmail.com
Teléfono: 5814 6558

Mesa de debate
Ley de Seguridad Interior o
cómo legalizar la represión

1 de febrero, 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Académico, 8º piso
Informes: Prof. Jacinto Rodríguez Munguía
Correo: jjrmunguia@gmail.com
Teléfono: 5814 6558
División de Ciencias
Naturales e Ingeniería

Ciclo de conferencias Premios
Nacionales en la Unidad Cuajimalpa
Enzimas, bacterias y salud alimentaria

17 de enero, 12:30 hrs.
Imparte: Dr. Agustín López- Munguía Canales
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Correo: premiosnacionales@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6555 Ext: 3703
22
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6 al 10 de febrero, 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Develación de placas de los artistas Nunik
Sauret y Carlos Pellicer López

10 de febrero, 13:00 hrs.
Lugar: 8º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Jornada por Ayotzinapa

División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño

Mesa de debate
La desaparición (forzada) de la historia
(Debate sobre la nueva Ley de Archivos)

Feria de Libro:
Brigada para leer en libertad AC.

Inauguración de la exposición de
la artista Norma Patiño

18 de enero, 12:30 hrs.
Lugar: Sala de Exhibiciones, 4° piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Presentación de Talleres Culturales 17- I

19 de enero, 14:30 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

15 de febrero, 13:00 hrs.
Presentación del libro:
Ayotzinapa: Horas eternas de Paula Mónaco Felipe
14:30 hrs.
Proyección del Documental:
#Ayotzinapa26, por Amnistía Internacional
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Maratón de Cine
Camino a los Premios Oscar
Intensamente, Her y La chica Danesa

21 de febrero, 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Concierto
Orquesta de la Delegación Cuajimalpa

1 de febrero, 14:30 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Función de Teatro
Ausente, de Campo de Ruinas

7 de marzo, 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Festejos del Día Internacional de la Mujer:
Inauguración de la Exposición de Irma Grisa
8 de marzo, 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Exhibiciones, 4° piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Conferencia: Participación ciudadana,
Asociación de Colonos de Santa Fe

15 de marzo, 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Función de Teatro

22 de marzo, 14:30 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Recital
Trova urbana, de Mauricio Díaz Hueso
24 de marzo, 15:00 hrs.
Lugar: Salón de Usos Múltiples, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Concierto de Coro y Orquesta
Unidad Cuajimalpa y Lerma

25 de enero, 14:30 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Presentación de Danzas Polinesias

1 de marzo, 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Presentación de Danza Contemporánea:
Danza espada del verso de CEPRODAC

22 de febrero, 14:30 hrs.
Lugar: Patio Oriente, 4º piso
Informes: Sección de Actividades Culturales
Correo: cultura@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814 6500 Ext: 3959

Para la publicación en este espacio contactar con:
ceuc@correo.cua.uam.mx
Enero 2017
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