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Aviso 
importante

La reinscripción al trimestre 14-I y 

las evaluaciones de recuperación se 

realizarán antes del periodo 

vacacional de diciembre

Consulta las guías correspondientes:

• reinscripción
http://www.az.uam.mx/sae/

avisos/2013/A204.pdf

• recuperación
http://www.azc.uam.mx/sae/

avisos/2013/A203.pdf

La Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

y el Programa de Educación para 

Adultos le invita a nuestra

a los estudiantes y asesores del 

Programa de Educación para Adultos 

que se llevará a cabo el día

 29 de noviembre 

a las 17:30 horas

en el Auditorio 

Incalli Ixcahuicopa
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* LÍDERES CREATIVOS 2013 *
El arte de saberse vender

Sala de Consejo Divisional CSH, edificio “HO” 3er. piso

horario sábado 23 de noviembre horario sábado 30 de noviembre

8:30 a 9:00
Registro de participantes

(indispensable presentarse con 
curriculum)

8:30 a 9:00
Registro de participantes

(indispensable presentarse con solicitud de 
empleo vacía)

9:00 a 9:15 Inauguración

9:00 a 10:00 Conocer el proceso de la Venta
José Francisco Berumen Martínez

9:15 a 10:00 La Oportunidad
José Francisco Berumen Martínez

10:00 a 14:00 La importancia de saber quién soy
Julieta Perusquia Frías

10:00 a 11:00 El Saludo y la Apariencia
Isabel Raygoza (por confirmar)

11:00 a 12:00 La cotización de tu trabajo
Salvador de León (por confirmar)

12:00 a 13:00 FERIA DE VENTA

13:00 a 14:00 Entrevista de Trabajo 
José Francisco Berumen Martínez

14:00 A 
15:00

Dinámica curricular
José Francisco Berumen Martínez

14:00 a 15:00 Cómo obtener lo que deseas 
José Francisco Berumen Martínez

15:00 a 15:30 Clausura y entrega de reconocimientos

Informes e inscripciones: Coordinación de Apoyo Académico, edificio “C” 2do. piso
superacad@correo.azc.uam.mx, teléfonos: 5318-9257 y 5318-9000, ext. 2113
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A LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD JURÍDICA

En cumplimiento al Capítulo I, punto I, inciso e) de 
las Reglas de Funcionamiento Interno de la revista 
Alegatos, el Comité Editorial acordó publicar el 
calendario improrrogable para la entrega y publica-
ción de artículos, la cual  se realizará de acuerdo con 
las fechas establecidas en el cuadro y se publicarán 
aquellos artícu los que cuenten con los dictámenes 
faborables establecidos en las citadas reglas.

para el 
número

fecha límite 
para entregar artículos

84
 enero/abril 2014

último día de noviembre 
2013

87
mayo/agosto 2014 último día de febrero 2014

88
septiembre/

diciembre 2014
último día de mayo 2014

Se deberá entregar:
• Un ejemplar impreso del artículo;
• Además, la misma versión del artículo por correo
  electrónico o en CD-RW.

• Resumen máximo de 10 renglones del artículo, 
sumario, bibliografía y citas a pie de página.
Agregar hoja de datos:

• Síntesis curricular.
• Teléfono particular y del lugar de trabajo.
• Correo electrónico.
Nota: En caso de que falte alguno de los requisitos 
antes mencionados, no se recibirá el artículo

Los artículos deben entregarse en la oficina de la re
vista Alegatos, o bien, enviarlo a los correos de la 
revista: alegatosuam@hotmail.com y 
alegatos@correo.azc.uam.mx

Atentamente
Prof. Javier Huerta Jurado 

Director de la revista

CONVOCATORIA
El Comité Editorial de Política y Cultura convoca a los(las) 
investigadores(as) de las ciencias sociales y las humanidades 
a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el nú-
mero 42 (otoño 2014). Los artículos deberán inscribirse en 
cualquiera de las líneas temáticas de esta convocatoria, suje-
tarse a lo establecido en el documento “Requisitos para las 
colaboraciones” en http://polcul.xoc.uam.mx, enviarse a la 
dirección electrónica de la revista a más tardar el 29 de no-
viembre de 2013.

Tema general:
A cien años de la primera guerra mundial

Objetivo
Reflexionar sobre las repercusiones sociales, políticas, cultu-
rales y económicas de la Primera Guerra Mundial en Latino-
américa.
Líneas temáticas

• Impacto y repercusiones de la primera guerra mundial  
• Políticas y alianzas estratégicas en el contexto de la guerra
• Migraciones y exilios
• Movimientos culturales y contraculturales: Anarquismo, 
  socialismo, comunismo, panamericanismo y 
  latinoamericanismo

• Las múltiples miradas del conflicto desde América Latina
• Rediseño geopolítico de América Latina 

Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la 
revista, se recibirán propuestas de artículos de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales y las Humanidades, así 
como reseñas y entrevistas sobre el tema para ser incluidas 
en la sección Diversa. Para la carpeta gráfica pueden enviar-
se fotografías en una única serie de 15 a 20 fotos acompaña-
das de una breve descripción de intencionalidad que expli-
que la secuencia. También pueden incluirse otras formas de 
expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos, tiras grá-
ficas, graffiti, etc. Cuya inclusión esté debidamente funda-
mentada de acuerdo con el tema de la convocatoria.

Atentamente,
Verónica Gil Montes

Directora
Correo electrónico:

politicaycultura@gmail.com y 
polcul@correo.xoc.uam.mx



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 / Dr. 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.

Concierto de bandas de

ROCK 
UNIVERSITARIO 
de la UAM-Azcapotzalco
19 de noviembre 
12:00-15:00 horas
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Regresa laUAMISTAD...21 de noviembre12:00 horas


