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Las universidades, actores fundamentales  
para brindar accesibilidad y permanencia

Intervención de los especialistas
https://youtu.be/iL_f7VpboWw

La UAM ocupa un lugar  

relevante en la ruta hacia el 

reconocimiento de las diferencias

E n virtud de que las instituciones de edu-
cación superior son actores sociales 
fundamentales en las tareas de brindar 

mejores condiciones de accesibilidad y perma-
nencia en este nivel de enseñanza, en cada una 
de las unidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se han detonado procesos 
académicos y de gestión que aseguren el ingreso 
de todas y todos, mediante la formalización de 
iniciativas transversales a las funciones sustanti-
vas, aseguró el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al tiempo.

“En términos de infraestructura, las tres sedes 
originarias –Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochi-
milco– llevan cerca de 25 años readecuando sus 
espacios docentes y de servicios, incluidas aulas, 
laboratorios, comedores, sanitarios y estaciona-
mientos para que respondan a las necesidades de 
las personas con distintos tipos de discapacidad; 
Cuajimalpa y Lerma consideran también esta 
perspectiva, al haber incorporado las normas 
vigentes de construcción, seguridad estructural, 
protección civil y, desde luego, accesibilidad”.

Además han sido establecidos protocolos y 
códigos de ética para prevenir la violencia de gé-
nero y se promueven conductas de respeto, tole-
rancia e inclusión que procuran la eliminación de 
estereotipos y prejuicios en torno a las creencias 
religiosas, el origen étnico, la nacionalidad, las 
preferencias sexuales y la diversidad funcional.

La cuestión sustantiva de asegurar las con-
diciones y las oportunidades de participación, 
consulta e incidencia de las personas con disca-
pacidad para definir políticas específicas ha sido 
abordada desde la academia, con implicación 
directa en la gestión, declaró el Rector General 
al inaugurar el Foro-Diplomado: Accesibilidad 
universitaria para personas con diversidad fun-
cional, que inició el 14 de octubre y concluirá el 
18 de noviembre en sesiones virtuales.

El doctor Fernando De León González, rector 
de la Unidad Xochimilco, aseguró que las institu-
ciones de educación superior de México “tienen 
que dar el ejemplo, por lo que este Diplomado, 
impulsado por el Programa de Universidad Acce-
sible, encaja muy bien en la perspectiva de las 
garantías humanas”.

La doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular de 
la Defensoría de los Derechos Universitarios, se-
ñaló que como parte de un diagnóstico de dicha 
instancia para conocer los límites y las posibilida-

des institucionales, se propuso efectuar un censo 
de personas con discapacidad para estar al tan-
to de sus necesidades en esta casa de estudios, 
así como impulsar vinculaciones interseccionales 
con el fin de ligar el tema a las cuestiones de 
género, diversidad sexual e identidades étnicas.

Los maestros Jorge Rouquette Alvarado, 
Dolly Espínola Frausto y María Elena Contreras 
Garfias, coordinador de Educación Continua de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH), y directoras de las divisiones de CSH y de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), en ese 
orden, así como el doctor Francisco Javier Soria 
López, titular de Ciencias y Artes para el Diseño, 
manifestaron que el Foro-Diplomado coloca a la 
UAM y, en particular a la Unidad Xochimilco, en 
un lugar relevante para avanzar hacia el recono-
cimiento de las diferencias y el derecho a la ense-
ñanza en mejores condiciones.

Inaugurado, el 
Foro-Diplomado: 
Accesibilidad 
universitaria 
para personas 
con diversidad 
funcional.

Luego del acto inaugural –en el que inter-
vinieron también representantes de escuelas y 
organizaciones de la sociedad civil– se realizó la 
primera mesa, con la participación de las doctoras 
Consuelo Chapela Mendoza, Dulce María García 
Lizárraga y Adriana Soto Martínez, profesoras de 
la Unidad Xochimilco, así como Alicia Angélica 
López Campos, integrante del Comité de Atención 
a Personas con Discapacidad en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, quienes destaca-
ron la importancia de contar con instituciones in-
clusivas que no sólo sean espacios de información, 
sino de formación y, sobre todo, de transformación. 
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Egresado de la UAM emplea el sistema  
CRISPR/CAS9 en estudios contra el VIH-1

Esta herramienta es aplicada  

por las ganadoras del Premio  

Nobel de Química 2020  

en sus indagaciones

E l sistema CRISPR/Cas9 o tijeras gené-
ticas –utilizado por las ganadoras del 
Premio Nobel de Química 2020 en sus 

investigaciones– es una herramienta que el 
doctor Moisés Vergara Mendoza, egresado 
del Posgrado en Biología Experimental de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
emplea también en sus estudios contra el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH-1).

De acuerdo con la Academia Sueca de 
Ciencias, se trata de una técnica revolucionaria 
que “permite cortar el ADN a voluntad, inducir 
mutaciones y editar cualquier genoma con sen-
cillez, rapidez y eficacia extraordinarias, además 
de que contribuye al desarrollo de terapias con-

tra el cáncer y podría hacer realidad el sueño de 
curar enfermedades hereditarias”.

CRISPR/Cas9 forma parte del esquema inmu-
ne adaptativo de las bacterias, las cuales se de-
fienden de los virus que las infectan mediante un 
complejo mecanismo que les permite cortar e in-
cluir pequeñas secuencias del genoma viral a su 
propio genoma y después usan esas secuencias 
que integraron para poder detectar y erradicar 
nuevas infecciones, puntualizó en entrevista. 

Dicho elemento “es similar a nuestro sistema 
inmune adaptativo, que análogamente recono-
ce un antígeno o un objeto extraño y genera 
anticuerpos específicos”; en el caso de las bac-
terias se basa en una nucleasa (Cas9) y un guía 
compuesto de dos secuencias de ARN: una tran-
sactivadora y otra con la secuencia del genoma 
viral que se quiere reconocer (CRISPR), así que 
una vez que hay alguna otra infección y estos 
componentes se unen, la bacteria puede iden-
tificar el genoma del virus de manera específica 
para eliminarlo. 

Método reconocido

Este instrumento de ingeniería génica había sido 
reconocido sólo como parte del sistema inmune de 
las bacterias, sin embargo, las galardonadas con el 
Nobel de Química –la francesa Emmanuelle Char-
pentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna– 
lograron caracterizar, adaptar y simplificarlo para 
su empleo en forma rápida y universal en todo 
tipo de organismos, y a partir de 2013 ha au-
mentado el número de proyectos científicos que 
utilizan el método CRISPR/Cas9.

Desde 2014, en la UAM ya se buscaba la for-
ma de erradicar el VIH y “sabíamos que la mejor 
vía para hacerlo era con una nucleasa, por lo que 
justo cuando iniciaba el auge del sistema CRISPR/
Cas9 decidimos aventurarnos en este tema”. 

El doctor Vergara Mendoza –quien trabaja 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) en el es-
tudio Regulación de Cas9 por las proteínas virales 
Tat y Rev para la inactivación del VIH-1, con el cual 
se doctoró– explicó que desde la identificación 
del VIH-1 y del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) se ha desarrollado una gran 
cantidad de estrategias para combatir la infec-
ción, destacando el uso de los fármacos antirre-
trovirales por su gran eficiencia al controlar la 
replicación viral.

En este panorama, la edición del genoma con 
el sistema CRISPR/Cas9 se ha convertido en un 
instrumento eficaz para eliminar el VIH-1 o in-
hibir su replicación, debido a su fácil programa-
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ción, que depende de un ARN guía (ARNg) para 
identificar una secuencia específica del ADN 
e inducir un corte de doble cadena. Además, 
cuando se selecciona más de un ARNg es posi-
ble escindir al ADN en varios fragmentos e inclu-
so extraer el genoma viral.

A pesar del gran potencial de esta técnica 
existen riesgos inherentes a la edición génica, 
por ejemplo, la posibilidad de inducir modifica-
ciones inespecíficas o no deseadas, lo que limi-
ta su empleo, por lo que es necesario controlar 
Cas9 para que se active en un momento y en 
un lugar determinados, es decir, únicamente en 
las células infectadas y, una vez que se inactive 
el virus con las mutaciones deseadas, el sistema 
se vuelva a apagar para limitar su efecto, dejan-
do las células sanas intactas sin la posibilidad de 
que pueda inducir transformaciones malignas o 
la muerte celular, especificó Vergara Mendoza.

Al tomar en cuenta este objetivo, se emu-
la el mecanismo de replicación del VIH, que 
controla la expresión de los genes mediante la 
unión de sus proteínas reguladoras Tat y Rev, 
en secuencias codificadas en el genoma viral 
para generar los ARN mensajeros que darán lu-
gar a todas las proteínas virales y, por ende, a 
la producción de virus nuevos. 

Estas secuencias de ADN del VIH-1 fueron to-
madas y acopladas al gen de Cas9 para que sea 
dependiente de la presencia de esas dos proteí-
nas reguladoras, lo que garantiza que la célula 
pueda defenderse sólo cuando el virus está pre-
sente; entonces el sistema se enciende y busca 
los genes de las proteínas Tat y Rev, alterándo-
los y una vez que los inactiva vuelve a apagarse 
brindando una autorregulación, lo que hace a 

esta estrategia mucho más segura a la hora de 
implementar una terapia génica. 

“Dirigimos mutaciones a varios sitios de los 
genes reguladores y logramos escindir parcial-
mente el genoma del VIH-1, ya que quitamos 
casi una tercera parte, haciendo que el virus 
ya no sirva o sea inofensivo y que el resto del 
genoma viral se convierta en ADN basura, en 
virtud de que no va a poder replicar ni originar 
más partículas virales”, describió.

La edición múltiple dirigida a los genes Tat 
y Rev con la autorregulación propuesta sugiere 
que es una estrategia confiable y precisa para 
eliminar la infección por el VIH-1 in vitro y cuyo 
efecto se restringe a las células infectadas, por 
lo que es factible que pueda conducir a una cura 
funcional y segura. El concepto del mecanismo 
propuesto puede ser aplicado a otros virus o 
enfermedades para establecer protocolos espe-
cíficos, seguros y personalizados de aplicación 
humana, evitando poner en riesgo la integridad 
de las células sanas.

“Mientras no tengamos la seguridad o la 
certidumbre al inducir mutaciones, el conflicto 
ético seguirá presente, pero el control de este 
sistema nos ha permitido ser más específicos e 
incluso en el mundo ya hay algunos protocolos 
que utilizan el sistema CRISPR/Cas9 en pacien-
tes humanos, aunque todo se realiza ex vivo”, es 
decir, se sacan las células que se quieren modi-
ficar, se hace el cambio y una vez que se verifica 
que no se ha causado daño, las células se rein-
tegran a la persona y se espera a ver el efecto 
deseado, concluyó el egresado del Posgrado en 
Biología Experimental de la Unidad Iztapalapa 
de la Casa abierta al tiempo.

Es útil para el 
desarrollo de 
terapias contra el 
cáncer y la cura 
de enfermedades 
hereditarias.
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Urgen pozos de absorción y filtración
de agua en el oriente del Valle de México
Expertos disertaron  

en el Conversatorio  

Tan claro como el agua, 

organizado por la UAM

L a construcción de pozos de ab-
sorción y filtración de agua en el 
Valle de México resulta inaplaza-

ble e indispensable, en particular en la 
zona oriente, ya que 95 por ciento de 
las cuencas y subcuencas que compo-
nen Iztapalapa está urbanizado, lo que 
evita la recarga de los acuíferos, además 
de que el hundimiento de la superficie 
terrestre podría traer consecuencias ca-
tastróficas, sostuvo el ingeniero y topó-
grafo Rubén Ernesto Rivera Reyes.

En áreas rurales, una parte de las 
lluvias se infiltra, pero en aquellas 
cubiertas por asfalto la penetración 
es mínima, lo que permite sólo el lle-
nado de las partes bajas de la cuen-
ca, apuntó el especialista durante 
el Conversatorio Tan claro como el 
agua, una serie de pláticas virtuales 
organizada por el Museo Gota de 
Agua de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Antes de que ocasione cualquier 
tipo de desastre, la lluvia debe ser 
captada a través de una red o batería 
de atarjeas, hasta llegar al pozo de 

absorción que funge como cisterna. 
Después arribará a un desarenador, 
en el que perderá los residuos sólidos 
antes de ser trasladada a una segunda 
trampa: una columna de 35 metros de 
profundidad compuesta por capas de 
arena y grava donde se detienen todos 
los metales, continuando la infiltración 
con arcillas compresibles para llegar 
pura al subsuelo, con el fin de recargar 
el manto acuífero de manera sana.

El académico del Instituto Tecnoló-
gico de Iztapalapa explicó que en la ma-
yor parte del suelo en el oriente de la 
capital hay un tipo de superficie de tran-
sición formada por estratos arenosos y 
limoarenosos intercalados con capas de 
arcilla lacustre, lo que resulta ideal para 
la construcción de pozos de absorción.

En el predio La Quebradora fue 
edificado un vaso regulador que 
capta gran caudal para abastecer al 
pueblo de Santa María Aztahuacan, 
que hasta hace poco solía inundarse. 
Esa instalación sirve como pozo de 
infiltración que regula el contenido 
abundante que recibe, hasta 90 me-
tros cúbicos por segundo –es decir, 90 
tinacos– dotando a la población sin 
desbordamientos ni inundaciones. 

Rivera Reyes propuso destinar al me-
nos 15 por ciento del presupuesto anual 
por Alcaldía para la creación de esos 
sistemas, lo que en el próximo lustro ga-
rantizaría un suministro por los siguien-

tes 30 años, pues en caso contrario, se 
vivirá una situación cada vez peor.

El doctor Juan José Santibáñez 
Santiago, director del Museo Gota de 
Agua, dijo que desde hace tiempo ha 
impulsado la creación de un sistema 
de captación de lluvia en 27 escuelas 
de la capital; esta fuente principal de 
abastecimiento permite recuperar en-
tre 40 y 60 mil litros semanales, en lu-
gar de comprar dos pipas a un precio 
aproximado de dos mil pesos y que 
sólo brindan diez mil litros.

Ese líquido es usado en sanitarios 
e incluso –con ayuda de mecanismos 
de filtración y purificación– los niños 
disponen de bebederos, descartándo-
se el consumo del bien embotellado.

El profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa de 
la UAM recordó que la lluvia es limpia, 
pero al tocar pisos o techos se conta-
mina con tierra, basura plástica y coli-
formes fecales de animales, lo que la 
hace dañina para la salud.

Ante esto es pertinente colocar un 
medio filtrante a base de zeolita y car-
bón activado producido con la cáscara 
del coco granulada y plata coloidal en 
cantidades adecuadas para ayudar a la 
desinfección y la eliminación de toxi-
nas, todo a un costo promedio de 150 
pesos, mientras que la construcción 
de un área de captación, filtración y 
contención asciende a 300 mil pesos.

En áreas rurales, 
parte de las lluvias 
se penetra, pero en 
las asfaltadas esto 
es mínimo.
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La modalidad remota generó un proceso  
de reflexión profunda sobre la enseñanza

Participación de los ponentes
https://youtu.be/e9CVFVKO9bA

La presencialidad es el espacio  

de socialización y consumo  

cultural que debe recuperarse

L a educación remota y a distancia ha pro-
vocado una reflexión profunda sobre el 
modelo pedagógico y la manera en que se 

debe enseñar y aprender, coincidieron los docto-
res Gregorio Hernández Zamora, Mitzi Morales 
Montes y Leonel Pérez Expósito, profesores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Aun cuando el uso de los recursos digitales y 
tecnológicos ha representado ahorros en tiempo 
y energía, además de formas nuevas de adquirir y 
promover el conocimiento, la presencialidad sigue 
manteniéndose como el espacio de socialización 
y consumo cultural que necesita recuperarse, 
expresaron los especialistas de la Casa abierta al 
tiempo, al participar en los Foros académicos: La 
investigación UAM presente ante la pandemia.

La instrucción implica siempre la interacción 
entre alguien que precisa aprender algo y quien 
cuenta con la competencia y la voluntad para 
enseñarlo; la intercomunicación entre esas dos 
entidades, sujetos o agentes –que pueden ser 
colectivos o individuales– marca la diferencia 
con una experiencia de aprendizaje que no es 
educativa “y eso dificulta la modalidad remota, 
ya que aun con todos los avances tecnológicos 
hay una serie de impedimentos, como el no 
sentirnos vistos ni escuchados”, señaló el doc-
tor Pérez Expósito, adscrito al Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco.

El doctor Hernández Zamora expuso que las 
instituciones de nivel superior son zonas de so-
cialización secundaria fundamentales para abrir 
horizontes y dar holgura a actividades, recursos y 
experiencias que la gente sólo vive en esos recintos.

Las universidades son sitios de formación per-
sonal en tres aspectos: profesional, ciudadano y 
como individuos con una cultura general y capa-
cidades de comunicación, expresión y actuación 
social; en ese sentido son una especie de micro 
comunidad que ofrece excelentes condiciones para 
que se desarrollen todas estas habilidades, apun-
tó el profesor del Departamento de Educación y 
Comunicación de dicha sede académica. 

La doctora Morales Montes consideró que 
como docentes, el reto es pensar cómo se va a edu-
car en estos tiempos de cambio y crisis, en especial 
en la dimensión humana y en las potencialidades 
para ser más resilientes, empáticos, tolerantes a la 
frustración y cuidadosos de la salud mental. 

Todo esto debido a que “se corre el riesgo de 
llevar lo tradicional por medios digitales, pero no 

es cuestión de poner la tecnología y ya, sino de 
realizar un análisis más profundo sobre el mode-
lo formativo”, pues la educación remota ha evi-
denciado las diferentes condiciones de estudio a 
las que se enfrentan los alumnos y, por lo tanto, 
las desigualdades en los entornos de aprendiza-
je, explicó la investigadora del Departamento de 
Estudios Culturales de la Unidad Lerma.

Salta a la vista la inequidad de recursos y se 
perciben aun más las brechas cognitiva y digital 
existentes, en cuanto a la disponibilidad y el acce-
so a Internet o los dispositivos, sin embargo, los 
modos en que el conocimiento está permeando 
en el ambiente familiar destacan, ya que al estar 
la escuela en la casa puede lograrse un efecto 
positivo que contribuye al capital cultural de los 
seres queridos, apuntó Morales Montes.

En el caso de los profesores, el cambio de 
medio y modalidad ha derivado en una toma de 
conciencia de “nuestra práctica y función en ge-
neral”, lo que se traduce en un impacto respecto 
de las formas de evaluación, mayor flexibilidad y 
atención a lo que cada estudiante asimila, mani-
festó el doctor Pérez Expósito.

Con el tema Educación superior y pospan-
demia: ¿Con qué nos quedamos y de qué nos 
deshacemos?, el conversatorio fue moderado 
por la doctora Alejandra García-Franco, adscrita 
al Departamento de Procesos y Tecnología de la 
Unidad Cuajimalpa.

Expertos hablaron 
sobre Educación 
superior y 
pospandemia:  
¿Con qué nos 
quedamos y de qué 
nos deshacemos?



Profesores-investigadores del Depar-
tamento de Administración de la Uni- 
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) participan en la impartición –a 
más de 300 alumnos, en la modalidad 
a distancia– de la Licenciatura en Ges-
tión de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme), que el Centro Uni-
versidad Empresa de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) ofre-
ce desde hace diez años. 

Este programa de estudios resul-
ta relevante porque en México, la 
Mipyme constituye uno de los 
rubros más golpeados por 
la crisis financiera deriva-
da de la pandemia del 
COVID-19, lo que exige 
buscar mecanismos 
de fomento de una 
economía social y 
solidaria, enfatizó el 
doctor Jesús Manuel 
Ramos García, jefe 
del Departamento de 
Administración de la 
Unidad Azcapotzalco.

En un contexto de desigualdad que 
la contingencia sanitaria ha evidencia-
do, esa rama empresarial puede ser 
el “actor principal e inmediato para 
activar la economía,” además de que 
no debe considerarse como un agente 
pasivo, sino activo que pueda detonar 
formas nuevas de producción, distri-
bución, consumo y empleo.

El ciclo escolar –que inició en agos-
to y concluirá en noviembre próxi-

mo– cuenta, en 11 grupos del primer 
semestre, con ocho docentes de la 
Unidad Azcapotzalco cuyo trabajo 
comprendió desde la emisión de la 
convocatoria a nuevo ingreso, en parti-
cular en el proceso de difusión de este 
programa de estudios, lo que permitió 
una respuesta de 300 jóvenes, contra 
los 120 matriculados en la edición pre-
via, es decir, un incremento significa-
tivo y “una cifra histórica, tanto para 
nosotros –que participamos por prime-
ra vez– como para la misma UNACH, 

porque ninguna de sus otras li-
cenciaturas ha alcanzado un 

número similar de inscritos”.
La Casa abierta al 

tiempo apoyará en este 
semestre con los cur-
sos de Competencias 
lecto-escritoras; In-
vestigación aplicada; 
Aprender a apren-
der; Aprendizaje co-
laborativo, y el Foro 
Gestión e Innovación 

de la Mipyme.
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EDUCACIÓN

Mipyme, actor principal para activar la economía ante pandemia

Por su texto Insulares, Jacqueline Tapia Fernández, alumna de la Licenciatura en 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), recibió el diploma que le otorgó la Coordinación General de Difu-
sión como ganadora del concurso testimonial Resquicios de un confinamiento. 

Edgar Ortiz Cruz y Jesús Irán González, matriculados en la Unidad Azcapot-
zalco, fueron reconocidos con Mención Honorífica, por los trabajos Unos minu-
tos antes y Fragmentos del diario, respectivamente. 

El certamen promueve la incursión de los jóvenes en las letras mediante la 
narración de la experiencia de tomar clases no presenciales, debido a la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19. 

El Jurado estuvo integrado por la maestra María Adriana Hernández Sandoval 
y los doctores Oscar Mata Juárez y Marco Antonio Millán Campuzano, pro-
fesores de los departamentos de Filosofía, de Humanidades y de Ciencias de 
la Comunicación de las unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Cuajimalpa, en 
ese orden, quienes analizaron y eligieron –entre 42 testimonios– aquellos más 
sobresalientes. 

El trabajo de Tapia Fernández se distinguió por la tensión emocional ema-
nada de la riqueza en la arquitectura narrativa, de una historia que es por igual 
vivencial y literaria, ya que combina la experiencia personal en el confinamiento 
con la imaginación.

La autora de Insulares cursó la Especialización en Arte y Literatura en la Unidad 
Cuajimalpa; participa activamente en el Centro de Escritura y Argumentación 
(CEA) de dicha sede universitaria; ha colaborado en la revista Humanista MX, y 
desempeñó un papel relevante en el Coloquio Representaciones sobre historia, 
sociedad, cultura e identidad en el cine mexicano e internacional. 

Tanto la obra ganadora, como las menciones honoríficas podrán leerse 
en el portal de la Coordinación: difusioncultural.uam.mx y en otros espacios 
institucionales.

Alumna de la Unidad Cuajimalpa recibió
el Premio Resquicios de un Confinamiento

difusioncultural.uam.mx
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El confinamiento ha afectado más  
la convivencia en las familias numerosas 
La nueva normalidad ha acarreado 

más secuelas en habitantes de 

viviendas muy reducidas

E l confinamiento para mitigar la propaga-
ción del coronavirus SARS-CoV-2 ha im-
pactado de manera profunda a ciertos 

sectores sociales que enfrentan problemas fa-
miliares, ante la obligación de convivir en casas 
reducidas y compartiendo espacios comunes 
para estudiar o trabajar, describió la maestra 
Concepción Huarte Trujillo, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Algunos integrantes salen a laborar, mien-
tras otros permanecen en la vivienda para reali-
zar actividades de educación a distancia, como 
la que nuestra casa de estudios está llevando 
a cabo desde el mes de mayo con el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota” (PEER), desta-
có la profesora del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, en el programa 
UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19 
que la radiodifusora de la Institución transmite 
todos los miércoles, a las 12:00 horas.

La académica investiga –junto con la doctora 
María Teresa Esquivel Hernández– las implicaciones 
de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en la 
nueva normalidad en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, en especial los problemas que se 
enfrentan en la cotidianeidad del hogar para pagar 
renta, transporte y en materia de desarrollo urbano.

El estudio aborda la forma en que se resolvió 
haber tenido que destinar más recursos en insu-
mos necesarios para el trabajo o la escuela –com-
putadoras, tabletas, conexión a Internet– dado 
que muchas veces se trata de familias numerosas y 
de pocos ingresos, que de pronto se encontraron 
desempeñándose en el domicilio particular, dijo en 
la emisión conducida por Carlos Urbano Gámiz.

Los primeros resultados revelan que debe ha-
ber una coordinación de los integrantes para usar 
los dispositivos, porque existen cuestiones de co-
nectividad que llevan a conflictos con potencial 
de erosionar las relaciones, además de que se ha 
registrado un replanteamiento de los roles, pues 
antes los padres salían a trabajar y los hijos iban 
a la escuela y regresaban a la casa a dormir, pero 
ahora todos están juntos y si bien hay aspectos 
positivos por la convivencia, las vicisitudes eco-
nómicas o las adicciones vuelven el asunto más 
complejo, al aflorar la violencia y las agresiones 
en un escenario en el que la peor parte la llevan 
los adultos mayores, las mujeres y los niños.

Esta es una llamada de alarma, ya que las cosas 
no siempre pueden solucionarse de manera sa-

tisfactoria, en virtud de que “implica esfuerzos y 
sacrificios en términos de ceder hacia el otro para 
que pueda desarrollar sus funciones”, aseveró.

En los casos de viviendas pequeñas o cuando 
hay hacinamiento, algunas personas deben ir a 
casas de conocidos a trabajar, aunque en mu-
chas ocasiones también hay solidaridad.

El ruido y los espacios comunes –baño o habita-
ciones divididas por una cortina– son otros factores 
que alteran la calma, amén de gastos que antes no 
estaban contemplados, por ejemplo, el consumo 
mayor de energía eléctrica, aun cuando el encierro 
ha significado el beneficio del ahorro de tiempo en 
traslados a los centros laborales o las escuelas.

Algunos encuestados –vía virtual– dejaron en 
claro que extrañan a sus amigos e ir a la universi-
dad; la mayoría coincidió en que “al acabar la cla-
se nos quedamos en casa, además de que cuando 
estoy en la asignatura puedo dejar de hacerle caso 
a la profesora porque estoy más metido en la mú-
sica que está escuchando mi vecino”.

La investigación, que será presentada en fe-
cha próxima, arrojó que tanto hombres como 
mujeres denotan afectaciones por estrés, ansie-
dad y miedo, sobre todo en familias numerosas, 
ante lo cual la maestra Huarte Trujillo recomen-
dó “paciencia, tolerancia y comunicación, pues 
mientras no haya una vacuna, las sociedades 
deberán aprender de las vivencias en este confi-
namiento inédito”.

Académica de 
la UAM estudia 
efectos de la 
pandemia del 
COVID-19 en la  
Zona Metropolitana 
capitalina.
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CONVOCATORIAS

Información en: ssanchez@correo.uam.mx 

F Biblioteca Digital UAM

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

vinculacion.uam.mx

���

28 
Octubre 

12:00 hrs.

La #BiDiUAM 
y la editorial Emerald Publishing 
i n v i t a n :

Imparte:

RENATA GARCÍA
Ejecutiva de Relaciones

con Clientes en América 

Latina y el Caribe

Editorial Emerald Publishing[ ]
GUÍA INTRODUCTORIA
PARA PUBLICAR:
¿POR QUÉ ALGUNOS 
ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS SON 
RECHAZADOS?

Conferencia en línea:

Se entregará constancia de participación

Registro en: 

http://bit.ly/UAM28octEmerald

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Producción: El Catalejo, Los reflejos de Afrodita, Poetas mexicanos, La libélula azul, Interlínea y Frecuencia nutricional

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

JUEVES
18:00 

HORAS

LUNES
13:30 

HORAS

¡ESCÚCHALO!

Premio Nacional  
de Ciencias 2020
Campos: Ciencias Físico-Matemáticas  
y Naturales y Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta diciembre 4
Convoca: SEP
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Concurso del Fondo de 
Innovación México-Estados 
Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de  
educación superior para crear  
programas de capacitación  
e intercambio académico en  
ambos países
Recepción de documentos:

Hasta febrero 15 de 2021
Convocan: Oficina de Asuntos del  
Hemisferio Occidental; Departamento 
de Estado de Estados Unidos;  
Partners of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Cuestionario sobre 
sustentabilidad y COVID-19
Objetivo: obtener información  
sobre alimentación, sustentabilidad  
y la influencia del COVID-19 para un 
trabajo de investigación de Axel Kala, 
licenciado en Nutrición Humana por 
la Unidad Xochimilco y estudiante del 
Posgrado en Sociología de la Salud de 
la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqt-
jhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewfor-
m?usp=sf_link

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
El programa de octubre presenta:  
Artaud ¿Cuánto pesa una nube.  
La máquina de teatro; Tríos de  
Beethoven, 250 Aniversario  
y Confinamiento sonoro
cenart.gob.mx/

Webinar: Independencia  
en la generación de  
estadística: clave para  
datos confidenciales
Participan: Julio A. Santaella,  
Andreas Georgiou, Hermann  
Habermann y Ricardo Galvao,  
especialistas de México, Grecia,  
Estados Unidos y Brasil
Octubre 20, 11:00 hrs.
Como parte del Día Mundial  
de la Estadística
Convoca: INEGI
Registro: https://conferencia.inegi.org.
mx/Inicio.aspx?CRO=c1x6Hm7ackijok 
ZKZktChishXvyZD9zMhXEAokZuMAg 
%3d
conferencia.virtual@inegi.org.mx

Intercambio y  
cooperación cultural  
entre China y México
Ponente: Luo Jun, director del  
Centro Cultural de China en México
Octubre 21, 10:00 hrs.
Transmisión: https://cuaed-unam. 
zoom.us/j/98386484660?pwd= 
Y2dQczI0OXpldWx4ZUJDdWZXRDB-
BQT09
ID de reunión: 983 8648 4660
Código de acceso: 433550
cechimex@unam.mx

The Digital  
Transformation Forum
Kazan Federal University
Octubre 21, 9:30 hrs.
Participan: Sharron McPherson,  
Centre for Disruptive Technologies;  
Dale Johnson, Arizona State University; 
Jamil Salmi, Higher Education policy; 
Diego Portales y Maeve Fitzpatrick, 
University of Nottingham
Registro:
https://thedigtrans.online-event.co/
registration/digital-transformation 
-forum-2
https://tes.shocklogic.com/forums/ 
digital/2020/?utm_source=Events 
%20-%20master&utm_campaign= 
97712b0fcd-EMAIL_CAMPAIGN_ 
2020_03_12_03_52_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_e500f-
ba6e3-97712b0fcd-75381882
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CONVITE

ARTES VISUALES

Noche de Museos
Noche de violonchelo
Asaf Kolerstein, principal de la sección 
violonchelos de la Orquesta Sinfónica  
del Estado de México
Participación especial: MexHabana Danza;  
dirige Jorge Vega; Christian Topp, arpista;
María Camacho, pintora
Miércoles 28 de octubre, 18:30 hrs.
Facebook Casa de la Primera Imprenta de América 

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

Galería del Sur desde tu casa
Galería virtual. Obra de Antonio Brech
Viernes 23 de octubre, 19:00 hrs.
https://bit.ly/33ocR7h
Museo Guggenheim Bilbao en su 20 aniversario
Viernes 30 de octubre, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/project/guggenheim-bilbao

Unidad Xochimilco

TALLERES

Coro de la Unidad Xochimilco
Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID: 531 531 7777
Contraseña:
música@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

OFRENDA

1er. Concurso de Fotografía  
de Día de Muertos
Recepción de trabajos: hasta el lunes 2 de noviembre
Publicación: martes 3 de noviembre
Votación: martes 10 de noviembre
Resultados: jueves 12 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/xochipilliterpsicoreuami/
xochipillidanza@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

Concurso de Calaveras
Celebración del Día de Muertos
Dirigida a alumnos de licenciatura y posgrado
Recepción de trabajos: hasta octubre 30
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Altares de muertos
Las mejores fotografías de ofrendas de Día de Muertos 
publicadas en redes sociales serán parte  
de este proyecto y aparecerán en:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx  

Para participar se debe etiquetar o compartir:
@uamceux en Facebook
Twitter e Instagram @ceuxuam

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Encuentro de lectura
Dolores Castro: crecer entre ruinas 
De Mariana Bernárdez
Participa: la autora
Lunes 9 de noviembre, 18:00 hrs. 
Zoom. ID de reunión:
salavc0979@correo.xoc.uam.mx 
Descarga de la publicación:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/circulo-de-lectura.html

Libros y + libros
Descargas gratuitas de textos, audios,  
artículos, lecturas en vivo, convocatorias
www.facebook.com/uamceux/  
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html
Conferencia: La importancia de  
la oralidad en la primera infancia
De Evelio Cabrejo
Simposio internacional:  
Primera infancia. arte, cultura y ciencia
Lunes 19 de octubre
https://bit.ly/33cPwoG
Video: Pandemic Motherhood
D Rachel H. Smith 
Martes 20 de octubre
https://bit.ly/3cNUI5J
Artículo: Días sin hambre,  
ritos de iniciación
De María Luisa Sosa
https://bit.ly/2GaNHzV
Miércoles 21 de octubre
Descarga: Archivo de intuición y desastre
De Isaura Leonardo
Jueves 22 de octubre
https://bit.ly/3mWsNoZ
Disregard and danger: Chimamanda  
Ngozi Adichie and the voices  
of trans (and cis) African feminists
De B. Camminga
Viernes 23 de octubre
https://bit.ly/346yNTv
Artículo: Tecnologías de la solidaridad
De Andrea Ancira García
Lunes 26 de octubre
https://bit.ly/3ica1X6
Descarga: Reencantar  
el mundo: El feminismo  
y la política de los comunes
De Silvia Federici
Martes 27 de octubre
https://bit.ly/2G0TUyB
Seminario: Arqueología de medios.  
Unidad Lerma
Miércoles 28 de octubre
https://bit.ly/2HHPJYU 

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Unidad Azcapotzalco

2do. Coloquio de educación 
en diseño. Reflexiones 
y oportunidades en los 
procesos y prácticas 
pedagógicas en la 
enseñanza del diseño
NOVIEMBRE 23 Y 24

 ¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
 ¤www.cyad.online/uam/wp-
content/uploads/2020/07/
Consideraciones_-2%C2%BA-
COLOQUIO-DE-DUCACIO%CC% 
81N-EN-DISEN%CC%83O.pdf

Unidad Cuajimalpa

Seminario-taller: Feminismos, 
masculinidades y LGBTTTIQA+
OCTUBRE 29, 17:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ larrondo@live.com.mx
Unidad Especializada en Igualdad 
y Equidad de Género;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Sábados  
en la ciencia niños
Conferencia: Intranet comunitaria. 
Una alternativa de conexión
Ponente: Dr. Enrique Rodríguez  
de la Colina, UAM-I
OCTUBRE 24, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live

Museo Gota de Agua
Conversatorios virtuales:  
Tan claro como el agua
VIERNES, 19:00 HRS.

 ¤ YouTube del Museo
Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria

Convocatorias

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
Modalidades: en línea y a distancia
Objetivo: identificar los requisitos para 
un sistema de gestión de la calidad en 
cualquier organización 

OCTUBRE 19 AL 21, DE 9:00 A 18:00 HRS. 
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación

Departamento de Economía

Coordinación de Servicios 
Integrados para el 
Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤ picabiuami@xanu.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

Citas: 5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667  
o 55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño

 ¤ Citas: ctds@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición

 ¤ Citas: apio@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva

 ¤ Citas: saludsex@xanum.uam.mx 
 ¤ F: COSIBoficial

Unidad Xochimilco

3er. Coloquio internacional 
de sociedades sustentables
Crisis múltiple, megaproyectos  
y sustentabilidad
Conferencia magistral
Ponentes: Maristella Svampa,  
Alberto Acosta 
Mesa 1: Crisis múltiple, 
conflictos socioambientales 
y sustentabilidad en América 
Latina
Participan: Stallin Herrera Revelo, Jorge 
Montenegro Gómez y Mauricio Folchi 
Donoso 
OCTUBRE 20, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Conferencia: La propuesta 
académica de la MSS en el 
contexto actual
Ponente: Ramsés Cruz Arenas 
Mesa 2: Debates sobre crisis 
ambiental y sustentabilidad de 
estudiantes de la Maestría en 
Sociedades Sustentables
Participan: Alejandro Avellana Castillo, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

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, 

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM
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

Segunda temporada

Tema: Pandemia y 
periferias urbanas

Participan: 
Soledad Cruz 
Edith Jiménez 

Yadira Méndez 
Carmen García 

Modera:
Jesús Carlos Morales

Octubre 22
17:00 hrs.
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Carlos Alonso Muñoz, Brenda Escutia 
Molina y Claudia Jiménez Cruz 
OCTUBRE 21, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Panel: Procesos emergentes en 
los conflictos socioambientales 
ante la crisis múltiple
Participan: María Fernanda Paz, Carlos 
Lucio López
Mesa 3: Luchas socioambientales 
por extractivismo y 
megaproyectos en México
Participan: Edgar Tello Sánchez, Aleida 
Azamar Alonso y Carlos Rodríguez 
Wallenius 
OCTUBRE 22, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Conversatorio: Experiencias 
de construcción de la 
sustentabilidad frente a la  
crisis y los megaproyectos
Participan: Jorge Fernández, Ana María 
García, Hélmer Velázquez, Ignacio 
Gastelum y Carlos Paredes González 
Conclusiones y perspectivas  
para la MSS
Participan: Pilar Barrios,  Eduardo 
Marrufo, Aleida Azamar y Carlos 
Rodríguez 
OCTUBRE 23, DE 10:00 A 14:30 HRS.

 ¤ Facebook: @maestriasociedades 
sustentables
 ¤ YouTube: https://bit.ly/3iygnA4

Charlas de ciencia, jóvenes 
en la ciencia, exposiciones
Charlas de ciencia. Contada 
por sus protagonistas. 
Contaminación del agua para 
suelos de cultivo en el Río Tula
Ponente: Dra. Guadalupe Ramos 
OCTUBRE 20, 14:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/channel/
UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A

Exposiciones:
Cultura de Cooperación
Una opción de sistema 
económico
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/FbHSk_70NFE

Gente de ciencia
Charla: Trayectos de  
los estudios de la mujer
Participa: Dra. Ana Lau Jaiven
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.
Charla: Calendario agrícola 
y calendario festivo de San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco
Participan: Dra. Gisela Landázuri 
Benítez, Francisco Javier Márquez Juárez
OCTUBRE 29, 12:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/channel/UC7v
 ¤HPI5HrJRaXnBEc9km8dg/featured

Proyecto de Divulgación de la Ciencia

Convocatorias

Foro–Diplomado: 
Accesibilidad universitaria 
para personas con 
diversidad funcional
Modalidad: en línea
Discapacidad, diversidad funcional, 
inclusión y accesibilidad; Diversidad 
funcional visual; Cultura sorda y 
universidad; Diversidad funcional 
motriz; Diversidad psicosocial y  
mental: creación artística; Proyectos  
de Accesibilidad Universitaria
HASTA NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
S7XFCRmvLvWREdH96
 ¤ FB: Universidad Accesible UAM-X

Transmisión:
 ¤ Facebook: @uam.mx
 ¤ YouTube: UAMVideos

Taller: Construyendo redes 
de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones 
durante la contingencia por el COVID-19

 ¤ ataa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
Durante las semanas 7 y 8 

del Trimestre 20-P se aplicará la 
encuesta de opinión estudiantil
 que apoya las actividades para 

fortalecer la docencia en la Universidad. 
Después de 20 años, se ha renovado 
en su diseño el instrumento aplicado,

con el propósito de consolidar 
esta tarea fundamental, por lo que

 su participación es muy importante.

Comisión para el Desarrollo Educativo en la Contingencia

ESTIMADOS PROFESORES Y ALUMNOS:
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CASA Y TIEMPO

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.
mxnvocatorias
 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20200918Convocatoria 
Argumentos95.pdf

Revista Política y Cultura
Núm. 55. Enero-junio de 2021
Tema: Causas y procesos por los 
que el SARS-CoV-2 se convirtió  
en una pandemia
Dirigida a investigadores en ciencias 
sociales y humanidades  
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 30

 ¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Programa editorial de CBS
Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTOS:
HASTA OCTUBRE 30

 ¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx
Comité Editorial de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud 

Video: Violencia en las 
relaciones de pareja
Aspectos a considerar para saber si se 
padece maltrato en la relación de pareja
Para solicitar apoyo:

 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
 ¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Unidad de Prevención y Apoyo a la 
Violencia de Género

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

 ¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.
mx

Acompañamiento  
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo  
de psicólogos de la Unidad 
LUNES A SÁBADO,  
DE 8:00 A 20:00 HRS.
55 5483 5678 al 5695
Red de Apoyo Universitario

Actualización de perfil 
académico 
Catálogo:

 ¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php
Coordinación de Planeación Vinculación 
y Desarrollo Académico

CRISIS DEL COVID: 
¿Punto de inflexión en el cambio del modelo educativo?
Participan: Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

Bernardo González-Aréchiga, rector de la UVM
Modera: Francisco José Martínez,  

ex rector de la Universidad de Huelva

OCTUBRE 29, 9:20 HRS.
Registro: http://simposio.simuladornegocios.org/

Companygame; Universidad de Huelva; UVM

Rectoría General

Modalidad virtual OCTUBRE 29 AL 31

III Simposio Iberoamericano  
en simulación de negocios

Foro

y
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https://bit.ly/2GsygDn

Transmisión: 

Universidad Autónoma Metropolitana

Respuestas ante la COVID-19
SALUD MENTAL:

OCTUBRE 26 al 30
 De 11:00 a 19:00 hrs.

Objetivo:
Reflexionar sobre el impacto de la 

pandemia en el bienestar y la 
salud mental de la comunidad 

universitaria y analizar las 
intervenciones universitarias en 

relación con el tema.
Rectoría General

Primera Semana 
Universitaria de Bienestar 
Comunitario y 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

Programa: https://bit.ly/358Vl6z
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CASA Y TIEMPO

Frecuencia Nutricional
UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana

Consultorio Virtual  
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea

 ¤ Citas: tunutriologa@correo.xoc.
uam.mx

Red de Apoyo Universitario

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Recepción de documentos:  
hasta octubre 30

 ¤mdce.azc.uam.mx
 ¤ uampimdce@gmail.com

5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
5594 73 92, 54 83 7000 Ext. 5606
*Programa de alto nivel  
incorporado al Programa  
Nacional de Posgrados de  
Calidad del Conacyt
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Xochimilco

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: marzo 22 de 2021
Entrega de documentos:  
hasta febrero 5 de 2021
Entrevistas: febrero 22 al 26 de 2021
Resultados: marzo 4 de 2021
Inscripciones: marzo 15 al 19 de 2021
Registro:

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
 ¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Maestría en Sociedades 
Sustentables
Modalidad: en línea
Con actividades formativas  
presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: hasta noviembre 6
Entrevistas y evaluaciones:  
diciembre 7 al 16

 ¤mss@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook.com/msociedades

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

Anteproyecto de 
Reforma al 

Reglamento de 
Ingreso, 

Promoción 
y Permanencia 

del Personal 
Académico 

La Comisión integrada por el Colegio 
Académico, encargada 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, invita a la comunidad 
universitaria a participar en la consulta 
sobre dicho Anteproyecto.

Casa abierta al tiempo

Exposición de motivos 
https://bit.ly/2GpGYSB

Cuadro comparativo 
https://bit.ly/2GbDDHe

Envía tu opinión 
https://bit.ly/3jo5mmk

A los alumnos que aún no han 
entregado sus documentos de ingreso 

a los estudios de licenciatura en la UAM, 
se les informa que:

De acuerdo con el semáforo sanitario vigente, se amplía 
nuevamente la fecha de entrega de documentos, hasta 
la novena semana de clases del trimestre 2020-otoño. 
Por lo anterior, no tendrán problema alguno para 
reinscribirse por este concepto. En el caso de que aún no 
haya actividades presenciales en la Universidad, se 
informará oportunamente la nueva fecha de entrega.

Documentos pendientes de entregar:

Certificado del nivel medio superior original y copia o 
constancia oficial de estudios con promedio mínimo 
de 7.0 (siete punto cero); los aspirantes extranjeros 
deberán entregar la Revalidación de Estudios 
correspondiente.

Copia del acta de nacimiento, en caso de aspirante 
mexicano, o Documento migratorio, en caso de 
aspirantes extranjeros.

Impresión láser de la CURP (no fotocopia). Para lo 
anterior ingresa a: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.  
Los aspirantes extranjeros deben ingresar y verificar 
si ya tienen registrada la CURP por Migración e 
imprimirla.

• 

• 

• 

Dirección de Sistemas Escolares

Al personal académico
El día lunes 19 de octubre se reanudará el plazo previsto para la 
presentación de solicitudes de Beca de Apoyo a la Permanencia, Estímulo 
a la Docencia e Investigación, Estímulo a los Grados Académicos y 
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, mismo que fue 
suspendido como consecuencia de la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
y de las medidas de seguridad sanitaria emitidas por el gobierno federal.
Cabe señalar que restan diez días hábiles para concluir los 60 días que indica 
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
por lo que el plazo concluirá el día viernes 30 de octubre de 2020. 
La presentación de solicitudes deberá llevarse a cabo en formato 
electrónico con los documentos probatorios de los productos de 
trabajo digitalizados, a la dirección electrónica de la secretaría 
académica que corresponda conforme a la relación de correos anexa.

Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

https://bit.ly/3o5Fs9I



¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.

Feria del libro y festival cultural 

virtual
Venta y presentación de publicaciones,  

actividades culturales, foros académicos,  

talleres y cursos

OCTUBRE 
19 AL 30

Invitado de honor: 

Querétaro
librofest@azc.uam.mx

Programa:
https://bit.ly/30LhDdg
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COMITÉ ELECTORAL

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

PROCESO DE ELECCIÓN PARA INTEGRAR  
LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

 14 de octubre Reunión del Comité Electoral*

 19 de octubre Expedición de la convocatoria

 De las 12:00 horas del 19 de octubre  Registro de candidatos 
 a las 18:00 horas del 29 de octubre 

 3 de noviembre Reunión del Comité Electoral

 4 de noviembre Publicación de la lista de candidatos  
  y las listas electorales

 6 de noviembre Reunión del Comité Electoral

 9 de noviembre Elección 

 9 de noviembre Escrutinio de los sufragios

Octubre, 2020

* Las reuniones se desarrollarán en modalidad remota a través de la aplicación Zoom, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y de las Medidas de Seguridad 
Sanitaria emitidas por el Gobierno Federal.
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL 
TRANSITORIO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, RELACIONADO 
CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE 
RECURSOS, APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NÚMERO 466, CONVOCA 
AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN EN 
MODALIDAD REMOTA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA 
INTEGRAR LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

A N T E C E D E N T E S

El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo mediante el cual declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el 
COVID-19, con la consecuente suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social a partir de esta fecha.

Como estas medidas son obligatorias y de ejecución inmediata, mediante un comunicado del 31 de 
marzo, la Universidad informó sobre la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas, 
en modalidad presencial, hasta el 30 de abril de 2020. Posteriormente, se retomaron ciertas actividades 
esenciales acatando las medidas sanitarias de la Ciudad de México.

Ante esta situación de emergencia y la incertidumbre sobre la fecha en que concluirá la emergencia, 
para disminuir en lo posible las afectaciones a la comunidad universitaria, toda vez que se deben 
atender las medidas de seguridad sanitarias y el resguardo domiciliario, el Comité Electoral realizará 
el procedimiento para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos en modalidad remota, por lo 
que convoca a la elección conforme a las siguientes: 

B  A  S  E  S

1. Se elegirá a un miembro titular y a un suplente del personal académico por cada una de 
las divisiones de las cinco unidades de la Universidad de la lista de candidatos que publique 
este Comité.

2. El Comité Electoral, con apoyo de la Oficina Técnica del Colegio Académico, realizará el 
registro de candidatos desde las 12:00 horas del 19 de octubre hasta las 18:00 horas del 
29 de octubre de 2020, en la dirección de correo electrónico registrocdr@correo.uam.mx 
para lo cual los profesores deberán enviar en formato electrónico los documentos probatorios 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la Base 6. El acuse de la recepción 
de documentación electrónica se enviará a más tardar el 30 de octubre de 2020 antes de las 
18:00 horas.

 En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción electrónica 
de los documentos, esta circunstancia se hará del conocimiento del remitente, mediante el 
correspondiente mensaje de error del sistema, a fin de que le conste que no se ha producido 
válidamente la presentación de los documentos. 

 El registro electrónico y la recepción de documentos se tendrán por válidos cuando el remitente 
reciba, en la misma dirección electrónica mediante la cual realizó el envío de la información, 
un acuse donde se indique que los documentos probatorios fueron recibidos. De requerirse 
aclaración, la persona interesada deberá comunicarlo inmediatamente a la dirección de correo 
electrónico referida en el párrafo primero de esta Base. 

 El acuse de la recepción de documentación electrónica no constituye la aceptación 
de la candidatura por parte del Comité Electoral, en tanto no sea publicada la lista de 
candidatos.   



[Semanario de la UAM | 19•10•2020] 3

 Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no puede estar disponible, se informará 
de ello con la máxima antelación posible y mientras persista esta situación. Esta información 
se hará pública en los medios de comunicación electrónica institucionales. 

 
 Para el cómputo de los horarios para el registro electrónico, el Comité Electoral se regirá por 

la fecha y la hora oficial en la zona centro de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
Centro Nacional de Metrología. 

3. El 4 de noviembre de 2020, en los medios de comunicación electrónica institucionales, se 
publicarán los nombres de los candidatos correspondientes.

4. La elección se llevará a cabo en modalidad remota el día 9 de noviembre de 2020, de las 
10:00 a las 17:00 horas en la siguiente dirección electrónica https://vota.uam.mx

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado, incluyendo a quienes 
disfruten de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de 
sueldo.

5.2 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral, las cuales estarán 
a disposición de la comunidad académica, en los medios de comunicación electrónica 
institucionales a partir del 4 de noviembre de 2020.

5.3 Acreditar su identidad al momento de la votación, a través de los datos que le solicite 
el sistema. 

5.4 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado 
con derecho a voto no aparezca en las listas electorales, el Comité Electoral, previa 
comprobación, podrá incluirlo en las mismas.  

 
 Una vez publicadas las listas electorales, el interesado en ser incluido, deberá enviar 

su solicitud y los documentos probatorios de que cumple con los requisitos para votar 
referidos en la Base 5.1, a más tardar el día 5 de noviembre de 2020 antes de las 
18:00 horas, a la siguiente dirección de correo electrónico jjuarezh@correo.uam.mx  
Posteriormente a que la información sea corroborada por el Comité Electoral, se 
procederá a su inclusión. 

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de la Comisión Dictaminadora de 
Recursos son los siguientes:

6.1 Ser profesor por tiempo indeterminado, de tiempo completo, tener categoría de titular 
en la Universidad y estar adscrito a la unidad que corresponda.

6.2 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica.

6.3 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7.

6.4 Dar su consentimiento por escrito y anexar su curriculum vitae.

6.5 Haber sido registrado en los términos que se indican en la Base 2.

6.6 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.7 No haber sido miembro titular de la Comisión Dictaminadora de Recursos en los dos 
periodos consecutivos anteriores.

6.8 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en 
el proceso inmediato anterior.
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La documentación deberá ser remitida en formato PDF, de conformidad con las siguientes 
características: 

El consentimiento por escrito deberá manifestarse mediante el formato anexo a esta convocatoria. 

Se sugiere que el curriculum vitae señalado en el punto 6.4 sea en extenso y contenga la información 
que permita apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1 y 6.2. 

Se recibirá como comprobante de nacionalidad mexicana cualquiera de los siguientes documentos: 
el acta de nacimiento, el pasaporte, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o la credencial 
para votar del Instituto Nacional Electoral. Para acreditar la calidad de inmigrado deberá enviar la 
forma migratoria correspondiente.

7. No podrán formar parte de la Comisión Dictaminadora de Recursos:

7.1 Los órganos personales de la Universidad.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3 Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de 
Ingreso y Promoción del Personal Académico.

7.4 Los miembros de las comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.

7.6 El Secretario General, el Abogado General, los secretarios de unidad y los secretarios 
académicos de división.

7.7 Los coordinadores de estudios de licenciatura y de posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto electrónico, universal, secreto y personal.

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10. El Comité Electoral proporcionará al Colegio Académico los nombres de los tres candidatos 
que obtengan el mayor número de votos en cada una de las divisiones, para efecto de decidir 
quiénes serán titulares y suplentes.

11. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 9 de noviembre de 2020, a partir de las 
18:00 horas, en modalidad remota, a través de la aplicación Zoom, cuya clave se le hará 
llegar por correo electrónico a los integrantes del Comité Electoral y será transmitido por el 
canal oficial de la Universidad en la plataforma YouTube.

12. En caso de empate, el Comité Electoral elegirá en orden de preferencia:

12.1  A quien tenga el mayor nivel dentro de la categoría académica.

12.2 A quien tenga mayor antigüedad en la Universidad.

12.3 A quien tenga mejores méritos académicos y profesionales.

13. El Comité Electoral resolverá acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de 
la elección.

El Comité Electoral comunicará al Colegio Académico los resultados de la elección, en un plazo que 
no excederá de tres días hábiles a partir de la fecha de la votación.
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Se expide la presente convocatoria el 19 de octubre de 2020 y dan constancia de la misma los 
miembros del Comité Electoral.

 Manifestó su conformidad
 DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO 
 Presidenta del Comité Electoral

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DR. JESÚS ISIDRO GONZÁLEZ TREJO DR. FRANCISCO ROBERTO ROJAS CALDELAS

 
No estuvo presente No estuvo presente
MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL DR. HÉCTOR JIMÉNEZ SALAZAR

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA

 
No estuvo presente No estuvo presente al momento de votar
DR. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MENDIETA MTRO. RICARDO MANUEL FALOMIR PARKER

 
Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DR. DERIK CASTILLO GUAJARDO DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO

 
Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DRA. ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA

 
Manifestó su conformidad 
MTRO. GERARDO ALVAREZ MONTES

Para los efectos de esta convocatoria se consideran medios de comunicación electrónica institucionales, de manera enunciativa 
más no limitativa, los correos electrónicos institucionales y los siguientes dominios de internet:

https://www.uam.mx/       https://www.azc.uam.mx/       http://www.cua.uam.mx/      

http://www.izt.uam.mx/       http://www.ler.uam.mx/       https://www.xoc.uam.mx/



FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR  
EN EL PROCESO ELECTORAL PARA INTEGRAR  
LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

Ciudad de México, __ de octubre de 2020
  

PRESIDENTA DEL COMITÉ ELECTORAL
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e   

Le manifiesto mi consentimiento para participar en el proceso electoral para integrar la Comisión Dictaminadora 
de Recursos, toda vez que considero cumplir con los requisitos enumerados en la Base 6 de la convocatoria 
correspondiente. 

Asimismo, autorizo que los documentos probatorios anexos sean revisados por el Comité Electoral a fin de que 
decida sobre la procedencia de mi candidatura. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

___________________________________
Nombre completo y firma de consentimiento

Datos personales 

Número económico:

Unidad universitaria:

División académica:

Departamento académico: 

Categoría y nivel: Profesor titular “___” 

Datos de contacto

Correo electrónico:

Número telefónico:

Dirección institucional para recibir correspondencia: 

* A fin de preservar el uso adecuado de sus datos de contacto, la información será testada y únicamente permanecerá en posesión de las instancias 
administrativas correspondientes.
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