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1) Entrevista “PODER HACER” para Laboratorio de la Ciudad. Carta invitación a asistencia 
al evento sobre políticas publicas. Se adjunta entrevista https://youtu.be/deqoWZ5kefE y 
liga al evento http://poderhacer.labcd.mx/ 

2) Asistencia a “Poder Hacer” 1er Coloquio internacional de la Ciudad de México para 
pensar las ciudades creativas se adjunta invitación al evento y galería de fotos. Se adjuntan 
imágenes https://adobe.ly/2zsbEgr y apuntes visuales: https://nmorales.myportfolio.com/
apuntes-poder-hacer


3) Ponencia 4o Foro Internacional de la Imagen Tecnológica, Interpretación e 
Investigación se adjunta constancia. 

4) Ponencia II Encuentro de Narrativas Audiovisuales: Imagen expandida. Se adjunta 
constancia.


5) Presentación de la Sesión 2 “Medios Locativos” Seminario de Representación y 
Modelización REMO. Carátula de presentación e historial académico Adjunto 
presentación: https://nmorales.myportfolio.com/medios-locativos  (carátula) e historial 
académico. (5).


6) Asistencia al Ciclo de conferencias de Carl Craver de Washington University in St. Louis: 
"Mechanisms and natural kinds”. Se adjunta programa e imágenes del evento.


7) Proyectos Ambientales de Investigación” y documentación para la Relatoría Visual del 
evento. En el 2o Foro Académico para el desarrollo de la Zona Poniente de la Ciudad 
de México: Temática Sustentabilidad. Se adjunta constancias e imágenes https://adobe.ly/
2zsyjcE. 


8) Publicación de Relatoría Visual en la revista Cuadernos Universitarios de 
Sustentabilidad. Año 3. Num. 5. enero-junio 2017. Universidad Autónoma Metropolitana. 
Unidad Cuajimalpa. ISSN 2448-4970 ver en la liga. Se adjuntan liga a documento 
electrónico. 


9) Presentación 1er Coloquio de estudiantes de Posgrado de Ciencias Sociales y 
Humanidades UAM Cuajimalpa. Tema: El mapa y su agencia, desarrollo de herramientas 
de convivencia para la gestión colectiva de la inteligencia territorial Se adjunta presentación 
https://issuu.com/norismorales/docs/pres_elmapa_f, constancia e imágenes https://
adobe.ly/2hfIXJh


10) Entrevista en Televisión: Arte y Tecnología una perspectiva, Programa: Universitarios para 
Universitarios: TICs  Tema: Arte y Tecnología, Dirección General de Televisión Educativa, 
DGTE. Se adjunta carta invitación e imagen. 
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11) Ponencia “La experiencia de “Global Urban Humanities” en el 3er Coloquio 
Espacialidades. Se adjunta constancia, programa y apuntes visuales https://
nmorales.myportfolio.com/av3ercoloquio-espacialidades


12) Coordinación y organización del “3er Coloquio Las Transformaciones de Diseño: desde 
sus evidencias” Se adjunta constancia, apuntes visuales https://
nmorales.myportfolio.com/av-las-tranformaciones-del-diseno  
e imágenes https://adobe.ly/2BEvfrM 

13) Presidente de Jurado, Examen de grado “Modelo Concéntrico del Proceso Creativo en 
Obras de Arte Electrónico con Enfoque Social” Se adjunta constancia e imagen.


14) 1er Recorrido del trabajo de campo con comunidad de San Pablo Chimalpa, Liga a galería 
de imágenes https://adobe.ly/2hl24l6


15) Desarrollo de infografía “Los clásicos de la Sociología” resultado de la clase de “Teoría 
Social” de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades liga a trabajo https://
nmorales.myportfolio.com/los-clasicos-de-la-sociologia


16) 2º Recorrido del trabajo de campo en la Comunidad de San Pablo Chimalpa se adjunta liga 
a galería de fotos https://adobe.ly/2hlPYs1 


17) Presentaciones en el Seminario de REMO sobre la producción de las representaciones 
visuales. Carátula de presentaciones e imágenes. Adjunto carátula de presentaciones y 
ligas https://issuu.com/norismorales/docs/dear_data_2 y https://issuu.com/norismorales/
docs/drawing_things_together_b


18) Asistencia a 1er Seminario Ciudades en Transición Labcit se adjunta galería de 
imágenes https://adobe.ly/2hllFla


19) Taller de cartografía participativa San Pablo Chimalpa se adjunta liga a galería de 
imágenes: https://adobe.ly/2zBwURb 

20) Diseño del cartel para la presentación del Número Especial de la revista Scientae Studia 
para el Seminario de Representación y Modernización, se adjunta pieza digital con crédito.


21) 1er Recorrido con la comunidad del pueblo de Santa Fe se adjunta liga a galería de 
imágenes. https://adobe.ly/2zA3bIn


22) 1er Recorrido San Mateo Tlaltenango. 3 de abril. Se adjunta galería de imágenes https://
adobe.ly/2hnL4ep 

23) Taller de cartografía colaborativa con la comunidad de el Pueblo de Santa Fe Se adjunta 
galería de imágenes https://adobe.ly/2hn75dg


24) Asesoría de Proyecto Terminal Licenciatura en Tecnologías de la Información DCCD se 
adjunta carátula de Tesis e Imagen.


25) Taller Interdisciplinario de planeación de proyectos para MADIC de la DCCD impartido 
el 27 de abril 2017. Se adjunta galería de imágenes: https://adobe.ly/2hl8ssG y 
presentación https://nmorales.myportfolio.com/taller-interdisciplinario-de-planeacion-de-
proyectos
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26) 2º Recorrido a San Mateo Tlaltenango. Trabajo de Campo Doctorado. 4 de mayo2017. Se 
adjunta galería de imágenes: https://adobe.ly/2hnL4ep (26)


27) Estancia de investigación como estudiante de Posgrado de Ciencias Sociales y 
Humanidades  de la UAM Cuajimaloa dentro del Programa de la Red Movilidad, en el 
Programa Oficial de Doctorado de Estudios Interdisciplinario de Género con la 
Universidad de Huelva, España.  Del 8 de mayo al 10 de septiembre 2017. Se adjuntan 
constancias.


28) Presentación en Ético 17. Facultad de Trabajo Social, Universidad de Huelva. España.  
8 y 9 de mayo. Se adjuntan carta constancia, programa e imágenes.


29) Congreso de Economía en la Universidad Internacional de Andalucía, Visita realizada el 11 
de mayo 2017. La Rabida, Huelva, España.  (se adjuntan imágenes).


30) Congreso Internacional de Educación (EPAC) Patrimonio y Creatividad. Se adjunta 
carta constancia, programa, apuntes visuales https://www.myportfolio.com/editor/apuntes-
coloquio-epac


31) 2º Coloquio Enseñanza-Aprendizaje Video Conferencia. UAM Cuajimalpa. Se adjunta 
constancia e imágenes


32) Visita al Colegio Santa Teresa de Jesús, Huelva España se adjuntan imágenes. 


33) Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial c3it. Universidad e 
Huelva, España.


34) Taller “Grandes Personas” Distrito 5 de Huelva España. 6 de junio, 2017.Se adjunta 
Galería de imágenes: https://adobe.ly/2hm7fRX y materiales https://
nmorales.myportfolio.com


35) Ejercicio de bocetase urbano, con el grupo de “Urban Sketches Huelva” Se adjuntan 
trabajos e imágenes https://adobe.ly/2zDtNrA Galería de fotos: https://adobe.ly/2zDtNrA. 
10 de junio 2017


36) Visita al Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial IIA, Universidad de Barcelona,15 
de junio 2017 Se adjunta galería de imágenes https://adobe.ly/2zE3B0l


37) Coordinación de el grupo de alumnos para La Cumbre Internacional de Energía para 
Estudiantes (SES 2017) Se adjunta carta invitación, imágenes del evento, programa y 
trabajo de alumnas.


38) Impartición de Taller: “Cartel Infográfico. ¿Es posible Narrar con los datos? Se adjunta 
Revista “Territorio Huelva, junio 2017. www.terrotoriohuelva.com y galería de imágenes 
Espacio Cero: https://adobe.ly/2zBCLWA


39) Participación en el Grupo de Investogación “Modelado del cambio de uso del suelo por el 
crecimiento de las ciudades y su impacto en la huella de carbono” LABCIT, UAM 
Cuajimalpa. Se adjunta protocolo aprobado y liga al video https://
nmorales.myportfolio.com/video-labcit
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40) 2º Coloquio de estudiantes de Posgrado DCSH. 6 de julio 2017. Se adjunta presentación y 
programa. Se adjunta programa y liga a la presentación https://issuu.com/norismorales/
docs/mapas_agencia_nmz_6jul


41) Presentación de Capítulo a dictamen del libro libro: “Visualización, Imágenes y 
representaciones gráficas en ciencia y humanidadades” Se adjunta invitación, resumen 
del capítulo e infografía  desarrollada https://nmorales.myportfolio.com/la-naturaleza-de-
los-mapas
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Reporte de actividades del periodo sabático  
Nora Morales Zaragoza

A continuación presento el reporte de actividades realizadas en el período sabático del 17 de 
septiembre de 2016 al 17 de septiembre del 2017. De acuerdo al plan entregado al Consejo 
Académico en mayo del 2016, el motivo principal para tomar este periodo fue centrarme en el 
trabajo de investigación y académico relacionado con el Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades que aborda la temática: Mapas y agencia. Desarrollo de herramientas de 
convivencia para la gestión colectiva de la inteligencia territorial. 


Mi trabajo de investigación se centra en el estudio de la cartografía participativa y la 
caracterización de agencia, en tres colectivos de las comunidades de los pueblos originarios 
de la Zona Poniente de la Ciudad Mexico en el marco de la co-producción de un catálogo de 
Recursos Naturales. Por lo que las actividades realizadas en el sabático comprenden tanto el  
trabajo de campo, como la asistencia a seminarios del posgrado y otros con temas afines a la 
cartografía, representación y urbanismo, La realización de talleres participativos con distintos 
colectivos y una estancia corta de investigación dentro del Programa de Doctorado en 
estudios Interdisciplinares de genero en la Universidad de Huelva, España. 


A continuación hago un desglose de las actividades realizadas durante este periodo: 


Trimestre Lectivo 0-16 (26 de septiembre al 15 de diciembre)


Asistencia a los Seminarios de Tesis IV e Investigación IV del Doctorado CSH y temas 
relacionados, en el Trimestre lectivo O-16. (12 de septiembre al 9 de diciembre 2016). 
Investigación documental sobre cartografía participativa y territorios de conservación,  
el Diseño de materiales para la aplicación de talleres a la comunidad.


Entrevista “PODER HACER” para Laboratorio de la Ciudad realizada el 20 de 
septiembre del 2016 con el tema “El vínculo de la universidad y la creatividad para la 
ciudad”  para el evento “Poder Hacer” 1er Coloquio Internacional de la Ciudad de 
México para pensar las ciudades creativas. Publicada el 26 de septiembre 2016. 
https://youtu.be/deqoWZ5kefE en el evento http://poderhacer.labcd.mx/ 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(Se adjunta carta invitación a la entrevista y al grupo de conformación de políticas 
publicas que favorezcan a la comunidad creativa en la ciudad. (1)


Asistencia al evento “Poder Hacer” 1er Coloquio internacional de la Ciudad de 
México para pensar las ciudades creativas 23 y 24 de septiembre en el Laboratorio  
de Arte Alameda a partir de las 10:00 horas, con el propósito de conformar las nuevas 
políticas públicas que favorezcan a la comunidad creativa. Se adjuntan imágenes 
https://adobe.ly/2zsbEgr y apuntes visuales: https://nmorales.myportfolio.com/
apuntes-poder-hacer (2)


Ponencia “La imagen interactiva: una expansión de la imagen”. 4o Foro Internacional 
de la Imagen Tecnológica, Interpretación e Investigación. Grupo: Representación y 
Procesos en el Arte y el Diseño REPRADI. Lunes 12 de septiembre 2016. Universidad 
de Guanajuato, Gto. Publicación de Memorias 2017. Se adjunta constancia (3).


Octubre 2016


II Encuentro de Narrativas Audiovisuales: Imagen expandida. Ponencia: “La 
trayectoria de la imagen”. 26 de octubre 2016. Sala de Consejo Académico Rectoría 
de la Unidad. UAM Cuajimalpa. Ciudad de México. (Se adjunta constancia. (4).


Presentación de la Sesión 2 “Medios Locativos” Seminario de Representación y 
Modelización REMO Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa   
21 de octubre en Casa Galván. Adjunto presentación https://nmorales.myportfolio.com/
medios-locativos  (carátula) e historial académico. (5). 

Asistencia a la presentación de Carl Craver de Washington University in St. Louis: 
"Mechanisms and natural kinds" en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales Vicente Lombardo Toledano. 7 de octubre del 2016. como parte del Seminario 
REMO. (Se adjunta programa y fotografía. (6). 

Noviembre 2016


Organización del evento, Moderación de Mesa de trabajo “Proyectos Ambientales de 
Investigación” y documentación para la Relatoría Visual del evento. En el 2o Foro 
Académico para el desarrollo de la Zona Poniente de la Ciudad de México: 
Temática Sustentabilidad. “Analizando los impactos ambientales generados por 
instituciones de educación superior”. 7 y 8 de noviembre 2016. UAM Cuajimalpa.  
(Se adjunta constancia y programa del evento e imágenes https://adobe.ly/2zsyjcE. (7). 
 
El trabajo de Relatoría Visual fue publicado en la revista Cuadernos Universitarios 
de Sustentabilidad. Año 3. Num. 5. enero-junio 2017. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Cuajimalpa. ISSN 2448-4970 ver en la liga. (Se adjuntan ligas a 
documento y revista impresa, (8). 
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Presentación de avances de investigación y moderación de mesa. 1er Coloquio de 
estudiantes de Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades UAM Cuajimalpa. 
Tema: El mapa y su agencia, desarrollo de herramientas de convivencia para la gestión 
colectiva de la inteligencia territorial. Mesa: “Alteridad” y ponente en la mesa: “Espacio 
Público”. Sala de usos múltiples. 23 y 24 de noviembre 2016. Salón de Usos Múltiples. 
UAM Cuajimalpa. Se adjunta presentación https://issuu.com/norismorales/docs/
pres_elmapa_f, constancia e imágenes. (9).


Entrevista en Televisión: Arte y Tecnología una perspectiva, Programa: Universitarios 
para Universitarios: TICs  Tema: Arte y Tecnología, Dirección General de Televisión 
Educativa, DGTE. Dirección de Producción Coordinación de Contenidos. 16 de 
Noviembre 2016. (se adjuntan fotos e invitación a entrevista. (10).


Ponencia: Docencia, Investigación y Colaboración: La experiencia de “Global Urban 
Humanities” en el 3er Coloquio Espacialidades. con Dra. María Moreno. UAM 
Cuajimalpa. 14 de noviembre, Sala de Consejo Académico. Rectoría de la Unidad. Se 
adjunta constancia, programa y apuntes visuales https://nmorales.myportfolio.com/
av3ercoloquio-espacialidades (11). 

Coordinación y organización del “3er Coloquio Las Transformaciones de Diseño: 
desde sus evidencias”. 10 y 11 de noviembre 2016. Departamento de Teoría y 
Procesos de Diseño. UAM Cuajimalpa. Ciudad de México. Se adjunta constancia, 
apuntes visuales https://nmorales.myportfolio.com/av-las-tranformaciones-del-diseno  
e imágenes https://adobe.ly/2BEvfrM (12) .


Diciembre 2016


Presidente de Jurado, Examen de grado “Modelo Concéntrico del Proceso Creativo 
en Obras de Arte Electrónico con Enfoque Social”. Alumno David Hernández 
Ortega matrícula: 2143805360 MADIC. 1 de diciembre 2016. Aula de Consejo. UAM 
Cuajimalpa. Se adjunta constancia e imagen (13).


Trimestre Lectivo 17-I (16 de enero al 7 de abril 2017)


Enero 2017 

1er Recorrido del trabajo de campo con comunidad de San Pablo Chimalpa, 26 de 
enero 2017. Se adjunta liga a la galería de imágenes https://adobe.ly/2hl24l6 (14).


Desarrollo de infografía “Los clásicos de la Sociología” resultado de la clase de 
“Teoría Social” de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades impartida por el Dr. 
Jorge Gallindo. UAM Cuajimalpa. Enero 2017 se adjunta trabajo en la liga https://
nmorales.myportfolio.com/los-clasicos-de-la-sociologia (15).
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Febrero 2017 

2º Recorrido del trabajo de campo en la Comunidad de San Pablo Chimalpa, 6 de 
febrero 2017, (se adjunta liga a galería de fotos https://adobe.ly/2hlPYs1 (16)  

Presentación en el Seminario de REMO sobre la producción de las representaciones 
visuales 15 de febrero 2017: 
• Lupi, G., Posavec, S., & Popova, M. (2016). Dear data: a friendship in 52 weeks of 

postcards https://issuu.com/norismorales/docs/dear_data_2 

• Latour, Bruno (1986) Visualization and cognition: Drawing Things Together. In H 
Kuklick (editor) Knowledge and Society - Studies in the Sociology of Culture Past 
and Present, Jai Press vil. 6 pp. 1-40.  15:30 hrs Casa Galván.  
Adjunto carátula de presentaciones y liga https://issuu.com/norismorales/docs/
drawing_things_together_b (17)  

1er Seminario Ciudades en Transición. LabCIT 23 febrero 2017. (Adjunto liga a 
galería de imágenes: https://adobe.ly/2hllFla (18). 

Marzo 2017 

Taller de cartografía colaborativa con la comunidad de San Pablo Chimalpa. 4 de 
marzo (proyecto del Doctorado DCSH, adjunto liga a galería imágenes: https://
adobe.ly/2zBwURb (19)  

Diseño del cartel para la presentación del Número Especial de la revista Scientae 
Studia para el Seminario de Representación y Modernización 9 de marzo 2017.Se 
adjunta pieza con crédito en la parte inferior izquierda (20). 

1er Recorrido con la comunidad del pueblo de Santa Fe 28 de marzo 2017. (se adjunta 
liga a galería de imágenes https://adobe.ly/2zA3bIn (21). 

Abril 2017 

1er Recorrido San Mateo Tlaltenango 3 de abril Se adjunta galería de imágenes. 
https://adobe.ly/2hnL4ep (22). 

Taller de cartografía colaborativa con la comunidad de el Pueblo de Santa Fe, Rio 
Tacubaya. 22 de abril. Proyecto del Doctorado DCSH, adjunto imágenes https://
adobe.ly/2hn75dg (23). 

Asesoría de Proyecto Terminal de la alumna Daniela Magali Adalid Mastache Matrícula: 
20113066392  Licenciatura en Tecnologías de la Información DCCD. El trabajo: “El 
Desgaste en Automóviles a causa de los reductores de velocidad en la Ciudad de 
México”. (se adjunta carátula de tesis e imagen de presentación el 14 de abril (24). 
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Taller Interdisciplinario de planeación de proyectos para MADIC de la DCCD 
impartido el 27 de abril 2017 en el Encinal. Se adjunta galería de imágenes: https://
adobe.ly/2hl8ssG y presentación https://nmorales.myportfolio.com/taller-
interdisciplinario-de-planeacion-de-proyectos (25). 

Trimestre Lectivo 17-P (8 de mayo al 1 de julio 2017)


Mayo 2017 

2º Recorrido San Mateo Tlaltenango. 4 de mayo. Se adjunta galería de imágenes: 
https://adobe.ly/2hnL4ep (26). 

Estancia de investigación como estudiante de Posgrado de Ciencias Sociales y 
Humanidades  de la UAM Cuajimaloa dentro del Programa de la Red Movilidad, en el 
Programa Oficial de Doctorado de Estudios Interdisciplinario de Género con la 
Universidad de Huelva, España.  Del 8 de mayo al 10 de septiembre 2017. Se 
adjuntan constancias (27). 
 
Presentación "Design Thinking, capturando conocimiento, haciendo comunidad” en 
Ético 17. La ciudad afectiva y efectiva, respuestas desde la co-innovación y el 
eco-emprendimiento. Facultad de Trabajo Social, Universidad de Huelva. España.  
8 y 9 de mayo. Se adjuntan carta constancia, programa e imágenes (28).  

Congreso de Economía en la Universidad Internacional de Andalucía, Visita realizada 
el 11 de mayo 2017. La Rabida, Huelva, España. Se adjuntan imágenes (29). 

Congreso Internacional de Educación (EPAC) Patrimonio y Creatividad. 
Presentación: Proyecto Docente. Atlas Subjetivo del Distrito Federal de México, un 
ejercicio creativo para la reflexión sobre la identidad y su relación con el patrimonio en 
el contexto universitario” con Dra. Blanca Miedes Ugarte.  Universidad de Valladolid, 
Campus Soria. 17-19 de mayo del 2017. Se adjunta carta constancia, programa, 
apuntes visuales https://www.myportfolio.com/editor/apuntes-coloquio-epac e 
imágenes (30).  

2o Coloquio de Enseñanza Aprendizaje presentación “El aula invertida: nuevas 
propuestas de enseñanza-aprendizaje en el diseño. Grupo Institucional de 
Investigación en Enseñanza Educativa GIIE UAM Cuajimalpa. Mayo 25 y 26 de 2017. 
Videoconferencia UAM Cuajimalpa. 26 de mayo 2017. Se adjunta carátula de 
presentación, constancia. (31).  

Visita al Colegio Santa Teresa de Jesús, Propuestas innovadoras uso de las TIC’s 
en el Aula Educación Primaria. 30 de mayo, Huelva España. http://
www.huelva.escuelateresiana.com (se adjuntan imágenes). 30 de mayo 2017. Se 
adjuntan imágenes (33). 
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Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial (c3it) Huelva http://
www.distrito5huelva.org/portal/index.php/entidades/listado/item/c3it Se adjuntan 
imágenes (34). 

Junio 2017 

Taller “Grandes Personas” Distrito 5 de Huelva España. 6 de junio. El objetivo del 
taller es conocer las prioridades y percepciones de los adultos mayores en el Distrito 5 
con respecto a la movilidad, infraestructura urbana. Apoyo en la facilitación del taller y 
el diseño de materiales generativos. Se adjunta galería de imágenes y materiales (34). 

Ejercicio de bocetaje urbano, con el grupo de “Urban Sketches Huelva” que tiene 
como objetivo acercarse a través del dibujo a el entorno urbano. 10 de junio. 
Comunidad en Facebook, 367 miembros. https://www.facebook.com/groups/
281663772017467/ se adjuntan fotos y trabajo (35). 

Visita al Instituto de Robótica e informática industrial CSIC e Instituto de 
Investigación en Inteligencia Artificial IIA, Universidad de Barcelona 14 y 15 de junio 
2017. Se adjunta liga a galería de fotos (36). 

Coordinación del equipo de alumnas encargados de realizar Apuntes Visuales en vivo 
en la 5a edición de La Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes (SES 
2017). Esta es una Cumbre de y para estudiantes 800 estudiantes de 120 países del 
13 al 18 de junio del 2017 en Mérida, Yucatán.  busca informar, unir e inspirar a los 
futuros líderes del sector energético mundial. Alumnas: Andrea Morales, Marla Yepiz 
Topete, Angelica Rubí Ruiz Tule y Natalia García Sarmiento. Se adjunta invitación, 
programa y muestra de trabajo (37).  

Taller: “Cartel Infográfico. ¿Es posible Narrar con los datos? Espacio Cero, 
Galería del Taller Artístico. C/ Miguel Redondo 25, Huelva, España 23 de junio, 20 hrs. 
Se adjuntan anuncio en revista, sitio Territorio Huelva, www.terrotoriohuelva.com e 
imágenes del taller (38).  

Diseño del material audiovisual para presentación de proyecto en la Convocatoria 
LABCIT Laboratorio de Ciudades en Transición “Modelado del cambio de uso del 
suelo por el crecimiento de las ciudades y su impacto en la huella de carbono”. 
21 de junio 2017 
Responsable: Dr. Gustavo Manuel Cruz Bello. Integrantes: Dra. Adela Irmene Ortíz 
López., Dr. José Campos Terán., Dra. Adriana Larralde., Dr. Salomón González 
Arellano; Mtra. Nora Angélica Morales. Se adjunta protocolo aceptado y liga a video 
(39). 
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Julio 2017 

2o Coloquio de estudiantes de Posgrado DCSH. P-17 Videoconferencia Nora 
Morales Zaragoza El mapa y su agencia, desarrollo de herramientas de convivencia 
para la gestión colectiva de la inteligencia territorial. 5 y 6 de julio del 2017. Sala de 
usos múltiples. UAM Cuajimalpa.Ciudad de México. 10:30 a 11:00. Salón de usos 
múltiples UAM 2017. Comentarista Dr. Héctor Martínez, Director: Salomón González. 
Se adjunta programa y liga a la presentación https://issuu.com/norismorales/docs/
mapas_agencia_nmz_6jul (40).  

Septiembre 2017  

Presentación para dictamen del capítulo: “Repensando a los mapas, nuevas 
concepciones del mapeo y la representación del territorio” en el libro: “Visualización, 
Imágenes y representaciones gráficas en ciencia y humanidadades” como parte 
del Seminario de REMO Representación y Modelización del conocimiento. UAM 
Cuajimalpa. 4 de septiembre. http://representacionymodelizacion.org/2017/06/27/libro-
visualizaciones-imagenes-y-representaciones-graficas-en-ciencia-y-humanidades/  
Publicación 2018. Se adjunta invitación, resumen del capítulo e infografía  desarrollada 
https://nmorales.myportfolio.com/la-naturaleza-de-los-mapas (41). 
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Probatorios

(1) Invitación a entrevista Poder Hacer  
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(1) Invitación a participación de política publica 

(2) Galería de imágenes Poder Hacer https://adobe.ly/2zsbEgr 
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(3) Constancia 4to Foro Internacional Imagen Tecnología, Interpretación e Investigación.  
Guanajuato Gto.  

 

(4) Constancia II Encuentro Narrativas 
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(5) Presentación Seminario REMO liga https://issuu.com/norismorales/docs/lapenta_geomedia  

(5) Historial académico O-16  
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(6) Ciclo de Conferencias de Carl Caver. 

(7) 2o Foro Académico para el desarrollo de la ZP galería de imágenes: https://adobe.ly/2zsyjcE 
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(7) Programa y constancia 
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(8) Relatoría visual y publicación en Revista  

(8) Liga a Cuadernos http://www.cua.uam.mx/
pdfs/revistas_electronicas/sustentabilidad/05/
revista_05_electron.pdf. y a Relatoría  
behance.net/gallery/58658201/Apuntes-
Visuales-2oForo-2016 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(9) 1er Coloquio de estudiantes de Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades, https://issuu.com/
norismorales/docs/pres_elmapa_f


 
(9) Constancia Moderación de Mesa  
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El mapa y su agencia
Desarrollo de herramientas de convivencia para  
la gestión colectiva de la inteligencia territorial.  

Nora Angélica Morales Zaragoza 
Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades 
Asesores: Dr. Salomón González Arellano 
            Dr. Héctor Martínez 



(9) Galería de fotos en: https://adobe.ly/2hfIXJh 

(10) Invitación Televisión educativa  

 

(10) Set del programa de TV  
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https://adobe.ly/2hfIXJh


(11) 3er Coloquio Espacialidades 

(11) Apuntes visuales en: https://
nmorales.myportfolio.com/ 
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(11) 3er Coloquio Especialidades Constancia, presentación en en https://issuu.com/norismorales/docs/
pres_elmapa_f 

 
 

(12) 3er Coloquio Transformaciones del Diseño 
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(12) Apuntes visuales las Transformaciones  liga: https://nmorales.myportfolio.com/av-las-
tranformaciones-del-diseno 

(13) Presidenta en Examen de grado 
Profesional MADIC 
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(13) Examen de grado Profesional MADIC 

(14) 1er recorrido Chimalpa Galería de imágenes https://adobe.ly/2hl24l6 
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(15) Infografía “Los Clásicos de la Sociología” https://nmorales.myportfolio.com/ 

(16) 2º recorrido trabajo de campo San Pablo Chimalpa https://adobe.ly/2hlPYs1 
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(17) Presentación seminario REMO https://issuu.com/norismorales/docs/drawing_things_together_b 
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(18) Seminario Labcit, galería de fotos https://adobe.ly/2hllFla 

(19) Cartel para la presentación del número especial, Revista Scientae Studia, Seminario REMO. 
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(20) Galería de imágenes Taller de cartografía participativa en Chimalpa https://adobe.ly/2zBwURb 

(21) Galería de recorrido Pueblo Santa Fe, https://adobe.ly/2hn75dg 
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(22) Galería de Fotos recorrido de San Mateo Tlaltenango, https://adobe.ly/2hnL4ep 

(23) Galería de Fotos Taller con el Pueblo Santa Fe, https://adobe.ly/2hn75dg 
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(24) Presentación de Proyecto Terminal III El trabajo: “El Desgaste en Automóviles a causa de los 
reductores de velocidad en la Ciudad de México”.  

 

(25) Taller interdisciplinario MADIC en el Encinal https://adobe.ly/2hl8ssG 

(25) https://nmorales.myportfolio.com/taller-
interdisciplinario-de-planeacion-de-proyectos 
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(26) 2o recorrido a San Mateo Tlaltenango, galería en: https://adobe.ly/2hnL4ep 

(27) Estancia de Investigación Movilidad Internacional, Programa Oficial de Estudios Interdisciplinarios 
de Género en La Universidad de Huelva, España. mayo 2017. (carta invitación) 
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(27) Carta aprobación Comité Tutorial y Carta constancia. 
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(28) Programa y Constancia Ético17- Espacio de transformación e innovación colectiva 
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(28) Galería de fotos: https://adobe.ly/2hoyRGl 

(29) Congreso de Economía en la Universidad Internacional de Andalucía UNIA 

(30) Coloquio EPAC, Soria España  
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(30) Constancia, Apuntes visuales y programa, 
EPAC. 

�31



(30) Galería de fotos EPAC: https://adobe.ly/2hnaYP2 

(31) 2º Coloquio Enseñanza Aprendizaje-Video Conferencia. UAM Cuajimalpa 
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(31) 2º Coloquio Enseñanza-Aprendizaje Video Conferencia. UAM Cuajimalpa 

(32) Visita al Colegio Santa Teresa de Jesús, Huelva España 
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(33) Visita al Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial 
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(34) Taller “Grandes Personas” Distrito 5 de Huelva España. 6 de junio. 
Galería de imágenes: https://adobe.ly/2hm7fRX 

(34) Material del Taller en: https://nmorales.myportfolio.com 

(35) Ejercicio de bocetase urbano, con el grupo de “Urban Sketches Huelva” https://adobe.ly/2zDtNrA 
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(35) Bocetos “Urban Sketches Huelva” 
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(35) Galería de fotos: https://adobe.ly/2zDtNrA. 10 de junio 2017 

(36) Visita al Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial IIA, Universidad de Barcelona,15 de junio 
2017 https://adobe.ly/2zE3B0l 

(37) Grupo de alumnas 
encargadas de Apuntes 
visuales en La Cumbre 
Internacional de Energía para 
Estudiantes (SES 2017). 
Mérida Yucatán 
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(37) 5a Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes (SES 2017). Mérida Yucatán imágenes https://
adobe.ly/2hodEfi 

(37) Programa y muestra de trabajo alumna Andrea Morales  

 

�38

The opening ceremony will take place at the Peón Contreras Theater, one of Mérida’s most beautiful buildings. Official reception for delegates and guests 
of honor from the Mexican Energy Secretariat, the State Government of Yucatán, UNAM, the City of Mérida and the organizing committee.

TUESDAY 13th

18:30 - 20:00 OPENING CEREMONY

We’ll walk to Pasaje Revolución, a perfect site for the first social event of the Summit. Mexican cocktails and food to welcome our guests with our known 
Mexican hospitality. Sponsored by the State Government of Yucatán and the City of Mérida.

20:30 WELCOME COCKTAIL

Speakers
Kali Taylor, Project Officer at the International Institute for Sustainable Development and Co Founder of Student Energy
Dr. Hugo Beteta, Subregional Director of ECLAC-Mexico
H.R.H Princess Abze Djigma, Ambassador for Renewable Energy and Energy Efficiency of Burkina Faso

Wednesday 14th

9:30 - 10:45  tHE Sustainable development goals and The future of energy 

Networking, discussing the sessions while enjoying a well-earned cup of coffee.
10:45 - 11:15 COFFEE BREAK

Speakers
David Hochschild, Environment Commissioner California Energy Commission 
Dame Fiona Woolf, Partner CMS Cameron McKenna LLP 
Dr. Luis Téllez, Former Secretary Mexico’s Energy Secretariat
Dr. César Emiliano Hernández, Undersecretary of Electricity Mexico’s Energy Secretariat
Jaime Francisco Hernández, General Director Federal Electricity Commission of Mexico

11:15 - 12:30 Using Energy LAW AND POLICY to Create Change

https://adobe.ly/2hodEfi
https://adobe.ly/2hodEfi


(38) Taller: “Cartel Infográfico. ¿Es posible Narrar con los datos? 
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(38) Galería de imágenes Espacio Cero: https://adobe.ly/2zBCLWA 

(39) Convocatoria LABCIT Laboratorio de Ciudades en Transición “Modelado del cambio de uso del 
suelo por el crecimiento de las ciudades y su impacto en la huella de carbono”. Disponible en https://
nmorales.myportfolio.com/video-labcit 
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(39) Protocolo de investigación aprobado ante Consejo LabCIT 

(40) 2º Coloquio de estudiantes de Posgrado DCSH. 6 de julio 2017 
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i. Título del proyecto 

Modelado del cambio de uso del suelo por el crecimiento de las ciudades y su impacto en 

la huella de carbono. 

ii. Nombre del responsable del proyecto 

Gustavo Manuel Cruz Bello, Departamento de Ciencias Sociales 

iii. Antecedentes del equipo interdisciplinario en el tema de investigación 

División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Depto. de Proceso y Tecnología 

Dra. Adela Irmene Ortíz López. Profesora titular “C”, SNI I (2017-2020). Miembro del 

Cuerpo Académico consolidado “Biosistemas en medio ambiente y energía” sus áreas de 

investigación son la biotecnología ambiental para el control de la contaminación; los 

pretratamientos de biomasa para su aprovechamiento; y la cuantificación de huella de 

carbono. Participará en la evaluación de la huella de carbono por cambio de uso del suelo. 

Dr. José Campos Terán. Profesor titular “C”, SNI I (2017-2020). Miembro y responsable del 

Cuerpo Académico en formación “Fisicoquímica e Interacciones de Biomoléculas” sus áreas 

de investigación son la ingeniería y diseño de materiales con biomoléculas obtenidas a partir 

de residuos de las industrias agroalimentarias. Participará en la evaluación de la huella de 

carbono por cambio de uso del suelo. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Depto. Ciencias Sociales 

Dr. Gustavo Manuel Cruz Bello. Profesor titular “C”, SNI I (2017-2020). Áreas de 

investigación: Análisis espacial de los sistemas socio ecológicos, Percepción remota y 

Planeación ambiental. Participará en el análisis multitemporal y la modelación del cambio 

de uso del suelo provocado por el crecimiento de las ciudades. 

Dra. Adriana Larralde. Profesora titular “C” ”, SNI I (2016-2019). Áreas de investigación: 

Peri-urbanización y relaciones campo-ciudad, Planeación urbana y sustentabilidad 



(40) Programa 2o Coloquio Doctorantes. 
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(41) Invitación y capítulo, Seminario REMO 

(41) Infografía disponible en: https://nmorales.myportfolio.com/la-naturaleza-de-los-mapas 
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(41) Carátula de capitulo  
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