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A n i v e r s a r i o U A M - A
noviembre

jueves 7
14:30 Plaza de Biblioteca (COSEI)

Concierto de aniversario
Roberto Aymes Jazz Quartet

viernes 8
10:00 Sala de Consejo Académico, edificio C tercer piso

Ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores ganadores 
del Premio a la Docencia y ceremonia de otorgamiento al premio 

a las Áreas de Investigación 2013

11:00 Plaza Roja
Ceremonia de entrega de distinciones a los alumnos: 
• Mención Académica, correspondiente al año 2012
• Medalla al Mérito Universitario correspondiente 

a los trimestres 12-P, 12-O y 13-I
• Diploma a la Investigación, 
correspondiente al año 2012

17:00 Plaza Roja
Entrega de reconocimientos

al personal que cumple 
10, 15, 20, 25, 30 y 35

años de servicio
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Ciencias y Artes para el Diseño

CONVOCATORIA

Taller Servicio 24 Horas Año 10, #19 marzo-agosto 2014
16 de Octubre del 2013

Concepto
La revista de investigación publicará en esta ocasión artículos originales, individuales o colectivos, que sean resultado parcial o final 
de las investigaciones relacionadas con la prospectiva del diseño y sus fundamentos teóricos bajo los siguentes temas:

Predicciones para el futuro del diseño / Tendencias del diseño / El diseño y la ciencia ficción

La publicación tiene como objetivo la reflexión acerca del campo del diseño, sus análisis y su prospectiva, por lo que se invita a 
colaborar a diseñadores, artistas, historiadores, especialistas en comunicación, estética, críticos y humanistas, y a todos aquellos 
que tengan alguna relación con el diseño (nacionales o extranjeros).

Requisitos
• Se someterán a arbitraje artículos originales e inéditos.

, al menos 2) a 1.5 de interlineado (20 líneas por 
página, 1500 caracteres por página).
• Se deberá de incluir un abstract en español con traducción al inglés en un máximo de 100 palabras, en el que se expresen clara-
mente los elementos científicos básicos de la investigación que origina el artículo.
• El título del artículo debe presentarse en español y en inglés
• Debe incluir 5 a 6 palabras clave para búsqueda digital en español y en inglés
• Para conservar el anonimato al someter los artículos a arbitraje, el autor o autores deberán identificarse con un pseudónimo, y 
anexar en un documento aparte un resumen de currículum vitae en un máximo de 100 palabras con su o sus nombres, su insti--
tución de adscripción, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. 
• Las imágenes que ilustren el texto deberán tener resolución mínima de 300 dpi, en formato JPEG, TIFF o EPS y ser enviadas en un 
archivo por separado renombrando a cada archivo.
• Las imágenes no deben exceder el 50% de la extensión del texto y deben estar numeradas progresivamente, con los pies de cada 
figura ubicados en el sitio correspondiente dentro del cuerpo del texto para que sirvan como referencia para su inserción.
• El artículo se deberá enviar por correo electrónico en formato Word 2003, en dos versiones, una que incluya los gráficos o ilus-

ubicación de los gráficos.

Arbitraje
Los artículos enviados serán evaluados por  especialistas cuyo dictamen
será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para decidir 

ajuste, o si no es apto para su publicación. La resolución se remitirá por 
escrito a los autores, pero los materiales originales no serán devueltos.

Fecha límite de recepción de los artículos: 6 de diciembre del 2013

Envíos a los e-mail: eduardo_64@live.com.mx, erw@azc.uam.mx, 
erw@correo.azc.uam.mx, o directamente al
Departamento de Investigación y Conocimiento
Edificio H, Planta Baja
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Av. san Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas
Azcapotzalco, 02200 México D.F.
Editor Responsable: Eduardo Ramos Watanave
Tel. 53-18-91-74.  Fax 53-94-84-07
e-mail: erw@correo.azc.uam.mx
e-mail: eduardo_64@live.com.mx
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La revista “Gestión y estrategia” es un espacio de convergencia 
plural, que busca contribuir desde la Academia, con reflexio-
nes teóricas y propuestas metodológicas al análisis de los cam-
pos de la Administración, las Instituciones, las Organizaciones 
Públicas, Privadas y Sociales. Para ello, convoca a los estudio-
sos de estas temáticas a colaborar con artículos, traducciones y 
reseñas en el numero 46 (Julio-Diciembre de 2014).
La extensión de los trabajos deberá tener como mínimo 15 
cuartillas y 30 como máximo. El o los autores deberán enviarlos 
por correo electrónico en un procesador de texto con extensión 
“.doc” o “.docx”, acompañado de un resumen (español) y un 

abstract (inglés) de 1/2 cuartilla cada uno, apegándose 
estrictamente a los lineamientos establecidos por el Comité 
Editorial, mismos que pueden ser consultados en la página 
web del Departamento de Administración. La fecha límite para 
la recepción de los trabajos será el 30 de noviembre de 2013.
La propuesta de un artículo para su publicación en la revista 
“Gestión y estrategia”, implica que se trate de un texto original, 
que no ha sido sometido ni está siendo sometido a otra publi-
cación antes de la emisión del dictamen del comité editorial. 
El autor se comprometerá a no presentar simultáneamente su 
artículo para otra publicación.
Los autores cuyos artículos resulten seleccionados para su pu-
blicación, ceden por este supuesto a la Universidad, el dere-
cho a que sean publicados en la revista “Gestión y estrategia” 
del Departamento de Administración.

A T E N T A M E N T E
“Casa abierta al tiempo”

Comité Editorial
Contacto 
Correos: gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx 
gestionyestrategia.uam.azc@gmail.com 
Página web: administracion.azc.uam.mx 
Teléfono: 53-18-91-20 ext. 129 con Ma. Teresa Ángeles Are-
llano, ext. 105 con Norma Olivares Monroy
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La sección de Servicio Social de la UAM Azcapotzalco te infor-
ma sobre los proyectos a que puedes integrarte para cumplir 
con ese requisito. A los estudiantes de todas las licenciaturas se 
les notifica que es requisito indispensable inscribir su Servicio 
Social al momento de iniciarlo, lo que se hace de su conoci-
miento para los efectos normativos conducentes.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
1.- Apoyo académico y administrativo
Dependencia y lugar de realización: Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos No. 2 “Miguel Bernard” CECyT, IPN. Av. 
Nueva casa de la moneda No. 133, col. Lomas de Sotelo, Dele-
gación Miguel Hidalgo, C.P. 11200.
Carreras: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Física, In-
dustrial o Química.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Arq. Vicente Enrique Navarro Barros.
Teléfono: 5729-6000, ext. 67014
2.- Sistema de Servicio Social de Pasantes de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal
Dependencia y lugar de realización: Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. Dirección de Atención a la Comu-
nidad y Servicio Social, General Gabriel Hernández No. 56, 
3er. piso, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, C.P. 06720.
Carreras: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Industrial 
o Química.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: C. Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, Director de 
Atención a la Comunidad y Servicio; Lic. Francisco Javier Rodrí-
guez García, Director General de Servicios a la Comunidad, Lic. 
Lizeth Valdez Nieto, Subdirectora de Servicio Social.
Teléfonos: 5345-5240 y 5345-5244
3.- Remoción de metales en agua mediante la adición de ácido 
Galacturónico y Alicina
Dependencia y lugar de realización: Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (CENAPRED). Av. Antonio Delfín Madrigal No. 
665, col. Pedregal de Santo Domingo, del. Coyoacán, C.P. 04360. 
Carreras: Licenciatura en Ingeniería Ambiental o Química.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Profa. Carmen Pimentel Amador, Directora de Servi-
cios Técnicos, Dra. Cecilia Izcapa Treviño, Jefa del Departa-

mento de Análisis de Sustancias Peligrosas. 
Teléfono: 5424-6100,    ext. 17007

División de Ciencias Sociales y Humanidades
1.- Promoción, difusión y preservación de la cultura y las artes
Dependencia y lugar de realización: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Reforma N°. 165, colonia Cuauhtémoc, de-
legación Cuauhtémoc, D. F., C.P. 06500.
Carreras: Licenciatura en Administración, Derecho o Sociología.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Lic. Liliana Berlanga Terán, Jefa del Departamento de 
Servicios al Personal.
Teléfono: 4155-0200. Correo: lberlanga@conaculta.gob.mx
2.- Reformas al marco jurídico normativo de la SECTURDF

Dependencia y lugar de realización: Secretaría de Turismo del 
Distrito Federal. Av. Nuevo León No. 58, colonia Hipódromo, 
del. Cuauhtémoc, D. F., C.P. 06100.
Carrera: Licenciatura en Derecho.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Lic. José Alfonso Luna Staines, Director Jurídico.
Teléfono: 5212-0257 Correo: alfonso.luna@mexicocity.gob.mx
3.- Programa de gestión integral de residuos sólidos de la UAM-
Azcapotzalco Separacción
Dependencia y lugar de realización: UAM-Azc., edificio “P” 
planta baja, Termo fluidos II.
Carrera: Licenciatura en Administración.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Mtra. Rosa María Espinosa Valdemar, profra. inv. De-
partamento de Energía. Teléfono: 5318-9062.

División de Ciencias y Artes para el Diseño
1.- Apoyo General Multidisciplinario de Estudiantes de CyAD 

para el Área de Crecimiento Económico y Medio Ambiente (AI-

CEMA) de la División de CSH

Dependencia y lugar de realización: UAM-A. División  de CSH. 
Departamento de Economía. Área de Crecimiento Económico y 
Medio Ambiente.
Carreras: Licenciatura en Arquitectura o Diseño de la Comuni-
cación Gráfica.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Dra. Lilia Rodríguez Tapia, Dra. Fabiola S. Sosa Rodrí-
guez. Teléfono: 5318-9423
Correos: lrt091056@gmail.com y fssosa@gmail.com
2.- Planes, proyectos e intervenciones paisajísticas, urbano ar-
quitectónicas y patrimoniales de paisajes culturales, ordena-
miento territorial y de mejoramiento
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Dependencia y lugar de realización: UAM-A. División CyAD. 
Departamento de Investigación y Conocimiento. Área de Hábi-
tat y Diseño. Laboratorio de Investigación, Interface Urbana y 
Paisaje Cultural, edif. “P -1”, planta alta.
Carreras: Arquitectura o Diseño de la Comunicación Gráfica.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Dra. Lilia Rodríguez Tapia, responsable del proyecto.
Teléfono: 5318-9423. Correo: jamn@prodigy.net.mx
3.- Elaboración de Videos Informativos para difundir y poten-
ciar el uso pertinente de los  Talleres de CyAD en actividades 
académicas
Dependencia y lugar de realización: UAM-A. División CyAD.  
Depar tamento de Medio Ambiente. Grupo de Color, edificio “P”, 
planta baja, Laboratorio de TV y piso 1. Laboratorio de Color.
Carreras: Diseño de la Comunicación Gráfica.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: DCG Gabriel de la Cruz Flores Zamora.
Teléfono: 5318-9189, ext. 5517. 
Correo: gdfz@correo.azc.uam.mx
4.- Nuevas alternativas de difusión cultural, montaje y exposi-
ciones
Dependencia y lugar de realización: Polyforum Siqueiros. C. In-
surgentes Sur No. 701, col. Nápoles del. Benito Juárez C.P. 

03810  México, D. F.

Carreras: Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica o 
Diseño Industrial.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Lic. Mayra Leticia Trejo Villa. Coordinadora de Co-
municación de Polyforum Siqueiros, Arq. Erik Daniel Ramírez 
Enciso, Director de Cultura de Polyforum Siqueiros y DI Rubén 
Sahagún Angúlo, profesor investigador UAM.
Teléfono: 5536-4520, ext.: 119 y 5318-9174 UAM-A

Correos: mayra.trejo@polyforumsiqueiros.com, sahagun@co-
rreo.azc.uam.mx, erik.ramirez@polyforumsiqueiros.com
5.- Museo del Chopo. Espacio de nuevas tendencias escénicas y 
visuales
Dependencia y lugar de realización: Museo Universitario del 
Chopo. C. Dr. Atl No. 37, col. Santa María la Ribera, del. Cuauh-
témoc, C. P. 06400, México, D. F.

Carrera: Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del car-
net del IMSS.
Informes: Dalila Silva Ortiz (responsable del proyecto) Jefa del 
Departamento de Servicios Educativos. Mtro. César Martínez 
Silva (asesor UAM).
Teléfono: 5546-8490, exts.: 123 ó 167 y 5318-9179
Correos: chopo_seduc@hotmail.com  y cmartinez62@yahoo.com



la cita

Guía Universitaria es una publicación quincenal 

de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Cualquier información 

que requiera ser difundida se recibe en la 

Sección de Información y Divulgación. Av. San 

Pablo 180, colonia Reynosa Tamaulipas, 

Azcapotzalco, México, D. F., 02200, edificio C, 

2do. piso, teléfonos: 5318-9215 y 9217. Impresa 

en la Sección de Impresión y Reproducción 

UAM-A. 

Consulta la versión electrónica a color en:

 http://www.azc.uam.mx/publicaciones/aleph/

Correo electrónico: secinf@correo.azc.uam.mx

Tiraje 500 ejemplares.

Directorio: Dr. Romualdo López Zárate Rector / Mtro. Abelardo González Aragón Secretario / Dr. Luis 

Enrique Noreña Franco Director de CBI / Dr. Óscar Lozano Carrillo Director de CSH / Mtro. Aníbal Figueroa 

Castrejón Director de CyAD / Dr. Luis Jorge Soto Walls Coordinador General de Desarrollo Académico / 

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal Coordinadora de Extensión Universitaria

Mtra. Maira Fernanda Pavón Tadeo Jefa de la Sección de  Información y Divulgación, Editora / Lic. Roxana 

Sánchez Rodríguez Diseño gráfico y formación de Guía Universitaria /  Lic.  Juan M. Rangel Delgado Técnico 

Editorial / Lic. Blanca H. Rodríguez Rdz. Diseño y formación de Aleph / Lic. Isela Guerrero Osorio Reportera 

/ Lic. Gabriela Miranda Ponce  Reportera / Lic. Araceli Ramos Avilés Analista y redactora documental / Lic. 

Jacqueline Quiroz Reyes Correctora / Consuelo Pérez Campos Tipografía / Jorge Darío Perea Fotógrafo / 

Magdalena Martínez Soria Apoyo secretarial / Sergio Lugo Ávalos Auxiliar de oficina.

ACTIVIDADES CULTURALES CUARENTA AÑOS
DE MÚSICA

Teatro Casa de la 
paz en tu Unidad

Coro de Cámara Juvenil de México 

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
13:00

5 de noviembre
Jardines de Biblioteca

14:30

7 de noviembre

Roberto Aymes Jazz Quartet


