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Académica de la UAM, miembro del Comité  
Asesor de Residuos Marinos y Microplásticos

Alethia Vázquez forma parte 

del grupo integrado por 50 

científicos de varios países

L a doctora Alethia Vázquez 
Morillas, profesora del Depar-
tamento de Energía de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue designada miembro del 
Comité Científico Asesor de Residuos 
Marinos y Microplásticos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), “lo que represen-
ta una gran oportunidad de participar 
en un proceso global de búsqueda de 
formas nuevas de atacar una proble-
mática que aqueja a todo el planeta: 
la acumulación de materiales de tipo 
diverso en ecosistemas naturales”.

La maestra en Ciencias en Inte-
gración de Procesos por la Univer-
sidad de Manchester, Gran Bretaña, 
y doctora en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales por la Casa abierta al 
tiempo se ha destacado por sus inves-
tigaciones sobre desechos y las corrien-
tes de manejo especial de los mismos, 

en colaboración con gobiernos, em-
presas y asociaciones civiles.

Esta encomienda significa “la posi-
bilidad de presentar el punto de vista 
de México y hacer que se tomen en 
consideración las condiciones locales, 
además de interactuar con colegas 
que han tenido experiencias diferen-
tes en otras partes del mundo”, por lo 
que “esperamos obtener resultados 
que sirvan de base para avanzar” en el 
diseño de propuestas viables. 

El Comité está integrado por 50 
científicos de varios países y la acadé-
mica de la Unidad Azcapotzalco ac-
tuará en representación de México en 
las tareas de conducir un documento 
inédito de evaluación de la situación 
global sobre el flujo de basura plásti-

ca y microplásticos vertidos al medio 
marino. Hace algunos años el PNUMA 
emitió un diagnóstico sobre la co-
yuntura internacional y, en atención 
al mandato de generar otro informe 
sobre los adelantos en la materia, “es-
tamos trabajando en la elaboración de 
un escrito con base en toda la infor-
mación derivada de las experiencias 
de cada lugar, así como del intercam-
bio de ideas entre colegas”.

En el caso mexicano dijo que re-
portará las conclusiones de la segunda 
campaña de microplásticos en playas 
nacionales y los resultados del traba-
jo de especialistas locales, además de 
que están por publicarse los datos de 
un muestreo efectuado en 2018, jun-
to con otros científicos, en los cuales 
resalta el hallazgo de estos desechos 
“en todas las zonas que visitamos, sin 
importar si eran muy urbanizadas, tu-
rísticas o de poco acceso”. 

Algo que “nos sorprendió es que en 
general hay mayor presencia de basura 
–no sólo de dichos materiales– en los 
litorales con menos actividad turística, 
porque nadie se interesa por su cuida-
do”, pues las zonas que son atractivas 
para los visitantes son mantenidas “re-
lativamente limpias”, debido a que hay 
un beneficio económico para que así 
sea, pero hay otras poco concurridas y 
carentes del servicio de limpia. 

Los desperdicios que están lle-
gando a dichos sitios y que entrañan 
riesgos de convertirse en microplásti-
cos son ocasionados, sobre todo, por 
acciones realizadas en tierra, estimán-
dose que 80 por ciento de aquellos 
presentes en el mar se origina, tanto 
en la playa como en ciudades costeras 
que no manejan de manera adecuada 
sus remanentes, así como en los ríos 
que arrastran la basura que mucha 
gente tira en ellos. 

Respecto de las políticas públicas 
para la disposición de aquéllos detalló 
que la tendencia en México se ha di-
rigido a la prohibición y la restricción 
en el uso de plásticos, sin embargo, 
la realidad es que “no tenemos reglas 
generales en torno a los residuos, más 
allá de la norma 161”, que obliga a los 
fabricantes a promover el reciclaje, la 
reducción y la reutilización.

Ofrecerá resultados de  

la segunda campaña 

sobre esos materiales  

en playas mexicanas
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La UAM contribuye a la conservación del  
águila real, especie de gran valor para México

Creó un banco de semen  

y un protocolo para la  

inseminación artificial

I nvestigadores del Departamento de Pro-
ducción Agrícola y Animal de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) trabajan en 

la creación de un banco de semen del águila real 
–Aquila chrysaetos, una especie de gran valor 
histórico, cultural y de conservación en México– 
y el establecimiento de protocolos de insemina-
ción artificial que contribuyan a la reproducción 
del ave en cautiverio. 

El doctor José Antonio Herrera Barragán, pro-
fesor de la Unidad Xochimilco –quien ha impul-
sado este proyecto desde hace unos 15 años, lo 
que derivó en un conjunto de tesis de posgrado 
sobre la fisiología reproductiva de las aves ra-
paces, entre otros temas–, explicó en entrevista 
que la fecundación en cautiverio, en particular de 
ejemplares en peligro de extinción –águilas y hal-
cones– está lejos de ser exitosa por el poco cono-
cimiento en la materia y los parámetros normales, 
además de que no se cuenta con técnicas ade-
cuadas de reproducción asistida para cada caso.

A esto se suman las consecuencias del estrés 
por no vivir en libertad; la incompatibilidad en-
tre machos y hembras; la agresividad entre ellos; 
la incapacidad de copular en forma natural, y la 
asincronía reproductiva, ante lo cual se llevan a 
cabo esfuerzos para incorporar la inseminación 

artificial a partir del semen criopreservado ob-
tenido mediante programas de protección, lo 
que hace indispensable el desarrollo de medios 
eficientes de criopreservación espermática que 
logren la viabilidad y la capacidad fertilizante de 
los espermatozoides, una vez descongelados.

Hace dos décadas, en el país nadie abordaba 
el tema de la reproducción asistida de aves y las 
pocas indagaciones estaban dirigidas a varieda-
des de relevancia comercial, lo que significó que 
en cuanto a las silvestres quedaran muchas du-
das respecto de los procesos para recolectar y re-
frigerar semen, así como realizar la inseminación.

Luego de un viaje al Centro de Estudios de 
Rapaces Ibéricas, en España, por invitación de 
Juan Manuel Blanco, presidente de la Fundación 
Aquila, una de las asociaciones trascendentes en 
el mundo para el resguardo de fauna rapaz, “nos 
dimos cuenta de que lo que hacíamos era nuevo 
en México, pero ya habíamos logrado avances”. 

Mucho de este trabajo científico se ha efectua-
do copiando lo realizado en gallos y pavos, lo que 
ha sido un error porque se trata de seres fisioló-
gicamente muy desiguales, por lo que este gru-
po de expertos de la UAM ha impulsado tesis de 
maestría “tratando de demostrar que la fisiología 
reproductiva, en particular del espermatozoide de 
aquéllos es muy distinta de los rapaces, dado que 
unos son omnívoros y los otros carnívoros. Desde 
ahí encontramos las diferencias”.

También ha medido las características de los 
eyaculados y del líquido oviductal, por ejemplo, 
las condiciones de viscosidad, proteínica, varia-

José Antonio 
Herrera coordina  
el proyecto, en 
el que trabajan 
alumnos desde 
hace 15 años.
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ciones y tipos de crioprotectores, y congelación, 
de acuerdo con protocolos de conservación se-
minal para uso, de la mejor manera, en la inse-
minación artificial. El proyecto está enfocado en 
la obtención seminal y su criopreservación, así 
como en procedimientos de ovulación y ovopo-
sición de las hembras, con el fin de desarrollar la 
inseminación en el momento conveniente.

Proyecto exitoso

El doctor Herrera Barragán señaló que el equi-
po –que integra a miembros de los laboratorios 
de Bioquímica de la Reproducción, de Cirugía 
Experimental y de Fisiología Animal del referido 
Departamento– ha laborado en forma exhaus-
tiva en ciencia básica, “no obstante que la idea 
central es alcanzar un excelente semen conge-
lado para avanzar” en el tratamiento y hasta 
ahora “hemos tenido éxito en especies diferen-
tes al águila real y ya hay polluelos nacidos de la 
inseminación artificial y la sincronización de las 
hembras, que es una fase inicial”.

Esto es prioritario para inducir y controlar la 
ovulación en las hembras, con la finalidad de 
acoplar las dos partes del proyecto: la congela-
ción de semen y la ovoposición para la concep-
ción de huevos fértiles incubables para obtener 
polluelos. Los académicos pretenden inseminar 
a una hembra en la siguiente temporada de 
reproducción y “si todo sale maravilloso” para 
mayo nacerá algún pollito de águila real a partir 
de semen criopreservado, como resultado de un 
esfuerzo de más de 15 años. 

Parte de la investigación básica de evaluación 
espermática y del banco de semen tiene lugar en 
la Unidad Xochimilco, mientras que la consecución 
de muestras y el uso de semen “se realizan en co-
lecciones privadas”, fuera de las instalaciones de 
la Institución, porque el fin es que los ejemplares 
se trasladen lo menos posible para evitar riesgos.

El banco de semen fue autorizado a la 
Unidad de Manejo para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
(UMA) Aviario DILAJESH, instancia privada de 
Tepetlaoxtoc de Hidalgo, en el Estado de México, 
aunque el responsable es el doctor Herrera 
Barragán, que en 2015 contó con el apoyo del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
lo que contribuyó a la continuidad del estudio.

El país registra unos 60 ejemplares en cauti-
verio, de los cuales este proyecto tiene acceso a 
11, lo que equivale a casi 20 por ciento y, para 
conseguir su gran objetivo, ha recibido asistencia 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en la conformación de un banco de se-
men específico para aves rapaces. 

Dado que la Universidad no posee “las insta-
laciones de una posta veterinaria” y manejar co-
lecciones del gobierno “es difícil, porque muchas 
especies están sometidas al escrutinio público y 
de ambientalistas” que, sin razón, todo lo cues-

tionan, los docentes han optado por recurrir a 
materiales privados que cuentan con registro y 
planes de manejo con autorización oficial como 
centros de conservación.

La UAM y el grupo de profesores tienen con-
venios con el parque Reino Animal, del Estado de 
México, donde han hecho una promoción sustan-
cial a nivel nacional, y con el aguilario del Club de 
fútbol América, donde cuentan con una pareja de 
ejemplares cada uno. También existen acuerdos 
con el Aviario DILAJESH y el Centro de Educación 
Ambiental Cultural y Recreativo Rodolfo Lan-
deros Gallegos, Zoológico de Aguascalientes, un 
sitio que posee tres animales y un inventario de 70 
aves rapaces de otras especies.

En mucho de este quehacer participan alum-
nos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, así como de las maestrías en Ciencias 
Agropecuarias y en Biología de la Reproducción 
de la Unidad Iztapalapa que llevan a cabo inves-
tigación modular, servicio social y tesis.

La Aquila chrysaetos está catalogada entre las 
22 especies prioritarias de fauna silvestre, perte-
neciente al orden falconiforme de gran tamaño 
que alcanza una longitud de hasta un metro y su 
envergadura puede llegar a 2.84 metros; presenta 
dimorfismo sexual en cuanto a peso y talla, y una 
coloración marrón oscuro con algunas plumas 
más claras en la parte de la cabeza y el cuello.
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Egresado de la UAM diseñó brazalete  
antiestrés para niños con cáncer

Esta herramienta 

interactiva disminuye miedo 

y ansiedad antes y durante 

la quimioterapia

R odrigo Medina Castillo, licen-
ciado en Diseño Industrial de 
la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), creó un brazalete interactivo 
para niños con cáncer que disminuye 
el estrés, la angustia, el miedo y la an-
siedad antes y durante la aplicación 
de la quimioterapia, convirtiéndolos 
en superhéroes, princesas y persona-
jes animados.

Al ser sobreviviente de cáncer in-
fantil e inclinarse por realizar estudios 
vinculados a la actividad creativa, el 
egresado tuvo siempre la idea de de-
sarrollar un proyecto relacionado con 
el tema desde dos áreas de interven-
ción: la parte médica y científica, y la 
psicológica y emocional, ya que si bien 
la oncología pediátrica ha generado 
tratamientos cada vez más eficaces y la 
tecnología ha impulsado la producción 
de aparatos médicos avanzados debe 
también considerarse el impacto en la 
sensibilidad de los pacientes, una vez 
que inicia el procedimiento.

“Hay un malestar físico y desde la 
psicooncología se ha analizado que 
la existencia de un golpe emocional 
puede ocasionar consecuencias que 
acompañarán al enfermo por el resto 
de su vida”, pero al cambiar la per-
cepción la resistencia se reduce, la 
tasa de repetición de estudios baja y 
la capacidad resiliente de la persona 
resulta fortalecida.

Con esas estimaciones, el brazalete 
se apoya de herramientas psicológicas 
que implican la participación activa 
del niño mediante la distracción cog-
nitiva, la imaginación, la modificación 
del recuerdo, el entretenimiento con-
ductual y la realidad virtual.

El prototipo es colocado en el ante-
brazo y detenta en su parte interna un 
panel de iluminación de leds que en-
ciende de manera estática, secuencial 
o aleatoria en la misma dirección en 

la que corre el medicamento, lo cual 
genera la ilusión en el menor de recar-
garse de un poder representado por 
un color: energía (azul), alegría (ama-
rillo), fortaleza (verde) y valentía (rojo), 
precisó en entrevista Medina Castillo.

El proyecto transitó por etapas de 
documentación previa e indagación 
profunda para no basarse en la expe-
riencia personal, sino en la realidad 
de muchos infantes de entre cuatro 
y diez años de edad que padecen 
cáncer, por lo que el análisis sirvió 
en la identificación de sentimientos 
negativos comunes en el curso de 
las terapias: miedo, tristeza, enojo y 
cansancio, los cuales se buscó trans-
formar en conceptos positivos que 
cambiaran la percepción. 

El dispositivo cuenta con carcasas 
intercambiables de plástico de alto im-
pacto que se fijan de manera magnéti-
ca y muestran a superhéroes, princesas 
y personajes animados, con la inten-
ción de que el niño se sienta uno de 
esos seres fantásticos mientras es aten-
dido médicamente. La batería es recar-
gable a través de un puerto micro USB, 
lo que arroja beneficios económicos 
y medioambientales, además de que 
permite un tiempo de uso continuo de 
cuatro a cinco horas, ya que en prome-
dio una sesión de quimioterapia ambu-
latoria dura entre una y tres horas.

La distracción cognitiva se da cuan-
do el paciente tiene la sensación de 
que el medicamento transfiere pode-
res, debido a que la imaginación se 
desarrolla al grado de que cree po-
sible convertirse en un superhéroe o 
una princesa y la opción de que pueda 
elegir la carcasa refuerza su sentido 
de autonomía, mientras que la mo-
dificación del recuerdo a través de la 
reestructuración cognitiva facilita que 
identifique sus estados de ánimo y 
sustituya pensamientos y remembran-
zas negativos por positivos, ya que 
cada concepto está ligado a un sen-
timiento que puede ser representado 
gráficamente por iconos o caritas. 
Sólo falta afinar detalles del brazalete 
en cuanto a los materiales y la reduc-
ción de costos para que pase a la eta-
pa de producción y sea probado por 
alguna institución médica.

La intención es que el 

paciente pueda sentir 

que es un superhéroe 

durante las sesiones
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La UASLP otorgó el grado de Doctor  
Honoris Causa a Adalberto Mosqueda

En reconocimiento a  

la trayectoria descollante 

en odontología del 

académico de la UAM

E l doctor Adalberto Mosqueda 
Taylor, adscrito al Departamento 
de Atención a la Salud de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recibió –a finales de 2019– el 
nombramiento de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), en recono-
cimiento a una vasta y distinguida tra-
yectoria que lo ubica entre los mejores 
especialistas en odontología de México. 

Las aportaciones sobresalientes del 
académico de la Unidad Xochimilco en 
docencia e indagación sobre patolo-
gía bucal –en el país y el mundo– son 
ejemplo de inspiración para los univer-
sitarios y lo hicieron merecedor a una 
distinción que refleja también más de 
tres décadas de colaboración entre la 
Maestría en Patología y Medicina Bucal 
de ese centro de educativo y la UASLP.

“Tuvimos la oportunidad de formar 
al primer profesor de esas disciplinas 
en la UASLP, el doctor Juan Francisco 
Reyes, quien al egresar fundó el 
Departamento de Patología Bucal y 
se vinculó con nosotros para la ge-
neración de su programa de trabajo, 
un proyecto de laboratorio, apoyo en 

diagnóstico, desarrollo de estudios 
conjuntos e impartición de cursos de 
actualización”, resaltó en entrevista.

La UAM es líder nacional y un re-
ferente internacional, tanto en la 
producción científica a nivel de publi-
caciones como en la preparación de 
recursos humanos en este campo, ya 
que “en 1983 fundamos, junto con 
la doctora Velia Ramírez Amador, 
Profesora Emérita de la Institución, 
y un grupo de académicos, el primer 
posgrado en Patología y Medicina 
Bucal que integra los aspectos clínicos 
y los histopatológicos, debido a que la 
patología bucal era impartida en las fa-
cultades de odontología por médicos 
o expertos de materias diferentes a la 
especialidad y había muy poca con-
ciencia de la relevancia de esas áreas”.

El logro principal ha sido el desarrollo 
de métodos de diagnóstico de enferme-
dades sistémicas a través de estudios 
clínico-patológicos a tejidos bucales –de 
manera sencilla– que antes requerían 
procedimientos complejos, incluidas 
biopsias de riñón u otros tejidos para 
identificar, por ejemplo, la proteína 
amiloide, que es parte de un cuadro 
sistémico por causas diversas denomi-
nado amiloidosis y en el que se deposita 
esa sustancia anormal en ciertos tejidos 
y, en forma eventual, puede causar in-
capacidad severa o muerte.

Desde hace varios años, el doctor 
Mosqueda Taylor está enfocado en 
un proyecto de diagnóstico y análisis 

del origen y comportamiento bioló-
gico de los tumores odontogénicos, 
que representan la fuente primordial 
de destrucción del esqueleto facial 
y cuyos tratamientos dejan secuelas 
que se traducen en pérdida irrepa-
rable de tejidos que impide la mas-
ticación, la fonación, la deglución y 
afecta la estética y la calidad de vida 
de las personas.

La mayor satisfacción como investi-
gador ha sido pertenecer a un grupo 
multicéntrico notable cuyo quehacer 
ha arrojado grandes resultados, en-
tre ellos haber patentado –junto con 
el equipo de la Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas de esta casa de estu-
dios– un sustituto de saliva con un 
medicamento que estimula su pro-
ducción y reactiva la función de las 
glándulas salivales en pacientes que 
han perdido la capacidad de generar-
la debido a las radioterapias o alguna 
enfermedad inmunológica.

“Me enorgullece observar la trans-
formación de los egresados y verlos 
convertidos en profesionales útiles con 
un sello propio. En la UAM no somos 
dogmáticos, pues buscamos siempre 
que el alumno se prepare aquí, pero 
que salga y consiga información de 
otros sitios y descubra la realidad que 
está allá afuera y no sólo la que vemos 
en un laboratorio”, expuso el Profesor 
Honorario del Instituto Nacional de 
Cancerología, donde sólo tres espe-
cialistas han obtenido este mérito.
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Alumnos de la UAM diseñan herramienta  
mediadora para reducir el uso de plásticos

El proyecto fue presentado 

en un Coloquio de la Madic 

de la Unidad Cuajimalpa

Cecilia Perezgasga Ciscomani

E studiantes de la Maestría en 
Diseño, Información y Comu- 
nicación (Madic) de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
detectaron que la mayoría de los 
productos prohibidos en la Ley de 
Residuos Sólidos –aprobaba en la 
Ciudad de México en abril de 2019– 
corresponde a alimentos preparados 
que se comercializan, sin que exista in-
formación confiable, abierta y sistema-
tizada sobre el plástico de un solo uso.

Durante el Primer Coloquio de 
Maestrantes de la Madic, genera-
ción 2018, alumnos de la Unidad 
Cuajimalpa confirmaron la interacción 
unidireccional entre las instancias gu-
bernamentales y los microempresarios 
de comida preparada y el comercio 
informal, además de que la norma se 
hizo sin una consulta previa, por lo que 
se desconoce si el sector sobrevivirá en 
un esquema de sustentabilidad como 
el que propone el nuevo marco jurídico.

La legislación prohíbe comercia-
lizar, distribuir y entregar bolsas de 
plástico al consumidor, así como el 
uso de unicel en puntos de venta de 
bienes, incluidos tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos mezcladores, platos, 

Otro trabajo 
aborda la 
identidad de 
jóvenes migrantes 
oaxaqueños  
en la capital.

popotes, bastoncillos para hisopos de 
algodón, globos, varillas para globos, 
vasos, tapas y charolas para comesti-
bles fabricadas con ese material.

Esta ley es la única en el ámbito 
nacional que define el plástico de un 
solo uso como confeccionado –total 
o parcialmente– con ese componente 
sin haber sido concebido para lograr 
–durante su vida útil– rotaciones múl-
tiples al ser devuelto para su recarga o 
reciclaje con el mismo propósito con el 
que fue creado.

Daniel Monte Alegre García, Laura 
Álvarez Guerrero y Mónica Alexandra 
Canto Pérez establecieron como fi-
nalidad de su investigación el diseño 
de una herramienta de información 
que contribuya a intermediar entre 
los microempresarios y las instancias 
gubernamentales en el desarrollo, la 
implementación y la evaluación de 
disposiciones para reducir esos mate-
riales; también pretenden determinar 
el nivel de conocimiento de estos ac-
tores sobre sustentabilidad económi-
ca, social y medioambiental, así como 
explicar los elementos que conforman 
los procesos de interacción con las ins-
tancias oficiales en la capital.

Los universitarios emprendieron 
una búsqueda extensa sobre políticas 
públicas aplicadas dentro y fuera del 
país para reducir el empleo de ese tipo 
de productos y que han surgido recien-
temente, registrando que Costa Rica 
es un referente en tópicos de susten-

tabilidad en América Latina, aun cuan-
do carece de un marco normativo que 
prohíba la utilización de esos plásticos 
y en 2017 emprendió una estrategia 
para que autoridades, organizaciones 
internacionales, empresas privadas e 
instituciones académicas lleven a cabo 
acciones y compromisos con ese fin, 
pero de manera voluntaria.

México se ha sumado a esa tenden-
cia, aunque todavía no hay esfuerzos 
en el plano federal y sólo existen ini-
ciativas estatales y municipales, ante lo 
cual los estudiantes hicieron un mapeo 
de los resultados de limitar alguno o 
varios tipos de plásticos en los estados. 

En otro proyecto de indagación de 
la Madic –presentado en el Coloquio– 
Andrea Aguilar Álvarez, León Arango 
Olmos y Brenda Cruz Ortega abordan 
la concepción por parte de jóvenes 
emigrantes oaxaqueños de su identi-
dad, a través de narrativas emociona-
les y representaciones visuales durante 
sus vivencias en la Ciudad de México.

Para ello identificarán, a partir de 
historias personales, interpretaciones 
de vida durante el proceso de tránsito, 
con la idea de elaborar un mapeo de la 
experiencia –antes, durante, después y, 
si fuera el caso, en el retorno temporal– 
para establecer las estrategias que cada 
persona genera para lidiar con las emo-
ciones. La pertinencia del estudio reside 
en que, desde una perspectiva socio-
lógica y antropológica, resalta la visión 
del sujeto a través de los sentimientos. 



[Semanario de la UAM | 13•01•2020] 9

EDUCACIÓN

Egresado de Comunicación de la UAM  
ganó el Concurso de Cuento Edmundo Valadés

Juan de Dios Maya Ávila  

recrea historias de la Plaza  

de San Fernando,  

en la colonia Guerrero 

E l escritor Juan de Dios Maya Ávila (1980), 
licenciado en Comunicación Social por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), ganó el XLVIII Concurso Latinoamericano 
de Cuento Edmundo Valadés por Díptico disléxi-
co, que recrea historias y personajes de la Plaza 
de San Fernando, de gran valor cultural, en la 
colonia Guerrero de la Ciudad de México.

“Es un gran impulso a mi trayectoria por-
que es uno de los certámenes más prestigio-
sos de México –conferido por la Secretaría de 
Cultura– que lleva el nombre de este reconocido 
cuentista, por lo que siempre fue un objetivo 
obtenerlo”, aseguró el egresado de la Unidad 
Xochimilco de esta casa de estudios.

El originario de Tepotzotlán, Estado de Mé-
xico, señaló que la obra galardonada está dedi-
cada a un lugar entrañable de la capital donde 
converge una variedad de protagonistas, entre 
prostitutas, transexuales, drogadictos, alcohóli-
cos y locos, y que “de tanto visitar y conversar 
con sus habitantes, me volví un personaje más. 
El cuento Díptico disléxico recrea dicho espacio, 
por un lado, y resignifica el lenguaje de uno de 
los dementes que vive ahí, por otro”. 

Maya Ávila, también Premio Internacional de 
cuento, mito y leyenda Andrés Henestrosa 2012, 
compartió que los temas que lo obsesionan son 
la urbe, la antigüedad, la muerte, la montaña y 
los seres mitológicos que persisten en la moder-
nidad, ya que “nací y crecí en una zona serrana 
de San Miguel Cañadas marcada por las leyen-
das sobre nahuales, duendes y brujas, además 
de que escuchaba relatos de ancianos y eso ejer-
ció gran mecanismo de imaginación, al grado 
de que si no hubiera nacido en Tepotzotlán no 
hubiera sido escritor”.

El ambiente de la Casa abierta al tiempo fue 
primordial en su desarrollo como cuentista, al 
ser una Institución donde encontró libertad, 
camaradería e, incluso, apoyo para editar una 
revista; “en la UAM conocí al escritor Héctor 
Manjarrez, fundamental en mi decisión de ser 
narrador y, con algunos compañeros, fundé una 
publicación literaria que después me abrió las 
puertas a suplementos de periódicos. Aunque 
nunca ejercí la comunicación disfruté mucho es-
tudiar cine, fotografía y radio, que me acercaron 

y revelaron que no necesariamente se requiere 
cursar letras para ser literato”, puntualizó. 

El coordinador –desde 2013– del Concurso 
Estatal de Cuento y Poesía para Niños y Jóvenes 
San Miguel Cañadas Tepotzotlán –un foro de 
expresión para las nuevas generaciones de au-
tores– decidió, cuando obtuvo el Premio Andrés 
Henestrosa, que parte del monto serviría para 
diseñar un certamen que fuera una ventana de 
acceso a grupos de población rural a libros y talle-
res, de tal suerte que fuera un canal para mostrar 
su talento. 

En su edición de 2019, esta competición fue 
beneficiaria del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, lo cual posibilitó pu-
blicar, junto con Ediciones Periféricas, Érase un 

dios jorobado, “una antología de los trabajos de 
los participantes, principalmente de esas zonas 
del Estado de México, con muy buena recepción 
al enriquecer la cultura de los pueblos”.

Becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes, y el Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico, Maya Ávila ha colaborado 
en medios impresos y colecciones literarias na-
cionales e internacionales; en 2018, la editorial 
Resistencia publicó su obra de relatos eróticos 
Soboma y Gonorra. 

En Díptico disléxico 
convergen 
prostitutas, 
transexuales, 
drogadictos, 
alcohólicos y locos.

Foto: Enrique López Valderrama
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El uso desmesurado de Internet
genera aislamiento y rechazo a la calle

Gustavo Lins dictó conferencia  

magistral con ocasión de 50 años  

de existencia de la Web 

Nallely Sánchez Rivas

E n el mundo hay unos cuatro mil millones 570 mil 
usuarios de Internet, lo que significa que casi 60 por 
ciento de la población global está conectado a la 

Red, una herramienta tecnológica que hizo que la vida no 
volviera a ser igual, indicó el doctor Gustavo Lins Ribeiro, 
profesor del Departamento de Estudios Culturales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En una conferencia magistral conmemorativa de los 
50 años del nacimiento del ciberespacio –dictada en la 
Unidad Lerma– el investigador del Área de Información y 
Sistemas Computacionales advirtió sobre los peligros que 
conlleva el empleo desmesurado de las pantallas y la inter-
conexión pues, entre otros aspectos, genera aislamiento y 
rechazo a la diversidad y la calle.

La tecnología ha sido siempre una de las mayores 
fuerzas del desarrollo de la especie humana, pero en la 
Revolución Industrial, en particular, la civilización europea 
se rindió a las máquinas, haciendo que “estemos comple-
tamente subordinados a la Red, por lo que en poco tiempo 
las personas no podrán imaginar cómo era el planeta an-
tes” de este recurso, especificó el académico.

Los últimos 20 años han sido dominados por el llamado 
capitalismo electrónico informático, incluso por encima de 
compañías grandes, entre ellas General Electric, que llegó 
a ser la más poderosa en la década de 1970, mientras que 
Google, Facebook o Amazon se consolidaron en menos 
tiempo como las más fuertes del orbe y Manchester, Gran 
Bretaña, dejó de ser el modelo a seguir para ceder la esta-
feta a Silicon Valley como el origen del modelo de aplica-
ción e imitación. 

Casi 91 por ciento de los ingresos de estas compañías 
proviene de la publicidad y no de un orden estadístico, 
como se consideraba hasta hace poco, por lo que “si to-
davía hay quien cree que Google ofrece servicios gratui-
tos está equivocado” lo que significa que los usuarios de 
Facebook son trabajadores no asalariados de esa platafor-
ma, pues con cada me gusta o comentario crean algoritmos 
generadores de bases de información útil para las empresas 
propagandísticas, que con ello diseñan productos y campa-
ñas aceptadas y compartidas masivamente.

Entre las principales consecuencias sociales y políticas por 
el uso de Internet está el aumento inmoderado de la soledad, 
ya que la interconexión produce la sensación de compañía, 
aun cuando en realidad conlleva la pérdida del trato perso-
nal. “Somos animales dependientes de la interacción con 
nuestros semejantes, pero al ser adictos a las pantallas y a la 
segregación de endorfina que causan, nos volvemos narci-
sistas al perseguir likes en busca de ser vistos para sentirnos 
aceptados y un poco menos solos, haciendo del fenómeno 
de las publicaciones una especie de droga nueva”. 

El mayor riesgo está en la pérdida de diversidad, en vir-
tud de que mucho del avance de la humanidad se debe a 
ésta y a la diferencia, por lo tanto, la polarización política 
registrada en América Latina está relacionada con el ascen-
so de las fuerzas de derecha, la apatía social derivada de las 
“burbujas narcisistas” y al deseo de ver y participar –única-
mente– en asuntos agradables. 

Sin embargo, la Red ofrece experiencias sociales intere-
santes: la construcción de comunidades y tecnologías libres 
o plataformas de código abierto, en las que no importa 
quién las creó, sino que sean útiles y estén al servicio de la 
sociedad. El doctor Lins Ribeiro consideró decisivo no res-
tar fuerza a formas análogas, por ejemplo, la lectura de 
libros impresos en papel, ya que estudios de neurociencia 
demuestran que el consumo de textos digitales permite 
comprender la estructura de los mismos, pero sólo el pri-
mer formato posibilita conservar los detalles.
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La UAM, una visión a 45 años registra  
avances y contribuciones institucionales

El libro fue presentado como 

parte de las actividades  

por el aniversario  

de la Universidad

L a UAM, una visión a 45 años no 
es una simple sucesión de he-
chos, sino un registro ordenado 

de los objetivos y los logros institu-
cionales, así como de los problemas 
afrontados y cómo han sido supera-
do, informó el doctor Oscar Manuel 
González Cuevas, coautor de la publi-
cación, junto con el doctor Romualdo 
López Zárate, ambos profesores de la 
Unidad Azcapotzalco.

La obra fue presentada en el 
Centro de Difusión Cultural Casa del 
Tiempo, como parte de los festejos 
por el 45 aniversario de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
con la participación de los docto-
res Angélica Buendía Espinosa, jefa 
del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco; 
Jorge Martínez Contreras, adscrito 
al Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa, y Hugo Casanova 
Cardiel, director del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

El registro de actividades, avances 
y contribuciones de la Casa abierta al 
tiempo a la sociedad, la ciencia y la 
tecnología incluye aspectos sobre or-

ganización académica y administrati-
va; cambios formales en los reglamen-
tos; demandas interpuestas contra la 
Universidad; creación de las unidades 
Cuajimalpa y Lerma, y las vicisitudes 
que significó su formalización.

La UAM es quizá la única universi-
dad pública del país de creación colec-
tiva, si se considera que ninguna otra 
tiene 95 por ciento de sus profesores 
de tiempo completo definitivo y que 
“somos 3,100, muchos habiendo ocu-
pado algún lugar en la estructura de 
autoridad”, entre ellos 45 rectores, más 
de 150 directores de División, más de 
500 jefes de Departamento, 810 dicta-
minadores de comisiones, 70 coordina-
dores de licenciatura y 80 de posgrado, 
destacó el doctor López Zárate.

También ofrece cifras del perso-
nal académico y administrativo, así 
como resultados de indagaciones que 
permiten reconstruir y tener una vi-
sión rápida del trabajo universitario, 
con una perspectiva basada en actas 
del Colegio Académico sobre todo 
lo discutido, agregó el docente del 
Departamento de Sociología y ex rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco.

En un mensaje –leído por el doc-
tor Martínez Contreras– el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral, remarcó que toda comunidad 
se enorgullece de narrar su historia y 
reflexionar sobre el pasado desde la 
voz de quienes lo construyeron en sus 
espacios y tiempos, por lo que esta 
“obra fundamental reseña la evolu-
ción de nuestra Universidad desde su 
fundación, en especial desde 1990 
hasta el periodo 2017-2018”.

Uno de los grandes propósitos de 
este ejercicio de revisión es plantear 
los desafíos, considerando “los logros 
traducidos en aportes decisivos a la 
formación de miles de profesionales 
en diferentes campos disciplinares” y la 
adhesión de la investigación científica a 
la innovación, el desarrollo de México y 
la difusión de la cultura, “de lo cual dan 
cuenta los tres tomos que nos brindan 
un punto de partida magnífico para 
comprometernos con el cambio, sin 
perder nuestra identidad fundacional”, 
subrayó la doctora Buendía Espinosa.

Casanova Cardiel sostuvo que este 
trabajo aporta al análisis sobre la pro-
pia Universidad y a la toma de decisio-
nes, al sistematizar y ordenar los rasgos 
principales de la misma a lo largo de 
cuatro décadas y media; además fa-
vorece el estudio sobre educación su-
perior y, en consecuencia, contribuye 
al conocimiento sobre este sector. La 
UAM, una visión a 45 años circula en 
sus ediciones impresa y electrónica, 
esta última de acceso libre en la pági-
na Web de la Institución. 

Oscar Manuel González 

Cuevas y Romualdo 

López Zárate, coautores 

de la publicación

Foto: Michaell Rivera Arce
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María de los Ángeles Anzo Escobar 

C ollage, instalación y otros recursos revelan 
el arte no convencional del venezolano 
Carlos Zerpa, que por primera vez expo-
ne en solitario en México, acogido por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con 
una propuesta que abarca un universo consagrado 
al barrio, el mercado, la calle, los personajes que la 
habitan y la herencia de la gráfica popular de México 
y América Latina. 

Metiendo mano, hospedada en la Galería 
Metropolitana hasta marzo, reúne pintura, di-
bujo, instalación y video, la mayoría concebida 
–en la mitad de la década de 1990, en su natal 
Venezuela– por esta figura clave del origen del 
arte conceptual latinoamericano que explora 

los símbolos de su niñez: la lucha libre, las artes 
marciales y las películas de El 
Santo, el Enmascarado de pla-
ta, y Blue Demon.

Frida Kahlo, la baraja españo-
la, la lotería, el santoral venezola-

no y un sinnúmero de referentes e 
inspiraciones que hablan de su amor 

por la imagen –que veía andando 
por las calles de Carabobo, México 
o Nueva York– aparecen también en 
la exposición, cuyo título alude a una 

La Galería Metropolitana 

presenta Metiendo  

mano, muestra  

del autor venezolano 

Barrio y arte popular,
la apuesta de Carlos Zerpa

Barrio y arte popular,
la apuesta de Carlos Zerpa
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pieza inspirada en el disco homónimo desarrollado en conjunto 
por Willie Colón y Rubén Blades en 1977, cuando el ritmo de la 
salsa comenzaba a ser reconocido más allá de los bajos mundos, 
por considerarlo un género marginal.

En esa obra, ambos intérpretes aparecen abrazados en lo que 
parecería un ring de box y con el puño en alto en señal de victoria, 
apreciándose el apego del artista al trazo seco y una policromía pri-
maria que descubre su pasión por el color.

El collage La venadita –una especie de rompecabezas– constru-
ye un lienzo que evoca El venado herido, de Kahlo, y la Virgen de 
Guadalupe, montadas en cientos de cartas de lotería, lo que constata 
su vínculo estrecho con la iconografía y la estética mexicanas: calave-
ras, corazones, cuchillos, lazos, moños y rosas en colores chillantes, al 
más puro estilo kitsch.

El autor es considerado esencial en los orígenes del arte conceptual 
de su país, por haber creado obras y performances inusuales, aunque 
sin renunciar al fetichista del objeto, al insistir en el uso del tricolor na-

cional y la santería.
Parte del trabajo de Zerpa está alojado en 

los museos del Bronx de Nueva York, de Las 
Américas, en Washington, y de Arte Moderno 
de San Diego, California, Estados Unidos, 
así como en el de Arte Carrillo Gil y de Arte 
Moderno de Monterrey, en México; de Arte 
Contemporáneo de Cali y de Arte Moderno 
de Bogotá, Colombia, y de Bellas Artes y 
en la Galería de Arte Nacional de Caracas, 
Venezuela.

La Galería Metropolitana 

presenta Metiendo  

mano, muestra  

del autor venezolano 

Barrio y arte popular,
la apuesta de Carlos Zerpa

Barrio y arte popular,
la apuesta de Carlos Zerpa

Fotos: Enrique López Valderrama
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Estudiantes compartieron experiencias de movilidad

Ecotianguis UAM-X recopiló 8.8 toneladas de residuos
Cecilia Perezgasga Ciscomani

El Ecotianguis UAM-X 2019 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
organizado a través del Programa Universidad Sustentable, recopiló 8.8 tone-
ladas de residuos que tres mil 500 participantes intercambiaron por alimentos 
–equivalentes a una tonelada– proporcionados por productores de las alcaldías 
del sur de la Ciudad de México. 

Como parte de la actividad –convocada en el estacionamiento central de la 
Unidad Xochimilco– fueron instalados puestos para recibir desechos sólidos a 
cambio de los cuales fueron entregaron eco-billetes de diferentes denominacio-
nes, con los que los asistentes obtuvieron bienes de las cosechas de agricultores 
de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 

La jornada compiló 5,842 piezas de aparatos eléctricos y electrónicos; 397 
kilogramos (Kg) de PET; 109 Kg de Polietileno de alta densidad (HDPE), normal-
mente utilizado en envases de leche, detergente y aceite para motor; 155 Kg 
de latas de aluminio; 86 Kg de latas de fierro, y 8,144 Kg de papel, incluidas 
revistas, archivos muerto y blanco, y cartón.

Para esta edición, la sede académica trabajó en conjunto con la Dirección General 
de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del gobierno de la Ciudad de 
México, a través del programa Altepetl, una iniciativa en apoyo a la conservación de 
suelos y la producción agroalimentaria que impulsa la compra directa de alimentos 
del campo en ferias y tianguis para beneficiar a campesinos y reducir la acción de in-
termediarios, que afectan la rentabilidad del agricultor e incrementan el precio final.

Los productos intercambiados por residuos fueron jitomate, lechugas, espi-
nacas, acelga, chile, verdolagas, zanahorias, rábanos, quelites, nopal, pepino, pi-
miento, flor de cempasúchil, huevos, miel, fresas. En algunos puestos se vendieron 
artículos elaborados con materiales orgánicos o reciclables, por ejemplo, jabones, 
cremas faciales, cosméticos, popotes, cubiertos y platos desechables, entre otros.

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y alumnos de 
licenciatura participaron en una sesión 
de retroalimentación –en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la 
Rectoría General– para identificar áreas 
de oportunidad y mejorar los programas 
de Movilidad Nacional e Internacional y 
de Becas de Idiomas en el Extranjero.

Los jóvenes que cumplieron los re-
quisitos de convocatoria y efectuaron 
una estancia en México o el extranjero 
–Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, 
Eslovenia, Alemania, España, Italia y 
Polonia– compartieron sus experien-
cias, incluidos los retos que enfrenta-
ron en las instituciones receptoras.

En otra reunión intervinieron be-
neficiarios del programa de Becas de 
Idiomas fuera del país que en el verano 
tuvieron un curso en inmersión, lo que 
les permitió un contacto directo con la 
cultura, además de aprender durante 
un mes inglés, francés e italiano en 
Canadá, Francia e Italia, en ese orden.

“No es algún tipo de evalua-
ción, sólo se trata de identificar las 
áreas de oportunidad para mejorar 
el programa y que nos ayuden a di-
fundir las ventajas del mismo entre 
sus compañeros para que partici-
pen”, comentó el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador General 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de esta casa de estudios; 

la maestra Cristy Haydée Robledo 
Escobedo, directora de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, apuntó 
que este esfuerzo de retroalimenta-
ción posibilitará incorporar avances a 
los programas, además de acompañar 
a los alumnos en el proceso de regreso 
a la Universidad y a México.

El programa de Becas de Movilidad 
Nacional e Internacional ofrece a los 
interesados una permanencia de hasta 
cinco meses en otros centros educa-
tivos donde hayan sido seleccionados 
para llevar a cabo una estancia de es-
tudios o investigación, mientras que 
la Beca de Idiomas en el Extranjero es 
por un mes, en cursos de entre 70 y 
90 horas académicas en inmersión.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Premios DEMAC
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

Concurso Videográfico:  
Fondos de Inversión,  
un Aliado de México
Convoca: Asociación Mexicana  
de Instituciones Bursátiles
Inscripciones: hasta enero 31
comunicacion@amib.com.mx

Seminario de verano
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 20
https://mx.usembassy.gov/wp-content/
uploads/sites/25/Call-for-candida-
tes-2020-SUSIs-for-scholars-FINAL.pdf

Cumbre de inteligencia 
artificial–América Latina
Convoca: AI Latin American Summit
Enero 21 al 23
Massachusetts Institute of Technology 
http://ailatinsum.mit.edu/ 

Fondo de innovación  
México-Estados Unidos 
Para la inclusión económica  
y financiera y la sostenibilidad  
agrícola para la reducción  
de la desigualdad
Convocan: Fundación Banorte,  
Fundación Gruma, Departamento  
de Estado de Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/
100kstrongamericas.org/grants/  

Fondo sectorial  
de investigación y  
desarrollo sobre el agua
Convocan: Conagua, Conacyt
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-fondos-sectoriales- 
constituidos/convocatoria-conagua- 
conacyt/convocatorias-abiertas- 
conagua-conacyt/conv-2019-conagua- 
conacyt
araceli.chavez@conagua.gob.mx
maria.rodriguez@conacyt.mx
55 5322 7700, Exts. 6233, 6229, 6227

Fondo de Innovación  
de la Fuerza de los 100,000  
en las Américas 
Programas de intercambio  
y capacitación académica
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/  

Oportunidades en Québec, 
Canadá
Dirigida a profesores y alumnos  
interesados en migrar a ese país
canadavisa.com/quebec-skilled- 
immigration.html#gs.q1gt68
quebec-losangeles.org
310 824 4173 Ext. 59631

Programa GetApp
Entrenamiento de ocho semanas para 
desarrollar una solución tecnológica  
a una problemática social
15 becas para alumnos de la UAM  
de los tres últimos trimestres de  
licenciaturas en áreas económico-
administrativas, sistemas o de ingeniería
Registro: http://bit.ly/JAGetApp
Coordinación General para  
el Fortalecimiento Académico  
y Vinculación
Rectoría General 

Becas de movilidad 
Universidades Andaluzas  
e Iberoamericanas
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta enero 13
Hasta junio 22
https://auip.org/es/becas-auip/1890

Maestría en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Convoca: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
Recepción de documentos:
Enero 13 a mayo 5
institutomora.edu.mx/Docencia/ 
Cooperacion/SitePages/Admisiones.aspx
ccooperacion@institutomora.edu.mx 
5598 3777 Exts.1153, 1330, 1148

Financiamiento de estudios  
de posgrado 
Convoca: FIDERH
Recepción de documentos:
Enero 20 al 31
fiderh.org.mx/calendario.html
fiderh.org.mx 
5237 2000 Ext. 6085

Becas de doctorado y estancias 
de investigación doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 23
oph.fi/en/development/finnish- 
government-scholarship-pool
infobecas@sre.gob.mx; 
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Becas posdoctorales
Convocan: UC Mexus, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/ 
fellowship-pdf/2020-21_postdoctor 
alfellowship_rfp-final.pdf

Becas de colaboración
Convocan: UC MEXUS, Conacyt 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/
grants-pdf/2020_collaborativegrants_
rfp-final.pdf
  
Becas Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 4
https://comexus.org.mx/posgrado_eua.php
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

STEM-regional para estudios  
de posgrado
Convocan: Comexus,  
Becas Fulbright-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10
https://comexus.org.mx/convocatoria_ 
STEM.php

Programas de maestría
Convoca: El Colegio de la Frontera Norte
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 6  
colef.mx/posgrado/   

Programas de maestría 
Convoca: Colef
Maestrías en Desarrollo Regional;  
Economía Aplicada; Estudios de  
Población; Estudios Culturales;  
Gestión Integral del Agua; Acción  
Pública y Desarrollo Social;  
Administración Integral del Ambiente
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25
difusionposgrado@colef.mx
colef.mx/posgrado/ingreso/
52 664 631 3600 Ext. 5529
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ARTES ESCÉNICAS

1er. Programa de Danza Contemporánea: 
Laboratorio de Movimiento
Lunes 13 de enero, 14:30 hrs.
Patio Poniente

Unidad Cuajimalpa

ARTES VISUALES

Mesa: Leonora Carrington  
y el feminismo. “No tuve tiempo  
de ser la musa de nadie...”
Participan: Ana Lau, Lucero González  
y Jacqueline Estrada
Modera: Elsa Muñiz
Jueves 16 de enero, 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero
Casa de la Primera Imprenta de América

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación del artista 
conceptual venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Escultórica Ecos Matéricos 
Obra del Taller-laboratorio de escultura 123  
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
Inauguración: viernes 17 de enero, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 13 de marzo 
Museo Zanbatha del Valle de la Luna 
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro, Lerma,  
Estado de México 

Unidad Lerma

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero
Sala Gilberto Aceves Navarro

Leopoldo Méndez inmersivo
Concepto y realización: Víctor Martínez Díaz
Diseño y edición: Icetrip, Miguel Ángel Estévez
Diseño multimedia: Antonio Arango
Diseño sonoro: Post Kaput
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero
Sala Leopoldo Méndez

In memoriam
Escultura figurativa y abstracta de Yvonne Domenge
Hasta el viernes 24 de enero
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Cine mexicano en acción
Señas particulares
Mesa servida
Cruz 
Jueves 16 de enero, 12:00 y 15:00 hrs.
Asfixia 
Jueves 23 de enero, 12:00 y 15:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

TALLERES

La voz en común
Imparte: Carla Borghetti
Martes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”
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Guitarra clásica
Imparte: Gerardo Carrillo
Lunes y miércoles,  
de 11:00 a 15:00 hrs.
Aula provisional A01

Violín
Imparte: Héctor Gómez
Martes, de 11:00 a 14:00 hrs.
Aula provisional A01

Actuación
Imparte: Verónica Contreras
Grupo I: martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Grupo II: jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Tai chi chuan
Imparte: Rafael Castro
Lunes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Teatro
Imparte: José Luis Gómez
Teatro I: martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Teatro II: martes y jueves, de 11:00 a 16:00 hrs.
Salón de Teatro. Aula B03

Hatha yoga
Imparte: Diana Rodríguez
Nivel I: jueves, de 14:00 a 15:30 hrs.
Nivel II: martes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón de Teatro. Aula B03

Salsa cubana-rueda de casino
Imparte: Abraham Acosta
Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Ritmos latinos: salsa, merengue,  
bachata, cumbia
Imparte: Gerardo Roa
Principiantes: lunes, de 19:00 a 20:30 hrs.
Avanzados: miércoles, de 19:00 a 20:30 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Danza contemporánea
Imparte: Mireya Perea
Nivel I: jueves, de 17:00 a 18:30; viernes,  
de 16:00 a 17:30 hrs.
Nivel II: jueves, de 18:30 a 20:00;  
viernes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Danza regional
Imparte: Sergio Rodríguez
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Aula provisional A01

Danzas polinesias
Imparte: Claudia Aguilar
Miércoles, de 16:30 a 18:30 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Danza, movimiento auténtico
Imparte: Claudia Palavicini
Miércoles, de 11:00 a 12:30 hrs.
Salón de Expresión Corporal. Edificio “K”

Cerámica
Imparte: Adriana Jara
Lunes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Aula provisional DII
Inscripciones:  
hasta el viernes 17 de enero
5483 7000 Exts. 7326, 7327
Sección de Actividades Culturales

Unidad Xochimilco



[Semanario de la UAM | 13•01•2020]18

CASA Y TIEMPO

Rectoría General

Convocatorias

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro Hispanoamericano 
de Cine y Video Documental Independiente 
ABRIL 20 AL 26
Dirigida a cineastas, realizadores y 
creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales y 
organización ciudadana; Derechos 
humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, 
migraciones y exilios; Medio ambiente y 
desarrollo sustentable; Vida cotidiana y 
cambio social; Arte y sociedad

 ¤www.contraelsilencio.org
 ¤ festival@contraelsilencio.org 
 ¤ FB / contraelsilencio
 ¤ TW/ @vocescontra

5528 0797, 5606 7376 
Voces contra el Silencio. Video 
Independiente A.C.; UAM

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos 
de posgrado y egresados con interés 

en actividades de divulgación 
científica, tecnológica, humanística 
y artística dispuestos a participar en 
conferencias, talleres y videos para 
los usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes 
de la ciencia; arte; asuntos de interés 
social
Prerregistro:

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Competencias lingüísticas  
en inglés, ruso, alemán  
y francés
ENERO 25 A ABRIL 4 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Comprensión de lectura en inglés 
para alumnos de Derecho
ENERO 25 A ABRIL 4 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Administración de 
sistemas Linux I. Fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
ENERO 25 A FEBRERO 15
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Tecnologías para docentes,  
Apps en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Formación 
metodológica de investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco 
Espejel
FEBRERO 11 AL 25 
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Formación de facilitadores 
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción Neodata 
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz 
Mena
FEBRERO 8 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital
Imparte: Ricardo Aramís Sánchez Sordo
FEBRERO 8 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
La obligación de transparencia 
en México
Imparte: L.C. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 8 AL 29 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos, personas 
morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción a Python
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
FEBRERO 8 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Diseño y desarrollo 
de videojuegos I. Fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin 
Santos
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Crónica de viaje
Antes de la aparición de la fotografía y el desarrollo del 
transporte, la curiosidad de los aventureros sedentarios se 
saciaba con la lectura de las dilatadas y minuciosas crónicas 
de viaje, demorados relatos de autores que echaban mano no 
sólo de la experiencia en los caminos, una memoria infalible y la 
capacidad de registro sino, sobre todo, de su imaginación para 
recrear –o a veces inventar– intrépidas andanzas en remotas 
tierras, ciudades inconcebibles, campos inhóspitos o bravos 
océanos donde el alma humana era puesta a prueba. Con ese 
ánimo, Casa del tiempo ha reunido una serie actual de esos 
intentos: un viaje por Europa del Este en busca de un viejo 
amor; un accidentado y antiturístico periplo Cusco-La Paz; una 
revelación del paralelismo entre los campos de las provincias 
serbias y los del bajío mexicano, y una misteriosa visita a los 
suburbios de la comunidad madrileña de Getafe.

En De las estaciones, Emma Julieta Barreiro entrevista al 
catedrático y especialista alemán Oliver Lubrich, a propósito de 
los escasamente estudiados viajes de Alexander von Humboldt 
por Asia. Ensayo visual presenta una muestra de la obra del 
artista colimense Javier Fernández. En Ménades y Meninas, 
Clara Grande polemiza sobre la reciente debacle de la crítica de 
arte en la prensa escrita de México, y Fabiola Eunice Camacho 
perfila el trabajo plástico de Dulce Eme y la transparencia de su 
lenguaje subterráneo.

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Número 60, época V, enero-febrero 2020

FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos, personas 
físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna  
Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación con 
Arduino
Imparten: Ing. Fernando García, Ing. 
Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

El servicio se brinda de manera presencial o puede agendarse una cita a los teléfonos:

5383 6013, 5383 6146
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 17:00 HRS.

#CasaAbiertaALaSolidaridad #LaUAMporMéxico 
#YoSoyUAM #UAMAzcapotzalco

Calle San José No. 6, colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco

Ofrece asesoría gratuita
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 17 DE ENERO, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 19, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: 
Refinerías y puertos

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza 
Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Convocatorias

Diplomado en Sistemas 
de Gestión Contable y 
Administrativa Aspel para 
la Mipyme
Sala “C”, Edificio “H”
Contabilidad integral
INICIO: ENERO 13
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 8:00 
A 10:00 HRS.
LUNES A JUEVES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Nómina integral
INICIO: ENERO 13
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
16:00 A 18:00 HRS.
Sistema de administración 
empresarial 
INICIO: ENERO 14
MARTES Y JUEVES, DE 8:00 A 10:00 HRS.

Bancos
INICIO: ENERO 14
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ¤ diplomadouamiaspel@xanum.uam.
mx
 ¤www.facebook.com/fiscal.uami/

5804 4774

Posgrado y Diplomado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6
REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ABRIL 17
5804 4600 Ext. 2617

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Interpretación  
de la Norma  
ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones de 
servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Unidad Xochimilco

Actualidad en  
América Latina
Sala de Consejo Académico
ENERO 15, DE 12:00 A 14:00 HRS.
Participa: Ricardo Yocelevzky Retamal
Modera: Soledad Bravo Eredia 
Conversatorio de los miércoles del TID
Transmisión simultánea en los auditorios 
Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina

Conferencia: La importancia 
de la divulgación de la ciencia
Ponente: Dr. Nemesio Chávez,  
Premio Nacional de Divulgación  
de la Ciencia 2018
Sala de Consejo Académico
ENERO 29, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia:  
Neuronas y baile
Ponente: Dra. Ariadne Hernández
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ENERO 24 Y 25      DE 8:00 A 16:00 HRS.

educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx
gestionambiental@correo.azc.uam.mx

5318 9545
 Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Azcapotzalco

Estacionamiento de visitas, entre accesos 2 y 3

Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 12, 12:00 HRS. 
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia:  
Emociones y movimiento
Ponente: Mtra. Claudia Palaviccini
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 19, 9:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia magistral:  
El origen del Universo y la 
divulgación de la ciencia
Ponente: Dra. Julieta Fierro Grossman
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 19, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Actividades deportivas
Junta previa torneo interno  
de futbol rápido 
Sección de Actividades Deportivas
ENERO 17, 13:30 HRS. 
Junta previa del torneo interno  
de ajedrez  
Sala de Ajedrez
ENERO 15, 12:00 HRS.
Exhibición de simultáneas  
de ajedrez 
Sala de Ajedrez
ENERO 17, 12:00 HRS.
Junta previa del torneo interno 
de voleibol femenil 
Sala de Juntas
ENERO 17, 14.00 HRS.  

Seminario de psicopatología 
y clínica del psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos
Edificio Central, 2do. piso
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación Continua y 
a Distancia

Convocatorias

Taller: Arteterapia
Imparte: Mtra. Martha Partida Pulido
ENERO 25 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS. 
Dirigido a especialistas, alumnos y 
público interesado en realizar un proceso 
de transformación a través del arte

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación: movilidad, 
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Un acercamiento 
a la calidad de la 

democracia mexicana 
Ponente: Manuel Alejandro Ramos 

López
ENERO 15, 16:00 HRS.

Recorridos estéticos  
de materiales para  

el diseño
Ponente: Andrea Arias Valdez

ENERO 17, 16:00 HRS.

El Licenciado Vidriera, 
personaje antecesor  

a El Quijote 
Ponente: José Arnulfo  

Durán de Alba 
ENERO 17, 17:00 HRS.

De los Atlantes  
a los Aztecas
Ponente: Bruno Lutz

ENERO 21, 17:00 HRS.

Pedro Lemebel y la 
crónica latinoamericana 

Ponente: Michael Yhave  
Pineda Moreno

ENERO 23, 16:00 HRS.

Una breve historia del 
Distrito Federal, sede de 
los poderes de la Unión 

Ponente: David Baltazar Vargas
ENERO 27, 13:00 HRS.

Un paseo por las 
constituciones  

de México 
Ponente: Andrés Alejandro Reséndiz

ENERO 31, 13:00 HRS.

Segunda mirada a 
la narrativa gráfica 

mexicana 
Ponente: Nadia Vázquez Díaz

FEBRERO 11, 13:00 HRS.

Ciclo: La teoría de las 
élites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Wilfredo Pareto  
y la lucha por el poder 

entre las élites 
Ponente: Manuel Muzaleno
FEBRERO 7, 16:00 HRS.

Gaetano Mosca  
y la clase política 

Ponente: Manuel Muzaleno
FEBRERO 14, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM

F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

movimientos urbanos, sustentabilidad, 
derechos y diversidad sexual, 
planeación territorial
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 13

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx 
 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Veredas, revista del 
pensamiento sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI; ¿Una nueva 
configuración del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ veredas.comite.2019@gmail.com
 ¤www.xoc.uam.mx/

Departamento de Relaciones Sociales

Revista Investigación  
y diseño
Vol. 6, 2021. Publicación digital
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ amada1970@gmail.com 
 ¤ gfkloss@gmail.com

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Revista Argumentos. 
Estudios críticos de  
la sociedad
Actores y política frente al cambio 
climático
Número 92, enero-abril
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html].
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 3877 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
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CASA Y TIEMPO

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural, 
en cumplimiento de una tarea sustantiva 
de la UAM: preservar y difundir la cultura

 ¤ coro@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos:  
agosto 10 al 13
Exámenes: septiembre 7 al 10
Entrevistas: septiembre 24 al 30
Resultados: octubre 19

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Estudios  
de la Mujer
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos:  
hasta febrero 6
Examen: marzo 23
Entrevistas: mayo 4 al 22

 ¤ uammujer@gmail.com
 ¤ http://estudiosmujer.xoc.uam.mx

5483 7523, 5483 2617
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Maestría en Ciencias  
en Salud de los 
Trabajadores*
Inicio: abril 1ro.
Recepción de documentos:  
Q-Z: hasta enero 17
Proceso de selección:  
enero 27 a febrero 25
Resultados: febrero 26
Inscripciones: marzo 26, 27, 30 y 31

 ¤mcst@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/32N5CD1

5483 7205
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento  
de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. Velia Aydée 
Ramírez Amador

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 22, 17:00 HRS.

MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Sala Cuicacalli

ENERO 28 AL 31
bmaidg@gmail.com
atrejo109@hotmail.com
2834 2066
4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; SEDEMA; UNAM;

Unidades Iztapalapa y Xochimilco

MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Mtro. Pedro Castillo Lara

Convocatoria dirigida a personas interesadas  
en integrarse a la Orquesta que tengan  
la formación y un instrumento musical

orquestauamx@gmail.com
www.facebook.com/OrquestaUAMX/
5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

Orquesta  
de cámara
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ACUERDO 01/2020 DEL RECTOR GENERAL
PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN 2020

C O N S I D E R A C I O N E S

I. El Premio a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito principal de  
promover el trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas 
de investigación; reconocer los trabajos concluidos y los avances de la investigación 
para estimular a las áreas consolidadas y a las que inician investigación de calidad, así 
como reflejar el compromiso de los profesores con mayor formación y capacidad en la 
preparación de los investigadores más jóvenes o con menor experiencia. 

II. El Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la 
Universidad, de acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo 
académico correspondiente en su primera sesión del año, donde especificará la fecha 
límite para la recepción de las propuestas.

III. Los consejos divisionales analizarán las propuestas que les presente el personal académico, 
por conducto del jefe de departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos 
correspondientes las áreas que a su juicio deban ser premiadas. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2020, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados 
relacionados con investigación en el subfactor 1.2 y con docencia en el grado 1.1.3 
del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

b) Los resultados y avances de los proyectos de investigación del área aprobados por 
el consejo divisional respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad 
en el desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo 
con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a 
cargo del área.

f) La formación de investigadores dentro del área.

g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales.
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h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes 
del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados 
obtenidos en el año anterior.

SEGUNDO
Las Áreas de Investigación que resulten ganadoras de este Premio recibirán la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos), que se aplicará a gastos de operación del área de investigación. 
En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

TERCERO
Una misma área de investigación podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos 
divisionales procurarán que no sea en años consecutivos.

CUARTO
Las resoluciones de los consejos divisionales y de los consejos académicos serán inapelables.

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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C O N V O C A T O R I A
El Rector General, con fundamento en los artículos 275 al 283 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), convoca a los miembros del personal 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana a participar en el

VIGÉSIMO NOVENO CONCURSO 
AL PREMIO A LA DOCENCIA

BASES

I. Podrá participar el personal académico de cualquier categoría que haya impartido 
unidades de enseñanza-aprendizaje durante, al menos, dos de los tres trimestres 
anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria y cuya labor docente haya 
sido especialmente destacada.

II. Cada consejo divisional determinará, en la primera sesión del año, las modalidades  
particulares del concurso y especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

III. Con las propuestas se adjuntará la relación de las actividades docentes realizadas para la 
Universidad y la documentación probatoria.

IV. Para decidir quiénes serán los ganadores del concurso, los consejos divisionales considerarán: 

a) Las Políticas Generales de la Universidad, en el rubro de docencia.

b) La participación en el desarrollo de los productos del trabajo, de acuerdo con los 
grados y subgrados del subfactor docencia descritos en el artículo 7 del Tabulador 
para Ingreso y Promoción del Personal Académico, en especial en la impartición de 
cursos a nivel de licenciatura y posgrado (1.1.1.1 y 1.1.1.2), en la preparación de ma-
teriales didácticos (1.1.3), en la dirección de proyecto terminal, idónea comunicación 
de resultados o tesis (1.1.4), y en la asesoría de servicio social (1.3.7).

c) La calidad de los cursos a nivel licenciatura y posgrado, la cual se analizará de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por los consejos divisionales que ponderarán los 
informes del personal académico acerca de sus cursos y la opinión de sus alumnos 
mediante encuestas idóneas, contemplando las actividades señaladas en el artículo 
215 del RIPPPA. 

d) La opinión del personal académico y de los coordinadores de estudio respectivos 
acerca de la labor docente de los candidatos.



V. Los consejos divisionales emitirán sus resoluciones dentro de un plazo no mayor de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha límite de recepción de las propuestas, las cuales 
serán inapelables, y podrán declarar como ganadores hasta dos miembros del personal 
académico de cada división.

 Una misma persona podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos. 

VI. Los ganadores del concurso recibirán un reconocimiento institucional y la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos), que se entregarán en una ceremonia que se llevará a cabo 
en la fecha que oportunamente se dará a conocer en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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