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Egresado de la UAM crea iniciador de fuego, 
útil en comunidades vulnerables

El dispositivo reduce 

emisiones de humo y 

residuos sólidos; enciende 

en 30 segundos

D aniel Galicia Sosa, licencia-
do en Diseño Industrial por 
la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), creó un inicia-
dor de fuego –denominado Rocket 
Brick-biocombustible– que reduce las 
emisiones de dióxido de carbono y 
está elaborado con materiales ecoló-
gicos a partir de una mezcla de cera 
de abeja y aserrín que enciende en 
menos de 30 segundos.

La llama que forma es relativamen-
te alta e intensa y puede durar hasta 
30 minutos, lo cual permite que sea 
utilizado para cocinar alimentos o en 
calefacción, por lo que este prototipo 
está dirigido a las comunidades más 
vulnerables de México, donde diez 
estados registran los mayores índices 
de pobreza y tres de ellos son los pro-
ductores principales de mobiliario de 
madera: Michoacán, Jalisco y el Estado 
de México, con más de 19 millones de 
personas en situación de miseria, seña-
ló el egresado de la Unidad Xochimilco. 

Proveniente de una familia de car-
pinteros, Galicia Sosa aseguró que la 
mayor parte de los restos de ese ma-
terial es desechada y en algunos casos 
empleada como cama para animales 
de granja o en la limpieza de carnice-
rías y restaurantes, debido a que retie-
ne la humedad, evita la proliferación 
de hongos y absorbe los olores.

El aserrín es el combustible y la 
cera retarda el proceso de quema; en 
una proporción de tres partes de ésta 
por una del residuo de madera puede 
lograrse –en menos de 30 segundos– 
hasta 30 minutos efectivos de fuego, 
sin necesidad de avivarlo y suficiente 
para la cocción completa de un ali-
mento, ya sea caldo o carne.

Otras ventajas que ofrece son las 
bajas emisiones de humo –en compa-
ración con el carbón– y de desechos 
sólidos o ceniza; la fácil manipulación; 
el casi nulo riesgo de accidentes, y la 

sencilla extinción de la lumbre; tampo-
co representa amenazas para la salud 
humana por los elementos con los 
cuales fue diseñado.

El Rocket Brick-biocombustible con-
siste en una estructura geométrica –ci-
líndrica, cuadrangular, pentagonal o 
hexagonal– conformada por una masa 
en forma de anillo que se enciende 
por el centro; al propagarse la llama, 
el fuego jala el oxígeno evitando que 
factores climatológicos lo apaguen, ya 
que va del centro hacia afuera; tampo-
co origina desperdicios debido a que 
los materiales se queman por comple-
to y sólo quedan cenizas, que servirán 
de abono o mineral si se colocan en 
una maceta o sobre la tierra.

Gracias a sus bajos costos –de en-
tre 20 y 30 pesos por unidad– este 
aporte fue concebido para promo-
verse en los sectores sociales más 
vulnerables del país, aunque también 
puede ser utilizado en actividades de 
campismo para cocción al aire libre, en 

fogatas y calentadores de agua en zo-
nas rurales, e incluso fue probado por 
brigadas de rescate que participaron 
en los sismos de 2017, ofreciendo muy 
buena respuesta en entrenamientos y 
capacitaciones, puntualizó.

Galicia Sosa refirió en entrevista 
que el diseño es una opción educati-
va que involucra áreas de normativa, 
marketing y administración, lo que jus-
tifica el acercamiento a otros campos 
del saber y ante lo cual “estoy confor-
mando un equipo de diferentes pro-
fesiones para mejorar procesos”, por 
ejemplo, en gastronomía y apicultura.

Los conocimientos obtenidos de 
otras disciplinas “me han ayudado 
a mejorar este proyecto”, que busca 
resolver una necesidad prioritaria”, 
afirmó uno de los tres ex alumnos de 
la referida Licenciatura que en diciem-
bre pasado recibió diploma, registro 
de patente y propiedad industrial por 
prototipos desarrollados durante el 
último año del programa de estudios.
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Alumno de la UAM evalúa el agua  
de purificadoras de la Alcaldía Iztapalapa

Marco Linares analiza  

la calidad del recurso y  

los efectos en la salud humana

E l consumo de agua de purificadoras de 
la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de 
México aumentó en los últimos años de-

rivado de la deficiente calidad del recurso pro-
veniente de la red hidráulica, sin embargo, la 
población no dispone de conocimiento suficien-
te respecto de la condición del producto embo-
tellado en más de 800 establecimientos donde 
“supuestamente es tratada”.

Marco Linares Rendón, adscrito a la Maestría 
en Energía y Medio Ambiente de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y quien traba-

ja en una propuesta de mejora del recurso en 
la demarcación, informó que la gente compra 
este bien envasado por ser más económico, 
pero desconoce sus propiedades y el posi-
ble contenido de hierro, arsénico, cromo y de 
ciertos compuestos recalcitrantes o de difícil 
biodegradación.

La doctora Judith Cardoso Martínez, investi-
gadora del Departamento de Física y asesora del 
estudiante, comentó que la UAM ha desarrollado 
metodologías de oxidación avanzada (OXA) que 
han eliminado fármacos y aditivos plásticos, por 
ejemplo, el bisfenol A –un químico común en la 
fabricación de plásticos de ingeniería: policarbo-
natos y resinas epoxi para el recubrimiento de 
latas de alimentos o bebidas, discos compactos 
y biberones– y ftalatos de alquilo –plastificantes 
usados en la formulación de Policloruro de Vinilo 
(PVC) y Polietileno tereftalato (PET) empleados 
en las industrias de la construcción, automovilís-
tica y cosmética–  muy tóxicos.

De acuerdo con la experiencia del grupo de 
investigación es factible la optimización del flui-
do utilizando un biopolímero durante la clariflo-
culación, un mecanismo que forma aglomerados 
llamados flóculos debido a la desestabilización 
de las partículas suspendidas a tratar cuando hay 
un compuesto iónico –un procedimiento paten-
tado por la UAM– previo a la aplicación de un 
método terciario basado en la técnica de elec-
trodesionización y probado contra metales para 
lograr mayores cualidades.

“Otro aspecto es la cantidad de microplásti-
cos en agua purificada y embotellada, así como 
la degradación por OXA combinada con técnicas 
electroquímicas que han sido aprovechadas en 
las dos últimas décadas en el manejo residual de-
bido a su versatilidad, sustentabilidad medioam-
biental y alta eficiencia en la disminución de 
compuestos biorefractorarios, que son contami-
nantes con poca biodegrabilidad. La electrocoa-
gulación, la electroflotación, la electrooxidación 
y la electroreducción son tecnologías electroquí-
micas efectivas para retirar contaminantes”. 

La académica de la Unidad Iztapalapa esti-
mó prioritario conocer las características, tanto 
de la potable como de la purificada, sobre todo 
en los negocios pequeños que han proliferado 
en la zona oriente de la Ciudad de México, ya 
que algunos ni siquiera están registrados ante 
las autoridades correspondientes. Uno de los 
propósitos de Linares Rendón es realizar sus 
evaluaciones en al menos 58 establecimientos 
de la Alcaldía de Iztapalapa, que es asiento de 
alrededor de 40 por ciento de los comercios del 
tipo en la metrópoli.
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En los casos de la embotellada –presentación 
que proliferó desde los sismos de 1985–  el con-
tenido “es muy deficiente, por lo que analizamos 
los efectos posibles en la salud para proponer 
tecnologías que permitan el cumplimiento de la 
NOM-201-SSA1-2015, la cual señala las propie-
dades que debe poseer el recurso”. 

Investigaciones previas en la capital determi-
naron que un porcentaje prominente de dichos 
expendios incumple las disposiciones oficiales, 
lo que repercutiría en males sanitarios en las co-
munidades; de ahí la trascendencia de conocer 
las características y hacer sugerencias a través 
de “diferentes proyectos que desarrollamos para 
eliminar metales y contaminantes”.

El diagnóstico

El agua potable en Iztapalapa es considerada 
deficiente por su elevado contenido de hierro, el 
cual le confiere una coloración rojiza, no obstan-
te, es factible mejorarla mediante un tratamien-
to terciario basado en la electrodesionización y 
ya probado en la Casa abierta al tiempo para 
retirar metales, especificó. 

Además del derivado de los metales pesados, 
otro problema de contaminación está en los 
compuestos orgánicos que provienen en gran 
medida de los contenedores, pues se trata de 
objetos con aditivos orgánicos –ftalatos y bisfe-
nol A– conocidos como disruptores endócrinos 
causantes de enfermedades. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
debe garantizar a los ciudadanos beber un re-
curso indispensable para la vida, sólo al abrir la 
llave, pero en dicha demarcación tiene un color 
no agradable a la vista; en ciertos lugares lleva 
sólidos suspendidos y “no hay certeza de qué es 
lo que estamos bebiendo”, por lo que la gente 
prefiere pagar a las empresas privadas.

Con este trabajo “queremos evaluar comer-
cios ya identificados, de acuerdo con la norma 
que fija los parámetros de metales pesados, co-
lor, olor, turbiedad y sustancias activas al azul de 
metileno, por ejemplo, detergentes usados para 
lavar los garrafones”; la NOM-201-SSA1-2015 
marca los valores máximos autorizados para el 
consumo humano, informó.

También se incorporan aquellas derivadas 
de procesos de purificación –cloración u ozo-
nación– aunque “principalmente revisamos la 
presencia de metales pesados –cromo, arsénico, 
plomo, hierro, selenio, antimonio– y microbioló-
gicos, incluidos coliformes totales y elementos 
activos al azul de metileno, así como nitratos, 
nitritos y cloro residual.

Este trabajo ha permitido identificar “un posi-
ble radio de influencia de kilómetro y medio por 
cada establecimiento, a partir del cual hicimos 
cuadrantes y elegimos 58”, con resultados pre-
liminares que indican la presencia de coliformes 
en alrededor de 30 por ciento de los sitios, mien-

tras está por determinarse la estadística respecto 
de metales, nitritos y nutrientes que contribuyen 
a la proliferación de microalgas.

Otro factor consiste en que los recipientes 
están elaborados sobre todo de PET y PVC, que 
durante sus procesos de síntesis emplean sus-
tancias nocivas para el organismo y, en el caso 
de los garrafones de PVC, el bisfenol A puede 
ser un disruptor endócrino; en cuanto al PET, los 
ftalatos también serían disruptores endócrinos e 
incluso carcinogénicos. 

Este esfuerzo no está centrado en los aspec-
tos microbiológico que entrañan los coliformes, 
sino en el consumo crónico de componentes sus-
ceptibles de liberarse con el reúso continuo de 
los envases o con la exposición de éstos al sol, 
ya que no son termodinámicamente estables y 
pueden ser generados por la luz ultravioleta o 
por lixiviación.

El proyecto comprende la caracterización me-
diante la norma, la detección de microplásticos 
–hallados en el producto embotellado reciente-
mente– y la degradación de los mismos, por lo 
que el propósito final es brindar un panorama 
general de la situación, “porque no tenemos 
conocimiento de que se dé seguimiento” a una 
problemática que desembocaría en una coyun-
tura de salud grave.

Resultados 
preliminares del 
estudio revelan 
presencia de 
coliformes en 30% 
de casos.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Aun con sus logros, la tecnología 
genera efectos negativos en la sociedad

Expertos abordaron el 

tema en seminario sobre 

inteligencia artificial, en  

la Unidad Cuajimalpa

María de los Ángeles Anzo Escobar

A pesar de los logros y los avances 
que ha detonado, la tecnolo-
gía también deja consecuen-

cias dañinas y perturbadoras que se 
han constituido en un desastre para la 
humanidad, advirtió el doctor Enrique 
Gallegos, profesor-investigador del De- 
partamento de Ciencias Sociales de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Aun cuando existe una visión ge-
neralizada de que contribuye a mejo-
rar las condiciones de vida, al mismo 
tiempo hay un lado oscuro sobre el 
que debiera reflexionarse, más allá 
de la idea antigua de que su objetivo 
es hacer todo más fácil y placentero, 
como sostenía la Ilustración, según la 
cual la razón conduciría a la liberación 
de las personas, puntualizó.

Si bien es cierto que los teléfonos 
celulares ayudan a la comunicación, 

las computadoras asisten en las tareas 
diarias y las aplicaciones permiten el 
aprendizaje de idiomas o la compra de 
comida, estas posibilidades coexisten 
con el hambre, las migraciones masi-
vas, el desempleo, la crisis medioam-
biental y las enfermedades asociadas 
al mundo digital, refirió durante el 
Seminario de discusión académica: 
Inteligencia artificial y problemas so-
ciales. Crítica de la tecnología, efec-
tuado en la citada sede universitaria.

No basta con describir las maravillas, 
“sino también situarnos en lo que Karl 
Marx denominó la historia crítica de la 
tecnología”, es decir, analizar los pro-
cesos de producción y las relaciones 
sociales y con la naturaleza, sin dejar 
de reconocer que además de sus apor-

taciones a la ciencia en los distintos 
campos del saber arroja secuelas po-
tencialmente destructivas: “desde el 
uso directo para exterminar a gente o 
pueblos con la tecnología militar, has-
ta la vigilancia y el control por parte de 
grandes empresas de información que 
inspeccionan los motores de búsque-
da y pueden definir lo que existe para 
modelar la opinión pública”.

La penetración social y comercial 
de las innovaciones está determina-
da en gran medida por el impacto 
de las tasas de ganancia, ya que si se 
deja de lado que la tecnología facili-
ta la vida se verá que en el fondo su 
implementación obedece a las lógicas 
del mercado y, aunque usualmente los 
mecanismos de automatización, robo-
tización y aplicación de la inteligencia 
artificial son presentados como sín-
tomas de modernidad, en la mayoría 
de los casos pretenden sólo ampliar el 
margen de las utilidades, lo que resul-
ta cruel, inhumano y ocasiona desem-
pleo y otras afectaciones graves.

Camilo Becerril Ramírez, maestran-
te del Posgrado en Ciencias Sociales 
y Humanidades de esta casa de estu-
dios, resaltó que al tratarse de siste-
mas en desarrollo los resultados son 
múltiples y no siempre calculables, ya 
que no se puede controlar todas las 
variables que intervienen en su ope-
ración debido a que existen tecnolo-
gías con derivaciones destructivas o 
aniquiladoras sin esta intención, por 
lo que es indispensable disponer de 
criterios y métodos efectivos de eva-
luación en sus modalidades.

Entre los factores a considerar 
están los riesgos de impacto, físico 
o social, lo que tiene que ver con la 
previsión de problemáticas lamenta-
bles para la vida diaria, el bienestar 
de la población, el entorno físico y la 
estructura social por el uso de los de-
sarrollos. En un régimen democrático 
es relevante que gran parte de los ciu-
dadanos tenga acceso al conocimiento 
científico y tecnológico, sobre todo en 
cuanto a las ventajas y las desventajas 
que propiciarían ciertos programas y 
prototipos, con el fin de anticipar po-
tenciales consecuencias futuras, con-
cluyó Becerril Ramírez.

La penetración social 

y comercial de las 

innovaciones  

es fijada con base  

en las ganancias



[Semanario de la UAM | 20•01•2020] 7

CIENCIA

La Oficina de Patentes de Estados Unidos  
reconoce a Carolina Carbajal De Nova

La académica de la UAM 

creó metodología  

para uso y construcción  

de datos sintéticos

L a doctora Carolina Carbajal 
De Nova, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), recibió un reconoci-
miento de la Oficina de Patentes del 
gobierno de Estados Unidos por haber 
creado una metodología para la cons-
trucción y el uso de datos sintéticos 
en evaluación de escenarios de riesgo: 
Patente US No. 10,296,983 B2.

La profesora del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa –la 
primera integrante de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades en 
recibir tal distinción de ese organismo 
extranjero– señaló que todos los datos 
reales tienen una distribución de pro-
babilidad que muchas veces está in-
completa, por lo que aquellos sintéticos 
sirven para terminar su colocación simu-
lando un comportamiento estadístico.

Esto constituye una primera aproxi-
mación para concluir la información real 
faltante a través de su ubicación, “ya 
que los mecanismos previos estaban en-
focados en finalizar las variables per se, 

pero no se había pensado en un método 
opcional que resultara confiable”, debi-
do a que reproduce datos básicamente 
idénticos, como si fueran los reales.

La patente proporciona resultados 
de alto valor estadístico mediante la 
obtención de estimaciones no sesga-
das, con rapidez y a bajo costo, lo que 
permite visualizar el riesgo en análisis 
cuantitativos y tomar decisiones fun-
dadas, además de que sustituye proce-
sos de simulación basados en cálculos 
que incurren en precios altos, tanto en 
términos monetarios como de tiempo, 
lo cual limita su empleo y aplicación. 

“Al dejar correr un algoritmo en la 
computadora que tarda alrededor de 
20 segundos para conseguir resultados, 
un público amplio tiene acceso a tecno-
logías estadísticas eficientes mediante 
la metodología creada, en cambio, la 
Monte Carlo tardaría un tiempo consi-
derable porque requiere instalaciones de 
cómputo especiales,” apuntó la docente. 

La patente –que posee tres módu-
los: diseño del experimento, indagación 
de operaciones y teoría de la decisión– 
puede aplicarse en todo experimento 
en el que existan mediciones, así como 
en cualquier esfera del conocimiento, 
incluidos los ámbitos académico, cien-
tífico o empresarial, y también ser utili-
zada en materia de confidencialidad de 
datos y de protección de la privacidad, 

que constituye una prioridad para las 
oficinas de estadística nacionales e in-
ternacionales, especificó.

Con un trámite de inscripción que 
data de diciembre de 2014, además 
“proporciona los medios para la simu-
lación de experimentos en computa-
dora sin que se hayan realizado, por 
ejemplo, los administradores de riesgo 
cambiarían valores al construir escena-
rios digitales y evaluarían respuestas 
en busca de prevenir catástrofes”.

Este procedimiento surgió duran-
te “mis estudios de maestría en el 
Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Cornell, Estados 
Unidos, a partir de un proyecto de 
simulación con base en los medios y 
los saberes adquiridos al impartir cur-
sos de estadística y econometría en la 
UAM y, aunado a experiencias recién 
adquiridas, conocí en profundidad el 
funcionamiento de las distribuciones 
para replicar resultados ya publicados”.

La maestra en Estudios Sociales, 
Línea en Economía Social, por la 
Unidad Iztapalapa, realizó una estancia 
de investigación en el Departamento 
de Economía de la Universidad de 
California, en Berkeley, y al inicio del 
año se doctoró en Economía por el 
Instituto Politécnico Nacional, con la te-
sis Systemic risk and synthetic networ-
ks: the mexican case 2013-2016. 

El aporte es útil a  
la confidencialidad 
y la protección de 
la privacidad.
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Bienvenida a alumnos del Programa de Movilidad en la UAM

Necesario creer en otros mundos posibles: David Barkin
María de los Ángeles Anzo Escobar

La visión y la relación con el mercado 
debieran transformarse, sobre todo 
cuando la economía se ha vuelto más 
relevante que el bienestar y el buen vivir, 
refirió el doctor David Barkin Rappaport, 
Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Seminario Eco-
nomía social y solidaria en México: 
retos y oportunidades subrayó la ne-
cesidad de hacer frente a un modelo 
que “nos empobrece y va en contra del 
desarrollo de las sociedades”, pues no 
es posible definir el progreso en tér-
minos de organizaciones económicas, 
aun si están autogestionadas, debido 
a que no incluyen la vida de todos los 
actores y participantes, estimó el do-
cente del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco.

Este esquema trae consigo insti-
tuciones “que nos dividen, trabajos 

Más de 34 estudiantes nacionales y extranjeros de licenciatu-
ra y posgrado que iniciaron el pasado 16 de diciembre estan-
cias como parte del Programa Institucional de Movilidad en 
el trimestre 2019 Otoño, en alguna de las cinco unidades de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), participaron 
en una sesión de inducción a esta experiencia en la Ciudad 
de México y de orientación sobre aspectos administrativos 
y académicos para el trimestre que faciliten su integración. 

Los jóvenes provenientes de instancias de educación 
superior internacionales que cumplieron con los requisitos 
y obtuvieron un lugar para llevar a cabo sus estudios en la 
Institución –en el nivel de licenciatura– están matriculados 
en 19 escuelas socias de Alemania, Austria, Brasil, Colombia, 
España, Francia, Japón, Panamá y Perú; en posgrado hay dos 
alumnos, uno de Colombia y otro de España.  

En Movilidad Entrante Nacional 2019 Otoño –licenciatu-
ra– proceden de Baja California, Estado de México, Jalisco, 

Sonora y Veracruz, así como dos de maestría, de Hidalgo 
y Yucatán; están inscritos en el Instituto Tecnológico 
de Tijuana, las universidades Autónoma del Estado de 
México, Autónoma del Estado de Hidalgo, de Guadalajara, 
Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social.

En la sesión de bienvenida, el doctor Joaquín Flores 
Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, precisó que “si como resultado 
de su estancia en la UAM logran definir su proyecto de 
investigación y ubicar el tema a desarrollar dentro de su 
futuro académico y laboral, la experiencia habrá sido un 
triunfo”, por lo que propuso revisar qué desean para el 
porvenir. La Casa abierta al tiempo requiere que además 
de su formación crezcan “como seres humanos y estoy se-
guro de que no se arrepentirán de haber optado por la 
Universidad”, sostuvo.

y “cómo estamos concibiendo la idea 
de desarrollo, resultado del capitalis-
mo y una vorágine de producción”.

La gente no es responsable de lo 
que está pasando, sino el capital, una 
fuerza social, un grupo de personas 
que concentra la mayor parte de los 
bienes en el mundo, por lo cual resulta 
prioritario entender que el capitaloce-
no –término acuñado por diferentes 
autores para definir el impacto del 
capital y sus efectos en la crisis ecoló-
gica global– destruye el entorno, pero 
también las relaciones y las vidas. 

En el Seminario, organizado por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el miembro Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores afir-
mó que deben construirse sociedades 
solidarias, ya que “nos encontramos in-
mersos en una contradicción que no sa-
bemos cómo superar y descifrar”, bajo 
la implacable lógica del sistema.

que nos enajenan y procesos que 
destruyen la sociedad, el planeta y el 
medioambiente”, al priorizar el precio 
sobre el valor de las cosas, además 
de que es una tragedia lo que la hu-
manidad está haciendo con la Tierra 
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En México existen más de 500 conflictos  
socioambientales por actividades extractivas

Unos 120 derivan del modelo  

aplicado en zonas indígenas  

y rurales: Aleida Azamar

Rodolfo Pérez Ruiz

M éxico es escenario de más de 500 conflictos so-
cioambientales ocasionados por la extracción de 
hidrocarburos y minerales, y la producción de 

energía nuclear que en 120 de los casos fueron detona-
dos en zonas rurales e indígenas, sostuvo la doctora Aleida 
Azamar Alonso, profesora de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el 2do. Foro: Sociedad-universidad sobre políticas pú-
blicas y territorio: vivir y sobrevivir en tiempos de despojo, con-
vocado por la Unidad Lerma, la docente del Departamento 
de Economía advirtió que los proyectos de explotación de 
recursos no han sido planificados adecuadamente; las em-
presas se apropian por entero de las ganancias, y las comu-
nidades afectadas no son consultadas, como establece el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
El modelo neoliberal ha aplicado la sustracción con el crite-
rio de reducir la participación del Estado en la economía y 
regular los impuestos, lo que implica menor seguridad so-
cial y la privatización de la educación, “obligando a nuestros 
países a vender sus bienes naturales”.

La alternativa a esta problemática es la autoges-
tión, como han hecho el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional o los promotores del plan Taselotzin, en el mu-
nicipio de Cuetzalan, Puebla, un ejemplo de la búsqueda  
–por parte de la Organización de Mujeres Masehual 
Siuamej Mosenyolchicauani– de mejorar la calidad de vida 
de familias y comunidades mediante la venta de artesanías, 
los talleres de desarrollo personal y, desde 1995, con la 
construcción y la gestión del Hotel Ecoturístico Taselotzin, 
desde una cosmovisión náhuatl.

A través de estas iniciativas, los pueblos proyectan su cul-
tura y procuran el cuidado del hábitat con medidas de sepa-

ración de la basura; aprovechamiento de la materia orgánica 
en composta; abono de jardines, y preservación de áreas 
verdes para contribuir además a mantener el aire limpio.

La investigadora de la Casa abierta al tiempo externó 
su preocupación por los megaproyectos que emprende-
rá el gobierno federal –el Corredor Transístmico, el Tren 
Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa 
Lucía– que, sin duda, ocasionarán perjuicios y despojos, 
en particular la obra ferroviaria en el sureste, que afectará 
42 comunidades de la península de Yucatán.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, docente del cita-
do Departamento académico, coincidió en que el saqueo 
ha sido una constante en los últimos 30 años en América 
Latina; en el caso de Bolivia hubo luchas monumentales 
por los recursos naturales que fueron denominadas gue-
rras por el agua y por el gas, y resultaron fundamentales 
para mantener los productos en manos locales, sentando 
un precedente para el triunfo de Evo Morales Ayma en las 
elecciones de 2005. Sin embargo, más adelante este man-
datario alentó la extracción de minerales en la Amazonia 
boliviana –con la oposición de comunidades– y en años 
recientes capital chino ha aprovechado las minas del cerro 
Illimani, símbolo de la ciudad de La Paz.

Una situación similar sucede con el gobierno de la 
Cuarta Transformación en el país que privilegia obras de 
infraestructura, aun con el rechazo de la población, pues 
“recordemos que en los comicios presidenciales de 2018” 
estuvo presente la defensa del agua y los hidrocarburos, 
rechazándose los excesos de la administración pasada, lo 
que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder.

Las autoridades impulsan ahora programas muy gran-
des y el rescate de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con 
un modelo que no difiere en mucho de las políticas neo-
liberales, salvo en que la rectoría de los mismos está en 
manos del gobierno, y que acentúa el desarrollo de mega-
proyectos, además de que aquellos heredados por Enrique 
Peña Nieto deberán ser concluidos, en una contradicción 
importante que desencadenará pugnas medioambientales, 
concluyó Rodríguez Wallenius.
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Alumnos de la UAM realizan congreso  
para acercar la ciencia a jóvenes en Oaxaca

Bachiller de ese estado  

fue reconocida por su proyecto  

de divulgación en idioma mixe

A lumnos de las licenciaturas en Física y 
en Ingeniería Biomédica de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) efectuaron el 1er. Con-
greso juvenil de ciencia y cultura en Oaxaca de 
Juárez para incentivar la formación profesional 
de estudiantes de secundaria y preparatoria en 
áreas científicas, en un momento clave para la 
transformación y el desarrollo de infraestructura 
en la entidad.

a Miriam Martínez Flores por Constelaciones en 
Mixe, un trabajo de divulgación científica en di-
cha lengua originaria.

La distinción a la joven que cursa el primer se-
mestre en el plantel 200 del Instituto de Estudios 
de Bachillerato de Oaxaca ocasionó que gran 
cantidad de los preparatorianos buscaran el apo-
yo de la UAM, considerándola una opción edu-
cativa. Con 15 años de edad e interesada en la 
astronomía, Martínez Flores detalló que durante 
su indagación encontró 32 constelaciones, “de 
88 que conocemos de griegos y romanos”.

La mayoría de los adolescentes muestra poco 
interés por preservar los conocimientos del pue-
blo mixe, lo que la llevó a buscar información 
sobre las estrellas nombradas por sus ancestros y 
que no se encontraban en el planisferio. La me-
todología a la que recurrió se basó en entrevistas 
a personas mayores de la comunidad para reca-
bar relatos de sus antepasados sobre el tema, lo 
que permitió recuperar datos para su preserva-
ción y divulgación en mixe.

Con este acervo elaboró un mapa estelar que 
bautizó como Constelaciones en mixe para ayu-
dar a identificar y ubicar cada astro de manera 
más fácil, sin necesidad de alguna aplicación elec-
trónica. El doctor Antonio Zoilo Márquez García, 
adscrito al Departamento de Hidrobiología de 
la Unidad Iztapalapa, resaltó la trascendencia 
del estudio de Martínez Flores, a quien comen-
tó que las puertas de la Casa abierta al tiempo 
están abiertas para difundir “nuestras lenguas y 
costumbres, además de que necesitamos que te 
escuchen más jóvenes, pues es un honor”.

La pretensión es que “las futuras generacio-
nes se capaciten y sean los actores del cambio y 
no únicamente espectadores”, de acuerdo con 
los preceptos de un proyecto en desarrollo desde 
hace casi un año en la zona, indicó Juan Antonio 
García Torres, matriculado en la Licenciatura 
en Física y presidente de la Sociedad Científica 
Juvenil Oaxaca, durante la presentación de un 
informe sobre el 1er. Congreso juvenil de ciencia 
y cultura en Oaxaca de Juárez.

En representación del doctor Román Linares 
Romero, jefe del Departamento de Física, la 
doctora Rebeca Sosa Fonseca, profesora de 
esa instancia académica, reconoció el esfuerzo 
de desarrollar un proyecto sobre constelaciones 
que no vieron ni los griegos ni los romanos. El en-
cuentro contó con el apoyo de la UAM, el Senado 
de la República; la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca; los institutos Mexicano de la 
Juventud y Estatal de la Juventud de Oaxaca; el 
Consejo Oaxaqueño de Tecnología, y el Colegio 
de Bachilleres de Oaxaca.

Con la participación de más de 300 estudian-
tes de los niveles de secundaria, media superior 
y superior provenientes de las ocho regiones de 
ese estado y de otros diez de México, así como 
de Francia, Rusia, Tanzania, Alemania y Bolivia 
que hicieron un video, el encuentro reconoció 

Participaron más 
de 300 estudiantes 
de los niveles de 
secundaria,  
media superior  
y superior.
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UAM Radio 94.1 FM inaugura programa  
itinerante En vivo desde tu Unidad
La serie abrió en la Unidad 

Azcapotzalco; se transmitirá 

desde las cinco sedes 

académicas 

L a relevancia de visibilizar el 
problema de la contaminación 
sonora en la urbe fue subra-

yada durante la emisión de apertura 
del programa itinerante Te estamos 
buscando, UAM Radio 94.1 en vivo 
desde tu Unidad, que convocó a la co-
munidad de la sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en 
Azcapotzalco y continuará los jueves, 
a las 12:00 horas, en cada uno de los 
centros de estudio de la Institución.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de dicho campus, celebró que 
esta propuesta de comunicación –que 
divulgará el quehacer científico y aca-
démico de la Universidad– iniciara en 
dicho espacio y calificó a la radiodifu-
sora de fundamental para la promoción 
del conocimiento, una de las funciones 
sustantivas de la Casa abierta al tiempo.

Ante una atenta audiencia señaló 
que se han recobrado actividades re-
levantes, entre ellas UAMistad, que 
estimula la convivencia entre alum-
nos y está de regreso después de diez 
años; también destacó la operación 
–en diciembre de 2019– del proyec-
to piloto de estudios de licenciatura 
–en Administración y en Ingeniería 
en Computación– en la modalidad 
semipresencial que permitirá atender 
necesidades de movilidad, seguridad y 
uso de las tecnologías.

El titular de la Unidad informó que 
sostuvo una reunión de trabajo con el 
Comité de Seguridad de la Ciudad de 
México para generar estrategias de for-

talecimiento en la materia, afirmando 
que “el sendero seguro llega a la zona 
con mayor fuerza, por lo que trabajamos 
en programas y protocolos de seguridad 
en atención cercana con la Alcaldía”.

En la transmisión –conducida por 
Lucero Baquerie Morales, Carlos Ur-
bano Gámiz y Clara Grande Paz– el 
doctor Jesús Manuel Ramos García, jefe 
del Departamento de Administración, 
dijo que el plan académico para 
Administración suma 152 alumnos que 
cursarán sus estudios con el esquema pre-
sencial y otros 40 con el  semipresencial, 
en ambos casos con el mismo plan de es-
tudios, profesores, requisitos y exigencia, 
lo que explica que esta segunda forma de 
aprendizaje incrementara la matrícula de 
nuevo ingreso en 28 por ciento.

Store– posibilita, tanto la medición de 
la intensidad del sonido como el aná-
lisis de los decibeles emitidos; capta 
la forma como las personas perciben 
este elemento, el cual configura un 
caso de salud pública que no suele ser 
identificado y sobre el que es preciso 
crear conciencia; con Hubbub el usua-
rio brinda un testimonio del sonido 
que más le molesta. 

La licenciada Sandra Licona, di-
rectora de Comunicación Social de 
la UAM, y el doctor Fausto Rodríguez 
Manzo, jefe del área y laboratorio 
de Investigación de Análisis y Diseño 
Acústico, y miembro de la Comisión 
de Radio, dieron el banderazo oficial 
de apertura del proyecto itinerante de 
UAM Radio 94.1 FM, cuya intención 

Las maestras Verónica Arroyo Pe-
droza y Dulce Ponce Patrón, profesoras 
de los departamentos de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo y de Procesos 
y Técnicas de Realización, respectiva-
mente, explicaron que Hubbub, alerta 
de ruido es una herramienta digital 
de uso masivo creada por un equipo 
de investigadores del Laboratorio de 
Análisis y Diseño Acústico de esa sede 
que permite visibilizar el problema de 
la contaminación sonora.

La aplicación –que puede ser des-
cargada sin costo en smartphones o 
tabletas a través de App Store y Play 

es crear un punto de encuentro entre 
los miembros de la UAM. 

Las transmisiones serán todos los 
jueves, a las 12:00 horas, y podrán 
seguirse a través de la radiodifusora 
institucional en la página http://uamra-
dio.uam.mx/, Facebook live en www.
facebook.com/uam.mx/ y el canal de 
YouTube uamvideos. La próxima edi-
ción será el 23 de enero, desde la 
Unidad Cuajimalpa, mientras que el 30 
de enero tocará el turno a la Unidad 
Iztapalapa, y los días 6 y 13 de febrero 
serán visitadas las respectivas en Lerma 
y Xochimilco.



La muestra fotográfica 

recorre el pasado  

y el presente de la  

Unidad Xochimilco

Ventana abierta al tiempo

y a la historia de la UAM
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María de los Ángeles Anzo Escobar

U
na mirada a lo que fue y es la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a tra-

vés de pasajes de su historia con alumnos, profesores 

y trabajadores en su devenir cotidiano en aulas y to-

dos los espacios ofrece Ventana abierta al tiempo, una memoria 

gráfica de la Institución que ocupará el Claustro de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño hasta el próximo 7 de febrero.

Veintiséis fotografías ilustran el pasado y el presente de 

una casa de estudios que inició como un sueño en 1974, hasta 

convertirse en una de las más notables de México, al mostrar 

patios, corredores e incluso los salones de lámina y las moder-

nas construcciones con biombos y proyectores de última gene-

ración, sitios algunos que han quedado sólo en la evocación.

Como un juego transitorio, las imágenes van del blanco y 

negro de la década de 1970 a un colorido que revela el paso de 

los años en el mobiliario, la traza urbana alrededor de la sede 

académica y los rostros de sus fundadores.

El texto introductorio explica que se trata de caminar hur-

gando en el tiempo, los sentimientos y las experiencias acumu-

ladas como personas y en colectivo para testimoniar la suma 

de años: cinco, diez, 30 y 45 y ser consecuentes entre el pensa-

miento, la acción y el porvenir.

Este acervo visual –producto del trabajo de Armando 

Hernández Caltenco, Víctor López, Omar Quintero y los doc-

tores Juan Arias y Marcos Aguilar, así como del Centro de 

Información y Documentación Específica de la Unidad– brin-

da una relectura de los espacios, incluida la transformación de 

fachadas y jardines ya poblados de arbustos y jacarandas que 

cada temporada embellecen la Unidad con sus alfombras flori-

das y pintan la vista de azul-violáceo.

Las tomas aéreas son reveladoras de la ampliación de las 

instalaciones universitarias, el desarrollo de la zona y el cam-

bio del paisaje, pero sobre todo de la materialización de un 

proyecto educativo de largo aliento que comenzó hace cuatro 

décadas y media.

La colección fotográfica no podía omitir las primeras activi-

dades docentes y administrativas en aquellas aulas con cemen-

to fresco y pizarrones recién estrenados que albergarían a la 



Ventana abierta al tiempo

y a la historia de la UAM

postre un sinnúmero de generaciones de profesionales; tam-

bién transporta al cine club rotativo, la tienda de autoservicio, 

los llamados gallineros, el salón naranja, la Biblioteca, la Sala de 

Consejo Académico y otros sitios con aroma a nostalgia. 

Despuntan retratos de los fundadores, rostros todos que 

dieron vida a esta iniciativa: Ramón Villarreal Pérez, Noé 

Hernández Valencia, Javier Esteinou Madrid, Margarita Baz 

y Téllez, Jesús Virchez Alanís, Beatriz Solís Leere, Margarita 

Castellanos Ribot, Víctor López Cámara y María Cristina 

Sánchez Martínez.
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Fotos: Michaell Rivera Arce
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Anatomía de la escritura
Kyra Galván
Colección La luna en la escalera 
Primera edición 2018, 94 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra puede definirse como un poema de largo aliento dividi-
do en 16 capítulos, en los que la autora guía –a veces con ternura, 
otras con asombro o profunda reverencia– por el azaroso naci-
miento de una actividad que diferencia a los seres humanos de las 
bestias: la escritura. 

América Latina: de ruinas y horizontes. La política  
de nuestros días. Un balance provisorio
Jorge E. Brenna B., Francisco Carballo E., coordinadores
Colección Pública Social, Número 20
Primera edición 2018, 652 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana 

Esta publicación hace una reflexión profunda sobre los grandes pro-
blemas regionales: la salud de las democracias; el papel del Estado; la 
crisis medioambiental; la influencia de los medios de comunicación; la 
calidad de los líderes; la corrupción desbocada; la violencia civil; los 
vaivenes geopolíticos, y la necesidad urgente de romper con el patriar-
cado en las sociedades.

Modernización y espacio. Imaginarios,  
ordenamientos y prácticas
Akuavi Adonon Viveros, Laura Carballido Coria, Jorge Galindo,  
Fernanda Vázquez Vela, editores
Colección Tierra Libre
Primera edición 2018, 289 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Universidad del Rosario

Los ocho ensayos incluidos en este volumen abren un diálogo con-
ceptual sobre la noción del espacio, a la luz de la modernidad, exa-
minándolo en sus transformaciones desde distintas experiencias en 
las relaciones de poder que subyacen, así como en la capacidad de 
agencia que inhibe o posibilita su apropiación.
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Premios DEMAC 2019-2020
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

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

Propuestas para el 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/  

XVI Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado  
en Competencias
Tendencias de la educación y la formación 
en la sociedad del conocimiento 
Marzo 11 al 13
Cartagena de Indias, Colombia
Convoca: Corporación CIMTED
ciebc2020@gmail.com
http://congresociebc.com/

4ta. Conferencia internacional 
sobre identidad de las ciudades 
a través de la arquitectura  
y las artes
Octubre 27 al 29
Universidad de Pisa, Italia
https://citaa.carrd.co/
Citaa.conf@gmail.com

VII Encuentro latinoamericano 
de metodología de las ciencias 
sociales
Migración, diversidad e interculturalidad: 
desafíos para la investigación social  
en América Latina

Convocan: RedMet, INICACH
Octubre 26 al 30
Universidad de Ciencias y Artes  
de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 22
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs
elmecs@fahce.unlp.edu.ar

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

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 

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

Beca Opportunity Funds  
de Education USA
Recepción de documentos:
Hasta febrero 16
https://becaseducationusa.wordpress.
com/opportunity/
mexicocity@educationusa.org
55 5703 0167

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

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

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
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

La ventana abierta al tiempo
Fotografía para conmemorar 45 años de la UAM
Hasta el viernes 7 de febrero
Claustro de CyAD

Los otros habitantes de la ciudad
Fotografía de fauna endémica de la capital
Hasta viernes 14 de febrero 
Edificio BB, planta baja

Pajarear. Observar y disfrutar  
para preservar
Fotografía de aves y guía para su observación
Edificio BA, planta baja

Expo de barro: árboles de la vida
Cerámica
Inauguración: martes 21 de enero, 11:30 hrs.
Galería de las Ciencias 

40 miradas al bosque
Fotografía de la Conabio
Martes 11 febrero al viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

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
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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
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”

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
Hasta el viernes 13 de marzo
5483 7000 Exts. 7326, 7327
Sección de Actividades Culturales

Unidad Xochimilco
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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

Rectoría General

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

Convocatoria

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

 ¤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

Conferencia magistral: 
La cultura política de la 
monarquía española bajo 
los Austrias Menores
Ponente: Dr. Alistair Malcolm, 
Universidad de Limerick, Irlanda
Sala HO, 3er. piso
ENERO 22, 10:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/sociologiadela 
cultura uamazcapotzalco/
 ¤ yaredneyli.m@gmail.com 

Análisis de las reformas 
fiscales 
Sala W001
ENERO 31, DE 10:00 A 15:00 HRS.

 ¤ gobernanzainternet2016@gmail.com
 ¤www.facebook.com/
tribunaddhhuamazc
 ¤ 55 4014 2772

Departamento de Derecho;
Departamento de Administración

Seminario: Café de la ciudad: 
espacios que la ciudad olvidó
Auditorio K001
ENERO 20 Y 27, DE 10:00 A 16:00 HRS.
FEBRERO 3, DE 12:00 A 14:00 HRS.
5318 9147

Coloquio: Proceso de 
enseñanza aprendizaje e 
investigación en ciencias 
sociales y humanidades 
Auditorios Audiovisuales
FEBRERO 12 Y 14, DE 10:00  
A 14:00 Y DE 17:00 A 19:00 HRS. 

 ¤ apadunamondragon@gmail.com
5318 9120
Departamento de Economía;
Departamento de Administración
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Plática-Taller: ¡Amibas en el agua,  
listas para atacar!

Ponente: Mtra. Paula Gabriela Guzmán Téllez, IPN
ENERO 23, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Por qué no  
debemos temer a las serpientes?

Ponente: Biól. Juan Luis Patiño Ortega, UAM-I
ENERO 30, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Qué pasa  
en el cerebro cuando sentimos?

Ponente: Dr. Vito S. Hernández Melchor, UNAM
FEBRERO 6, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿En qué se parece  
un muégano a una proteína?

Ponente: Dra. Liliana Moreno Vargas, Hospital Infantil de 
México Federico Gómez

FEBRERO 13, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Eres un mutante?  
La genética de los superhéroes

Ponente: José Eduardo González Reyes, AMC
FEBRERO 20, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿A dónde van las medicinas  
que te tomas cuando entran a tu cuerpo?

Ponente: Dr. Diego Prada García, Hospital Infantil de México 
Federico Gómez

FEBRERO 27, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Qué es la inteligencia artificial?
Ponente: Mtra. Alma Edith Martínez Licona, UAM-I

MARZO 12, 16:00 HRS.

FaceBook @FeriaCienciaUAMI
FaceBook @Centro Cultural Casa de las Bombas

Twitter @fcienciasuami
www.izt.uam.mx

www.feriacienciasuami.com
5804 6553, 5614 1469

AMC;
Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

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
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

Centro Cultural Casa de las Bombas



[Semanario de la UAM | 20•01•2020]20

CASA Y TIEMPO

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

De los Atlantes  
a los Aztecas
Ponente: Bruno Lutz

ENERO 21, 17:00 HRS.

Pedro Lemebel  
y la crónica 

latinoamericana 
Ponente: Michael Yhave Pineda

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.

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya
 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Conferencia: La visión del futuro 
de las edificaciones sustentables
Ponente: Ing. Guillermo Casar Marcos, 
UNAM
ENERO 20, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo funcionan 
las vacunas? Verdades y mitos
Ponente: Dr. Rommel Chacón Salinas, IPN
ENERO 27, 14:00 HRS.
Conferencia: Las neuronas 
olfatorias: una ventana al 
cerebro para el estudio de la 
esquizofrenia
Ponente: Dra. Gloria Acacia Benítez 
King, UNAM
FEBRERO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: El universo y el 
origen de los elementos
Ponente: Dra. Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas, UNAM
FEBRERO 10, 14:00 HRS.
Conferencia: La locura 
del enamoramiento
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño, UAM-I
FEBRERO 17, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx
5804 4818
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria

Convocatorias

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

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin 
Santos
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

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
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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

Feria Internacional 
de posgrados 

C i u d a d  d e  M é x i c o

15:30 
a 
20:00 
hrs.

Hotel Sheraton María Isabel

www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour
/latin-america/mexico-city

Programa Institucional de Posgrado
Coordinación General de Información Institucional

 ¤ 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

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
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
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 24 DE ENERO, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 26, 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: 
Telecomunicaciones

Presentación de la obra:

Ética y modernidad  
en la era de la 
tecnociencia
De Francisco Piñón Gaytán

Sala Cuicacalli
ENERO 22, 10:00 HRS.
Comentan: Dr. Juan Manuel 
Herrera Caballero, UAM-I; 
Dr. Miguel Concha Malo, 
UNAM; Dr. Jesús Rodríguez 
Zepeda, UAM-I; Dr. Mario 
Margallón Anaya, UNAM
Modera: Dra. Georgina 
López González, UAM-I

Licenciatura en Filosofía
Departamento de Filosofía

Unidad Iztapalapa

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, 
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

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Diseño Bioclimático
Especialización en  
Diseño Ambiental
Especialización* y Maestría 
en Diseño, Planificación  
y Conservación de Paisajes 
y Jardines
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Visualización 
de la Información
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Desarrollo  
de Productos
Maestría y Doctorado en 
Diseño para la Rehabilitación, 
Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural
Maestría y Doctorado en 
Diseño y Estudios Urbanos
Inicio: abril 1ro.
Recepción de documentos:  
hasta enero 31
Examen propedéutico: febrero 10 al 21

 ¤ http://cyadposgrados.azc.uam.mx
 ¤ posgradocyad@correo.azc.uam.mx

5318 9110
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Azcapotzalco

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

555483 7523, 55 5483 2617
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
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.

Presentación de la obra:

Sueños, rêves, dreams
De Nathalie Regard

Galería Metropolitana
JUEVES 23 DE ENERO, 19:00 HRS.
Comentan:  
Cuauhtémoc Medina  
y Manuel Hernández

Coordinación General de Difusión

MACRO
SIMULACRO

DE SISMO
Activación de la alerta sísmica
Hipótesis de sismo: Acambay,  

Estado de México
Magnitud: 6.9°

Para promover la cultura de la protección civil en la UAM
www.preparados.gob.mx/macrosimulacro

Rectoría General

ENERO 20, 11:00 HRS.



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

DE 9:30 A  
17:00 HRS.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Plaza de las Culturas

ugedis@azc.uam.mx
5318 9485

Unidad de Género y Diversidad Sexual

Unidad Azcapotzalco
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ACUERDO 02/2020 DEL RECTOR GENERAL 
PARA OTORGAR LAS BECAS PREVISTAS EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

I. Con el objeto de procurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población y como consecuencia de ello la construcción de una sociedad más 
justa, la Secretaría de Educación Pública estableció el Programa de Becas Elisa Acuña y lo 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, con sus correspondientes Reglas de Operación.

II. El Programa de Becas Elisa Acuña se enmarca en los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 38 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal; 43, último párrafo, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4, fracciones XI, XIV y XXI, y penúltimo párrafo, 23, 
25, 29, 30, 36, 37 y Anexos 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 1, 4 y 5 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública. 

III. En las Políticas Generales de la Universidad se destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

1. Asegurar que, en la Universidad por su carácter público, la docencia esté 
comprometida con la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento 
y al desarrollo cultural.

2. Procurar el establecimiento de convenios, con el objeto de lograr apoyo financiero 
para los alumnos de la Universidad.

3. Propiciar que el intercambio de experiencias con alumnos de instituciones y 
culturas diferentes favorezca la equidad, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación para contribuir al bien económico, 
social y cultural de las comunidades.

4. Propiciar la equidad en el acceso a los programas institucionalmente establecidos, 
procurando que la situación económica del alumno no sea un impedimento para 
participar en los mismos.

5. Establecer redes, programas, convenios e instrumentos de cooperación académica 
con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, para favorecer su 
mutuo desarrollo, así como para promover y facilitar la movilidad de los alumnos.

6. Establecer programas de superación del personal académico, que incluyan como 
parte fundamental la realización de estudios de posgrado.

7. Procurar que la docencia se fortalezca, mediante la actualización disciplinaria del 
personal académico y con la incorporación de los avances pedagógicos y tecnológicos 
que hagan más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8. Procurar que las actividades realizadas durante la prestación de servicio social, 
sean acordes con los objetivos que la Universidad ha definido para los planes y 
programas de estudio.
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IV. Con el objeto de que los alumnos y el personal académico de la Universidad, cuenten 
con apoyos económicos que les permitan permanecer, egresar, realizar servicio social, 
alcanzar la superación académica, se capaciten y realicen investigación, mediante una 
beca, así como contribuir al desarrollo de conocimientos de frontera, la Institución se 
comprometió con la Secretaría de Educación Pública a colaborar en el Programa de Becas 
Elisa Acuña, en los términos de las Reglas de Operación de dicho Programa.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en la Ley Orgánica, artículo 15; en 
el Reglamento Orgánico, artículos 36 y 41, fracciones III y V, y en las Políticas Generales, 1.6.III, 
1.9, 2.8, 2.10, 4.1.3, 5.2.6, 7.3, 7.4, 7.5, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Con base en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, la Universidad otorgará:

1. Beca para manutención; 

2. Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad;  

3. Beca para la continuación de estudios; 

4. Beca para servicio social; 

5. Beca de excelencia;  

6. Beca de movilidad internacional para alumnos de licenciatura;

7. Beca de movilidad para alumnos de licenciatura de instituciones de educación 
superior del extranjero, en acciones de movilidad en la UAM;

8. Beca de movilidad internacional para alumnos de especialización, maestría y 
doctorado;

9. Beca de movilidad para alumnos de posgrado de instituciones de educación superior 
del extranjero, en acciones de movilidad en la UAM;

10. Beca para curso de idioma en el extranjero, para alumnos de licenciatura y posgrado;

11. Beca de movilidad nacional, para alumnos de licenciatura;

12. Beca de movilidad nacional, para alumnos de especialización, maestría y doctorado;

13. Beca para curso de idioma en la Ciudad de México o en el Estado de México, para 
alumnos de licenciatura y posgrado;

14. Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM; 

15. Beca para participar en eventos de difusión y de investigación, en ciencia y tecnología;

16. Beca de estancias posdoctorales; 

17. Becas de superación del personal académico, y 

18. Atención a contingencias o planes a nivel nacional o regional.
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SEGUNDO
Las bases, requisitos, fechas, montos, derechos, obligaciones y causas de suspensión y 
cancelación de cada beca se establecerán en las convocatorias y el anexo de las Reglas de 
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña. 

El número de becas que podrán otorgarse será determinado por el comité de becas respectivo, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que otorgue la Secretaría de Educación Pública.

TERCERO
En el caso de la beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM, el comité de 
becas correspondiente determinará a qué planes y programas de estudio se otorgará, para lo 
cual considerará, preferentemente, los posgrados de nueva creación o los que se encuentren en 
proceso de incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Los posgrados que no logren su incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
en un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que reciban recursos por primera vez 
mediante este programa de becas, serán excluidos de los beneficios de este Acuerdo.

CUARTO
Para otorgar las becas se establecerán los siguientes comités:

1. Comité de Becas de Licenciatura, que determinará sobre las solicitudes de:

a) Beca de manutención; 

b) Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad;

c) Beca para la continuación de estudios;

d) Beca para servicio social; 

e) Beca de excelencia, y 

f) Atención a contingencias o planes a nivel nacional o regional.

2. Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, que dictaminará sobre 
solicitudes de:

a) Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM;

b) Beca para para participar en eventos de difusión y de investigación, en 
ciencia y tecnología;

c) Beca para estancias posdoctorales, la cual está dirigida al personal académico 
que haya concluido estudios de doctorado en cualquier institución, nacional 
o extranjera, diferente a la UAM, y

d) Becas de superación del personal académico.

3. Comité de Becas de Movilidad, que dictaminará sobre las solicitudes de: 

a) Beca de movilidad internacional para alumnos de licenciatura;

b) Beca de movilidad internacional para alumnos de especialización, maestría 
y doctorado;
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c) Beca para curso de idioma en el extranjero, para alumnos de licenciatura y 
posgrado; 

d) Beca de movilidad para alumnos de licenciatura de instituciones de educación 
superior del extranjero, en acciones de movilidad en la UAM;

e) Beca de movilidad para alumnos de posgrado de instituciones de educación 
superior del extranjero, en acciones de movilidad en la UAM;

f) Beca de movilidad nacional para alumnos de licenciatura;

g) Beca de movilidad nacional para alumnos de especialización, maestría y 
doctorado, y

h) Beca para curso de idioma en la Ciudad de México o en el Estado de México, 
para alumnos de licenciatura y posgrado.

En el caso de las becas para que el personal académico realice estudios de posgrado, éstas se 
sujetarán a lo establecido en el Reglamento de Becas para el Personal Académico.

QUINTO
El Comité de Becas de Licenciatura y el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, 
se integrarán por el Coordinador General de Información Institucional, quien fungirá como 
Secretario Ejecutivo y por un miembro titular de cada unidad universitaria, designado por el 
Rector General, previa consulta con los rectores de unidad.

El Comité de Becas de Movilidad se integrará por el Coordinador General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo y por un miembro titular, de 
entre el personal académico, de cada unidad universitaria, designado por el Rector General, 
previa consulta con los rectores de unidad.
 
Por cada miembro titular el Rector General designará un suplente, quien tendrá los mismos 
derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

En el caso de que el Secretario Ejecutivo no pueda asistir a alguna sesión, éste designará a un 
suplente quien tendrá los mismos derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

La participación como integrantes de los comités será honorífica, personal e intransferible.

SEXTO
Corresponde a los comités de becas:

1. Determinar el número de becas que se otorgarán;

2. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar a los aspirantes a 
obtener becas, así como para recibir las solicitudes respectivas;

3. Recibir, registrar, revisar y analizar las solicitudes;

4. Atender aclaraciones relativas con el procedimiento de registro;

5. Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación académica del 
aspirante, así como la documentación probatoria que deba entregar para tal efecto;

6. Emitir dictamen para la asignación de las becas, el cual será definitivo e inapelable;
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7. Autorizar el pago de las becas;

8. Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento del desempeño académico 
de los becarios y para evaluar con regularidad la operación del programa;

9. Resolver sobre la suspensión o cancelación de las becas; 

10. Resolver sobre los casos no previstos en las Reglas de Operación, y

11. Las demás que establezca cada convocatoria y anexo correspondiente de las Reglas 
de Operación.

SÉPTIMO
El funcionamiento de los comités de becas se sujetará a lo siguiente:

1. Deberá sesionar cada vez que se emitan las convocatorias correspondientes y 
cuando se presenten situaciones que lo ameriten, a juicio del Secretario Ejecutivo.

2. Las reuniones serán convocadas y conducidas por el Secretario Ejecutivo y se llevarán 
a cabo en las instalaciones de la Universidad, salvo causa de fuerza mayor.

3. Las convocatorias se realizarán con una anticipación de, al menos, tres días 
hábiles, salvo casos urgentes, con el correspondiente orden del día, en el cual 
se deberá especificar la fecha, el lugar y la hora de la reunión.

4. Para celebrar las reuniones se requerirá la presencia de la mayoría de sus integrantes 
y la asistencia del Secretario Ejecutivo, o quien, en su caso éste designe; de no 
alcanzarse el quórum, se determinará una nueva fecha para la reunión en un plazo 
no mayor a tres días, la que se celebrará con los integrantes que concurran.

5. Las resoluciones se adoptarán por consenso y, de ser necesario, por el voto de la 
mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, el Secretario Ejecutivo 
tendrá voto de calidad.

T R A N S I T O R I O S

1º El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

2º Los alumnos que a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo disfruten de las be-
cas previstas en el diverso 11/2019 del Rector General, se sujetarán a las reglas aplicables 
a éste.

3º Los comités de becas se integrarán dentro de los diez días hábiles siguientes, a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 14 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



[Semanario de la UAM | 20•01•2020] 7




	Portada
	Pagina 2
	Egresado de la UAM crea iniciador de fuego, útil en comunidades vulnerables
	Alumno de la UAM evalúa el agua de purificadoras de la Alcaldía Iztapalapa
	Aun con sus logros, la tecnología genera efectos negativos en la sociedad
	La Oficina de Patentes de Estados Unidos reconoce a Carolina Carbajal De Nova
	Bienvenida a alumnos del Programa de Movilidad en la UAM
	Necesario creer en otros mundos posibles: David Barkin
	En México existen más de 500 conflictos socioambientales por actividades extractivas
	Alumnos de la UAM realizan congreso para acercar la ciencia a jóvenes en Oaxaca
	UAM Radio 94.1 FM inaugura programa itinerante En vivo desde tu Unidad
	Ventana abierta al tiempo y a la historia de la UAM
	Paginas
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra
	Acuerdo 02/2020 del Rector General



