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Red de la UAM ofrece apoyo a la salud  
emocional y física de la comunidad

La iniciativa dará acompañamiento 

al alumnado para que canalice 

inquietudes por ansiedad

A cadémicos de la Unidad Xochimilco de 
la Casa abierta al tiempo presentaron la 
Red de Apoyo Universitario, que ofrece-

rá una diversidad de servicios y actividades para 
fortalecer la salud emocional y física de la comu-
nidad, en la etapa actual de confinamiento por el 
coronavirus COVID-19.

Con esta iniciativa se dará acompañamiento 
al alumnado, que podrá canalizar inquietudes 
por causa de la ansiedad o la incertidumbre pro-
pias de la situación inédita ante la pandemia, a 
través de proyectos y talleres de atención psico-
lógica –en los que también participarán egresa-
dos de licenciatura–, nutricional, programación 
radiofónica –en la frecuencia 94.1 FM– o en ca-
sos de violencia de género.

Con la finalidad de consolidar los sitios de 
intercambio e interacción entre estudiantes, 
profesores y trabajadores administrativos, la 
Red sumará los esfuerzos en docencia, investi-
gación y difusión de la cultura de dicha sede de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
ratificando que “somos capaces de compartir y 
que con empatía entendemos que el sufrimiento 
es de todos y que podemos hallar la forma de 
mejorar las condiciones creadas por el descon-
cierto y el estrés”, declaró el doctor Fernando De 
León González.

El rector de la citada Unidad académica desta-
có el papel de este nuevo espacio, como sopor-
te desde un enfoque de estudios feministas, en 
alimentación y salud mental, aspectos relevantes 
porque la “gran sacudida que nos ha dado el 
COVID-19 tiene que ver con los miedos profundos 
de cualquiera, por lo que nadie en la Institución 
es ajeno a ellos ni al temor a enfermar, ser o no 
atendido, y conservar la vida.

“Esta Red es la base de una Universidad más 
solidaria y preparada para el regreso a sus ac-
tividades presenciales, que esperemos sea en 
septiembre”, y propone que profesores en psi-
cología y orientación educativa atiendan en este 
escenario sin precedente, especificó.

El equipo contará con la participación de la 
doctora Sara Ester Makowski Muchnik, respon-
sable del Proyecto Radio Abierta, cuya emisión 
realizará sesiones radiofónicas por Zoom con 
estudiantes de ese campus como un grupo de 
escucha “para pensarnos como comunidad en 
estos tiempos de confinamiento”.

Esta instancia 
es base de una 
Universidad 
más solidaria 
y empática: 
Fernando De León.

La iniciativa resultó de muchos años de cons-
truir una vocación de servicio, por lo que “hemos 
encontrado la manera de unir nuestras capaci-
dades” para apoyar y asumir un mayor compro-
miso con la sociedad, mediante el desempeño 
del personal académico y administrativo, además 
de contar con la doctora Lilia Rebeca Rodríguez 
Torres, coordinadora de Educación Continua y a 
Distancia (CECAT) e impulsora de la Red en muy 
corto tiempo, destacó De León González.

La Coordinadora de Docencia, doctora Beatriz 
Araceli García Fernández, indicó que seguirán 
las clases en línea, ya que la UAM permanece-
rá abierta en este tiempo de encierro. También 
se mantendrán los círculos de lectura, escritura 

y fotografía en la página Contigo en casa, refirió 
la doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de 
Extensión Universitaria.

La maestra Sara Chávez Ruiz, jefa de la 
Unidad de Prevención y Atención de la Violencia 
de Género, mencionó que colaboran con inda-
gación y en el desarrollo de contenidos para ela-
borar carteles y cápsulas informativas y en video, 
además de sesiones de asesoría remota, grupa-
les o individuales, en la materia.

En la presentación participaron el doctor Luis 
Ortiz Hernández, profesor del Departamento 
de Atención a la Salud; la maestra Olivia Soria 
Arteche, coordinadora de Planeación, Vinculación 
y Desarrollo Académico, y el licenciado Abel 
Antonio Ramírez Juárez, jefe de la Sección de 
Servicio Social y Orientación Educativa. 



[Semanario de la UAM | 15•06•2020]4

SOCIEDAD

La pandemia del COVID-19 ha llevado al  
mundo a debatir un cambio de paradigmas

Foro académico
https://youtu.be/KUakLrPON-0

La Dirección de Apoyo a la 

Investigación de la UAM  

convocó a un foro de análisis  

de la crisis sanitaria

P oco más de cien años después de la “mal 
llamada gripe española” y cuando impe-
raban el consenso en favor del neolibera-

lismo y el optimismo en que las pandemias eran 
cosa del pasado gracias al progreso de las ciencias 
médicas, el mundo enfrenta un momento inédi-
to con la propagación del COVID-19, que lo ha 
llevado a debatir un cambio de paradigmas en 
los terrenos de la salud, la economía y la política, 
coincidieron los historiadores Claudia Agostoni 
Urencio y Alejandro Estrella González.

La profesora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el docente del Departamento 
de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa partici-
paron en el primer Foro académico: La investiga-
ción UAM presente ante la pandemia, convocado 
por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La peste negra en el siglo XIV en Europa; la 
viruela en la Conquista española; el cólera hace 
casi 200 años en México; la fiebre española en 
el periodo 1918-1919; el VIH a partir de 1981 y 
el nuevo coronavirus han provocado catástrofes 
en distinto grado por las cuantiosas pérdidas en 
vidas humanas y las secuelas en la economía, los 
patrones de convivencia comunitaria, la gestión 
estatal; las políticas sanitarias y en la medicina 
misma, destacó el doctor Carlos Illades Aguiar.

El miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Historia, moderador del encuen-
tro virtual, consideró que la dimensión geográ-
fica y el contexto de crisis en el cual ocurrió la 
gripe española, hace una centuria, sirven para 
abordar los efectos del COVID-19.

La expansión de la “mal llamada fiebre españo-
la” –ya que comenzó en Estados Unidos– duró cer-
ca de seis meses, enfermando a casi un tercio de la 
población global –500 millones de personas– y ma-
tando a otros 50 millones. En su segunda ola, en el 
otoño de 1918, arribó a México, donde su manifes-
tación fue desigual debido a que el país estaba in-
merso en la fase armada de la Revolución Mexicana 
y con la mayor parte de los habitantes azotados por 
el hambre, relató la doctora Agostoni Urencio.

Dicho padecimiento “llegó en el peor mo-
mento” debido a la fragilidad de la gente y del 
sistema sanitario –con dos mil 500 médicos di-

plomados para 15 millones de mexicanos– y fue 
enfrentada con cuarentenas, la separación de sa-
nos e infectados y el aislamiento forzoso, entre 
otras medidas, pero no se pudo lograr gran cosa 
y más de 40 mil hombres y mujeres fallecieron.

Aun cuando existen estudios sobre los efectos 
de aquella crisis, durante décadas no fue someti-
da a análisis, por lo que no quedó rastro histórico 
de ella, dijo la autora de Médicos, campañas y 
vacunas. La viruela y la cultura de su prevención 
en México, 1870-1952.

La contingencia “no resultó en cambios no-
tables” ni alentó transformaciones, pues “si se 
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revisa la referencia de los programas sanitarios 
implementados al término de la Primera Guerra 
Mundial o de la Revolución, no hay alusión algu-
na al impacto de la influenza” y por eso algunos 
autores hablan de “la pandemia olvidada”, señaló 
la especialista durante su participación en el foro.

El doctor Estrella González sostuvo que hay 
estimaciones económicas generales, pero es difícil 
poder medir los estragos, aunque parece claro que 
no los hubo muy fuertes ni de largo plazo y a fina-
les de 1918 se ubica el momento de mayor caída 
en ese ámbito, con un rápido crecimiento y sin una 
consecuencia de la peste de amplia duración.

El motivo pudo ser que el planeta estaba 
menos interconectado y luego de aquella gran 
conflagración la comunicación se tornó más in-
tensa, es decir, esa fase temprana de finanzas 
internacionales hizo quizá que los resultados de 
la contingencia no fueran tan duros. 

Dos pies izquierdos

La doctora Agostoni Urencio subrayó que el siglo 
XX se caracterizó por una suerte de celebración 
del progreso y la percepción de que las epidemias 
eran sucesos que ya habían quedado atrás, mer-
ced al avance de las ciencias médicas; el aumento 
en la esperanza de vida; el conocimiento de las 
causas terapéuticas de múltiples padecimientos; 
las operaciones menos invasivas, y el mejor ma-
nejo de las emergencias. 

Así fue como “partimos de un final de siglo en 
el que el optimismo y el sueño de la conquista de 
los males infecciosos prevalecían”, dejando de lado 
la intervención en las determinantes sociales de 
múltiples padecimientos y, por lo tanto, frente a la 
actual pandemia “iniciamos con dos pies izquier-
dos: por una parte, el supuesto dominio de las en-
fermedades contagiosas y, por otra, la no inversión 
en infraestructura y promoción de la salud”. 

Lo que está a la vista en México es un sistema 
público muy fragmentado, con carencias básicas que 
ya se observaban incluso antes de la crisis de influen-
za de 2009, cuando se propuso invertir en investiga-
ción y fortalecer los programas del sector, lo que “no 
aconteció y ahora estamos en un momento inédito 
en el que la circulación del virus es igual de rápida 
que la de las ideas, las noticias y las imágenes”.

Sin embargo es indispensable hacer un llama-
do de atención a la comunidad médica nacional e 
internacional para propiciar un cambio profundo 
en el impulso de la salud, así como la cooperación 
en el trabajo científico y en la preparación para 
próximos momentos de emergencia epidémica. 

Hasta hace poco había consenso en favor del 
neoliberalismo y se daba por hecho, “como que 
sale el sol cada día”, pero el patógeno ha creado 
un efecto mucho mayor que cualquier tipo de 
ideología o de organización que “hayamos sido 
capaces de crear”.

El presupuesto de ese modelo –que conci-
be a las personas como individuos y votantes– 

queda en suspenso, en tanto que las políticas 
estatales han intervenido no pensando en los 
individuos, sino en la población y las institu-
ciones sanitarias que la cuidan, es decir, “nos 
recluimos, no para salvarnos cada uno de noso-
tros, sino para evitar que colapsara el colectivo” 
y esto es muy importante, porque representa 
una ruptura con la idea del sujeto egoísta que 
busca maximizar beneficios.  

Ahora se habla de la necesidad de una ma-
yor intervención del Estado para tener sistemas 
fortalecidos que no sucumban ante otra emer-
gencia, además de que la economía debe ser 
reorientada hacia nuevos nichos. 

Estos elementos no estaban sobre la mesa y 
el debate ha quedado abierto para determinar 
hasta dónde estas transformaciones se llevarán a 
cabo, porque implican un cambio de paradigma 
que depende de muchas variables, incluidas las 
capacidades particulares de cada Estado.

La serie de Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia, abierta con 
el tema Catástrofe y crisis en la historia, busca 
constituirse en un espacio de encuentro virtual 
entre profesores de la Casa abierta al tiempo, la 
comunidad universitaria y la sociedad para que 
mediante charlas sobre diversos campos del co-
nocimiento –humanístico, científico, tecnológico 
y artístico– sean analizados los complejos desa-
fíos planteados por el COVID-19, así como difun-
dir indagaciones y proyectos en curso. 

En este momento 
inédito, el virus 
circula tan rápido 
como las ideas,  
las noticias y  
las imágenes.
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La UAM, sexta mejor universidad de México: 
Centro de Rankings Mundiales 2020-2021

Mide la calidad de la educación,  

el prestigio de los miembros  

y la eficacia en la investigación

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) es la sexta institución de educación 
superior mejor ubicada en México y la mil 

82 –entre 20 mil escuelas del orbe– de acuer-
do con el Centro de Rankings Mundiales de 
Universidades (CWUR, por sus siglas en inglés) 
2020-2021, publicado en junio.

El organismo divulga “el único ranking uni-
versitario global que mide la calidad de la educa-
ción y la formación de los estudiantes, así como 
el prestigio de los miembros de las facultades y la 
eficacia de su trabajo científico, sin depender de 
encuestas ni presentaciones de datos”.

Además utiliza indicadores objetivos y sólidos 
para efectuar la clasificación: la calidad de la ense-
ñanza, medida por el número de ex alumnos que 
han ganado distinciones académicas importantes, 
en relación con el tamaño de la institución (25 por 
ciento), y el empleo de los egresados para sopesar 
la proporción que ha ocupado altos cargos eje-
cutivos en las empresas más grandes del planeta, 
según el tamaño de la escuela (25 por ciento).

Otro factor es la excelencia de la facultad, coteja-
da por la cifra de miembros que ha ganado distincio-
nes académicas relevantes (10 por ciento), así como 
el desempeño científico, que a su vez contempla el 
resultado, calculado por el total de trabajos (10 por 
ciento); las publicaciones que aparecen en revistas 
de primer nivel (10 por ciento); la influencia, basada 
en las indagaciones en ediciones muy influyentes (10 
por ciento), y citas, comprobadas por los proyectos 
referidos en extremo (10 por ciento). 

De acuerdo con los datos del CWUR, la UAM 
tuvo un rango de reconocimiento en investigación 
de mil 34, con una puntuación general de 69.8.

Las universidades mejor ubicadas en este ran-
king son en primer lugar Harvard; en segundo el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y la de 
Stanford, todas ellas de Estados Unidos, segui-
das por la de Cambridge, de Gran Bretaña. 

En este ejercicio figuran también las universi-
dades Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
el lugar 284; el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados, en el 598; el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), en el 635; la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, en el 864, y la 
Autónoma de San Luis Potosí, en el 960.

En América Latina las mejor posicionadas son la 
de Sao Paulo, en el lugar 103; la de Buenos Aires, 
en el 354, y la Federal de Río de Janeiro, en el 356.

El CWUR es un organismo líder que brinda 
asesoría en políticas, información estratégica y 
servicios de consultoría a gobiernos y casas de 
estudio para mejorar los resultados educativos 
y de investigación; también difunde clasificacio-
nes autorizadas reconocidas por su objetividad, 
transparencia y consistencia, lo que ha merecido 
la confianza de estudiantes, académicos y admi-
nistradores en el plano internacional. 

En el Ranking de Impacto Universitario 2020 
emitido por la publicación británica Times Higher 
Education (THE), la UAM fue situada entre las po-
siciones 101 y 200 en el mundo y segunda en 
México; en esa oportunidad fueron evaluadas 
766 universidades de 85 países para medir el im-
pacto social de sus proyectos, de acuerdo con los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados 
por los 193 Estados miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Registró un 
reconocimiento 
en trabajo 
científico de mil 34, 
equivalente  
a 69.8 puntos.
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Las universidades públicas afrontarán  
retos relevantes en la nueva normalidad

Titulares de escuelas, entre 

ellas la UAM, coincidieron 

en crear un consorcio 

universitario

L as instituciones públicas de 
educación superior de México 
enfrentarán retos relevantes de 

índole sanitaria, tecnológica y finan-
ciera durante la llamada nueva norma-
lidad, una vez superada la pandemia 
del COVID-19, por lo que deberán 
refrendar su vocación de trabajo cola-
borativo y aliarse en las situaciones que 
están por venir, coincidieron los titu-
lares de las universidades Autónoma 
Metropolitana (UAM) e Internacional 
de La Rioja México y del Instituto de 
Educación Superior Rosario Castellanos. 

Durante la tertulia Innovación edu-
cativa pos-COVID-19, los funcionarios 
convergieron en la conveniencia de 
constituir un consorcio universitario me-
tropolitano, que incluso pudiera trascen-
der las fronteras de la capital del país.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, dijo que siempre ha pensa-
do “que debemos actuar juntos” y 
en este caso los modelos educativos 
de las tres escuelas son presencial, a 
distancia y semipresencial, respectiva-
mente, así que “podríamos aprovechar 
la labor grupal, dadas las característi-

cas de cada una e incluso encontrar la 
manera de beneficiar a las demás”. 

También es viable que “la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) nos aglutine a 
través de su red ECOs,” que reúne a 
más de 40 instancias de este nivel de 
enseñanza y que “ha ido en el rumbo 
de la integración del trabajo conjunto 
y el conocimiento”. 

La idea sería “compartir formas de 
docencia, investigación, difusión de la 
cultura y gestión”, así como efectuar 
acciones, por ejemplo, ofrecer cursos 
y licenciaturas comunes; tener do-
bles o triples titulaciones; contar con 
esquemas de movilidad virtual –algo 
que en el contexto de la pandemia y la 
nueva normalidad será indispensable– 
y crear laboratorios o chatbox, una es-
pecie de tutor inteligente que lleve de 
la mano a los alumnos.

Un futuro consorcio interinstitucio-
nal metropolitano para el aprendizaje 
podría impartir cursos de educación 
continua y otros para atender materias 
de alta reprobación; formar docentes 
comunes, y propiciar seminarios de in-
dagación y proyectos sobre COVID-19, 
entre otros asuntos, propuso el doctor 
Peñalosa Castro.

La doctora Alma Herrera Marquez, 
directora general del Instituto de Edu-
cación Superior Rosario Castellanos, 
señaló que pensar en una estructura 
cooperante, horizontal y solidaria en 
red no demerita los esfuerzos de cada 

casa de estudios para consolidar sus 
historias y trayectorias académicas, al 
ser los espacios donde emergn men-
talidades analíticas.

Si algo ha puesto en referencia la 
pandemia es el distanciamiento crítico 
con las formas individualistas de avan-
zar, tanto de manera colectiva como 
personal, por lo que considerar una 
agrupación de esta naturaleza “favo-
recería un diálogo real y factible en 
torno a laboratorios virtuales y cen-
tros de simulación en beneficio de los 
alumnos”, entre otras iniciativas.

También sugirió armonizar un gran 
sistema de información en el que es-
tudiantes y profesores ubiquen los re-
cursos digitales, las redes académicas y 
los programas para caminar hacia otros 
marcos normativos o administrativos.

El doctor Francisco Cervantes Pérez, 
rector de la Universidad Internacional 
de La Rioja México, estimó que el grupo 
de trabajo de innovación creado por la 
SECTEI integra universidades privadas y 
públicas, por lo que “ya estamos en con-
diciones de dar el siguiente paso” y em-
pezar a definir planes muy específicos. 

Dada la diversidad del grupo “po-
dríamos iniciar diseñando la plataforma 
que hace falta para que el esfuerzo de 
la SECTEI y de ECOs se convierta en un 
ecosistema para el desarrollo de la socie-
dad metropolitana en la que vivimos”. 

La Tertulia fue convocada por la 
Rectoría General de la UAM y la SECTEI 
del gobierno de la Ciudad de México.
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La bioética, fundamental en las decisiones  
médicas en la emergencia por el COVID-19

Académicos de la Casa abierta  

al tiempo participaron en la emisión  

UAM, responsabilidad social

L a contingencia de salud pública por el coronavirus 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la relevancia de la 
bioética y la ética en general –como parte aplicada de 

la filosofía– para transformar la realidad con repercusiones 
en la vida práctica por las decisiones médicas, coincidieron 
el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz y el maestro Gabriel 
Vargas Lozano, profesores-investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el programa UAM, responsabilidad social frente al 
COVID 19 –que la radiodifusora de la Casa abierta al tiem-
po transmite cada semana– expusieron la importancia de 
promover la educación en dichas disciplinas entre la pobla-
ción, en especial la niñez, para enfrentar con información 
adecuada problemas que aquejan a la humanidad. 

La epidemiología ha evidenciado algo que la filosofía 
ya había revelado hace muchísimo tiempo: el futuro es in-
certidumbre y resulta imposible en México y en el mundo 
saber el número total de enfermos, por lo que “debemos 
trabajar y tomar medidas”, sostuvo el doctor Álvarez Díaz, 
académico del Departamento de Atención de la Salud de la 
Unidad Xochimilco.

La mayoría piensa ahora en una vacuna, pero “no habría 
que confiarse en que la tendremos, pues llevamos casi 50 
años sin una para el virus de inmunodeficiencia humana, 
así que creer que todo se va a controlar cuando aparezca 
una contra el COVID-19 es falso, aunque sería lo ideal; ha-
bría que desarrollar también tratamientos y quizá primero 
aparezca uno eficaz y efectivo, por lo que hay muchísimas 
opciones de transitar hacia la nueva normalidad”.

Si bien es muy duro reconocerlo ha sido “una bofetada 
que nos dio la realidad para incorporar cuestiones que ya 

sabíamos: lavar las manos y afinar la toma de disposiciones 
futuras en condiciones de incertidumbre, a partir de los da-
tos que la ciencia va arrojando”, dijo el también miembro 
del Consejo de Bioética de la Ciudad de México. 

En la emisión –conducida por Carlos Urbano Gámiz 
y la maestra Sandra Fernández Alaniz, responsable del 
Programa Universitario de Producción Radiofónica UAM 
Radio 94.1 FM– el maestro Vargas Lozano, investigador del 
Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa, enfa-
tizó la necesidad de desarrollar una cultura social sobre la 
pandemia y la ética aplicada.

“A esta última se le ve como una especie de catecismo 
humano y eso no puede ser, en virtud de que se trata de 
una disciplina enfocada en los problemas que la población 
tiene y sobre todo es decisivo promoverla en los niños; en el 
Observatorio Filosófico de México hemos propuesto clases 
de filosofía para ellos, con el fin de dotarlos de herramien-
tas adecuadas”, puntualizó.

El fundador y titular del Centro de Documentación en 
Filosofía Latinoamericana e Ibérica de esta casa de estudios 
consideró que se carece de una formación que incorpore 
temas relacionados con las epidemias y cómo actuar, ya 
que es menester “ir a las causas de fondo y no a las circuns-
tanciales de último momento”.

Respecto de la guía Bioética de asignación de recursos 
en medicina crítica, el docente expuso en el programa que 
para la elaboración de este documento “no se consultó a 
quienes se debía, por lo que publicar un texto en el cual se 
decide quién vive y quién muere es grave”. 

En la emisión Dilemas éticos: ¿cómo asumir los retos 
que presenta el COVID-19? el doctor Álvarez Díaz agregó 
que desde la ética médica clásica se ha promovido una 
atención clínica igualitaria sin importar edad, sexo o con-
dición social, pero también se apela a valores colectivos en 
beneficio de la población, lo que exige analizar de manera 
individual cada caso para brindar el cuidado urgente al en-
fermo que más le favorezca.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 476, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL  

EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2020

ACUERDO 476.1

Aprobación del Orden del Día, cuyos puntos se desahogaron de manera virtual, como consecuencia 
de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la pandemia generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y de las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas.

ACUERDO 476.2

Ratificación de las personas designadas para cubrir algunas vacantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
por lo que resta del periodo 2017-2019, en las siguientes Áreas:

I. CIENCIAS BÁSICAS:

Titulares:
DRA. JULIA AGUILAR PLIEGO
DR. JOSÉ ANTONIO SANTIAGO GARCÍA

VII. HUMANIDADES:

Titular:
DR. MARÍO ALBERTO RUFER

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS
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CASA Y TIEMPO

Inicio: diciembre 7
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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría y Doctorado en

ESTUDIOS SOCIALES

https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/nuevo-ingreso

A la comunidad 
universitaria

Debido a que continúa la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia del COVID-19 
a nivel mundial y con la 
finalidad de procurar la 
salud, integridad y bienestar 
de los alumnos del Programa 
Institucional de Movilidad, 
el Comité de Becas de 
Movilidad resolvió en su 
5ª. sesión, llevada a cabo 
el 04 de junio de 2020, no 
otorgar becas de movilidad 
nacional e internacional para 
licenciatura y posgrado en el 
segundo periodo del 2020, en 
virtud de que considera que 
no existen las condiciones 
para realizar estancias de 
movilidad presencial y viajar 
al país o entidad federativa 
receptores.

@uam.mx @Yo_SoyUAM

@instauam UAMVideos

Ver comunicado

https://bit.ly/30xDbe7

Premio Nacional  
de Protección Civil
Convocan: Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Coordinación 
Nacional de Protección Civil  
Recepción de propuestas: hasta julio 3
preparados.gob.mx/PremioNacional2020

Premio Nacional  
de Periodismo 2019
Convoca: Consejo Ciudadano  
Premio Nacional de Periodismo
Categorías: Crónica; Periodismo narrativo; 
Entrevista; Reportaje; Cobertura  
multiformato; Periodismo de investigación; 
Fotografía; Caricatura; Humor; Periodismo 
de opinión; Divulgación de la Ciencia; 
Difusión de la cultura
Registro de candidaturas: hasta julio 6
periodismo.org.mx
ccpnp19@gmail.com
5276 4480

Premio a la Innovación  
en Transparencia 2020
Convocan: INAI, ASF, INAP, OCDE, 
PNUD, SFP
Recepción de trabajos: hasta agosto 19
Registro de postulaciones:
http://premiotransparencia.org.mx/
Pages/Objetivos.aspx
https://forms.gle/FrKnhW1F9JGXZWci6

XXI Certamen de Ensayo Político
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes originarios  
o radicados en países del  
continente americano

Recepción de trabajos: hasta julio 3
ceenl.mx/concurso/cepxxi/static/media/ 
XXI%20CEP%20Convocatoria.f45bdf 
96.pdf

9no. Concurso internacional 
de casos para la enseñanza 
relativos a las áreas de 
administración, contaduría, 
informática y negocios 
internacionales
Convoca: UNAM
Recepción de casos: hasta junio 28
concursocasos@fca.unam.mx

3er. Concurso del Cineminuto
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años 
de edad interesados en enviar un video de 
60 segundos que subraye la importancia 
de la participación igualitaria de las  
mujeres en la vida política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

#ContigoEnLaDistancia: 
Rompecabezas de  
los espacios del CENART
Esta plataforma ofrece Viajar sin salir  
de casa; La psique del retrato;  
Escenografía de lo abstracto  
a lo concreto; Experiencias de  
una mujer; Cocinar con amor
Convoca: Secretaría de Cultura
https://contigoenladistancia.cultura.gob.
mx https://interfaz.cenart.gob.mx
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CASA Y TIEMPO

SÍGUENOS 
todos los 

En el cumplimiento de la función social de la UAM, investigadores 
de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada 
y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 6 episodios
de la radionovela:

Adaptación radiofónica del libro:
Zapata. La lucha por la tierra, 
la justicia y libertad

De Felipe Arturo Ávila

REPETICIONES: SÁBADOS, 17:00 HRS. DOMINGOS, 16:00 HRS.
Duración 30 min.

TRANSMISIONES: 
MARTES Y JUEVES, 

18:00 HRS.

Una producción de Radio Educación en UAM Radio 94.1 FM

Ver comunicado

https://bit.ly/2ApSB9v

A alumnas/alumnos del Programa 
Institucional de Movilidad y de 

Instituciones de Educación Superior

Debido a que continúa la emergencia sanitaria 
por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y 
con la finalidad de procurar la salud, integridad y 
bienestar tanto de los alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), que participan 
en el Programa Institucional de Movilidad como 
de los estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior (IES) nacionales y del extranjero 
interesados en realizar su estancia de movilidad 
en nuestra institución, la UAM a través de la 
Junta de Coordinación de Movilidad les comunica 
lo siguiente:
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De conformidad con el Acuerdo 10/2020 del Rector General que establece las reglas para la  
integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano para el Programa Universitario de Producción 
Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, la Universidad Autónoma Metropolitana emite la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA 
INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO PARA EL PROGRAMA 

UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA,  
UAM RADIO 94.1 FM, PERIODO 2020-2023

El procedimiento para elegir a las y los miembros del Consejo Ciudadano se llevará a cabo 
conforme a las siguientes: 

B A S E S

REQUISITOS

Dirigida a toda la ciudadanía interesada en formar parte del Consejo Ciudadano del Programa 
Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, que cumplan con los siguientes 
requisitos:

1. Tener la ciudadanía mexicana.

2. Tener su domicilio en la zona metropolitana del Valle de México.

3. Contar con las siguientes cualidades:

a. Experiencia o interés en radiodifusión, medios públicos o divulgación de la ciencia y 
la cultura.

b. Conocimientos en materia de medios de radiodifusión públicos, derechos de las 
audiencias, perspectiva de género o derechos humanos y no discriminación, gestión 
o difusión de la cultura, preferentemente.

4. No pertenecer a la comunidad universitaria de la UAM.

5. No ser funcionario(a) público(a) en el nivel federal o local, o haberlo sido durante el año 
anterior a la emisión de la respectiva convocatoria.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

1. Se recibirán solicitudes durante 10 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria, en la dirección electrónica uamradio@correo.uam.mx debiendo 
acompañar los siguientes documentos:

a. Currículum Vitae, en el que se señale domicilio, número(s) telefónico(s), correo 
electrónico, experiencia profesional o académica. 

b. Copias simples del documento con que acredite la ciudadanía mexicana.

c. Carta de exposición de motivos, donde se exprese las razones por las que desea 
participar en el Consejo Ciudadano y en caso de contar con ellos, la experiencia o 
conocimientos que se tengan en radiodifusión, medios públicos o divulgación de la 
ciencia y la cultura, así como conocimientos en materia de medios de radiodifusión 
públicos, derechos de las audiencias, ética en los medios de comunicación,  
perspectiva de género o derechos humanos y no discriminación, gestión o difusión 
de la cultura.

d. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cumple con los 
requisitos, acepta las reglas de selección y el resultado de la Convocatoria para 
integrarse al Consejo Ciudadano.

e. En caso de contar con ellos, copia simple de los documentos con los que acredite 
contar con conocimientos en materia de medios de radiodifusión públicos, derechos 
de las audiencias, perspectiva de género o derechos humanos y no discriminación, 
gestión o difusión de la cultura.

2. Las solicitudes incompletas o entregadas fuera del plazo establecido en las Bases de esta 
Convocatoria se tendrán por no presentadas.

3. Presentar postulación a título personal.

PROCESO DE SELECCIÓN

1. Los nombres de las candidaturas registradas que cumplan con los requisitos de la 
Convocatoria se publicarán dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la 
recepción de documentos, en la página electrónica www.uam.mx.

2. Para la selección de las y los miembros del Consejo Ciudadano, la Comisión de UAM 
Radio sesionará de manera extraordinaria para llevar a cabo las labores de selección.

3. La Comisión de UAM Radio, llevará a cabo el análisis de las solicitudes recibidas, de 
las constancias presentadas por los participantes para la acreditación de los requisitos, 
durante los cinco días hábiles subsecuentes al cierre de recepción de solicitudes.

4. Las y los miembros del Consejo Ciudadano serán seleccionados por el Rector General, 
previa opinión de los rectores de unidad y a propuesta de la Comisión de UAM Radio.

5. Los resultados se publicarán en la página www.uam.mx.

6. Las resoluciones de la Comisión de UAM Radio serán definitivas e inapelables.

7. Los asuntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Comisión de 
UAM Radio. 
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GENERALES

1. La integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano, están previstos en el Acuerdo 
10/2020 del Rector General, publicado el 8 de junio de 2020.

2. Los datos personales de las y los participantes son confidenciales, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y demás 
disposiciones aplicables.

3. La selección de las y los miembros del Consejo Ciudadano se desarrollará en estricto 
apego a los principios de igualdad de oportunidades, confidencialidad, objetividad y 
transparencia.

Ciudad de México, a 15 de junio 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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