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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 473, el 17 
de marzo próximo, a las 9:00 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez”, ubicado en la Planta Baja 
de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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UAM Radio contribuye a formar audiencias  
nuevas y una ciudadanía informada y crítica

La radiodifusora 

universitaria celebró  

sus primeros nueve años  

de servicio público

U AM Radio 94.1 FM celebró el 
pasado 11 de marzo su nove-
no aniversario como una emi-

sora de servicio público que divulga el 
conocimiento científico, humanístico y 
cultural que emana de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
con una transmisión especial desde 
el Museo de la Radio, en la estación 
Parque de los Venados del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, felicitó a la radiodifusora  
–fundada bajo las siglas XHUAM con 
20 watts y que cuenta ya con 3,000 
watts de potencia, lo que le permi-
te ahora llegar a cualquier parte de 
la Ciudad de México– por difundir 
contenidos de calidad y una progra-
mación musical variada en géneros, 
además de contribuir a la formación 
de nuevas audiencias y la construcción 
de una ciudadanía informada, crítica, 
reflexiva y participativa.

La UAM es una de las mejores univer-
sidades de México, América Latina y el 
mundo, debido a su “compromiso con el 
conocimiento; el incremento de la cober-
tura educativa; la promoción artística; la 
divulgación de la ciencia, y seguiremos 
mejorando”, enfatizó el Rector General 
–en enlace telefónico– en la mesa con-
ducida por Carlos Urbano Gámiz.

La maestra Sandra Fernández 
Alaniz, responsable del Programa Uni-
versitario de Producción Radiofónica 
UAM Radio 94.1 FM, remarcó que 
este medio es aún muy joven en el 
cuadrante, por lo que busca llegar a 
un mayor número de escuchas; la li-
cenciada Sandra Licona, directora de 
Comunicación Social de la Institución, 
subrayó que con la intención de crear 
un punto de encuentro con la comuni-
dad, este año iniciaron transmisiones 
en vivo desde cada una de las cinco 
unidades de esta casa de estudios, 
como parte de un proyecto semanal 
itinerante que se espera continúe con 
programas una vez al mes. 

La maestra Hilda Saray Gómez, de-
fensora de las audiencias de la radio-
difusora, especificó que la vocación 
de la estación está ligada al escucha, 
pues su condición “de pública y uni-
versitaria otorga dos elementos de 

compromiso enorme, además de ha-
ber sido la primera que nació en la era 
digital en la Ciudad de México”.

A lo largo de la jornada de aniver-
sario –desde las 9:00 y hasta las 20:00 
horas– la transmisión especial UAM 
Radio 2020. Haciendo radio juntos 
contó con la participación de locuto-
res y realizadores de producciones que 
son emitidas a través del 94.1 FM. Con 
la conducción de Guillermo Francisco 
Hernández Servín tuvo lugar una char-
la con Laura Barranco, gerente gene-
ral de La Octava, e Ivo Gaytán Molina, 
director de Fluxus Comunicaciones, 
ambos egresados de la Unidad Xochi-
milco quienes compartieron sus expe-
riencias acerca del campo laboral y las 
ventajas de formarse en la UAM.

Como parte de la barra infantil, el 
Dragón Buba condujo un segmento 
en el que intervinieron Silvia López 
e Itzcóatl Trejo, de Yutlani teatro, y 
Guadalupe Fernández y Trigo Martri, 
de Abuelos lectores y cuentacuentos, 
quienes abordaron la trascendencia 
de fomentar la lectura en los niños.

Nidia Ibarra Ojeda, por Instruc-
ciones para atrapar un cuento; Andrés 
Calderón Martínez, por Los niños más 
felices del mundo; y Julio César Osnaya 
Guzmán, por Hulk a la mexicana, obtu-
vieron primero, segundo y tercer lugares 
por su participación en una de las con-
vocatorias de UAM Radio 94.1 FM: En tu 
voz, cuentos, narraciones y relatos. Los 
ganadores recibieron sus premios, uno 
de los cuales consiste en que las obras 
serán publicadas en el número 62 del 
suplemento electrónico Tiempo en la 
Casa de la Revista Casa del Tiempo y el 
primer sitio en el Semanario de la UAM.

Fotos: Enrique López Valderrama

Foto: Michaell Rivera Arce
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La relación gobierno-universidad, central  
para mejorar la vida de los capitalinos

La Rectoría General de  

la UAM fue sede del 

Seminario de Innovación 

Educativa de la red ECOs 

L a relación entre el gobierno de la 
Ciudad de México y los centros 
de enseñanza superior es funda-

mental para el objetivo común de me-
jorar la vida de los habitantes de esta 
metrópoli, a partir del conocimiento 
producido en las instituciones, coinci-
dieron en señalar los doctores Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secre-
taria de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la capital. 

Ambos encabezaron la ceremonia 
inaugural del Seminario de Innovación 
Educativa de la red ECOs de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México, actividad previa a la sesión 
ordinaria 1.2020 del Consejo Regional 
de Área Metropolitana (CRAM) de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), cuya presidencia ocupa el 
titular de esta casa de estudios. 

Al dar la bienvenida a los integrantes 
del CRAM, el Rector General subrayó 
que el sector requiere adecuarse a las 
necesidades y avanzar en el aprovecha-
miento de los entornos tecnológicos, 
así como en la adopción de métodos 
de enseñanza innovadores, si se consi-
dera que niveles mayores de inclusión y 
equidad en el acceso a la educación y la 
atención a la diversidad en la sociedad 
implicarían el diseño de plataformas 
formativas híbridas y planes más efi-
caces de capacitación, actualización y 
preparación docente, en los que la im-
plementación de iniciativas semipresen-
ciales y mixtas resulta ya impostergable.

La relevancia del Seminario radica 
en el impacto positivo que tendrán las 
acciones encaminadas a atender los 
desafíos mencionados, considerando 
factores de eficiencia terminal y deser-
ción, indicadores de desempeño que 
se han tornado en una prioridad para 
el gobierno local. Frente a esto, el en-
cuentro propuso la integración de un 
grupo académico representativo que 
–mediante el diálogo y el intercambio 
de ideas– genere modelos formativos 

mediados por tecnologías y proyectos 
que –por la vía de la innovación edu-
cativa y en el corto plazo– permitan 
ampliar la cobertura con equidad, per-
tinencia y calidad.

Cambio paradigmático

La doctora Ruiz Gutiérrez destacó que, 
como nunca, se está desarrollando un 
esfuerzo muy detallado en la búsqueda 
de una relación con los centros de en-
señanza superior para trabajar en cada 
tema de gobierno –la sismología, la sa-
lud y la educación– a la vez de que “esta-
mos al pendiente de las casas de estudio 
y los centros de investigación, porque 
esta vinculación resulta esencial”.

También agradeció el apoyo a los 
proyectos encabezados desde la capi-
tal del país, en particular los emanados 
de la Secretaría que dirige y los rela-
cionados con la salud y el medio am-
biente, ya que “siempre tenemos en 
un lugar muy preponderante la parti-
cipación de la Casa abierta al tiempo”.

Ante la emergencia internacional 
por el coronavirus COVID-19 es indis-
pensable tomar medidas responsables 
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para evitar en el país una situación si-
milar a la que ya ocurre en otras na-
ciones y, en este sentido, el quehacer 
en materia de innovación pedagógica 
del Seminario Ecos –en el que se ana-
lizan los modelos de estudio presen-
cial, híbrida y en línea– es vital, a la luz 
de la experiencia de Estados Unidos, 
donde han cerrado aulas debido a la 
pandemia, pero disponen de materia-
les virtuales que facilitan la continui-
dad de las actividades. 

El sector demanda una revisión “de lo 
que estamos haciendo y cómo mejorar” 
para entender el cambio paradigmático 
que ocurre en las nuevas modalidades, 
aseguró la doctora en ciencias biológicas 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

En la mesa redonda Gestión del 
conocimiento para la innovación edu-
cativa en la educación superior, mode-
rada por la doctora Aureola Quiñones 
Salcido, investigadora del Departa-
mento de Estudios Institucionales de la 
Unidad Cuajimalpa, el doctor Gustavo 
Pacheco López, director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
de la Unidad Lerma, expuso que ésta 
enfrenta condiciones académicas ad-
versas, por lo que “hemos tenido que 
innovar por fuerza”.

Con nueve licenciaturas que com-
prenden docencia experimental, la 
División se ha visto en la necesidad de 
ofertar a alumnos y profesores opciones 
complementarias a lo que se conoce 

como laboratorio prototipo de ense-
ñanza y, con la colaboración de profe-
sores de la Licenciatura en Educación 
y Tecnologías Digitales surgió una con-
fluencia para establecer el Laboratorio 
UAM 4.0, una plataforma digital-cola-
borativa para el aprendizaje en ciencias.

En esta sede universitaria “buscamos 
innovar con elementos que generen 
aprendizaje significativo y el desarrollo 
del sujeto” para que a su paso por el aula 
adquiera las habilidades para el ejercicio 
profesional, ya que la práctica debiera 
dotarlo de destrezas y competencias. 

La División de CBS ha propuesto un 
“sistema de aproximaciones progresi-
vas” en una idea parecida a la formación 
de un piloto aviador que debe entrenar-
se en un simulador y transcurre hacia 
entornos de mayor complejidad, como 

ocurre en situaciones reales; con este 
modelo básico, los jóvenes al egresar 
estarán capacitados para enfrentar los 
desafíos que presenta el ámbito laboral.

El diseño conceptual del Labora-
torio UAM 4.0 consiste en un aula 
colaborativa con contenidos que se 
demandan en software e Internet y 
datos a través de hardware. Esta com-
binación existe en el mercado, pero 
“lo que hemos hecho es un proceso 
de reingeniería” para optimizar costos 
y adaptarlo al plano nacional.

El doctor Enrique Ruiz Velasco 
Sánchez, adscrito al Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la 
Educación de la UNAM, expuso que 
los grupos constituidos como comu-
nidades de aprendizaje comparten in-
tereses, visiones y problemas comunes 
que rebasan las esferas locales y las 
referencias culturales. 

En ese sentido, la gestión del co-
nocimiento consiste en generar trans-
formaciones para estos sistemas y 
convertir las escuelas en instancias de 
la sociedad del aprendizaje, lo que exi-
ge competencias y habilidades profe-
sionales por parte del profesor, quien 
“aprende a aprender enseñando, en 
tal sociedad, con tecnologías de la in-
formación y la comunicación”.

En el Seminario –al que asistió 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, secretario general de la 
UAM– Velasco Sánchez detalló que el 
Laboratorio de Innovaciones Didácticas 
y Tecnologías para el Aprendizaje está 
enfocado en el usuario y orientado a 
la colaboración y la equidad, con el fin 
de enseñar y aprender en comunidad 
para la conformación de inteligencia 
colectiva, en la que lo fundamental es 
una conectividad que facilite trabajar 
desde sitios remotos, pero siempre ins-
truyéndose en equipos.
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El paro del 9 de marzo, un pacto social
de género con el gobierno federal

El diálogo es un recurso decisivo  

en las disputas políticas, 

económicas y religiosas

E l paro de mujeres del pasado 9 de mar-
zo en México “buscó establecer un pac-
to social de género con el gobierno que 

transforme realmente las relaciones estructurales 
de poder y termine con la impunidad y la vio-
lencia criminal y cómplice del Estado”, afirmó 
la doctora Yanina Ávila González, docente del 
Departamento de Antropología la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Expresiones en el sentido de una supuesta 
“mano negra” que estuvo detrás de los movi-
mientos feministas en el país “implican desco-
nocimiento o desprecio respecto de la rabia y la 
angustia de las mujeres todas, pero en particu-
lar de las jóvenes que día a día ven incrementar 
la problemática”, sostuvo la investigadora de la 
Unidad Iztapalapa al dicta la ponencia Género y 
diferencia en la 4T.

El diálogo es un recurso decisivo en momentos 
en los que la polarización ha escalado a niveles, 

no sólo de las disputas políticas y económicas, 
sino de temas religiosos, y la cercanía del Estado 
con grupos evangélicos ha generado preocu- 
paciones fundadas entre muchos defensores 
de la laicidad, ante “el riesgo de la presencia de 
esos predicadores de la moral, ya que se ha de-
mostrado que a mayor incidencia de las iglesias 
y los credos en la sociedad”, más grandes son 
las pérdidas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, centralmente en cuanto a decidir.

Al abundar en La reproducción asistida y la 
gestación sustituta en el régimen actual (2018-
2020), la doctora María Eugenia Olavarría Patiño, 
adscrita al Departamento de Antropología de la 
citada sede, subrayó la ausencia de convicción de 
los legisladores, respecto de la relevancia del tema 
y su impacto en la salud y la seguridad ciudadana.

Este tipo de método de fecundación plantea 
todos los tratamientos o procedimientos, inclui-
da la manipulación, tanto de ovocitos como de 
espermatozoides o embriones humanos para el 
establecimiento de un embarazo, mientras que 
la gestación para otros o subrogada se refiere 
a la restitución del útero, óvulo o ambos de los 
tres elementos necesarios para la formación de 
un niño o niña: óvulo, útero y esperma.

“El Estado mexicano –antes y durante la 4T– 
ha sido omiso en la generación de leyes y regla-
mentos específicos que permitan y propicien la 
protección de los derechos de los actores impli-
cados en la reproducción asistida”, lo que ha obs-
taculizado el libre desarrollo de este aspecto de la 
vida, expresó la autora del libro La gestación para 
otros en México. Parentesco, tecnología y poder.

La iniciativa presentada en noviembre de 2018, 
en la LXIV Legislatura, por la entonces senadora 
Olga Sánchez Cordero no pretendía normar “el ac-
ceso equitativo a la reproducción asistida de quie-
nes buscan la descendencia biológica o genética; 
tampoco abordaba el derecho a elegir el número 
y el espaciamiento de hijos”, pues intentaba “con-
trolar los gametos y embriones para evitar la trata 
de personas en la materia, dando por hecho que 
ésta existe”, subrayó la doctora Olavarría Patiño al 
participar en el Foro Política y religión en la 4T.

En la mesa Género, feminismos y derechos 
reproductivos, la maestra Evelyn Aldaz, inves-
tigadora de Católicas por el derecho a decidir, 
consideró que en el contexto del gobierno fede-
ral, la marea verde –el movimiento femenino que 
aboga por la despenalización y el aborto seguro 
en México– se ha constituido como el más activo 
en defensa del Estado laico, porque garantizar la 
libertad de decidir sobre el propio cuerpo implica 
que los credos no deben guiar el diseño de leyes 
o políticas públicas.

El Foro Política 
y religión en 
la 4T reunió a 
especialistas  
en la Unidad 
Iztapalapa.
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México está preparado para enfrentar
el coronavirus: especialistas de la UAM
Mientras el contagio  

no sea de persona a 

persona, no debe haber 

preocupación de más

L as medidas para prevenir el con-
tagio del COVID 19 –no saludar 
de beso ni de mano y lavarse 

las manos con frecuencia– sirven 
de contención y no debe bajarse la 
guardia al respecto, con indepen-
dencia del bajo índice de infecciones 
registrado en México hasta este mes 
de marzo, recalcaron investigadores 
del Departamento de Atención a la 
Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

En el Foro: El coronavirus, lo que de-
bemos saber y hacer –convocado en la 
Unidad Xochimilco– especialistas advir-
tieron que el mayor obstáculo para evi-
tar la propagación de ese padecimiento 
es la desinformación y coincidieron en 
que los casos confirmados en el país 
han sido importados, ya que se contra-
jeron en el extranjero y, “mientras no 
haya uno local, de persona a persona, 
no debemos preocuparnos de más”. 

El sistema nacional de salud está 
preparado para hacer frente a la en-
fermedad, a partir de la experiencia 
adquirida en 2009 por el brote de 

influenza H1N1, no obstante, las re-
comendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para limitar 
las secuelas al mínimo deben priorizar-
se, en particular, por las autoridades 
del sector, subrayaron en la actividad.

El doctor Jaime Bustos Martínez se-
ñaló que el intestino y el pulmón son los 
principales órganos que resultarán afec-
tados por el virus cuando se desarrolle 
en el organismo, pues “en el proceso de 
replicarse dañará nuestras células, desa-
fortunadamente”, debido a que se trata 
de un virus zoonótico que infecta gran 
cantidad de mamíferos –cerdo, camello, 
murciélago y seres humanos– y aves, 
entre ellas el pollo, produciendo males 
respiratorias o entéricos o ambos, ade-
más de que tiene muchos reservorios 
que por lo general son especies desde 
las cuales brincan a las personas.

El origen del COVID 19 o del SARS 
Co-V2 está en el murciélago, pero to-
davía se desconoce cuál fue el animal 
intermedio por el cual pasó al individuo, 
descartándose la serpiente y el pango-
lín, y se está buscando cuál es ese orga-
nismo; la tecnología moderna permitió 
conocer el genoma de la nueva cepa 
de coronavirus, determinándose que es 
muy parecido al SARS, es decir, que son 
“casi hermanos”, por lo que también se 
llama SARS Co-V2 (Beta).

El doctor en epidemiología Pablo 
Francisco Oliva Sánchez precisó que si 

bien en medicina clínica el control de 
males tiene lugar a nivel hospitalario 
o en los centros de salud, la vigilancia 
epidemiológica es fundamental en el 
plano comunitario, ante la aparición 
de estos patógenos; hasta el momento 
se ha detectado que el COVID 19 cau-
sa trastornos respiratorios que pueden 
llegar a ser graves en alrededor de 20 
por ciento de los casos y con una leta-
lidad de 3.4 por ciento, lo que es un 
porcentaje muy bajo, comparado con 
otros padecimientos virales que “tam-
bién se han considerado pandemias”.

El país está preparado para hacer 
frente a la situación, porque ya cuen-
ta con laboratorios estatales de salud 
pública y el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos, “que saben 
cómo responder ante estos sucesos”, así 
como con una coordinación de redes en 
los niveles federal y jurisdiccionales. 

La doctora en epidemiología Frida 
Rivera Buendía opinó que a diferencia 
del porcentaje de letalidad del COVID 
19 –aunque todavía está en estudio– 
el MERS y otros coronavirus alcanzaron 
tasas de hasta 37 por ciento y el SARS 
de 9.5 por ciento, por lo que siguen 
siendo vigilados. Los síntomas van des-
de un malestar leve como un catarro 
común hasta neumonía, aunque en 
China se han detectado personas asin-
tomáticas que transmiten el virus, pero 
sin presentar indicios.

Refuerza hábitos de higiene:

Medidas preventivas
para evitar contagio 
de Coronavirus 
“COVID-19

”

• Lava tus manos 
frecuentemente con agua 

y con jabón o utiliza gel 
a base de alcohol.

• No te toques ojos, 
nariz y boca con manos 

contaminadas.

• Las personas enfermas 
deben utilizar cubrebocas.

• Cubre tu boca al toser y estornudar 
con un pañuelo desechable o con el 

ángulo interno del brazo. Tira 
inmediatamente el pañuelo en una 
bolsa de plástico y lava tus manos.

Evita:

• Saludar 
de mano 

o de beso.

• Estar en contacto 
con personas con 

enfermedades 
respiratorias.

• Acudir a lugares 
muy concurridos.

• Escupir en la calle; 
hazlo en un pañuelo 

desechable y tíralo en 
un bote de basura o 

bolsa de plástico.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Secretaría de Salud
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La UAM, única en impartir una perspectiva
de la psicología con bases biológicas

Los alumnos aprenden 

sobre el funcionamiento  

del cerebro y la conducta, 

más allá de lo social

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) es la única insti-
tución que oferta –a través de la 

Licenciatura en Psicología Biomédica– 
una perspectiva que integra las bases 
biológicas de la conducta humana des-
de el inicio de la formación del alumno, 
informó la doctora Kioko Rubí Guzmán 
Ramos, jefa del Departamento de Cien-
cias de la Salud de la Unidad Lerma.

En el programa itinerante UAM 
Radio 94.1 FM, en vivo desde tu 
Unidad –transmitido desde la Rectoría 
General– la académica explicó que la 
idea es atraer a jóvenes interesados en 
conocer el funcionamiento del cerebro 
y el comportamiento, no sólo desde la 
parte social, sino desde la compren-
sión de los procesos fisiológicos y bio-
lógicos para que puedan interactuar 
con profesionales del sector y atender 
problemas en forma integral. 

Algunos padecimientos mentales es-
tán relacionados con la parte genética 
o ambiental, y se ha corroborado que 
en los casos de esquizofrenia, depre-
sión y autismo existen bases biológicas, 
por lo que “necesitamos expertos que 
reconozcan estos factores y apliquen 
tratamientos que consideren otras 

estrategias científicas, incluidas la es-
timulación magnética transcraneal o 
la imagenología, utilizadas tradicio-
nalmente por los psicólogos”.

En la emisión en vivo realizada 
en las instalaciones de la radiodifu-
sora de la Casa abierta al tiempo, el 
doctor Gustavo Pacheco López, res-
ponsable del proyecto de investiga-
ción internacional OBETEEN: Impacto 
neurocognitivo de la obesidad juve-
nil: aproximaciones experimentales y 
clínicas, explicó que un gran reto es 
determinar el efecto del ambiente 
obesogénico en el desarrollo cogniti-
vo de los adolescentes.

En la niñez, el neurodesarrollo pue-
de verse comprometido por factores o 
“insultos” ambientales, sin embargo, 
en la pubertad eso ocurre de manera 
constante, ya que hasta los 18 o 19 
años de edad hay una maduración 
de la corteza prefrontal, pero hasta el 
momento en México no está social-
mente aceptada y popularizada como 
una fase sensible, indicó el director de 
la División de Ciencias Biológicas y la 
Salud de la Unidad Lerma.

La adolescencia es una etapa fan-
tástica, pero poco entendida y uno 
de los grandes focos rojos en el país 
es que las ciencias médicas y la salud 
mental de los muchachos están en si-
tuación precaria, por lo que “necesita-
mos más investigación”.

El proyecto OBETEEN no pretende 
evaluar la inteligencia, sino la entrada 
de información, la capacidad de reten-

ción y la velocidad de procesamiento, 
debido a que en adultos con sobrepeso 
se ha evidenciado que presentan déficit 
cognitivo, es decir, ante una cantidad 
de información que ese sistema deman-
da procesar en poco tiempo hay retraso 
o incapacidad de asimilarla.

En el último bloque del progra-
ma, los conductores Aarón Jiménez 
Rodríguez y Lucero Baquerie conver-
saron con la doctora Rafaela Blanca 
Silva López, coordinadora del Campus 
Virtual de la misma Unidad, quien ase-
guró que este trimestre 19-O –que 
está por concluir– comenzaron a im-
partirse clases en la modalidad semi-
presencial con un grupo que incluye un 
alumno de la Licenciatura en Recursos 
Hídricos y cuatro de la Licenciatura en 
Computación y Telecomunicaciones.

Entre 30 y 40 por ciento es presen-
cial y el resto en línea, con lo cual los 
participantes reciben las ventajas de la 
educación integral que ofrece la UAM, 
además de que tienen la posibilidad de 
atender desde su computadora otras 
actividades, por ejemplo, la discusión 
entre compañeros y la investigación, 
lo cual permite la flexibilidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta iniciativa educativa forma 
parte del Programa X+Jóvenes en la 
UAM, un mecanismo que facilita la 
optimización de recursos humanos, 
físicos e infraestructura tecnológica de 
la Institución, con la finalidad de am-
pliar la cobertura y llegar a más jóve-
nes, señaló Silva López.

Kioko Guzmán, 
Gustavo Pacheco 
y Rafaela Silva 
hablaron en UAM 
Radio 94.1 FM.
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La Institución, referente en Estudios 
Organizacionales en México y Latinoamérica

Este posgrado de la Unidad 

Iztapalapa ha logrado posicionar  

a la UAM en dicho campo

E l Posgrado en Estudios Organizacionales 
–creado hace 25 años por la Unidad 
Iztapalapa– ha posicionado a la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana (UAM) como 
un referente en América Latina en ese campo, 
aseguró la doctora María Teresa Magallón Díez, 
docente del Departamento de Administración 
del campus Azcapotzalco.

El programa fue el primero en la materia en 
México y la región –con un perfil vinculado a las 
ciencias sociales– por lo que ha sido distingui-
do con el nivel de competencia internacional del 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), destacando también por su orienta-
ción en la indagación.

En sus primeras dos décadas y media de his-
toria ha formado a 14 generaciones de maestría 
–con 188 egresados– así como 20 de doctorado 
–con 219 ex alumnos– la mayoría de los cuales 
trabaja en instituciones de educación superior, 
mientras que de sus aulas surgen investigadores 
de alto nivel con una perspectiva que permite re-
cuperar dimensiones ocultas en las organizacio-
nes, pero fundamentales para un análisis integral 
de los problemas sociales, lo que va más allá de 
la visión estructural funcionalista o de la lógica 
instrumental o prescriptiva, propia de las escue-
las tradicionales de administración.

“Tenemos una demanda fuerte, dado que 
desde 2018 posee la calificación de competencia 
internacional y ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de hacer movilidad, gracias a convenios 
de cooperación académica con centros educati-
vos nacionales y extranjeros”, apuntó la coordi-
nadora del Posgrado.

La multidisciplina es otro de sus sellos, la cual 
es posible por el propio modelo de la UAM, 
que cuenta con docentes de todas las áreas 
del conocimiento: antropología, economía, so-
ciología, filosofía y administración en los cinco 
departamentos que conforman la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

Esta confluencia posibilita el diálogo entre 
saberes y especialidades, a la vez que ofrece 
respuestas integrales a los desafíos de la nación, 
porque en las instituciones se gesta la solución 
primaria a la desigualdad, la pobreza y la inequi-
dad, entre otros y, “desde la perspectiva organi-

zacional apostamos a que la corporación sea el 
espacio en el que se sintetice y cree la dinámica 
social”, abundó Magallón Díez.

El doctor Guillermo Ramírez Martínez, per-
teneciente al Departamento de Economía de la 
Unidad Iztapalapa y a este programa, refirió que 
la gran vinculación con América Latina ha permi-
tido la creación de puentes entre universidades 
para la formación de profesores; el desarrollo 
de proyectos, y el intercambio académico y edi-
torial, incluido El tratado de estudios organiza-
ciones, obra central en este ámbito que ha sido 
coeditada por la UAM y EAFIT.

Además ha contribuido a la generación de 
redes, por ejemplo, la de Posgrados Latinos en 
Administración y Estudios Organizacionales; la 
Colombiana de Estudios Organizacionales, y la 
de Estudios Organizacionales de Latinoamérica; 
en el país ha coadyuvado al diseño de la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales, cuyos egresados han consti-
tuido una comunidad docente en la que se deba-
ten asuntos y procesos prioritarios del desarrollo. 

Originaria de Colombia, la doctorante María 
Elisa Gómez Rodríguez sostuvo que en este 
programa de la UAM las organizaciones son 
estudiadas desde una perspectiva diferente a la 
corriente tradicional, ya que ofrece una mirada 
humanista y un enfoque multidisciplinar para 
presentarlas, no sólo como un fenómeno técnico 
sino sobre todo humano.

El programa 
alcanzó la 
calificación de 
competencia 
internacional  
y suma más de  
400 egresados.

Foto: Enrique López Valderrama
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La economía conductual cuestiona  
el beneficio propio como objetivo único

Las decisiones personales 

están influenciadas  

por el comportamiento  

y los valores culturales

Rodolfo Pérez Ruiz

L a economía conductual analiza 
las decisiones de los individuos 
en la sociedad y cuestiona el su-

puesto de que el objetivo primordial 
y la motivación de las personas es la 
maximización del beneficio propio, 
sostuvo el doctor José Miguel Torres, 
en la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este enfoque nuevo está en cons-
trucción a partir del debate sobre el 
comportamiento, ante algunos mo-
dos de elegir e interactuar como entes 
económicos y sociales, ya que el marco 
teórico tradicional no explica las opcio-
nes existentes para un mismo suceso 
y la forma de decidir puede indagarse 
sólo a partir del proceder psicológico 
y los valores culturales de cada quien.

Al presentar su libro virtual Economía 
de la conducta. Psicología & economía 
citó el caso de las vacunas, que otorgan 
beneficios a la salud, pero hay quie-
nes posponen su aplicación y priorizan 
otros asuntos más apremiantes, lo que 
redunda en el éxito o el fracaso de una 
política pública cuya meta es combatir 
o evitar padecimientos.

Desde el punto de vista de la eco-
nomía clásica, un individuo recibiría la 
inmunización de inmediato para lograr 
el máximo provecho, pero la realidad 
es que gran cantidad no lo hace por ra-
zones diversas y es en estos casos que 
la economía conductual usa criterios 
psicológicos para determinar qué tipo 
de acciones mejorarían las medidas 
gubernamentales, puntualizó.

La obra examina cómo ciertos fac-
tores económicos y psicológicos im-
pactan el proceder humano, en virtud 
de que “la razón de incorporar princi-
pios de psicología cognitiva, social y la 
neurociencia a la economía obedece 
a la sólida evidencia empírica de que 
estas disciplinas son relevantes para lo 
que hacemos, en contextos de interés 
de los estudiosos del tema”.

El texto no creó desarrollos sobre 
la economía conductual, ya que su 
pretensión central es presentar los 

conceptos fundamentales –básicos y 
avanzados– de un tópico ubicado en 
la frontera del análisis de esta ciencia, 
además de “entender mejor el com-
portamiento para avanzar en nues-
tras habilidades, con el propósito de 
identificar y corregir errores de juicio 
y elección, sin denigrar la inteligen-
cia humana ni la intuición”, expuso el 
doctor por la Universidad de Harvard.

El doctor Ricardo Solís Rosales, pro-
fesor del Departamento de Economía 
de la Unidad Iztapalapa, explicó que 
la idea de optimización de los agentes 
económicos llevó a los especialistas, 
sobre todo después de la década de 
1960, a crear modelos matemáticos 
que implicaban el supuesto de que la 
gente mejoraba sus decisiones o pre-
ferencias y razonaba con total claridad.

El libro –que abarca la forma en 
que los factores económicos y psicoló-
gicos afectan en conjunto el proceder 
humano– tuvo su origen en los cursos 
que el autor ha impartido en El Colegio 
de México, el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas y el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, e in-
cluye temas que brinda el Departamento 
de Economía de la Universidad de 
Harvard desde el año 2000.

La relevancia que ha cobrado el 
capítulo conductual de la disciplina 
“es tal, que en 2001 George Ackerlof, 
Joseph Stiglitz y Michael Spence reci-
bieron el Premio Nobel por sus apor-
taciones a tópicos asociados a ese 
campo, en particular la asimetría de 
la información, es decir, el comporta-
miento de compradores y vendedores 
cuando tienen datos distintos”, refirió 
el docente del Área de investigación 
Teoría Económica.
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CIENCIA

El conocimiento es inacabable y la verdad  
no existe: Julieta Fierro Gossman

La científica dictó la conferencia  

El origen del Universo  

en la Unidad Xochimilco

A strónomos mexicanos determinaron cuánto hidró-
geno y helio había cuando nacieron las galaxias 
durante la gran explosión, razón por la cual cual-

quier modelo de evolución del Universo tiene que explicar 
las “abundancias químicas” existentes, explicó la docto-
ra Julieta Fierro Gossman en la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al hacer tales mediciones “hemos deducido algunas de 
sus propiedades, con un impacto significativo en los estu-
dios del cosmos”, que para los astrónomos es todo: el espa-
cio, el tiempo, la materia y la energía, con la particularidad 
de que todo está cambiando, “no sólo la Tierra, el sol, las 
estrellas y las galaxias, sino también nuestras ideas sobre 
cómo es el Universo y esto mismo pasa con la ciencia, que 
siempre se está reinventando, porque el conocimiento es 
inacabable y la verdad no existe”.

La científica del Instituto de Astronomía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró 
relevante la contribución de los investigadores a la astrono-
mía mexicana, además de que se han descubierto planetas 
extrasolares “donde hay un Saturno 200 veces más grande 
que el de nuestro sistema solar y un montón de mundos, 
incluso la luna Cervantes tiene agua y nos hace pensar en 
la posibilidad de que haya vida extraterrestre”.

En el país se está construyendo el proyecto Antoine de 
Saint-Exupéry, llamado así en honor al autor de El Principito, 
que consiste en una serie de telescopios en San Pedro Mártir 
para estudiar las estrellas más cercanas y pequeñas, que son 
las que más viven.

La divulgadora de la ciencia relató que hace 13 mil 800  
millones de años hubo una fluctuación en el vacío que generó 
suficiente energía para formar “partículas de Dios, porque salen 
de la nada” y liberan suficiente energía para crear un Universo.

Basados en este modelo estándar de la gran explosión, 
la energía rápidamente se transforma en materia, protones, 
neutrones, electrones y el cosmos se empieza a expandir, 
debido a lo cual “el modelo es tan poderoso” y, al propa-
garse, “se enfrió lo suficiente para que cada protón captura-
ra a su electrón y se formaran nubes en cuyos núcleos nacie-
ran las estrellas, se originaran y evolucionaran galaxias, con 
nuevos elementos químicos, planetas y surgiera la vida”.

Fierro Gossman resaltó que la ciencia simplifica y la divulga-
ción del saber aun más, pero “con mapas, por ejemplo, se trata 
de ubicar espacios para entender la naturaleza, debido a que en 
el conocimiento no hay verdad” y lo mismo ocurre con los cien-
tíficos, que “analizamos el entorno, tratamos de adivinar en qué 
consiste, pero estamos tan limitados en nuestros sentidos que 
invariablemente nos equivocamos en cualquier teoría que ha-
gamos sobre las cosas, sin embargo, nos vamos aproximando”.

La física puede predecir lo que sucederá, por eso se sabe 
que el sol no se acabará en 52 años, sino en cuatro mil 
600 millones de años; lo que puede desaparecer es la vida, 
si continúa el calentamiento global, por lo que conminó a 
realizar acciones para disminuir la contaminación. 

La profesora y una de las más notables divulgadoras de 
la ciencia en el país dictó la conferencia magistral El origen 
del Universo en la Sala de Consejo de la Unidad Xochimilco, 
con transmisión en vivo en el Auditorio Francisco Javier 
Mina, donde el rector de esa sede, doctor Fernando De León 
González, remarcó la oportunidad de estas pláticas para que 
los estudiantes se interesen por este campo. También estu-
vieron presentes la doctora Elsa Muñiz García y la maestra 
Celia Linares Vieyra, coordinadoras de Extensión Universitaria 
y del Tronco Interdivisional de la Unidad, respectivamente.

Foto: Enrique López Valderrama
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CULTURA

Movimiento, tiempo y espacio de
rostros y cuerpos

María de los Ángeles Anzo Escobar 

R ostro invisible condensa las 
cualidades expresivas de la 
danza, el video, la instala-
ción y la fotografía, en las 

que el pintor y cineasta Wolfgang H. 
Scholz (Dresde, 1958) despliega su ca-
pacidad creativa, a partir de la explo-
ración de semblantes que se articulan 
en secuencias de imágenes y trípticos 
en blanco y negro.

En una búsqueda desde el regis-
tro directo y la imagen, la muestra 
presentará –hasta el próximo 29 de 
mayo, en la galería de la Casa Rafael 
Galván de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– impresiones 
de rostros y cuerpos atravesados por 
el manejo del movimiento, el tiempo 
y el espacio, como parte del amplio 
abanico de posibilidades de la plástica 

del artista alemán, quien durante años 
ha explorado una diversidad de sopor-
tes audiovisuales en iniciativas de ca-
rácter intermedial que lo han llevado a 
desarrollar escenografías multimedia 
para bailarines y performers. 

En esta serie recurrió a una fórmula 
de retrato vinculada a la iconografía 
institucional para verificar la identidad 
ciudadana y, al duplicar sólo un lado 
del rostro, construir otras nuevas, con 
dislocaciones que ahondan en una 
operación de extrañamiento sobre las 
fisonomías de personas de su entorno 
cercano. 

La Casa Rafael Galván 

presenta obras  

del pintor y fotógrafo 

Wolfgang H. Scholz  
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Irving Domínguez señala en el tex-
to de sala que Scholz crea desde una 
condición de desplazamiento conti-
nuo, en el que cada gesto puede com-
prenderse como un espacio de tránsito 
desde el cual se contempla el mundo, 
pero también donde se produce el 
proceso mismo de la representación. 

Las 14 piezas expuestas testimo-
nian la obsesión del autor por los ros-
tros y las corporeidades, en particular 
la plasticidad, la capacidad de evoca-
ción y expresividad, y las formas mol-
deadas en superficies y cuadrículas 
realizadas de imágenes.

Left-Right Faces plasma rostros de 
personas comunes que aparecen en 
credenciales y tarjetas de identifica-
ción de uso en Göttingen, Alemania; 
Buenos Aires, Argentina; Guadalajara, 
Jalisco, y Ciudad de México. 

Otra serie se aproxima al trabajo de 
Katsura Kan, el reconocido maestro ja-
ponés de danza butoh que expone el 
cuerpo desde la fragilidad de la escena 
para mostrar humanidad, pero tam-
bién la furia interna lograda en un con-
junto de cuadros en blanco y negro.

En los retratos del bailarín, “el re-
gistro responde a una mirada atenta 
que busca continuar a través de la 
imagen. Fija la fuerza de un gesto co-
reográfico generado desde una pro-
funda introspección”, lo que aparece 
también en obras multimedia para 
escenarios, algunas expuestas en esta 
galería, en las cuales se aprecia la cá-
mara en relación con el movimiento y 
la articulación meticulosa y grave de 
la danza para romper lo efímero de la 
escena, explica Domínguez.

Scholz creció en el seno de una fa-
milia de larga tradición de artesanos 
y estudió en la Academia de Artes de 
Dresde. En 2001 llegó a la Ciudad de 
México, donde vive y trabaja. En 2016 
y 2017 la filmoteca de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el 
Museo Universitario del Chopo pre-
sentaron grandes retrospectivas de 
su trabajo.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 472, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020

ACUERDO 472.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 472.2

Designación del Dr. Ignacio López Moreno, 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 Mtro. Héctor Valerdi Madrigal, 
por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida.

NOTA: 472.EDDU

Entrevista con los candidatos(as) registrados(as) para ocupar la Titularidad de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS



[Semanario de la UAM | 16•03•2020] 15

CONVOCATORIAS

Premio Zayed a la Sostenibilidad
Convoca: gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos
Proyecto de sostenibilidad en las áreas 
de agua, alimentos, energía o salud
Registro de candidaturas: hasta mayo 21 
gob.mx/conalep/documentos/premio- 
zayed-a-la-sostenibilidad-2020

XXIX Premio Reina Sofía  
de Poesía Iberoamericana  
Convocan: Universidad de Salamanca, 
Patrimonio Nacional
Registro de candidaturas: hasta abril 16
premioreinasofia@usal.es
6 6302 5829

44 Premio Nacional de Ciencia
Premio Nacional al Mérito
Convocan: Academia Mexicana  
de Ciencias, Instituto de Bebidas  
de Coca-Cola México
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
pncta.com.mx

Premio Universitario de 
Protocolos de Investigación 
Aplicada en Materia 
Anticorrupción
Convoca: SESNA
Registro de candidaturas: hasta marzo 27
gob.mx/sesna
investigacion@sesna.gob.mx
8117 8100 Ext. 1061

Concurso de Innovación:  
Reto CDMX
Convocan: gobierno de la Ciudad  
de México, Red ECOS, embajada  
de la Finlandia en México
Temas: la movilidad eléctrica  
y la economía circular 
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3
retocdmx.com
youtube.com/watch?v=V8Slczr1gD8 

Programa de fomento y 
constitución de empresas 
sociales y solidarias
Convoca: Secretaría del Trabajo  
y Fomento al Empleo
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 23
trabajo.cdmx.gob.mx

Comité para designar una terna 
para ocupar la Dirección General 
del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva
Convoca: gobierno  
de la Ciudad de México

Recepción de propuestas: 
Hasta marzo 19
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/65cd6ad-
7068c3320b677d3e8558680e8.pdf

VIII Congreso internacional 
sobre tecnología e innovación  
+ ciencia e investigación
Temática: El talento humano  
y la transformación digital
Convoca: CIMTED-SEID
Mayo 27, 28 y 29
Cartagena de Indias, Colombia
Recepción de resúmenes: 
Hasta mayo 31
http://congresocitici.com
citici2020@gmail.com

Apoyos financieros  
a la cooperación
Temas: economía, educación,  
deporte, cultura y turismo 
Convoca: COALAR
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 26
https://dfat.gov.au/people-to-people/
foundations-councils-institutes/coalar/
grants/Pages/coalar-grant-guidelines. 
aspx?utm_campaign=Export+Update+-
February+2020+Group+A&utm_medium 
=email&utm_source=Export+Update+-
Newsletter
coalar@dfat.gov.au

Becas de maestría y doctorado
Convoca: gobierno de Québec
Recepción de documentos: 
Hasta mayo 8
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/539618/Programa_de_Colegiaturas 
_Tipo_Residente_OTO_O_2020.pdf
egarciam@sre.gob.mx
infobecas@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

Becas de licenciatura
Convoca: Universidad Estatal Islámica 
Maulana Malik Ibrahim, Indonesia 
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 24
io@uin-malang.ac.id
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/540266/Convocatoria_de_la_ 
Universidad_Estatal_Isl_mica_Maulana 
_Malik_Ibrahim_Indonesia.pdf
623 4157 0899
62812 4969 1940

Becas Conacyt-FINBA
Para estudios de maestría y doctorado 
en el extranjero
Convoca: Conacyt

Recepción de documentos: 
Hasta mayo 22
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-al-extranjero/ 
convocatorias-becas-al-extranjero-1/
convocatorias-abiertas-becas-al- 
extranjero/conv-bec-extr-20/19784-
conv-becas-finba-2020/file  
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

Becas Fulbright-García Robles
Para Cátedra de Estudios de México 
en University of California, San Diego, 
Estados Unidos 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos.
Hasta marzo 31
https://comexus.org.mx/mx_studies_
chair-ucsd.php
becas@comexus.org.mx

Becas Conacyt-FUNED
Para estudios de maestría  
en el extranjero 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos en Conacyt:
Junio 3 al 17; agosto 19 a septiembre 2 
Recepción de documentos en FUNED:
Hasta marzo 27; abril 20 a junio 26
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-al-extranjero/ 
convocatorias-becas-al-extranjero-1/
convocatorias-abiertas-becas-al- 
extranjero/conv-bec-extr-20/19782-
conv-becas-funed-2020/file
cst@conacyt.mx
antonio.loreto@conacyt.mx
5322 7708, 5292 2565

Becas de licenciatura,  
maestría, doctorado,  
estancias de investigación  
y cursos de verano
Convoca: gobierno de  
la República de Letonia 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro. 
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/
latvian_scholarships/
scholarships@viaa.gov.lv
371 6781 4331 

Becas Santander-UA
Para másteres oficiales en la UA
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1
becas-santander.com/es/program/xi- 
convocatoria-de-becas-santander-ua- 
para-cursar-masteres-oficiales-en-la- 
ua-curso-2020-21
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CONVITE

ARTES VISUALES

Rostro invisible
Fotografía de Wolfgang Scholz
Hasta el viernes 29 de mayo
Casa Rafael Galván

Noche de Museos
Uber Carlos 
De Víctor Cadet y Carlos Zerpa
Proyección –en película en súper 8,  
remasterizada y digitalizada– de uno  
de los cortos experimentales más  
impresionantes realizados en América Latina;  
este prolegómeno del videoperformance  
de Zerpa presenta una época y un recorrido  
del cuerpo a través de la música y la iconografía
Comenta: Pancho López
Miércoles 25 de marzo, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana

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 19 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Escenario de la tradición textil  
en México
Bordado de Mariana Grapain inspirado  
en ilustraciones de María Teresa Castelló Yturbide  
y Adolfo Best Maugard 
Hasta el sábado 21 de marzo
Casa del Tiempo 

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

Difusión Cultural

El rock mexicano y sus demonios
Cartel y propaganda de conciertos en Hip 70,  
Tutti Frutti, Bar 9, Rockotitlan, L.U.C.C,  
Foro Isabelino, Tianguis Cultural del Chopo,  
Circo Volador, El Rayo, Teatro Ferrocarrilero,  
Teatro Blanquita
Tocadas y sitios emblemáticos del extinto Distrito Federal, 
¿dónde estabas tú? Colección Zuitt Mandra
Hasta el viernes 3 de abril
Mesas redondas
Lunes 16 al viernes 20 de marzo, 13:00 hrs. 
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Migrantes
Obra plástica de Isabel Ramos-Flota
Inauguración: lunes 6 de abril, 13:00 hrs.
Lunes 6 al jueves 30 de abril
Puente de la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Unidad Cuajimalpa

Aguipiente y Serguila
Un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Hasta el jueves 19 de marzo 
Sala Leopoldo Méndez

Persistencia de la luz
Fotografía de Susana Castellanos
Hasta el jueves 19 de marzo
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio Todas las Voces
Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente
Edición XI, mayo 26 al 31
Cine, conversatorios, talleres, actividades artísticas
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

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Mayores de 3 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas polinesias
Imparte: Jocelyn Espinoza
Mayores de 6 años
Domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
Mayores de 12 años
Viernes, de 17:00 a 18:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ritmos latinos
Imparte: Sarahy Castañeda
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Esmeralda Cervantes
Intermedios
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
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Principiantes
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Autoestima
Imparte: Gael Chávez
Orientación psicológica para adolescentes y adultos
Martes, de 17:00 a 19.00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guitarra clásica,  
eléctrica y bajo
Imparte: Eduardo López
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:30 a 14:30 hrs.
Sala de Exposiciones, Centro Cultural Casa de las Bombas

Teclado
Imparte: Miriam Morales
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Violín
Imparten: Daniel Rodríguez  
y Jimena Suárez
Martes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Teatro para niños
Imparte: Xóchitl Juárez 
Mayores de 6 años
Sábados y domingos, de 10:30 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Anatomía artística
Imparte: Laura Espinoza
Mayores de 18 años
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Pintura al pastel
Imparte: Laura Espinoza
Mayores de 18 años
Lunes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Karate-do
Imparte: David Arroyo
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 hrs.
Domingos, de 12:00 a 13:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469
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Unidad Azcapotzalco

Seminario en Calidad, 
innovación y bienestar 
organizacional 
Galería Artis
ABRIL 13 AL 17
LUNES, DE 16:00 A 20:30 HRS.
MARTES, DE 9:00 A 15:00 HRS.
MIÉRCOLES A VIERNES,  
DE 9:00 A 20:30 HRS.
Objetivo: fomentar el aprendizaje en 
dichos temas mediante el intercambio 
de estrategias aplicadas en instituciones 
y empresas reconocidas nacional e 
internacionalmente

 ¤www.seminariocalidad.azc.uam.mx/
 ¤ sgc@azc.uam.mx

5318 9479
Oficina de Gestión de Calidad;
Secretaría de Unidad

XVI Seminario urbanismo 
internacional. Ciudad 
próspera. Acciones 
inclusivas y proyecciones 
sustentables
Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo Núm. 45,  
colonia Centro
MARZO 23 AL 26, DE 10:00 A 14:00  
Y DE 16:00 A 19:00 HRS.

 ¤ suiuamazc@gmail.com
 ¤www.sui.com.mx

5318 9369, 5437 9138

Seminario del Área Estado, 
Gobierno y Políticas 
Públicas: Deconstrucción 
del Estado, el gobierno  
y el capital
JUNIO 1RO. AL 5
Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas

 Convocatorias
6to. Diplomado en 
Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial
Salas D001, W001
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
HASTA AGOSTO 14

 ¤ sextodiplomado_uamazc@outlook.
com
 ¤ david.eric.aguilar@hotmail.com

5591701685
Departamento de Derecho

Programa de Educación 
Continua
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Competencias lingüísticas en 
inglés, francés, alemán y ruso
ABRIL 18 A JUNIO 20 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Comprensión de lectura en inglés
Para alumnos y egresados de Derecho
ABRIL 18 A JUNIO 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Programación de aplicaciones 
de Linux con lenguaje C, 
fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
MARZO 28 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración de sistemas Linux 
II, Kernel y sistemas de archivos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
MAYO 9 A JUNIO 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala

MAYO 30 A JUNIO 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Profesionalización de reclutadores
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
MAYO 9 A JUNIO 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inteligencias múltiples
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
ABRIL 18 Y 25, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 30 A JUNIO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller aprendiendo  
a editar con Indesign
Intermedio-avanzado
Imparte: D.C.G Rolando Antonio Vargas
MAYO 30 A JUNIO 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
MAYO 30 A JUNIO 27
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:30 HRS.

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

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

Galería del Tiempo 
RECEPCIÓN DE PROYECTOS  
DE EXPOSICIÓN: HASTA JULIO 31

 ¤ galeria@azc.uam.mx
 ¤ deltiempogaleria@gmail.com

5318 9000 Ext. 2000

Revista Tecnología & Diseño
Núm.13
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA JUNIO 3

 ¤ adag@azc.uam.mx
 ¤ http://revistatd.azc.uam.mx/index.
php/rtd/index

55 1842 4638
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

Revista: Tema y Variaciones 
de Literatura
Núm. 54
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30

 ¤ vftm@azc.uam.mx
 ¤ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440
Departamento de Humanidades

¿Conoces los riesgos  
de tener kilos de más?
Nutrióloga Ana Lorena Tinoco García
Sala 203, edificio “G”
MARZO 21 Y 27, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Mide tu peso, estatura, índice de masa corporal y cintura

Programa de Intervención Nutricional Integral

Unidad Xochimilco
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ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 8, 22 Y 29; JUNIO 5, 12 Y 19

VIERNES
DE 11:30 A 13:00 HRS.

Taller: Depresión y suicidio
Imparte: Mtro. Roberto Salazar

Salón de Usos Múltiples
Cosib, Edificio “M”, planta alta

Objetivo: conocer, identificar, reflexionar  
y proponer alternativas a estos problemas

luam1@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar;

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono

Unidad Iztapalapa

Periodismo y literatura 
colombiana, nuevas rutas

Imparte: Juan Manuel Ruiz 
Machado, periodista,  

escritor y conductor de la 
cadena RCN de Colombia

Mayo 26 al 28,  
de 10:00 a 13:00 hrs.

Gestión cultural para la 
nueva cultura ciudadana

Imparte Victoria Clemente 
Legaz, investigadora  

del Museo Ramón Gaya,  
de Murcia, España

Agosto 10 al 14,  
de 10:00 a 13:00 hrs.

Informes: talleresycursoscrg@gmail.com
*Con el apoyo del Grupo de Reflexión  

sobre Economía y Cultura

Coordinación General de Difusión

Barra de cursos 
internacionales de la

Primera temporada

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

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

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

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Primer Coloquio 
internacional de la 
Red Mexicana de 
Estudios Institucionales: 
Capitalismo, cambio 
institucional y 
comportamiento humano
Casa Rafael Galván
ABRIL 20 Y 21
Mesas de discusión: Instituciones, 
creencias y comportamiento 
humano; Derechos de propiedad, 
costos de transacción y 
organización económica; 
Regulación, políticas públicas 
y diseño institucional; Historia 
comparada y cambio institucional
Conferencia magistral: Political 
economy of institutional systems
Conferencia magistral: Mexico’s 
economic history and persistent 
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo, Universidad 
de Indiana
Taller: Introduction to social 
network analysis
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: ABRIL 15

 ¤ bgandl@correo.cua.uam.mx 
 ¤ bgandl@hotmail.com
 ¤ del@xanum.uam.mx

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; Área de Investigación 
de Economía Institucional Estado y 
Gestión Social, UAM-I; Departamento 
de Estudios Institucionales, UAM-C;
Departamento de Economía, UAM-I

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

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

Coordinación de Educación Virtual

Diplomado: Introducción a 
la Teoría y Práctica del SIG 
y de Percepción Remota 
con Énfasis en Software de 
Código Abierto
Edificio “AS”
Laboratorio de Geometría  
Aplicada a Recursos Naturales
ABRIL 13 A JUNIO 27
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 15:00 HRS.

 ¤ otapia@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3056 
Departamento de Hidrobiología

Curso: Soluciones en 
química: metodología paso 
a paso en su preparación
Laboratorio “B”, edificio “AS”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ vbm@xanum.uam.mx
 ¤mc.gabrielarodriguez@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud;
Departamento de Biología de la 
Reproducción

Curso: Modelado de nicho 
ecológico: prácticas para el 
manejo y la conservación 
de la biodiversidad
Edificio de Posgrado
MARZO 30 A ABRIL 3
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.

 ¤ bbc0711@gmail.com
 ¤mrzh@xanum.uam.mx

5804 4600 Ext. 3070
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Sala B004

MARZO 17, 
16:00 HRS.

abogadauam@yahoo.com.mx
david.eric.aguilar@hotmail.com

9170 1685
Departamento de Derecho

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:

DAÑO 
MORAL

presupuestos 
de valoración

Curso propedéutico de  
la Maestría en Biología  
de la Reproducción Animal 
Sala A, edificio “H”
Sala de Biología, edificio “AS” 
VIERNES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
HASTA ABRIL 24

 ¤ vero@xanum.uam.mx
 ¤ Yols_yj89@hotmail.com

5804 6409, 5804 6410

Curso de formación de 
profesores y estudiantes 
en nivel de posgrado 
de metodología 
configuracionista
Imparte: Dr. Enrique de la Garza
Sala de Laboratorio II
Edificio “H”, 2do. piso
ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 22; JUNIO 5, 
12 Y 26, DE 12:00 A 15:00 HRS.

 ¤www2.izt.uam.mx/sotraem/index_
archivos/Page6684.htm

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 17:00 HRS. 
Imparten: Mtro. José María Barba 
Chávez, Dr. Javier Isidoro López Cruz, 
Mtra. Dulce Ma. Sánchez Díaz Lima, 
Ing. Eduardo Arturo Mendoza Muñoz, 

Dr. Marco A. Pizarro Castillo, Mtro. 
Miguel Ángel Hernández Carapia, 
UAM-I; Ing. María Elena García Jiménez, 
Biól. Maricela C. Zamora Martínez,  
Dr. Vladimir Castañeda de León,  
Ing. Juan Carlos Osorio Balderas,  
Dr. Oscar Arce Cervantes

 ¤ jilc@xanum.uam.mx
 ¤ javierisidorolopezcruz@gmail.com

5804 4600 Ext. 4714

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto de acuerdo  
con la NOM-031-NUCL-2011
Imparte: Dr. Juan Azorín Nieto
Edificio “T”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ fotm@xanum.uam.mx
 ¤ azorin@xanum.uam.mx

5804 4686
5804 4600 Ext. 1151
Departamento de Física

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000
NOVIEMBRE 3 AL 5,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Normativa internacional para el 
establecimiento de un sistema de 
inocuidad en la industria alimentaria

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

5804 4774

Curso: Mapeo y  
Enfoque a Procesos
NOVIEMBRE 9 Y 10,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Herramientas para identificar y 
establecer mapas de procesos en una 
organización de servicios o productos

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

5804 4774

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
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Urbanismo y movilidad

VIERNES 20 DE MARZO, 10:00 HRS.
REPETICIÓN: DOMINGO 22 DE MARZO, 17:00 HRS.

Interactúa a través de mensajes: 55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación de la Ciencia

facebook.com/uamradio

Coordinación General de Difusión

REVISTA

ECONOMÍA TEORÍA Y PRÁCTICA

Nueva Época, año 28, 
número 52, enero-junio

Esta publicación  
es un foro de análisis  

y debate sobre problemas  
económicos de frontera  

relacionados con la innovación 
tecnológica y el crecimiento  

y el desarrollo, con énfasis  
en el estudio de los países  

emergentes

https://economiatyp.uam.mx/index.php/ETYP

Unidades Azcapotzalco,  
Iztapalapa, Xochimilco

       Casa Rafael Galván

Invisibilización, discriminación 
y criminalización de los jóvenes 
afromexicanos: cuerpos en resistencia
Ponente: Dra. Alejandra A. Ramírez López
MARZO 19, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Claroscuros sobre el reconocimiento 
constitucional federal y estadístico  
de los pueblos negros de México
Ponente: Lic. Juliana Acevedo Ávila
JUNIO 27, DE 16:00 A 18:00 HRS.
cienciauam@gmail.com
52119119, 52118742

Coordinación General de Difusión

afro
descendientes

Ciclo de conferencias magistrales: 

en México
Prioridades y apuestas a futuro

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 5, 
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

Convocatorias

Creación del logotipo  
del Comité de Ética  
en Investigación de la 
División de Ciencias 
Biológicas  
y de la Salud
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
HASTA MAYO 8

 ¤ cei.dcbs.uamx@gmail.com

Curso básico:  
Cría de mariposas 
Imparte: Biólogo Javier Olivares Becerril
Cecad, CIBAC
MARZO 30 A ABRIL 3,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx 
5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia 
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

¡Por todos los cielos!
Ponente: Ariel  

Miravete Gutiérrez
ABRIL 6, 13:00 HRS.

Breve historia  
de la energía  

y sus aplicaciones 
Ponente: Dr. Ricardo  

Isaac Cázares
ABRIL 7, 13:00 HRS.

Ciclo hidrológico  
de las ciudades

Ponente: Jersain Gómez Núñez
ABRIL 7, 15:00 HRS.

Ciclo: Economía  
e infraestructura

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Economía y migración
Ponente: Miguel Ángel Barrios

MARZO 25, 13:00 HRS.

La inflación: México 
2020, un año después

Ponente: Miguel Ángel Barrios 
ABRIL 8, 13:00 HRS.

El desempleo: México 
2020, un año después

Ponente: Miguel Ángel Barrios 
MAYO 13, 13:00 HRS.

El salario: México 2020 
un año después

Ponente: Miguel Ángel Barrios 
JUNIO 10, 13:00 HRS.

Ciclo: La teoría de las 
elites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Gilles Deleuze  
y la deconstrucción  

del sujeto 
Ponente: Manuel Muzaleno 

Maldonado
MARZO 20, 16:00 HRS.

Ralf Dahrendorf y  
los conflictos sociales 

Ponente: Manuel  
Muzaleno Maldonado

MARZO 27,16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Oferta académica  
de la Coordinación  
de Educación Continua 
Curso: Lectura rápida y 
comprensión de textos
MARZO 16 AL 30
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Declaración anual  
de personas físicas 2019
Modalidad: presencial 
MARZO 30 A ABRIL 13
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
Curso: Aplicaciones para 
infografías, mapas mentales  
y conceptuales
Modalidad: en línea
ABRIL 27 A MAYO 29
Curso: Redacción:  
de la palabra a la oración
Modalidad: en línea
ABRIL 20 A MAYO 22
Diplomado en Envejecimiento, 
Vejez y Ciencias Sociales
ABRIL 1RO. A JUNIO 26 
MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS. 
5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

Curso NOM035-2018 
STP. Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo
Modalidades: presencial y a distancia
Imparte: Sara Beatriz Berúmen Acuña, 
psicóloga social
INICIO: MARZO 26 A ABRIL 30
JUEVES, DE 14:00 A 18:00 HRS.

 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua/
 ¤ cecxoc@gmail.com

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua 

Revista Tramas. 
Subjetividad y procesos 
sociales
Número 54. Procesos de subjetivación  
y resistencia:  identidad, voz y cuerpo
Líneas temáticas: Movimientos sociales 
e identidad: huellas y cuerpos en 
resistencia; Prácticas artísticas de 
reivindicación que atraviesan el cuerpo 
y la voz; Resignificación del cuerpo y 
de la subjetividad después de cirugías 
y mutilaciones corporales; Tatuaje y 
memoria: intersticios entre la piel y la 
coyuntura social; Cuerpo y emociones 
en el contexto neoliberal: prácticas de 
consumo en identidad; Discapacidad 
psicosocial y derechos humanos; Lengua, 

Invitación
a la ceremonia de entrega del nombramiento  

de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. María Isabel  
del Carmen Guerrero 

Legarreta
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

MARZO 31, 12:00 HRS.
Rectoría General
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identidad y culturas en resistencia, 
Diversidad e identidad: la relación 
sujeto-cuerpo-nombre; El género como 
una expresión corporal de identidades 
diversas, de subversión de la inequidad  
y agenciamiento de la igualdad
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA MAYO 29

 ¤ http://tramas.xoc.uam.mx
 ¤ revista.tramas.uamx@gmail.com
 ¤ tramas@correo.xoc.uam.mx

5594 5088, 5483 7080, 5483 7444

Posgrados

Doctorado en Sociología
Inicio: agosto 10
Registro en línea: hasta abril 17
Recepción de documentos: hasta abril 17
Reunión informativa: abril 21
Examen: mayo 6
Presentación de protocolo de 
investigación y entrevista: mayo 18 al 22
Publicación de lista de aspirantes 
aceptados: mayo 25
Inscripciones: julio 28 a agosto 5

 ¤mdsoc@correo.azc.uam.mx
5318 9420

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos en línea: 
hasta abril 24
Reunión informativa: abril 27, 14:00 hrs.
Examen de habilidades: mayo 4, 13:30 hrs.
Entrevistas: mayo 22, 10:00 hrs.
Curso propedéutico:  
agosto 24 a octubre 2
Publicación de lista de aspirantes: octubre 7
Inscripciones: noviembre 4 al 5

 ¤ http://mppm.azc.uam.mx/
 ¤mppm@azc.uam.mx
 ¤mppm.azc@gmail.com

5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
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

Doctorado en Ciencias  
de la Salud Colectiva
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos: hasta mayo 8

 ¤www2.xoc.uam.mx/
ofertaeducativa/divisiones/cbs/
licenciaturasposgrados/
 ¤ ppposg/salud-colectiva/convocatoria/
 ¤ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 7357
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Maestría en Comunicación 
y Política
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: hasta mayo 22
Examen: julio 29
Entrevistas: agosto 31 a septiembre 4

 ¤mcp@correo.uam.mx
 ¤ Facebook@maestriacomypolitica

Maestría en Desarrollo 
y Planeación de la 
Educación*
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos: hasta marzo 20
Examen: marzo 27 y 28

Entrevistas: mayo 6 al 13
Resultados: mayo 19

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/accs/mpereg.html
 ¤ deplaet.uam.x@gmail.com/
 ¤ deplaed@correo.xoc.uam.mx

5483 7071
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas de la 
Innovación*
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: hasta abril 10
Examen Propedéutico: mayo 6 al 29
Exámenes: junio 4
Entrevistas: junio 11 al 13

 ¤ economiaeinnovacionuamx.org
 ¤ economiaeinnovacion.uamx@gmail.
com

5483 7279, 5483 7139
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad Internacional 
del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

Edificio de Posgrado, terraza

ABRIL 22 AL 24

Líneas temáticas: Periodo colonial:  
Nueva Francia y las trece colonias; 
Historia del arte: arquitectura, música, 
cine, fotografía, pintura, grabado, 
escultura; Historia cultural: Vida 
cotidiana, historia antropológica y 
literatura; Historiografía: hagiografía, 
prosopografía, historia de las mujeres 
y estudios de género; Historia de la 
ciencia; Relaciones bilaterales: migración, 
estudios sobre las fronteras, economía y 
desarrollo; Historia ambiental; Historia 
política y movimientos sociales

RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 
HASTA MARZO 22

historianorteamerica2020@gmail.com

Unidad Iztapalapa



55 5522 1535, 55 5522-1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Imparten: Brenda Ríos, Ira Franco

ABRIL 18 A JUNIO 20 
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Como parte de la exposición
Leonora íntima: objetos y memorias

Concier to:

de laCoro
Facultad de Ciencias de la UNAM

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

19:00 HRS.
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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Con fundamento en los artículos 242, 243, 243 Bis, 244, 245 y 246 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Rector General

C O N V O C A
Al personal académico de esta Universidad, independientemente del tipo de contratación, tiempo de dedicación, 
categoría y nivel, a participar en el vigésimo noveno concurso anual al

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020

REQUISITOS PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

I. Se considerarán únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre el 1º de enero de 2018 
y el 31 de diciembre de 2019, y que formen parte de los proyectos de investigación aprobados por los 
consejos divisionales.

II. Cada investigador(a) o grupo de investigadores(as) podrá participar con trabajos de investigación que 
no hayan sido premiados en este concurso anteriormente.

III. Los trabajos deberán ser entregados de manera impresa y en archivo electrónico en versión PDF y 
firmados ante la secretaría académica respectiva, a partir de la publicación de esta Convocatoria y 
hasta el 8 de mayo de 2020.

IV. El Premio podrá ser otorgado en cada una de las áreas de conocimiento siguientes: 

a) Ciencias Básicas e Ingeniería.

b) Ciencias Biológicas y de la Salud.

c) Ciencias Sociales y Humanidades.

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 En el caso de las áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas expresamente en alguna 
de las señaladas, las y los investigadores o grupo de investigadores(as) elegirán en la que participarán.

 De haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés o francés, deberá adjuntar una traducción 
al español.

 Asimismo, se deberá anexar un documento en versión electrónica, en donde se mencione cualquier 
aspecto considerado pertinente (tales como arbitrajes de calidad recibidos de revistas científicas o 
artísticas, recursos con los que se desarrolló la investigación, cobertura periodística del trabajo), y se 
especifique, la contribución del trabajo:

a) Al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento, o

b) Al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

ISSN 2683-2356



V. El ejemplar impreso de los trabajos se integrará al acervo cultural de la Universidad, por lo que no será 
devuelto a sus autores.

JURADO

VI. Se integrará un Jurado Calificador por cada una de las áreas de conocimiento siguientes:

a) Ciencias Básicas e Ingeniería;

b) Ciencias Biológicas y de la Salud;

c) Ciencias Sociales y Humanidades, y

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 Cada consejo divisional elegirá, en su área respectiva, a dos personas del Jurado, de las cuales al menos 
una será externa a la Universidad. El Rector General elegirá a una por cada área de conocimiento.

 En caso de que existan participantes de áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas 
expresamente en alguna de las anteriores, el consejo divisional respectivo elegirá a dos personas del 
jurado por cada área correspondiente, de las cuales, al menos una será externa a la Universidad.

VII. El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso, no podrá declarar empates, resolverá sobre 
los casos no previstos y sus decisiones serán inapelables.

VIII. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 3 de noviembre de 2020 y se publicarán en el 
Semanario de la UAM.

IX. Se entregará un Premio por cada una de las áreas de conocimiento señaladas.
 
X. El Premio a la Investigación consiste en la entrega de una constancia, y la cantidad de $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

XI. La fecha y lugar de la ceremonia de premiación se anunciará en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2020.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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