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Programación del mes de Marzo del 2015 
 

BIENVENIDA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y EN ESPECIAL A LOS QUE 
INGRESAN AL PROPEDÉUTICO.  

 

Continúa hasta el 20 de Marzo del 2015 clausura 

Centro de Actividades Culturales - Sala de Exposiciones Temporales 

ALAS DE LA TIERRA  

Arte popular de barro bruñido de  

AIDÉ RAMÍREZ CEDILLO  

 (Presencia de San Gerónimo Silayacauapilla, mixteca oaxaqueña) 

La exposición, primera de esta maestra del arte popular, muestra un repertorio de 

piezas originales con la técnica del barro bruñido realizada expresamente para esta 

ocasión.  

Artesana originaria de San Jerónimo Silacayoapilla, Oax., donde nació hace 36 años.  A temprana edad aprendió de sus 

abuelos y sus padres la alfarería tradicional.  Fue integrante del equipo fundador de la Asociación Civil Polvo de Agua, de la 

que formó parte durante 13 años. En 1999 participó en las capacitaciones impartidas a un grupo de artesanos de la Mixteca 

con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú. Allí aprendió nuevas técnicas, entre ellas la del bruñido del barro. Ha 

participado en exposiciones colectivas en el Centro Cultural Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca, en la Galería Casa 

Lam de la ciudad de México y en el Museo del Indio Americano, en Dallas, Texas, entre otros lugares. En 2009 elaboró 

piezas de barro bruñido diseñadas por Sami Hayeck –hermano de la actriz Salma Hayeck– las cuales fueron expuestas en 

una galería de Los Ángeles, Cal. Entre ellas destacan lámparas, una vajilla, mesas de centro y una mesa para comedor.  Ha 

compartido su técnica en cursos realizados en el Museo de la Filatelia de la ciudad de Oaxaca y en Toulouse, Francia. 

Actualmente imparte clases de modelado y bruñido del barro en la Casa de la Cultura Maestro Antonio Martínez Corro de 

esta ciudad. Alas de la tierra es su primera exposición individual. 

TODAS LAS PIEZAS TIENEN DESCUENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 

CLUB DE ASTRONOMÍA 

Efemérides Astronómicas:  
Este mes tendremos el paso de la estación de invierno a la de primavera el día 20. El equinoccio es 

aquél instante en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días y las noches son iguales en toda 

la Tierra. 

En primavera, al igual que en otoño, la característica del cielo nocturno se habrá alterado. De nuevo 

volveremos a mirar hacia el espacio intergaláctico. En esta estación, el cielo está caracterizado por 

una gran extensión de firmamento muy libre de estrellas que los astrónomos denominan el reino de 

las galaxias.  



Desde Ursa Major hacia el sur pasando por Canes Venatici, Coma Berenices y Virgo se extiende 

una ventana a través de la cual podemos observar con nuestros telescopios centenares de galaxias 

situadas a impresionantes distancias. M94, situada en Canes Venatici, es una luminosa espiral que 

se nos muestra de frente, encontrándose a una distancia de nosotros de 14 millones de años luz (1 

año luz es la distancia que la luz recorre en un año, equivalente a 9.460.000.000.000 km., o sea 

63.240 U.A.). La distancia de la famosa Galaxia Remolino, M51, es de unos 37 millones de añoluz. 

El racimo de galaxias que hay en el cúmulo de Virgo están situadas en una región del Universo 

desde la cual la luz necesita unos 40 millones de años para alcanzar la Tierra. 

 

Marzo 2015 

3-
mar- 

  Júpiter a 6.22°N de la Luna. 

5-
mar- 

  
Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 406385 Km | 
Iluminación: 99.8%) 

5-
mar- 

  Luna llena (Distancia geocéntrica:406323 Km.) 

12-
mar- 

  Saturno a 1.48°S de la Luna. 

13-
mar- 

  Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:382325 Km.) 

14-
mar- 

  Saturno estacionario. 

15-
mar- 

  
Lluvia de meteoros: Gamma-Nórmidas, actividad desde el 
25 de febrero al 28 de marzo, con máximo el 15 de 
marzo, THZ 6. Radiante en Norma, AR 239º, DE -50º 

19-
mar- 

  Mercurio a 4.34°S de la Luna. 

19-
mar- 

  
Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 357584 Km | 
Iluminación: 0.5%) 

20-
mar- 

  Luna nueva (Distancia geocéntrica:357914 Km.) 

20-
mar- 

  

Eclipse total de sol: El eclipse se puede ver desde 
Europa y en diferentes grados de parcialidad según la 
latitud. Desde Islandia y Escandinavia es prácticamente 
total. Y completamente total se ve desde 90º de latitud 
norte, en el polo norte. De este modo desde el polo norte 
se vería la secuencia del eclipse en paralelo al horizonte. 

20-
mar- 

  Inicio primavera 

21-
mar- 

  Ocultación de Urano por la Luna. DM: 0.106 Ilum: 1.7% 

21-
mar- 

  Ocultación de Marte por la Luna. DM: 0.920 Ilum: 3.6% 

21-
mar- 

  Marte a 1.54°N de la Luna. 

22-
mar- 

  Venus a 3.31°N de la Luna. 

27-   Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:392437 Km.) 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2015Mar20T.GIF


mar- 

30-
mar- 

  Júpiter a 6.23°N de la Luna. 

MIÉRCOLES 4 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

PARANINFO DE LA UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVII  

 

GONZÁLEZ IÑARRITU  
 

AMORES PERROS  (2000) 

 
SINOPSIS: La película se divide en tres historias cuyos grupos de personajes nunca se conocen sin 

embargo sus etapas más importantes que mantienen una conexión coinciden e inician a partir de un 

accidente automovilístico. Octavio y Susana. Es la primera historia de la película. Empieza con dos 

jóvenes huyendo de una camioneta cuyos tripulantes tienen la intención de asesinarlos. Así es que 

se pasan una señal de alto y chocan aparatosamente contra otro vehículo. El Chivo y Maru. El 

Chivo (Emilio Echevarría) es un ex profesor universitario que se volvió guerrillero y dejó a su 

familia cuando su hija Maru tenía dos años. Durante los años 1970 el Chivo andaba metido en 

problemas con la ley por sus ideas comunistas, además de empezar a beber en gran cantidad. Tras 

salir de la cárcel al purgar una condena de veinte años, el Chivo vive en una vecindad abandonada 

rodeado de muchos perros callejeros, y sobrevive realizando encargos para mafiosos o bien 

matando personas por dinero. 

 

Dirección 

 Alejandro González Iñárritu 

Dirección artística Brigitte Broch 

Producción Alejandro González Iñárritu  

Guion Guillermo Arriaga 

Música Gustavo Santaolalla 

Daniel Hidalgo 

Sonido Antonio Diego 

Martín Hernández 

Geoffrey G. Rubia 

Rudy Pi 

Maquillaje David Gameros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%C3%A1lez_I%C3%B1%C3%A1rritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%C3%A1lez_I%C3%B1%C3%A1rritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Arriaga_Jord%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Santaolalla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Hidalgo_(m%C3%BAsico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje


Marco Rosado 

Fotografía Rodrigo Prieto 

Montaje Alejandro González Iñárritu 

Luis Carballar 

Fernando Pérez Unda 

Vestuario Gabriela Diaque 

Efectos especiales Alejandro Vázquez 

Protagonistas Gael García Bernal 

Vanessa Bauche 

Jorge Salinas 

Rodrigo Murray 

Goya Toledo 

Gustavo Sánchez Parra 

Emilio Echevarria 

País(es) México 

Año  2000 

Género Drama 

Duración 153 min 

Clasificación C 

Idioma(s) Español 

Productora Altavista Films 

Zeta Film 

Distribución Nuvisión 

Presupuesto $25 458 000 MXN (Aprox) 

Recaudación $266 152 000 MXN
1
(Aprox) 

 

Jueves  5 de Marzo de 2015 a las 17:15 horas 

CAC – Sala de Exposiciones Temporales  

Diálogo con los creadores: 

AIDÉE RAMÍREZ CEDILLO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Prieto
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Salinas
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http://es.wikipedia.org/wiki/Goya_Toledo
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Con los alumnos de Cerámica y Vidrio 

 

JUEVES 5 de marzo a las 20:00 horas 

La UTM en Barrios y Comunidades 

Explanada del Templo del Señor de Esquipulas 

TERCER MIÉRCOLES DE CUARESMA 

Taller de Danza Folclórica de la UTM 

 

 

 

 

 

LUNES 11 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Club de Simulación de Vuelos 

CAC – Sala # 1 

Asesor: M.C. Luis Zarza 

Invitamos a la comunidad universitaria a la plática introductoria sobre el 
Club de Aeronáutica, que tiene como finalidad aprender a simular vuelos en 
aviones comerciales y tener como destino los principales aeropuertos del 

Inscripciones abiertas – Traer Laptop -  Cupo limitado a 12 personas. 

TODOS LOS LUNES A PARTIR DE ESTA FECHA 

 

MIÉRCOLES 11 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Auditorio de la UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVII  

 

GONZÁLEZ IÑARRITU  
 



21 gramos  (2003) 
 

SINOPSIS: En 21 gramos se muestra una película que junta varias líneas argumentales, 

esta vez alrededor de las consecuencias de un trágico accidente de automóvil. Sean Penn 

interpreta a un matemático gravemente enfermo, Naomi Watts interpreta a una afligida 

madre, y Benicio Del Toro interpreta a un convicto cuyo descubrimiento del 

Cristianismo se pone a prueba tras el accidente. Pero se da cuenta que él siempre ha hecho 

las cosas bien y no le importa el resto del mundo. 

Dirección 

 Alejandro González Iñárritu 

Producción Alejandro González Iñárritu, 

Robert Salerno 

Guion Guillermo Arriaga 

Música Gustavo Santaolalla 

Fotografía Rodrigo Prieto 

Protagonistas Sean Penn, 

Naomi Watts, 

Benicio Del Toro 

País(es) México 

Estados Unidos 

Año  2003 

Género Drama 

Duración 124 minutos 

Idioma(s) Inglés 

 

MARTES 17 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Auditorio de la UTM  

 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA: 

 
“BELLAS ARTES A TODAS PARTES” “LEO… LUEGO EXISTO” 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


ACTRIZ INVITADA: MARÍA REBECA.  

 

El programa Leo... luego existo, consiste en la realización de lecturas en voz alta a partir de 
la selección de textos de autores clásicos y contemporáneos, para motivar en el público en 
general una curiosidad y empatía por la lectura. En esta ocasión, MARTHA REBECA lectura: 
textos de Guadalupe l Loaeza, Federico Campbell, y obra poética de la gran poeta mexicana, 
Guadalupe amor. 
 

Con la colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 18 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

PATSNINFO de la UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVII  

 

GONZÁLEZ IÑARRITU  
 

BABEL (2006) 

 
SINOPSIS: La historia de Babel comienza con dos niños marroquíes que prueban un rifle de su 

padre, apuntando hacia un autobús de turistas e hiriendo gravemente a una turista norteamericana y 

con esto causando una serie de sucesos en tres grupos de personas que se encuentran en tres partes 

del mundo: una adolescente sordomuda que vive en Tokio, un matrimonio de turistas americanos 

que están de vacaciones en Marruecos y una niñera mexicana que vive en Estados Unidos. La 

historia se centra en tres conjuntos interrelacionados de situaciones y personajes, y muchos 

acontecimientos se revelan fuera de secuencia. El siguiente resumen de la trama se ha simplificado 

por lo que no se corresponde con la secuencia exacta de los acontecimientos en la pantalla. Con 

excepción de la niñera mexicana con los turistas estadounidenses, ninguno de los grupos de 

personajes se conoce a pesar de la aparente conexión que se crea entre ellos y siempre vivirán sus 

sucesos bajo su propio entorno. 

 

Dirección 

 Alejandro González Iñárritu 

Producción Steve Golin 

Jon Kilik 

Alejandro González Iñárritu 

Guion Guillermo Arriaga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jon_Kilik&action=edit&redlink=1
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Música Gustavo Santaolalla 

Fotografía Rodrigo Prieto 

Montaje Douglas Crise 

Stephen Mirrione 

Protagonistas Brad Pitt 

Cate Blanchett 

Rinko Kikuchi 

Adriana Barraza 

Gael García Bernal 

Kōji Yakusho 

Elle Fanning 

Nathan Gamble 

Mohamed Akhzam 

País(es) Estados Unidos 

México 

Japón 

Año  2006 

Género Drama 

Duración 143 minutos 

 

JUEVES 19 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Club de Astronomía 

CAC – Sala # 1 

Sesión de inicio de semestre con el Dr. Anibal Arias con un video 
introductorio y observación del cielo en el helipuerto.  

JUEVES 25 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Centro de Actividades Culturales  

Sala de Exposiciones Temporales  

MÁNDALAS 

Una visión de RAMÓN LICEA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Santaolalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
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MIÉRCOLES 25 de Marzo de 2015 a las 19:15 horas 

Auditorio de la UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVII  

 

GONZÁLEZ IÑARRITU  
 

BIUTIFUL (2010) 

Este es un drama ambientado en Barcelona que relata la historia de Uxbal (Javier Bardem), 

un hombre que se entera de que padece cáncer y busca encauzar su vida antes de morir. 

Conforme el film avanza, la salud del protagonista se deteriora y éste va enfrentando 

diversos conflictos personales, que incluyen la manutención y educación en solitario de sus 

hijos Ana y Mateo, ya que la madre de los niños, Marambra (Maricel Álvarez), es bipolar y 

alcohólica y no convive con el resto de la familia; el trato con su hermano Tito (Eduard 

Fernández), que es el único pariente que le queda vivo y que aparentemente tiene un amorío 

con Marambra; la ausencia de sus progenitores, ya que no llegó a conocer a su padre, que 

se exilió de España durante el proceso de Francisco Franco y falleció en México antes de 

que él naciera, y su madre murió cuando todavía era un niño; su colaboración en la 

explotación de inmigrantes ilegales provenientes de África y de Asia; y su carencia de 

dinero, entre otros. Sumado a lo anterior, es de destacar que Uxbal posee la extraña 

capacidad de ver y comunicarse con los muertos e inclusive se encarga de llevarles 

mensajes de parte de sus allegados 

 

Dirección 

 Alejandro González Iñárritu 

Ayudante de dirección F. Javier Soto 

Producción Alejandro González Iñárritu, 

Alfonso Cuarón, 

Guillermo del Toro, 

Fernando Bovaira 

Diseño de producción Brigitte Broch 

Guion Alejandro González Iñárritu, 

Armando Bó Jr., 

Nicolás Giacobone 
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Música Gustavo Santaolalla 

Fotografía Rodrigo Prieto 

Montaje Stephen Mirrione 

Efectos especiales Thorsten Rienth 

Protagonistas Javier Bardem, 

Rubén Ochandiano, 

Eduard Fernández, 

Maricel Álvarez, 

Ana Wagener... 

País(es)  México 

 España 

Año 2010 

Género Drama 

Idioma(s) Español 

 

 

Inscripciones abiertas en los diferentes Talleres y Clubs del CAC. 
 

Adiestramiento Integral, Ajedrez, Astronomía, Cine, Coro, Danza folclórica, Música,  
Simulación Aeronáutica.  

Solicita el folleto explicativo  
Horario de Lunes a Viernes 

De las 10:00 a las 14:00hrs.y de las 17:00hrs.a las 21:20hrs. 
Sábados de 9:00 a las 14:00hrs. 
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