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FORO: 
Desafíos 

a las políticas  
Post COVID-19

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

JUNIO 23
12:00 HRS.

Participan:
Angélica Buendía Espinosa, UAM-X
Adrián de Garay Sánchez, UAM-A
Juan Carlos López García, UAM-L
Ignacio Llamas Huitrón, UAM-I
Javier Mendoza Rojas, UNAM

Modera: 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Secretario General de la UAM

Registro para acceso a Zoom:
foroscshuam@gmail.com

Transmisión por YouTube de las páginas Web
de las 5 unidades académicas

Programa completo:
https://bit.ly/3dfvyLM



[Semanario de la UAM | 22•06•2020] 3

EDUCACIÓN

La UAM otorga su primer Doctorado en  
Ciencias Biológicas y de la Salud, vía remota

Con un estudio sobre pequeños 

cambios en la secuencia genética  

de niños con epilepsia

M iguel Ángel López García se convir-
tió en el primer doctor en Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS) por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
mediante un examen profesional vía remota.

Este ejercicio implicó la participación de un 
equipo que incluyó a la Dirección de la División 
de CBS, las coordinaciones de Sistemas Escolares 
y de Posgrado de la misma instancia académica y 
la estructura administrativa del propio programa 
de estudios de la Unidad Iztapalapa.

El egresado de la Casa abierta al tiempo de-
fendió en una disertación a través de la platafor-
ma Skype la tesis Estudio de los polimorfismos en 
las regiones codificantes de los genes CY P450 
asociados al metabolismo de fármacos antiepi-
lépticos en pacientes pediátricos con epilepsia 
focal farmacorresistente.

“Gracias a su disertación pública en esta 
modalidad –primera del tipo realizada en la 
Institución– tuvimos una nueva visión del uso de 
las tecnologías para unir a personas que física-
mente estamos en diferentes puntos, con un fin 
común: graduar” a los ex alumnos del posgra-
do más grande con el que cuenta la UAM, ya 
que abarca los esfuerzos de cuatro de las cinco 
unidades universitarias –Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco– en cuanto a líneas de in-
vestigación, plantilla docente e infraestructura, 
puntualizó el doctor Jorge Ismael Castañeda 
Sánchez, coordinador de este programa. 

“Tenemos el apoyo de los directores de las 
divisiones de CBS de Xochimilco, Iztapalapa 
y Lerma, así como del responsable de la de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de Cuajimalpa; 
además contamos con un proceso riguroso de 
selección que permite aceptar a los mejores can-
didatos para entregar a la sociedad científicos 
que contribuyan, tanto al conocimiento básico 
como aplicado, en favor de la resolución de de-
safíos nacionales e internacionales”.

El objetivo primordial es formar profesionales  
–en materia de docencia, investigación y desarrollo 
industrial– altamente capacitados en dichas áreas 
del saber para coadyuvar a la generación de pa-
tentes de medicamentos y estrategias metodoló-
gicas, entre otros campos.

Está en curso el proceso de admisión 2020, en 
el que 30 aspirantes –15 de la Unidad Iztapalapa, 
12 de Xochimilco y el resto de Cuajimalpa y Lerma– 

serán entrevistados por una comisión académica 
que revisará las propuestas de indagación, como 
parte de la fase de selección de los postulantes 
más calificados para el trimestre 20-P.

El doctor López García consideró que la reunión 
digital de especialistas de diferentes instituciones 
aportó mucho como experiencia y constituye un 
precedente de los beneficios que estas prácticas 
brindan a la docencia.  

El análisis de pequeños cambios en la secuen-
cia genética de niños con epilepsia –en el que un 
porcentaje importante de enfermos no reacciona 
al tratamiento farmacológico, lo cual podría tener 
respuesta en la sucesión de los genes– pretende 
aportar al médico una herramienta adicional para 
que pueda ofrecer una terapia más personalizada 
con base en el perfil del paciente y, por supuesto, 
con una técnica no tan invasiva.

Es el programa  
de posgrado  
más grande de  
la UAM, al abarcar  
a cuatro de las 
cinco unidades.

Disertación de Miguel Ángel López
https://youtu.be/bUcoEplmSq8

También destacó la política de la Casa abier-
ta al tiempo de permitir el trabajo experimen-
tal colaborativo –en este caso con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)– para acce-
der a quienes formaron parte de la investigación. 

El jurado estuvo integrado por los doctores 
Sandra Orozco Suárez e Iris A. Feria Romero, del 
IMSS; Héctor Fernando Serrano y Norma Edith 
López Díaz Guerrero, de la UAM, y Petra Yescas 
Gómez, del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Castañeda Sánchez dijo que en junio próxi-
mo se llevarán a cabo cuatro exámenes más vía 
Zoom, aun cuando la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 retrasó la programación de éstos para 
la obtención de grado.
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El Sistema Nacional de Salud precisa más  
coordinación en todos los niveles de gestión

La débil organización  

del sector podría aumentar  

la fragmentación, advierte  

Jorge Culebro Moreno

E l Sistema Nacional de Salud requiere de 
un acoplamiento mayor entre los niveles 
federal, estatal y municipal para conten-

der con los desafíos que impone la pandemia del 
SARS-CoV-2 en México y evitar que la fragmen-
tación se profundice, aseguró el doctor Jorge 
Culebro Moreno, profesor de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM). 

Los ámbitos político y administrativo del sec-
tor propiciaron la segmentación y, si bien la con-
tingencia “nos encontró en medio de un proceso 
de transformación, existe un riesgo potencial de 
que la débil articulación aumente la descomposi-
ción y reste capacidad a la resolución de la emer-
gencia sanitaria”, especificó en entrevista.

Junto con un grupo de académicos de la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM y el Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y So-
ciales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), el doctor Culebro Moreno lleva a cabo un 
estudio –aprobado en la convocatoria 2020-1: 

apoyo para proyectos científicos y de desarrollo 
tecnológico e innovación ante la contingencia por 
el COVID-19 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología– que analiza los mecanismos de regula-
ción durante la enfermedad, con base en las orien-
taciones del manejo de la crisis a partir del dictamen 
de las autoridades locales y el diseño institucional. 

El equipo examina también la forma en que 
las dimensiones organizacionales locales influyen 
en los instrumentos de ordenación y cómo llevar 
a cabo un tratado comparativo de las herramien-
tas de reglamentación entre los diferentes niveles 
de gobierno, que sirvan para generar propuestas 
a partir de las experiencias de éxito y las áreas de 
oportunidad, apuntó el docente del Departamento 
de Estudios Institucionales de la referida sede.  

Los antecedentes de la indagación Gestión de 
crisis. Un enfoque organizacional/Institucional. La 
respuesta del Sistema de Salud en México ante el 
brote de COVID-19 se ubican en las pesquisas de 
la citada instancia académica de la Casa abierta al 
tiempo dirigidas a asimilar las variables del sector 
de seguridad y bienestar social en el país, desde 
una perspectiva comparada o atendiendo asun-
tos específicos, incluido el llamado seguro popu-
lar, las cuales condujeron después al escrutinio del 
tratamiento de la crisis en la atención médica. 

También se hallan en la estrecha colaboración 
del CIECAS del IPN, que ha realizado estudios so-

La UAM participa 
en un estudio en la 
materia, realizado 
con el apoyo  
del Conacyt.
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bre gobiernos locales, así como con escuelas in-
ternacionales entre las que sobresalen las univer-
sidades de Kassel, en Alemania, y de Bergen, en 
Noruega, con las que se han elaborado algunos 
otros sobre política comparada en ambos países.

El especialista sostuvo que el contagio del 
COVID-19 se ha vuelto una problemática que atra-
viesa distintas áreas, pues no sólo es sanitaria, sino 
laboral, económica, social e incluso emocional. 

Enfoque innovador

El análisis ha tenido intersecciones fundamenta-
les entre disciplinas, de tal suerte que su diserta-
ción se relaciona, por una parte, con las ciencias 
de la salud y, por otra, con la política y la econo-
mía. Sin embargo, todavía son pocos los ensayos 
que la abordan orientada a la gestión de crisis y 
la teoría de la organización.

Para este proyecto se eligieron los casos de la 
Ciudad de México, Yucatán, Estado de México y 
Baja California Norte por su ubicación geográfi-
ca, contexto administrativo, tipo de programas 
y estrategias que han implementado, así como 
por las características de sus patrones de salubri-
dad y protección social, en particular el avance 
en la pandemia y el entendimiento para extraer 
lecciones útiles en las etapas posteriores, explicó 
el doctor por la Universidad de Bergen.

Todo esto con el propósito de estar en con-
diciones de diseñar y aplicar políticas públicas, a 
partir de enfoques innovadores que fortalezcan 
la gobernanza y la atención.

En entrevista, el profesor del mencionado 
Departamento de esta casa de estudios recono-

ció la coordinación entre los niveles de mandato, 
pero es débil, por lo que debe fortalecerse me-
diante acciones diversas, por ejemplo, propician-
do la colaboración entre regiones.

Entre la capital y el Estado de México pare-
ce que existe una buena comunicación, pero 
esto no sucede en otras zonas, debido a lo cual 
se requiere buscar este tipo de cooperación y 
concebir convenios que establezcan la gestión 
conjunta de recursos ante la federación, entre 
otras labores que involucren a las entidades y 
los municipios, subrayó el investigador.

Entre los resultados esperados del ejercicio 
están la elaboración de un reporte sobre el dise-
ño institucional del esquema de salud mexicano 
para enfrentar el brote del COVID-19 en las 32 
entidades y otro de la sentencia de los mandos 
locales para enfrentar el padecimiento; además 
son necesarios un análisis comparativo de los 
programas y los manejos locales, en términos de 
instrumentos de conexión y regulación, y las pro-
puestas a partir de registros previos. 

En un balance sobre la finalización de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia y la participa-
ción de las autoridades estatales ante la emergen-
cia, el doctor Culebro Moreno dijo que el fallo de 
la federación “ha sido correcto”, ya que ha hecho 
un esfuerzo por detener la pandemia, de acuerdo 
con los protocolos internacionales, luchando muy 
de cerca con la Organización Mundial de la Salud 
y “creo que es difícil saber qué habría ocurrido si 
no se hubiera actuado así”.

El papel de los liderazgos frente a la crisis es 
muy importante y en este caso “no fue el más 
apropiado; el estilo no ha servido para reducir el 
efecto de los estragos y esto puede traer otras 
consecuencias”, precisó el académico.

La condición laboral del personal no era la me-
jor y al llegar el COVID-19 al país eso se agravó, 
pero “confío en que en las etapas posteriores se 
dé un proceso de decisiones en el cual haya cam-
bios en el sector, incluida la protección social de 
los empleados” para contender contra un virus.

Las instituciones disponen, en general, de 
métodos de capacitación y protocolos para 
combatir las adversidades, aun cuando las tribu-
laciones son inesperadas y generan elevada in-
certidumbre, por lo que es relevante contar con 
el potencial, no sólo en el terreno de la salud, 
sino en el Estado mismo. 

“Un Estado dinámico ayuda a sortear cual-
quier tipo de dificultades”; el problema es que el 
ramo enfrenta, de un tiempo a la fecha, medidas 
de austeridad que han limitado la competencia 
organizacional de los hospitales. México debe 
construir unidades sanitarias más fuertes, ya que 
“si provee servicios adecuados en tiempos nor-
males, en los de crisis el impacto negativo sería 
mucho menor”, finalizó.

Entrevista con el académico
https://youtu.be/7sAbFP7TaSM
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México, presente en el escenario mundial  
de investigación sobre COVID-19

Expertos participaron en el ciclo:  

La investigación UAM presente  

ante la pandemia

M éxico tiene presencia en el escena-
rio mundial de investigación sobre 
COVID-19, con proyectos que cum-

plen los requisitos éticos establecidos en el 
país, destacó el doctor Jorge Alberto Álvarez 
Díaz, profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El registro de ensayos clínicos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) incluía –has-
ta el pasado 15 de junio– 3,581, de los cuales 
28 están en desarrollo en instancias nacionales, 
mientras en Clinicaltrials.gov, base de datos de 
análisis clínicos, aparecían hasta el 18 de junio 
2,192, de ellos 33 mexicanos, lo que “quiere de-
cir que hubo 33 comités de ética que han revi-
sado esos estudios, porque entre sus funciones 
están evaluar y dictaminar protocolos de riesgo, 
así como la carta de consentimiento informado y 
otros elementos que garanticen el bienestar y los 
derechos de los sujetos examinados”. 

La Comisión Nacional de Bioética tiene in-
jerencia regulatoria en los citados comités y la 
Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco son las 
entidades con mayor producción, dado el pro-
greso científico y tecnológico en materia de for-
mación de recursos humanos e indagación en 
salud, aseguró el profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco.

Al participar en el ciclo: Foros académicos: La 
investigación UAM presente ante la pandemia 
abundó que “entre sus obligaciones, la citada 
Comisión prevé visitas de supervisión a los co-
mités y clasificación de los proyectos. La Unidad 
Xochimilco ostenta un número de registro para 
su representación y cada año envía un informe y 
adelanta un proceso de renovación para demos-
trar que hemos estado trabajando con base en 
lineamientos comprobables y verificables”.

El Comité fue creado en 2016 en la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud y cuenta con 
dos representantes por cada uno de sus cuatro 
departamentos: los doctores Avedis Aznavurian 
Apajian y Álvarez Díaz, adscritos al de Atención 
a la Salud; la doctora María Judith Castellanos 
Moguel y el M. en C. Alfonso Esquivel Herrera, al 
de El hombre y su Ambiente; el doctor Filiberto 
Fernández Reyes y la ingeniera agrónoma María 
Magdalena González, al de Producción Agrícola 
y Animal; la QFB Nora Lidia Sánchez Saucedo y 
la M. en C. María Cristina Fresán Orozco, al de 
Sistemas Biológicos, así como los vocales exter-
nos doctores Ángel Alonso Salas, Tirso Zúñiga 
Santamaría y un miembro representante de la 
comunidad universitaria, la doctora Ana Laura 
Esquivel Campos. 

Álvarez Díaz explicó que si bien no existe un 
tratado internacional de garantías individuales 
sobre exploración en seres humanos, México ha 
pedido la adhesión al Convenio para la protección 
de los derechos humanos respecto de la biología 
y la medicina, conocido como de Oviedo, actual-
mente en análisis por la Comunidad Europea.
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Participaciones de los especialistas
https://youtu.be/m8IyA5dJ8j0 

En la charla Los Comités de ética en la inves-
tigación apuntó que a nivel de estatutos están la 
ley y el reglamento generales de salud, además 
de la Ley Federal de Metrología y Normalización, 
de donde derivan las normas, una de ellas para 
la indagación en salud con personas y en la que 
se habla de los comités.

Las instituciones del ramo “deben contar con 
un comité que revise los aspectos científico-téc-
nicos y estadísticos del proyecto; uno sobre bio-
seguridad, en caso de que sea necesario, y otro 
ético de investigación”, debido a que la historia de 
la disciplina ha sido reactiva y no proactiva a partir 
de los casos presentados, por lo que “estamos en 
el momento de planear a futuro cuáles debieran 
ser las sapiencias, las habilidades y las actitudes a 
buscar en nuestros docentes y alumnos”.

La enseñanza de la ética tendría que darse 
desde la educación básica y no debió haber sali-
do jamás de los planes y los programas de estu-
dio, sino haberse mantenido más presente, pues 
según la Encuesta sobre la Percepción Pública de 
la Ciencia y la Tecnología en México –de 2017– la 
mitad de la población considera peligrosos a los 
científicos, lo cual es preocupante.

El ganador del Premio a la Excelencia en Salud 
Interamericana en Bioética 2007 recalcó que los 
comités son vistos como “estorbos y en las ins-
tituciones de educación superior falta enseñar 
más ese tema, que no pasa por ósmosis de los 
docentes a los alumnos”, aun cuando hay esfuer-
zos en algunas licenciaturas “con una serie de 
saberes específicos sobre qué es la ética y cuál es 
su utilidad, pero podríamos hacer más”.

Principios/ejes/valores

El doctor Gustavo Pacheco López, director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de 
la Unidad Lerma, manifestó que en el caso de 
dicha sede académica de esta casa de estudios 
se ha promovido un código de ética, el primero 
en su tipo con el que cuenta la Institución. 

Aprobado en julio de 2019 en la sesión 91 
del Consejo Académico, el documento tiene la 
finalidad de establecer principios, ejes y valores 
que guíen la conducta de todos los integrantes 
de la comunidad, especificó el docente. 

“El Reglamento de los Derechos Universitarios 
comprende una serie de valores recientemente 
reconocida, pero habría que aceptar que nos 
quedamos en el ámbito humano y faltaría deba-
tir –quizá en otro Foro y con más especialistas– 
sobre la jurisprudencia de otros organismos con 
los que compartimos este planeta”. 

El especialista del Departamento de Ciencias 
de la Salud dijo que existen grandes hitos en la 
exploración biomédica, a partir de exámenes en 
modelos vivos que han logrado transformaciones 
sobresalientes en la expectativa y la calidad de vida. 

“La insulina, los antibióticos y gran cantidad 
de vacunas nos han dado esta longevidad. Los 

que están en contra –si fueran completamente 
íntegros en su actuar– tendrían expectativas de 
vida como los seres humanos en la Edad Media, 
cuando no superaban en muchos casos los 30 
años de existencia”, enfatizó el académico. 

Los Foros académicos: La investigación UAM 
presente ante la pandemia, una iniciativa promo-
vida por la Rectoría General de la Casa abierta 
al tiempo, continuarán transmitiéndose todos los 
jueves, a las 17:00 horas, a través de los canales 
oficiales: www.facebook.com/uam.mx y www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS

El objetivo de este esfuerzo de divulga-
ción, organizado por la Dirección de Apoyo a 
la Investigación (DAI), es que profesores de la 
Universidad y especialistas en diversos campos 
del conocimiento –humanístico, científico, tec-
nológico y artístico– analicen los desafíos que ha 
planteado la emergencia sanitaria por el corona-
virus COVID-19 y difundan proyectos en curso.

La cita del jueves 25 de junio abordará la 
Problemática del desabasto de ventiladores 
frente al COVID-19: aportaciones y propues-
tas desde la investigación, con la participación 
del doctor Joaquín Azpiroz Leehan, docente del 
Centro Nacional de Investigación en Imagenología 
e Instrumentación Médica (Ci3M) de la Unidad Iz-
tapalapa de la UAM, y el maestro en ingeniería 
Serafín Castañeda Cedeño, académico del Centro 
de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gustavo Pacheco 
y Jorge A. Álvarez 
abordaron el 
tema: Los Comités 
de ética en la 
investigación.
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El Proyecto Emergente de Enseñanza  
Remota de la UAM es flexible y moldeable

La Institución podrá iniciar 

el próximo trimestre en las 

condiciones que se requieran

E l Proyecto Emergente de Enseñanza Re-
mota es flexible y moldeable, lo cual ha 
permitido a la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM) estar en muy buena posición 
para iniciar el próximo trimestre en las circuns-
tancias que se requieran, ya sea mediante un 
sistema como el PEER en su totalidad o híbrido, 
consideraron los doctores Oscar Lozano Carrillo 
y Mariano García Garibay, rectores de las unida-
des Azcapotzalco y Lerma, respectivamente. 

En el programa UAM, responsabilidad social 
frente al COVID-19 –que la radiodifusora de la 
Institución transmite los miércoles a las 12:00 
horas– el doctor Lozano Carrillo aseguró que 
en la sede académica que encabeza, la matrícu-
la estudiantil creció con este modelo durante el 

trimestre en curso, respecto del mismo de 2019, 
a pesar de la suspensión de algunas unidades de 
enseñanza aprendizaje que se imparten de ma-
nera experimental en laboratorios.

“El primer conocimiento que ayudó a pilotear 
esta modalidad fue el examen de recuperación 
especial del trimestre anterior”, pues se inscribió 
más de 67 por ciento que un año antes; este gra-
do de participación lo interpretamos como una 
respuesta satisfactoria al formato a distancia.

También refleja una apreciación positiva por 
parte, tanto de los profesores como de los alum-
nos, que vieron en el PEER la ruta adecuada para 
la continuidad de sus trayectorias académicas, 
estimó el investigador nacional, Nivel I.

En la emisión –conducida por Carlos Urbano 
Gámiz y Sandra Licona Morales, directora de 
Comunicación Social de la UAM– el doctor 
García Garibay señaló que cien por ciento de 
los docentes de Lerma ha atendido el Proyecto 
con entusiasmo y hubo un porcentaje muy 
bajo de cancelación de unidades de enseñanza 
aprendizaje prácticas.

La Comisión de Diagnóstico y Estrategia 
para la Docencia en la Contingencia –creada 
por el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general, e integrada por 21 miembros, entre 
profesores de las cinco unidades; expertos en 
educación virtual y a distancia, y encargados 
de las áreas administrativas de Comunicación 
Social, Tecnologías de la Información y Sistemas 
Escolares– trabaja ya en la evaluación a partir de 
la experiencia en este trimestre. 

Dicha instancia está haciendo un examen 
minucioso y detallado, cuyos resultados segura-
mente el Rector General de la UAM presentará 
en su momento al Colegio Académico.

Las unidades Azcapotzalco y Lerma contaban 
ya con un esquema semipresencial en algunas de 
sus licenciaturas, lo que contribuyó a desarrollar 
de mejor manera la aplicación del PEER durante 
la actual contingencia sanitaria, destacó el doc-
tor Lozano Carrillo.

“El Proyecto ha tenido que ser ajustado en 
el ámbito específico de cada División académica, 
debido a las diferencias disciplinarias, metodoló-
gicas y epistemológicas, así que cada una convie-
ne sus particularidades tecnológicas a partir de 
lo requerido sobre la marcha”, precisó.

Los doctores Lozano Carrillo y García Garibay 
coincidieron en que el fortalecimiento y la reno-
vación del PEER deberán tener ante todo una 
perspectiva de apoyo y convergencia en los 
aspectos psicosocial y anímico, en los que más 
se ha visto afectada la comunidad universitaria 
durante la crisis por la pandemia del COVID-19. 

“Hemos notado y comprobado que el ele-
mento presencial, además de conocimiento, ofre-
ce convivencia humana, lo cual es muy difícil de 
lograr en este momento”. El soporte institucional 
se va a dar, no sólo en el tema de la psique, sino 
también en otros referentes que se están mani-
festando, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o 
la tensión generada con este tipo de modalida-
des, en las cuales la casa se convierte en un espa-
cio de interacción que antes no existía, puntualizó 
el Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Los rectores de 
las unidades 
Azcapotzalco  
y Lerma trataron  
el tema en  
UAM Radio 94.1 FM

La emisión completa en: 
https://bit.ly/30RZYBv
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Las divisiones de CSH de 

las unidades de la UAM 

convocan al Foro sobre  

los desafíos políticos

S alud, educación y empleo son 
sectores que después de la 
pandemia del COVID-19 van 

a requerir gran cantidad de recursos 
económicos para salir adelante y será 
imposible hacer frente a este reto con la 
estructura impositiva actual, por lo que 
es urgente una reforma fiscal progre-
siva, advirtió el doctor Manuel Canto 
Chac, investigador del Departamento 
de Política y Cultura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Entrevistado a propósito de la rea-
lización del Foro Desafíos de las políti-
cas POSCOVID-19 –al que convocaron 
las divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades de las cinco sedes de la 
Casa abierta al tiempo– el académico 
aseguró que después de la crisis sa-
nitaria vendrá un agravamiento de la 
situación en estas esferas.

México ha tenido una tasa, “no de 
desempleo, pero sí de trabajo precario 
bastante alta”, ya que 50 por ciento 
de la población trabaja en la informa-
lidad, de tal manera que la condición 
empeorará, sobre todo si se conside-
ran las proyecciones de la Comisión 
Económica para América Latina y 
la Organización Internacional del 
Trabajo, entre otras instancias. 

El Instituto de Estadística y Geogra-
fía reportó –entre marzo y abril– 12.5 
millones de puestos laborales perdidos, 
un rubro que estará en primer lugar en 
cuanto a las secuelas de la contingen-
cia, aunque ese mismo rango ocupa la 
atención a la salud, cuyos efectos no 
terminarán con el descenso de la cur-
va epidémica, ya que se prevén con-
secuencias en la población que haya 
enfermado y se deberá evitar rebrotes, 
por lo que es preciso empezar a discutir 
las estrategias al respecto.

Otra derivación relevante está en el 
ámbito de la enseñanza, pues si bien 
México ha cumplido los estándares del 
milenio, el coronavirus impuso un giro 
respecto de si en el futuro podrá haber 
el número de alumnos por aula, desde 
los niveles básicos hasta los superiores, 
lo que implica replantear las caracte-
rísticas de la educación, en particular 
la superior, porque si algo demostró la 
crisis es que urge actualizar y fortalecer 
el conocimiento científico. 

El investigador de la Unidad Xochi-
milco dijo que para resolver todo esto 
debe contarse con capital, por lo que 
un cuarto punto fundamental es la re-

forma fiscal y ver qué pasará con los 
bienes públicos, porque con el esquema 
impositivo en vigor en el país es impo-
sible afrontar los asuntos mencionados. 

México está en el grupo de nacio-
nes latinoamericanas con los grados 
más bajos de captación fiscal, por lo 
que una reforma “a fondo que sea 
progresiva” debe ser analizada, en el 
sentido de que se grave más a quienes 
tienen más y ya no descanse en los 
consumidores, como ha ocurrido con 
los sucesivos incrementos al Impuesto 
al Valor Agregado. 

Para construir un gran consenso 
en la aplicación de estas medidas se 
requiere la aprobación de los ramos 
social, empresarial y sindical, además 
del académico y el campesino, entre 
otros, añadió el doctor Canto Chac.

La actividad se llevará a cabo en la 
plataforma Zoom y comenzará el mar-
tes 23 de junio, a las 12:00 horas, con 
el tema Educación superior; seguirá el 
día 26 de junio, a las 17:00 horas, con 
Recursos públicos para el desarrollo; el 
martes 30 de junio, a las 11:00 horas, 
con Política POSCOVID-19, y el miér-
coles primero de julio, a las 10:00 ho-
ras, especialistas hablarán sobre los 
Desafíos al desarrollo y la planeación. 

Para acceder como oyente se pedirá 
la inscripción en la dirección de correo 
electrónico foroscshuam@gmail.com 
mientras que para población abierta 
estará disponible a través de los cana-
les de YouTube de las cinco unidades 
de la UAM, que transmitirán de mane-
ra simultánea.

Urge una reforma fiscal progresiva,  
ante los retos en la etapa posCOVID-19

En la primera sesión, 

expertos disertarán el 

23 de junio, vía remota, 

sobre educación superior
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO  
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 477,  

CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020

ACUERDO 477.1

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 477.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 461, 462, 463, 464, 465 y 466, celebradas los días 22 y 24 de 
julio, 11 de septiembre, 16 de octubre y 3 de diciembre de 2019.

ACUERDO 477.3

Justificación de las inasistencias de la Dra. Elena Aréchaga Ocampo, representante del personal académico de 
la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 464, 465, 467, 469 y 473, 
celebradas los días 11 de septiembre, 16 de octubre y 17 de diciembre de 2019; así como 18 de febrero y 17 de 
marzo de 2020, respectivamente.

ACUERDO 477.4

Justificación de las inasistencias del Sr. Jesús Nestor Ramírez Torres, representante de los alumnos de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 464, 466, 467, 469/470 y 472, 
celebradas los días 11 de septiembre, 3 y 17 de diciembre de 2019; así como 18 de febrero y 11 de marzo de 
2020, respectivamente.

ACUERDO 477.5

Reemplazo del Sr. Carlos Esteban Radilla Morales, como representante de los alumnos de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a cinco 
sesiones no consecutivas del Colegio Académico.

ACUERDO 477.6

Justificación de las inasistencias de la Srita. Ana Karen Sánchez Barrios, representante de los alumnos de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 471, 472 y 473, celebradas los días 27 
de febrero, 11 y 17 de marzo de 2020, respectivamente.

ACUERDO 477.7

Autorización de una prórroga al 4 de septiembre de 2020, para que presente su dictamen la Comisión de Carrera 
Académica (denominación abreviada), con respecto al mandato de revisar y definir las condiciones en que se 
conformarán las comisiones dictaminadoras de área, de Recursos y divisionales, y los plazos para la integración de 
éstas conforme a lo previsto en las reformas aprobadas en la sesión 461.

ACUERDO 477.8

Autorización de una prórroga al 20 de septiembre de 2020, para que presente su dictamen la Comisión encargada 
de analizar y proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo 
Académico de la Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho Reglamento.
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ACUERDO 477.9

Autorización de una prórroga al 20 de septiembre de 2020, para que presente su dictamen la Comisión encargada 
de diseñar políticas transversales en materia de violencia de género como elementos constitutivos de los derechos 
universitarios, de acuerdo con el punto quinto del dictamen de la Comisión encargada de proponer las reformas 
al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, aprobado en la Sesión 461 del Colegio Académico.

ACUERDO 477.10

Designación de la Srita. Ana Karen Sánchez Barrios, como miembro de la Comisión encargada de analizar y 
proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo Académico de la 
Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho Reglamento, en sustitución de la Srita. Cristina Millán 
Villanueva, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida.

ACUERDO 477.11

Designación de la Lic. Elizabeth Gorety Carrillo Altamirano, como miembro de la Comisión encargada de analizar y 
proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo Académico de la 
Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho Reglamento, en sustitución del Sr. Humberto López Cruz, 
por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida.

ACUERDO 477.12

Designación del Sr. Daniel Monte Alegre García, como miembro de la Comisión encargada de revisar la iniciativa 
que presenta el Rector General para modificar las Políticas de Investigación contenidas en las Políticas Generales 
y formular, en su caso, la propuesta correspondiente, así como recomendar la creación o modificación de políticas 
operacionales, en sustitución del Sr. Jesús Nestor Ramírez Torres, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas, a la Comisión referida.

ACUERDO 477.13

Integración de una Comisión encargada de revisar los documentos y condiciones en que se integra el proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, que permitan apoyar con mayores elementos el correspondiente 
al año 2021.  

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Oscar Lozano Carrillo Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Dr. Juan Manuel Herrera Caballero Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Iztapalapa. 

M. en C. María Elena Contreras Garfias Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
 Unidad Xochimilco. 

Dr. Jesús Isidro González Trejo Representante del Personal Académico, División de Ciencias 
 Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Aureola Quiñónez Salcido Representante del Personal Académico, División de Ciencias 
 Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia Representante del Personal Académico, División de Ciencias 
 Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sr. Alexis Sánchez Fabian Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Srita. Cristina Millán Villanueva Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Lerma.

Srita. Gabriela Alejandra Nieto Hernández Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Srita. Julia Mendoza Vázquez Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad  
 Azcapotzalco.
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Asesores:

Dr. Andrés Francisco Estrada Alexanders Secretario de la Unidad Iztapalapa.

Mtro. Mario Alejandro Carrillo Luvianos Secretario de la Unidad Xochimilco.

Dr. Abelardo Mariña Flores  Profesor del Departamento de Economía, División de Ciencias 
 Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Srita. Alia Balam González Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Oscar Jorge Comas Rodríguez Coordinador General de Información Institucional, Rectoría 
 General. 

Mtro. Apolo Juan González Martínez Jefe de la Oficina de Planeación e Información Institucional, 
 Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

Invitados:

Lic. Jorge Nava Díaz  Director de Planeación, Rectoría General.

Dr. José Agustín Ronzón León Coordinador General de Administración y Relaciones Laborales, 
 Rectoría General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 5 de diciembre de 2020.

ACUERDO 477.14

En tanto se mantenga la emergencia sanitaria o el Colegio Académico resuelve sobre la iniciativa para desarrollar 
las sesiones de los órganos colegiados académicos, a través de medios de comunicación electrónica, se autoriza a 
los consejos académicos y divisionales para que sesionen en la modalidad virtual. 

ACUERDO 477.15

Integración de una Comisión encargada de revisar la iniciativa que, con fundamento en el artículo 41, fracción II del 
Reglamento Orgánico, presenta el Rector General para reformar el Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, a efecto de que las sesiones puedan desarrollarse a través de los medios de comunicación electrónica.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros: 

Lic. Miguel Pérez López Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa.

Dr. José Mariano García Garibay Rector de la Unidad Lerma.

Dr. Francisco José Gutiérrez Mendieta Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dr. Ignacio López Moreno Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Dra. Ana Soledad Bravo Heredia Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Sr. Daniel Monte Alegre García Representante de los Alumnos, División de Ciencias de la  
 Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Srita. Cristina Millán Villanueva Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y 
 Humanidades, Unidad Lerma.

Sr. Christian Thomas Velázquez Bravo Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Xochimilco. 

Sr. Humberto López Cruz Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad  
 Lerma.
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Asesores: 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Secretaria de la Unidad Azcapotzalco.

Mtro. Octavio Mercado González Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 
 Unidad Cuajimalpa.

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi Secretario de la Unidad Lerma.

Dr. Oscar Jorge Comas Rodríguez Coordinador General de Información Institucional, Rectoría 
 General. 

Dra. Esther Morales Franco Profesora del Departamento de Estudios Institucionales, Unidad  
 Cuajimalpa. 

Dra. Silvia Tamez González   Profesora del Departamento de Atención a la Salud, Unidad 
 Xochimilco.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 28 de febrero de 2021.

ACUERDO 477.16

Aprobación de la modificación del inicio de la vigencia de las licenciaturas en Ciencia Política y Psicología Social de 
la Unidad Iztapalapa, a solicitud del Consejo Divisional correspondiente, la entrada en vigor será en el Trimestre 
2021-P.

NOTA: 477.MCDCBSX

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a 
grupo de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco. 

NOTA: 477.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias 
Naturales e Ingeniería de las Unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa, sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes 
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de la Maestría  
y Doctorado en Ingeniería Estructural.  

CBI-A 2020-I

2. Plan y programas de estudio de la Licenciatura  
en Ingeniería en Computación.   

CNI-C 2020-P

NOTA: 477. ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico Administrativas.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 5 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

A los egresados
de la UAM 

Las fechas de firma de título o 
grado asignadas en la solicitud 

de trámite serán 
reprogramadas, de acuerdo 

con las disposiciones del 
Sistema de Semáforo de Alerta 

Sanitaria, una vez que las 
condiciones sean propicias 
para reiniciar actividades 

presenciales.

Información relevante respecto del COVID-19 puede consultarse 
en el sitio de la Secretaría de Salud:

 www.gob.mx/coronavirus

La información al respecto será publicada en:
http://dse.uam.mx/
www.uam.mx/

contactodse@correo.uam.mx

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/PremioNacio-
nal2020

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

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

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

Becas de Investigación 2020
Incentivan la indagación  
en función hacendaria
Registro en línea: 
Hasta el 17 de julio
Convoca: Instituto Hacendario  
del Estado de México
http://ihaem.edomex.gob.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/

Conferencia: Procesos urbanos 
en las economías emergentes 
asiáticas: el caso de India  
y China
Imparte: Sergio Efrén Martínez Rivera, 
UNAM
Junio 24, 10:00 hrs.
Vía Zoom: https://cuaed-unam.zoom.
us/j/92738130001?pwd=RXZya29 
ERUdCVU9QdHk1bnBqTjIwdz09
ID: 927 3813 0001
Contraseña: 664777
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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.

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

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

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

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Tema
PROBLEMÁTICA 

DEL DESABASTO DE 
VENTILADORES FRENTE 

AL COVID-19: 
APORTACIONES Y PROPUESTAS

DESDE LA INVESTIGACIÓN

Dr. Joaquín Azpiroz
M. en I. Serafín

Castañeda Cedeño

Junio 25
17:00 hrs.

Programa semanal de análisis 
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, 
tecnológico y artístico-

 de los complejos desafíos que 
plantea la pandemia.

UAMVideos

Transmisión en vivo en:
 www.uam.mx/video/envivo
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