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CONVOCATORIA
El Comité Editorial de Política y Cultura convoca a los(las) investigadores(as) de las ciencias so-
ciales y las humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 43 
(primavera 2015). Los artículos deberán inscribirse en cualquiera de las líneas temáticas de esta 
convocatoria y sujetarse 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  30 
de junio de 2014.

Tema general:

México de proyecto de nación a modelo de negocio

Objetivo:
Discutir sobre las transformaciones que han tenido y están teniendo lugar con el establecimien-
to de los políticas neoliberales  desde hace treinta años 

Líneas temáticas:

· Del Estado autoritario al Estado fallido
· Relación entre grupos criminales, empresarios y gobierno
· Reforzamiento de la dependencia económica con Estados Unidos 
· Debilitamiento de la democracia y criminalización de la protesta 
· Transformaciones culturales e ideológicas 

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 enviarse fotografías en una única serie de 15 a 20 fotos acompañadas de una breve des-
cripción de intencionalidad que explique la secuencia. También pueden incluirse otras formas 
de expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos, tiras gráficas, graffiti, etc. Cuya inclusión 
esté debidamente fundamentada de acuerdo con el tema de la convocatoria.

Atentamente,
Verónica Gil Montes

Directora
Correo electrónico: politicaycultura@gmail.com y polcul@correo.xoc.uam.mx
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Programa
4to. Mes de la Sustentabilidad

Junio 2014
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

La sustentabilidad en el diseño CyAD del 16 al 20

Inaguración:
Sala D-001
ÁREA DE 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA
"Introducción a la 
Arquitectura Bioclimática"
10:00 hrs.
"Lecciones del pasado 
para la sustentabilidad del 
presente" 10:30 hrs.
"Azoteas Verdes"
11:15 hrs.
"Uso de energía en el ciclo 
de vida de las edificaciones 
y su impacto medioambiental"
12:00 hrs.
"Evaluación de 
transferencia térmica de 
arreglos constructivos 
mediante el uso de cubos 
térmicos" 13:00 hrs.

Receso de comida   
14:00-15:00 hrs.

"Sistemas de iluminación 
natural y ahorro de energía 
en edificios comerciales" 
16:00 hrs.
"Grandes ideas para 
proyectos pequeños"
17:00 hrs.
"Calidad del Aire"
18:00 hrs.

Conferencia: “Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos: Un 
compromiso de todos”
Sala Martín L. Gutiérrez 
(K-001)
13:00 hrs.

Sala D-001
POSGRADO. LÍNEA 
DE ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA
10:00-14:00 hrs.
Proyectos de Tesis de 
Maestría.
“La Arquitectura Animal 
como Alternativo al Diseño 
Pasivo”
“Uso eficiente de 
acristalamientos en dos 
ciudades de referencia”
“Arquitectura con Bambú y 
sus características 
térmicas”
“Evaluación del confort 
térmico en la vivienda de 
interés social en el Norte 
de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México en 
base a un modelo de 
simulación numérica”
“Análisis de Confort 
Térmico en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México”
“Revisión del papel de las 
plantas en la implementación 
de cubiertas naturadas”
“El impacto del ruido 
ambiental en la ciudad 
contemporánea”
“Análisis de las condiciones 
acústicas en sitios 
prehispánicos”
“Iluminación, Efectos 
Visuales y Biológicos”
“Herramienta para el 
cálculo de sombreado 
arbóreo”

Sala D-001
ÁREA DE FACTORES 
DEL MEDIO AMBIENTE
10:45-18:00 hrs.
PRESENTACIÓN
10:45 hrs.
"Segunda Llamada. Diseño 
y conciencia ambiental" 
11:00 hrs.
"Proyecto Eco Turístico"
11:45 hrs.
"Azoteas Verdes"
12:30 hrs.
"Metodología para diseñar 
y evaluar la arquitectura 
sustentable" 13:15 hrs.
"Vehículos ecológicos. 
Innovaciones mexicanas"
14:00 hrs.
Alumnos:
Dafne de la Rosa 
Zamorano
Antonio Quijano
Andrés Ledezma
Tanya Domínguez

Receso de comida   
14:00-15:00 hrs.

"Diseño de productos para 
el uso sustentable del agua 
por estudiantes de diseño 
industrial” 16:00 hrs.
"Artes visuales y diseño en 
el conocimiento del medio 
ambiente" 16:45 hrs.

Conferencia:
“La obesidad en 
México”
Sala Martín L. Gutiérrez 
(K-001)
14:30 hrs.

Sala D-001
DISEÑO INDUSTRIAL
"Materialoteca"
Mtro. Rubén Sahagún 
Ángulo 10:00 hrs.
Mtra. Sandra Luz Molina 
Mata 11:00 hrs.
Gerardo Arzate 12:00 hrs.
"Envases y el Ambiente"
Mtro. Jorge Jacobo 
Martínez 13:00 hrs.

Sala Martín L. Gutiérrez 
(K-001)
ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 
ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE
Recuperar ǀ Revalorar ǀ 
Dignificar
10:00-14:00 hrs.
"La Universidad ante las 
necesidades sociales de 
espacios públicos"
10:00 hrs.
"Plan Maestro de 
Recuperación Ambiental y 
Paisajística del Centro 
Histórico de Tampico, 
Tamaulipas" 10:30 hrs.
"Contribuciones de la UAM 
Azcapotzalco al Programa 
Comunitario de 
Mejoramiento Barrial"
11:15 hrs.

Receso 12:00-12:15 hrs.

"Avances del Plan Maestro 
Paisajístico y de Imagen 
Urbana de Senguio, 
Michoacán" 12:15 hrs.
"Ideas y proyectos para la 
recuperación, revalorización 
y dignificación del espacio 
público | PCMB 2014"
13:00 hrs.

Conferencia:
“La pesca”
Sala Martín L. Gutiérrez 
(K-001)
14:30 hrs.

www.pihasu.azc.uam.mx
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CONVOCATORIAS POSGRADO, 2014
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO - IZTAPALAPA - XOCHIMILCO

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas*
mdce

Generación 2015

Aspirantes interesados en beneficiarse del Curso Preparatorio 
para el Examen de Ingreso (CPEI):
descargar y llenar la ficha de pre-registro en
http://elmsxx.azc.uam.mx/ 
y enviarla a mdce@xanum.uam.mx    9 de junio al 17 de julio
Recepción de documentos digitalizados     9 de junio al 17 de julio
Notificación individual a los aspirantes admitidos al CPEI 23 de julio
Curso Preparatorio para el Examen de Ingreso (CPEI) 8 de septiembre al 24 de octubre
Resultados de aprobación del CPEI    31 de octubre
Examen de Ingreso (EI)      4 de noviembre
Entrega de resultados individuales     6 de noviembre
Entrevista a aspirantes que aprobaron (EI)    12 al 14 de noviembre
Resultados definitivos del proceso de admisión   28 de noviembre
Inicio:         enero 2015

Aspirantes no interesados en el CPEI:
descargar y llenar la ficha de pre-registro en  
http://elmsxx.azc.uam.mx/
y enviarla a mdce@xanum.uam.mx    9 de junio al 3 de octubre
Recepción de documentos digitalizados    9 de junio al 3 de octubre
Solicitud de guía de estudios y programación de 
asesorías a distancia con los instructores del CPEI 8 de septiembre al 10 de octubre
Notificación individual de los aceptados a presentar el EI 15 de octubre
Examen de Ingreso (EI) y entrevistas a distancia   16 al 23 de octubre
Resultados definitivos del proceso de admisión   24 de octubre
Inicio:         enero 2015

Informes Unidad Azcapotzalco 5318-9134, ext. 105 y 110 
  Unidad Iztapalapa  5804-4792  
  Unidad Xochimilco  5594-7392

correo e.: mdce@xanum.uam.mx
Web: http://mdce.azc.uam.mx/

*Posgrado incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACYT
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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 200 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. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya 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.

con María Rebeca
Leo luego existo...

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Junio 25 • 14:00 hrs.

Como parte de la celebración del
40 Aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana

Entrada libre • Cupo limitado 
Informes: Elena Noriega Tel. 5318.9220

actividadesculturalesuamazcapotzalco@facebook.com

Teatro
18 de junio / 13 horas

Mágica Noche de San Juan
Autor: Francisco Betancourt
Tec. de Estudios Superiores 

Ecatepec 

Conciertos de Bellas Artes
19 junio / 13 horas
27 junio / 13 horas

Compañía de Ballet 
Folklórico de la UAM

4 julio / 13:30

Festival Sentidos Abiertos
20 julio / 11:30 horas

Auditorio Incalli Ixcahuicopa


