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presentación
A lo largo del año 2014, la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y, en
particular, la Unidad Azcapotzalco, celebraron con diversos actos el 40 aniversario de la fundación de nuestra institución, y destacaron los logros alcanzados durante cuatro décadas, en las que el proyecto uam ha conseguido
consolidarse como una de las instituciones educativas con mayor proyección
y reconocimiento en nuestro país y en el extranjero.
Este esfuerzo adquiere una relevancia significativa al considerar que nuestra
universidad es joven y que su engrandecimiento es producto del trabajo decidido y cotidiano de una comunidad comprometida con el desarrollo de las
funciones sustantivas que le dieron origen: docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Las actividades realizadas durante la celebración fueron una expresión del pensamiento universal que caracteriza la labor
de la uam, pero también de nuestro compromiso con la educación pública.
En la Unidad Azcapotzalco celebramos con beneplácito la formación de profesionistas críticos, el desarrollo de investigación de punta y la difusión cultural que a lo largo de estos años nos han colocado como una universidad de
prestigio. Esta conmemoración nos hace recordar y dar vigencia a las palabras
con las que en 1974 el primer Rector General, el Arq. Pedro Ramírez Vázquez,
inauguró las actividades académicas: “Unidos en este deseo manifiesto, mucho deberemos dedicar de nosotros mismos para conseguir que ésta, nuestra
casa, al permanecer con mentalidad abierta, siempre actúe abierta al tiempo”.

“...cuando llegué a la Unidad Azcapotzalco, a los maestros nos daban un casco para
caminar dentro de la institución, para no correr el riesgo de que nos cayeran
pedazos de ladrillo mientras se terminaba de construir...”
SAMUEL ALCÁNTARA MONTES
Académico · CBI. Departamento de Ciencias Básicas
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Las actividades de conmemoración del 40 aniversario realizadas en la uam-a
congregaron tanto a la comunidad universitaria como a nuestros invitados
en torno a actividades propicias para vivir de cerca la historia institucional;
nos permitieron, además, reflexionar sobre los logros alcanzados, recordar los
principios básicos que dieron origen a la universidad, rendir homenaje a los
hombres y mujeres que han construido este proyecto y, en particular, discutir
cómo, de manera conjunta, seremos capaces de proyectar al futuro nuestro
modelo universitario.
Aunque en el Informe de Actividades 2014 de la Unidad Azcapotzalco se exponen las principales actividades de conmemoración realizadas en el marco
de un amplio programa institucional, se considera oportuno mostrar en esta
separata imágenes y referencias de algunas de las actividades académicas, culturales, deportivas y conmemorativas realizadas por cada una de las Divisiones y por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapotzalco. También se da cuenta de varios de los testimonios recogidos a lo largo
del año y que se plasmaron en los seis ejemplares del Libro Conmemorativo
que se pusieron a disposición de la comunidad.
Quede así constancia del homenaje que nos mereció nuestra Casa abierta al
tiempo en su 40 aniversario.
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Trimestre 14-I
Ceremonia de apertura
de los festejos del 40 aniversario
En cuarenta años la uam se ha consolidado como
una institución de prestigio respetada y respetable,
que aparece ya en el panorama nacional e internacional. “Somos una institución que prestigia a sus
estudiantes y, al igual que la presencia de sus profesores en el ámbito externo, eso la ha consolidado
como una institución pública de calidad”, afirmó el
Dr. Romualdo López Zarate, Rector de la Unidad
Azcapotzalco de la uam, al inaugurar los festejos
del 40 aniversario de esta casa de estudios con una
vistosa ceremonia, realizada el cuatro de febrero de
2014. En esa ocasión invitó a toda la comunidad
universitaria a participar en los diversos eventos y
sumarse a las actividades académicas, culturales y
deportivas que a lo largo del año se realizarían en
nuestro plantel.
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Como parte de ese acto, el Rector procedió a firmar el primer Libro Conmemorativo del 40 aniversario. La idea era recabar los testimonios de la
comunidad universitaria sobre sus experiencias en
la unidad. Para facilitar la recopilación de estos testimonios, se pusieron a disposición de estudiantes,
maestros, personal administrativo y trabajadores,
ejemplares del libro en la Rectoría de la Unidad,
las tres Divisiones, la Coordinación de Servicios de
Información y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la uam. La puesta en marcha de los
festejos fue engalanada con la liberación de globos
que simbolizan el espíritu libre y abierto de nuestra
comunidad.
“...estoy cumpliendo ya cuarenta años en la UAM y aún tengo mucho
que aprender. Creo, como Rousseau, que el aprendizaje
no se acaba sino con el último suspiro.”
ANTONIO VLADIMIRO RIVAS ITURRALDE
Académico · CSH. Departamento de Humanidades
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Homenaje a Nelson Mandela
Como parte de las actividades conmemorativas de
nuestra Unidad, la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (csh) realizó un homenaje a Nelson
Mandela con la participación del embajador de la
República de Sudáfrica en México, Sandile Nogxina, quien ofreció una conferencia magistral sobre
la trayectoria del dirigente. Ahí el Dr. Salvador
Vega y León, Rector General de esta casa de estudios, afirmó que Mandela se ganó un lugar en la
historia con su incansable fuerza contra la opresión
y la discriminación propias del oprobioso sistema
de segregación racial.
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Presentación del libro Obra arquitectónica de los
profesores de la uam
Para continuar con las celebraciones, el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
(cyad), hizo posible la presentación del libro Obra
arquitectónica de los profesores de la uam, coordinado por el Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez
de Velasco quien mencionó que el proyecto surgió de una muestra celebrada en la Universidad de
Illinois, en Chicago. En el volumen se despliegan
propuestas de carácter profesional desarrolladas
por académicos de la Unidad Azcapotzalco en los
campos de la arquitectura, el diseño industrial, el
diseño de la comunicación gráfica, la fotografía y
el arte en general.

“...todo se lo debo a la universidad: la satisfacción de tener los bienes
materiales de los que gozo, además de la enorme atención que ha tenido
hacía mí. con ese apoyo es difícil que un académico pueda hablar mal de
la institución; estoy muy agradecido, tengo la camiseta puesta.”
SAÚL HOLGUÍN QUIÑONES
Académico · CBI. Departamento de Ciencias Básicas

Aniversario del
Observatorio Económico
de México
En el marco de los festejos del 40 aniversario de la
uam, el Mtro. Leopoldo Solís Manjarrez, miembro
de El Colegio Nacional, participó en el festejo por
el cuarto aniversario del Observatorio Económico
de México de la Universidad Autónoma Metropolitana, realizado en el Museo Interactivo de Economía por iniciativa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. El experto señaló que para
lograr un crecimiento estructural en México son
necesarias más reformas y mayor flexibilidad en las
políticas monetarias con el fin de responder a los
cambios económicos en el mundo.
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Programa Leo… luego existo
El programa Leo… luego existo es una campaña de fomento a la lectura que
la uam Azcapotzalco realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Para atraer la atención de los jóvenes universitarios contamos con
la presencia de actores y actrices que dieron voz a textos elegidos por ellos
mismos. Abrimos la campaña con la presencia del actor Odiseo Bichir, quien
capturó la atención del público con la lectura en voz alta de algunos fragmentos de la novela Tres lindas cubanas, del escritor mexicano Gonzalo Celorio.
En la segunda presentación tocó el turno a la actriz mexicana Isaura Espinosa,
quien dio lectura a una selección de cuentos de la escritora poblana Ángeles
Mastretta, extraídos de su libro Maridos. Otras invitadas fueron las actrices
María Rebeca Alonso Lozano y Raquel Pankowsky, quien seleccionó algunos
poemas cortos de Carmen Alardín para ser leídos con el propósito de rendir
homenaje a la poeta. Asimismo, la actriz Edith González provocó risas, aplausos y momentos de reflexión entre el público al leer los cuentos “Acapulco”
y “La grilla”, del libro Festín del humor, de Víctor Manuel González Fuentes.
Para finalizar, el actor Xavier Marc hizo gala de su talento al prestar su voz
para dar vida a la obra La higiene de los placeres y los dolores, del dramaturgo
Héctor Azar. El actor cerró su participación haciendo un llamado para que se
fomente el hábito de la lectura en los niños.

“Actualmente me siento como recién llegado a la UAM, porque
tengo 40 años trabajando y no me pesa el tiempo. Creo que
podemos hacer una cita para dentro de otros 40 años.”
FRANCISCO JOSÉ SANTOS ZERTUCHE
Académico ∙ CyAD. Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo
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Trimestre 14-P
Librofest Metropolitano
Continuando con los festejos de nuestra casa de estudios, la Unidad Azcapotzalco dio un paso pionero al organizar el Primer Librofest Metropolitano,
evento variado y rico en propuestas que, centrado
en una muestra de libros tanto universitarios como
de editoriales comerciales, esperamos se consolide
y se convierta en una tradición que signifique el
posicionamiento de la uam Azcapotzalco como referente académico y cultural en la zona norte de la
Ciudad de México. Esta primera edición, que tuvo
una duración de seis días contó con la participación de mil asistentes diarios en promedio, ofreció
la amplia producción editorial de la Casa abierta al
tiempo, así como la de 50 editoriales comerciales y
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académicas. La uam-a abrió un espacio de vinculación con la comunidad que incluyó talleres culturales y recreativos, ciclos de cine y exposiciones
de artes plásticas entre otras propuestas de interés
para la comunidad universitaria y externa.
Como parte del programa de esta feria, se realizó el
Festival Cultural en el que se presentó el Ensamble
Número Uno de la Orquesta Sinfónica del Municipio de Tlalnepantla de Baz con un repertorio de
música popular mexicana y de autores estadounidenses. Por último, el Librofest 2014 se engalanó
con un concierto en Bellas Artes que brindó el
guitarrista mexicano Roberto Limón junto con la
pianista Amanda Limón.
“Actualmente están todas las calles pavimentadas, pero en
aquellos años era llegar por caminos de tierra; no había metro...”
ADOLFO JIMÉNEZ OTAMENDI
Académico ∙ CBI. Departamento de Ciencias Básicas
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Profesores fundadores de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño
También en el marco de las celebraciones, los profesores fundadores adscritos
a la División de cyad participaron en un foro en el que presentaron conferencias magistrales y charlas para rememorar los orígenes de la división. Los
ponentes hicieron un recorrido por el pasado, centrándose en los antecedentes de la División, su desarrollo y el estado académico actual, no faltaron, por
supuesto, las anécdotas y los recuerdos emotivos.
Acudieron al llamado el Arq. Martín L. Gutiérrez, director fundador de la
División, y el Dr. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, actual Coordinador
Divisional de Investigación y jefe fundador del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. También se contó con la presencia de
los doctores Enrique Dussel Ambrosini, filósofo de la liberación y profesor
fundador de la uam, Francisco Santos Zertuche, Manuel Sánchez de Carmona
—jefe fundador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo—
Aurora Mina Poo Rubio y Roberto López Martínez. Entre otros participantes se contaron los maestros María Teresa Ocejo Cázarez y Fernando Shultz
Morales y los arquitectos Antonio Toca Fernández —quien disertó sobre los
ejes centrales de su gestión en la etapa fundacional—, Carlos Pérez Infante y
Salvador Ortega Rivero. El evento estuvo amenizado por el ensamble vocal
Kay Ha, que interpretó cantos cubanos, colombianos, mexicanos y un poema
de Mario Benedetti, que situaron a los asistentes en la época de los trabajos
iniciales y en la creatividad solidaria que caracterizó el nacimiento de nuestra
casa de estudios.
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En dicho acto, el Rector General de nuestra Universidad, Dr. Salvador Vega
y León, mencionó la importancia de la labor desempeñada por la División
de cyad en beneficio de la sociedad, ya que en ésta se encuentran dos de las
licenciaturas con mayor demanda: Arquitectura y Diseño de la Comunicación
Gráfica. Asimismo, el Rector de la Unidad, Dr. Romualdo López Zárate, valoró “el empeño de los jóvenes profesores que en los inicios de la institución
participaron en la construcción de una nueva pedagogía, consistente en un
sistema de eslabones que interrelacionan la teoría, la práctica, la metodología
y la tecnología para la realización de proyectos integrales”. Al final de esta actividad, se develó la placa mediante la cual la sala audiovisual K-001 recibe el
nombre de Sala Martín L. Gutiérrez.

“En la UAM siempre se han visto cambios, en las instalaciones, en las áreas verdes, en los laboratorios, y es fascinante
poder vivirlo tan de cerca porque uno, como parte del personal, va evolucionando junto con ella.”
MARÍA DE LOURDES VÉRTIZ ROSAS
Administrativa ∙ CSH. Departamento de Economía

Foro sobre alcances
de la reforma energética
La División de Ciencias Sociales y Humanidades y
el Departamento de Derecho organizaron la conferencia internacional “El alcance de la reforma
energética. México y los modelos internacionales
de regulación energética”, con la participación de
expertos de 12 países que han sido referentes para
los cambios que en esa materia se realizan en México. Durante los días cinco y seis de junio se desarrolló un amplio programa en el que los especialistas analizaron la reforma constitucional y legal
del país, a la vez que aportaron elementos de juicio sobre el proceso de transformación. Al evento
acudieron las autoridades de nuestra universidad
y, como invitado especial, el excelentísimo señor
Sandile Nogxina, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Republica de Sudáfrica y ex ministro de Energía de ese país.
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33 años de labor social del Bufete Jurídico
Como parte de los festejos el Departamento de
Derecho realizó la mesa de divulgación y análisis
“El ser y el hacer del Bufete Jurídico”, en virtud de
cumplirse 33 años de brindar, de manera gratuita, asesoría jurídica y tramitación de procesos ante
autoridades jurisdiccionales a los miembros de la
comunidad universitaria y al público en general,
además de ofrecer un espacio para la realización
del servicio social y las prácticas profesionales a los
alumnos de la licenciatura en Derecho de la uam-a.
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Presentaciones del coro Ad Libitum
Con el propósito de que nuestra fiesta tuviera presencia en todos los ámbitos del conocimiento y la
cultura, el coro Ad Libitum, integrado por alumnos
de diversas licenciaturas de la uam Azcapotzalco
y dirigido por David Méndez, ofreció un programa de canciones mexicanas a públicos numerosos
congregados tanto en la Casa de la Primera Imprenta de América como en la Casa Rafael Galván.

“...Es motivo de gran orgullo ver cómo ha
crecido nuestra casa de estudios, y no tanto
físicamente, sino en el alma de la institución;
no teníamos nada, ahora sí tenemos: hay
egresados, investigaciones, profesores, etc.”
ÓSCAR MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS
Académico ∙ CBI. Departamento de Materiales

19

“En un principio, en el primer piso del edificio C donde hoy es Personal, estaba la Biblioteca que tenía muy pocos libros; en la planta
baja estaban las Ágoras, donde nos reuníamos profesores y alumnos
para comentar y platicar acerca de la vida universitaria.”
CARLOS PÉREZ INFANTE
Académico ∙ CyAD. Departamento de Medio Ambiente

Trimestre 14-O
Presentación del libro La concepción de una nueva universidad
Como parte de los festejos organizados por la uam Azcapotzalco se llevó a
cabo la presentación del libro La concepción de una nueva universidad, coordinado por Jorge Martínez Contreras y Víctor Manuel Romero Sánchez, en un
magno evento realizado en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. En octubre de 2013 en ocasión del inicio institucional de las
celebraciones por el 40 aniversario, se realizó el congreso “La uam a cuarenta
años de su creación. La concepción de una nueva universidad”, que reunió a
destacados profesores-investigadores de la institución así como a invitados
especiales, quienes presentaron ponencias magistrales en las que expusieron
aspectos valorativos acerca del surgimiento de nuestra institución, su legado
y los retos futuros proyectados a diez años para consolidar nuestra casa de
estudios. Del congreso fueron seleccionadas varias ponencias que integran
este importante volumen. De especial valor es la aportación del Dr. Oscar
M. González Cuevas, con el título “Concepción y creación de la Universidad
Autónoma Metropolitana”, así como la reflexión a la que invita el Dr. Juan Casillas García de León en su contribución “Concepción y creación de la Unidad
Azcapotzalco”.
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¡Vamos a la UAM!
Como parte del “Programa de acercamiento de la
universidad pública con el nivel medio superior de
nuestro país”, nos visitaron 120 alumnos y dos profesores del Colegio de Bachilleres, Plantel 5 Satélite,
compartimos con ellos la cultura y el conocimiento
que la uam construye y aporta a la sociedad. Para
hacer más amena su visita se les presentó la obra de
teatro Abuelita de Batman, con el grupo Arre Lulú,
obra escrita por Alejandro Licona y dirigida por
Guillermo Serret Bravo. La División de Ciencias
Sociales y Humanidades impulsó este proyecto en
el que también colaboraron los Jefes de Departamento y Coordinadores, así como las Divisiones de
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes
para el Diseño.
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Encuentro con los fundadores de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
A 40 años de la creación de nuestra casa de estudios, el Departamento de
Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades organizó
el “Foro 40 años construyendo el futuro”. En este encuentro se dieron cita académicos como el Dr. Carlos Mario Pallán Figueroa, ex Secretario y ex Rector
de la uam-a, el Dr. Jorge Ruiz Dueñas, fundador del Departamento de Administración y de la Licenciatura de Administración, y la Dra. María del Carmen
Pardo, primera mujer Jefa del Departamento de Administración, para conversar sobre la fundación de la uam, los importantes logros que se han alcanzado
y las tareas que aún tenemos por hacer.
También se realizaron los festejos del 40 aniversario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que incluyeron un evento con la presencia de
personalidades como el Lic. Miguel Limón Rojas, el Dr. José Francisco Paoli
Bolio y la Dra. Silvia B. Ortega Salazar, todos ellos ex directores de la División,
quienes compartieron las vivencias, experiencias y retos que en su momento
debieron enfrentar para llevar adelante el proyecto académico.
XX Jornadas de análisis matemático y sus aplicaciones
Las Jornadas de Análisis Matemático son reuniones académicas que organiza
anualmente, desde 1994, el Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones del
Departamento de Ciencias Básicas. El objetivo de las jornadas es ofrecer un
foro de información y discusión acerca de los avances en los distintos campos
del análisis matemático, así como sus aplicaciones a las ciencias e ingenierías.
En ese marco, se ofrecieron cursos cortos, conferencias panorámicas y conferencias de investigación dictadas por profesores del Área de Análisis Matemático de la División de cbi, así como por especialistas de reconocido prestigio
académico nacional e internacional provenientes de instituciones como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), la Universidad
de Colima, la Universidad del Este de Finladia, campus Joensuu, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Departamento de Matemáticas de la
uam Iztapalapa y del Instituto de Matemáticas de la unam, sede Querétaro.
En esta ocasión los conferencistas presentaron temas referentes a la dinámica
compleja, el análisis complejo en espacios hiperbólicos, la teoría analítica de
números, el análisis armónico en fractales y las ecuaciones diferenciales.
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“Anécdotas hay muchas, como el día que una vaca se metió a la
Unidad, la oportunidad de convivir con los jóvenes nigerianos que
venían en los primeros intercambios; esas vivencias te forman...”
ISABEL FONT PLAYÁN
Académica ∙ CSH. Departamento de Administración

Actividades deportivas
En nuestras instalaciones se verificaron algunas
de las actividades deportivas que formaron parte
de la Olimpiada 2014 que la institución organizó
en el marco del 40 aniversario de la uam. Con un
ambiente festivo los participantes en distintas disciplinas deportivas demostraron los beneficios que
aportan a la salud física y mental de quienes practican deporte.
Asimismo, la uam-a organizó la Convivencia deportiva 2014, en la que participaron equipos representativos de las cinco unidades académicas para
competir en ajedrez, atletismo, baloncesto, futbol
asociación, futbol rápido, karate do, levantamiento olímpico de pesas, tae kwon do, tenis, tenis de
mesa, voleibol de playa y voleibol de sala. También
se registró una amplia participación de la comunidad universitaria de esta unidad en el Serial Atlético Corriendo y Caminando por la uam.
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Conquistando el Aconcagua
También participó en nuestros festejos Antonio García Conde, maestro de
los Talleres de Docencia de la División de cyad, quien realizó un ascenso a la
montaña más alta del continente americano, el Aconcagua, izando en la cima
de esa montaña una bandera alusiva al 40 aniversario de la uam. El Aconcagua
se ubica en la provincia de Mendoza, Argentina, a una altitud de 6980 metros
sobre el nivel del mar. García Conde conquistó la cima a través de la ruta más
complicada y peligrosa llamada “dos caras” por la complejidad técnica que
entraña. Este hecho representa la tenacidad y altura de miras que caracterizan
a nuestra institución.

“...El día que me retire, me iré como una mujer completa, satisfecha, llena
de madurez emocional, mental y profesional e inmensamente feliz porque
en la UAM he encontrado personas de las que aprendí maravillas.”
CONSUELO PÉREZ CAMPOS
Administrativa ∙ CEU. Sección de Información y Divulgación
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Elogio al oficio: muestra de lo mejor
de la poesía universal
Como parte de nuestras celebraciones se exhibió
la muestra “Elogio al oficio”, proyecto cultural
que difunde una selección de lo mejor de la poesía universal con la exposición de 20 carteles en
gran formato. La iniciativa, creada y coordinada
por el Mtro. Carlos Gómez Carro, investigador del
Departamento de Humanidades, retoma la inspiración de Carlos Montemayor, quien además de
haber sido miembro fundador de esta casa de estudios impulsó la idea de llevar la poesía a las calles
para exhibirla en muros, plazas y pasillos, cuando
en los años ochenta del siglo pasado ocupó la Dirección de Difusión Cultural de la uam. Además de
la muestra se editó un volumen con aportaciones
de varios ensayistas.
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Egresados al encuentro de la UAM Azcapotzalco
Para imprimir su sello particular en las celebraciones, se invitó a participar
a los egresados de todas las licenciaturas. La Dirección de Ciencias Básicas e
Ingeniería invitó al Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y
Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
y al Mtro. Alexis Langagne Fasen, Director General y Presidente de la firma
Hewlett-Packard México, a conversar con alumnos y profesores de la universidad respecto de su experiencia como egresados de la uam y de las actividades que actualmente realizan. El Dr. Lacy Tamayo habló de “Contaminantes
emergentes”, mientras que el Mtro. Langagne Fasen ofreció una plática motivacional titulada “¿Hasta dónde quieres llegar?” Estas charlas contaron con la
nutrida y entusiasta asistencia de alumnos y académicos. También se llevó a
cabo una reunión con egresados de distintas generaciones de la licenciatura
en Ingeniería Física, en la que se propició que los asistentes compartieran sus
experiencias, que fueron recibidas con gran interés por los alumnos ya que los
egresados dirigen y coordinan diversos proyectos de investigación en instituciones de educación superior, en el sector salud y en el área de geofísica. Por
otra parte, el tres de noviembre se realizó el Primer Congreso de Egresados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta actividad se dieron cita ex alumnos destacados en los ámbitos académico y profesional para
compartir sus experiencias con los alumnos. Asimismo, debe consignarse que
la uam distinguió a profesionistas destacados entre los que se cuentan 16 egresados de la Unidad Azcapotzalco.

XV Aniversario del Posgrado de Ciencias e Ingeniería
El Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, en los niveles de maestría
y doctorado, cumplió 15 años formando investigadores altamente calificados
que contribuyen al avance científico y tecnológico del país. El posgrado participó de las celebraciones de la uam-a con un ciclo de conferencias dictadas
por alumnos y egresados. Destacaron los temas referentes a los modelos de
medición de la contaminación del aire, el impacto de los residuos plásticos en
el ambiente, el tratamiento de aguas residuales y las aplicaciones electroquímicas en la ingeniería de materiales y se realizó la exhibición de 43 carteles.
Las conferencias magistrales fueron impartidas por reconocidos especialistas
del campo de las matemáticas, la química y la ingeniería ambiental, como el
Dr. Pedro Bosch Giral, la Dra. María Teresa Ramírez Silva y el Dr. Rodolfo
Lacy Tamayo.
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Instalación de la Caja del Tiempo y de un Péndulo de Foucault
El dos de diciembre de 2014, actuaron como testigos el Dr. Salvador Vega y
León, el Dr. Romualdo López Zárate, ex rectores y ex secretarios académicos
y los directores de las divisiones de cbi, csh y cyad para la instalación de una
Caja del Tiempo en la Plaza Cosei, que resguarda objetos, documentos y mensajes que integran la memoria de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco.
Esa caja deberá abrirse en la misma fecha de 2054. Los objetos fueron proporcionados de manera espontánea por los integrantes del Consejo Académico
así como por los universitarios, con lo que se busca representar la vida y el
sentir de nuestra comunidad y de la sociedad mexicana actual.
Ese mismo día fue inaugurado en la biblioteca un Péndulo de Foucault, sistema de soporte colocado a una altura de 14 metros con una esfera de 50 kilogramos sostenida por un cable de acero y una base con equipo electrónico de
monitoreo e indicadores externos, cuya función es demostrar la rotación de la
Tierra. Este proyecto es testimonio de la vocación institucional por el cultivo
y preservación de la ciencia y el conocimiento.

“...En este tiempo hemos dado muestras —a la sociedad y dentro del
ámbito de la educación superior— de que el modelo que tenemos es significativo para poder desarrollar las labores de docencia e investigación.”
ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
Rector de la Unidad Azcapotzalco
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Culminación de las actividades conmemorativas
del 40 aniversario
Todo un año de actividades conmemorativas por
el 40 aniversario culminó con una serie de conciertos. El primero de ellos a cargo de la Big Band Injuve. Se presentó también el Ensamble de Metales de
la Orquesta Escuela Carlos Chávez, perteneciente
al Sistema Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dirigido
por Flavio Abraham Herrera, trombonista egresado del Conservatorio Superior de París, que ofreció un concierto que empezó con obras del barroco
temprano, medio y el tardío y culminó con piezas
del romanticismo europeo y latinoamericano.
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Más tarde, el Dr. Romualdo López Zarate, Rector de
la Unidad Azcapotzalco, en compañía del Dr. Salvador Vega y León, Rector General de la uam, dio por
clausuradas las actividades conmemorativas con el
magno concierto ofrecido por el Proyecto Orquesta
Metropolitana uam, dirigido por Rodrigo Castañeda, el Coro Fratelli de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam y el Coro de Alumnos de
la Escuela de Iniciación Artística No. 2.

“...Le doy gracias a la UAM por estos 40 años en que me dio
la oportunidad de crecer como persona, como académico
e investigador, como miembro de la universidad.”
ALEJANDRO RAYMUNDO PÉREZ RICARDEZ
Académico ∙ CBI. Departamento de Ciencias Básicas
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Fue así como conmemoramos cuatro décadas de
docencia, investigación y preservación y difusión
de la cultura, cuatro décadas de formar profesionistas comprometidos con la sociedad. Refrendamos nuestro compromiso por seguir haciendo
de esta universidad una institución de renombre,
considerada por propios y extraños como una Casa
abierta al tiempo.

www.azc.uam.mx

