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https://bit.ly/32Kds1t
https://bit.ly/3gNExFQ

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 481 en mo-
dalidad virtual, el 23 de septiembre 
próximo, a las 12:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Tres equipos de la UAM, finalistas en el  
Concurso de Innovación Siemens Energy
Los grupos fueron seleccionados  

de entre más de 140 registros  

y 32 proyectos creativos

T res equipos de alumnos y egresados de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) quedaron entre los 15 finalistas 

del Concurso de Innovación Siemens Energy 
Transformation Challenge que presentaron el 
pasado 10 de septiembre –en sesión virtual– sus 
propuestas tecnológicas o de negocios, ante 
el comité ejecutivo regional de dicha empresa 
dirigida a los mercados de México, América 
Central y el Caribe.

Los contendientes fueron seleccionados de 
entre más de 140 registros y 32 proyectos para 
exponer sus ideas, de las cuales se elegirán las 
tres mejores para formar parte de la primera 
generación de Siemens Energy Trainees y em-
pezar a trabajar en uno de sus programas de 
intraemprendimiento.

José Alfredo Alfaro Benítez, matriculado en 
la Licenciatura en Ingeniería en Energía de la 
Unidad Iztapalapa y representante de AION, 
Power to Mobility, precisó que junto con sus 
compañeros –Judith Méndez Zárate e Iván 
Alonso Jurado– plantean la producción de hi-
drógeno con recursos renovables para descartar 
emisiones de gases de efecto invernadero y que, 
en caso de resultar ganadores, serían pioneros 
en el desarrollo y la implementación de este pro-
cedimiento en México y América Latina, adelan-
tándose al mercado y posicionándose entre los 
pocos competidores en el ramo.

Las tendencias globales se dirigen a la eje-
cución de opciones más limpias y ese elemento 
químico es un combustible que no arroja conta-
minantes al ambiente, lo que constituye un viraje 
energético industrial. 

Aun cuando 99 por ciento del país está elec-
trificado, todavía hay 1.8 millones de habitantes 
que no cuentan con este servicio, destacó Erick 
Jair Reyes Rodríguez, estudiante de Ingeniería en 
Energía de la Unidad Iztapalapa y titular del pro-
yecto Electricidad para todo México, cuyo gran 
reto para llegar a comunidades marginadas está 
en los altos costos de inversión, lo que se resol-
vería con técnicas a pequeña escala para generar 
fluido eléctrico a partir de fuentes y vías de alma-
cenamiento que comprenden baterías, centrales 
de bombeo, hidrógeno o la combinación de éstas. 

Esta innovación consiste en un sistema de 
control inteligente que administra la energía me-
diante un modelo de optimización que con dife-
rentes parámetros toma la mejor decisión. 

Ricardo Montoya González, egresado de la 
Licenciatura en Ingeniería Química de la Unidad 
Azcapotzalco, presentó Generación de energía 
eléctrica a partir de hidrógeno, una iniciativa en 
la que también participan la doctora Margarita 
González Brambila, profesora del Departamento de 
Energía de esa sede académica, y Oscar González 
Brambila, graduado de Ingeniería Mecánica.

Dicho proyecto brindaría un suministro conti-
nuo y de calidad a empresas con gran demanda, 
una tarifa menor a la oficial y estabilidad en los 
costos, todo lo cual puede lograrse con la pro-
ducción de hidrógeno verde mediante reaccio-
nes químicas que utilizan como materia prima 
magnesio y agua, creando óxido de magnesio 
de uso en la industria farmacéutica. “El mode-
lo de negocios consiste en fabricar módulos de 
30 kilowatts que se instalan en el sitio y pueden 
colocarse para la venta directa del gas, lo que 
rendirá mayores utilidades”.  

El panel del jurado está encabezado por 
el presidente y CEO Siemens Energy México, 
Centroamérica y el Caribe, José Aparicio. Siemens 
Energy Transformation Challenge es organizado 
por la Oficina de Innovación de esta empresa.

Los equipos de la Casa abierta al tiempo com-
piten con otros 12, provenientes de los institutos 
Politécnico Nacional y Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, y de las universidades 
Nacional Autónoma de México, Veracruzana y 
de las Américas Puebla, entre otras escuelas de 
educación superior públicas y privadas.

Los contendientes 
por la Institución 
pertenecen a 
las unidades 
Azcapotzalco  
e Iztapalapa.

Sin restricción © Siemens AG 2020
19.02.2020Page 1 Innovation Office Mexico / Siemens Energy
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La UAM busca conectar y ampliar la cobertura 
de Internet en poblaciones marginadas

También trabaja en radios 

programables de Intranet  

con un sistema modular

I nvestigadores y alumnos de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana desarrollaron el proyecto 

IntraNET Comunitaria UAMI, una opción de co-
municación que pretende aumentar la conectivi-
dad y convertirse en una vía para que poblaciones 
indígenas y marginadas –incluso aquellas sin 
Red– compartan contenidos propios. 

El objetivo es desplegar un sistema modular 
que posibilite conectar y ampliar la cobertura en 
localidades con tales características, con base en 
un dispositivo programable “que opere como 
encaminador o router de gran alcance, permi-
tiendo la interconexión entre terminales para 
crear redes de datos, Intranet o tener acceso a 
Internet”, expuso el doctor Enrique Rodríguez 
de la Colina, investigador del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Unidad Iztapalapa.

El origen del estudio fue una colaboración 
con jóvenes colombianos que realizaban una 
estancia doctoral en esa sede universitaria  
–supervisados por el doctor Rodríguez de 
la Colina– quienes operaban Intranets en su 
país, lo que hizo surgir la idea de tener una 
en la UAM con un servicio para contenidos y 
aplicaciones de la misma comunidad, utilizan-

do software libre y plataformas como si fuera 
una red inalámbrica, puntualizó.

Para que alcanzara un impacto social “vimos 
IntraNET como otra opción de conexión”, es 
decir, que no dependiera de grandes empresas 
proveedoras de servicios en la materia, que en 
general no están interesadas en atender las ne-
cesidades de las colectividades que no represen-
ten ganancias económicas. 

A lo largo de seis años “hemos trabajado en 
regiones indígenas de Nayarit, Jalisco y Oaxaca a 
las que propusimos colocar pequeñas estaciones 
capaces de transmitir a nivel local, con el fin de ir 
formando una red que fuera de su propiedad, a 
través de un esfuerzo colaborativo que involucra 
la participación de los habitantes.”

La misma iniciativa surgió hace diez años en 
la Unidad Iztapalapa y ahora cuenta con equi-
po instalado en un edificio, donde IntraNET 
Comunitaria UAMI distribuye material y aplica-
ciones elaborados por alumnos. 

A partir de estas experiencias “nos percatamos 
de la necesidad de explorar el hardware y el soft- 
ware libres para la interconexión, lo que nos llevó 
a combinar la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en otro proyecto sobre radios programables 
y principios de radios cognitivos –adaptados a su 
entorno mediante algoritmos de inteligencia artifi-
cial– que en este caso funcionan como routeadores 
y requieren sólo de programación del hardware 
para cambiar la forma de operación, sin modificar el 
sistema”, apuntó el doctor Rodríguez de la Colina.
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Flexibilidad-optimización

Este segundo estudio consiste en diseñar un 
“router de bajo costo con algoritmos para la co-
bertura de largo alcance que sea modular” y para 
cuya generación se planteó el uso de firmware 
–un programa informático que establece la ló-
gica de más bajo nivel– de código abierto con 
hardware genérico de costo mínimo y algoritmos 
nuevos, con el fin de lograr mayor alcance de la 
red y un empleo innovador de los mecanismos 
de radios programables que permita además 
el manejo del sistema completo o de algunos  
módulos, dependiendo de las condiciones de 
cada comunidad.

Este conjunto de técnicas ofrece flexibilidad 
en la modificación y optimización del funcio-
namiento de los esquemas acoplados que con-
forman el dispositivo propuesto, lo que permite 
extender la conexión de Internet o la cobertu-
ra de Intranets, haciéndola adaptable gracias 
a la programación mediante herramientas de  
software libre, especificó el investigador.

Una parte fundamental del diseño radica en 
la implementación de variantes de algoritmos 
basados en el método de modulación multiple- 
xación por división de frecuencias ortogonales 
(OFDM, por sus siglas en inglés) los cuales –au-
nados a metodologías de diversidad espacial, 
por ejemplo MIMO– buscan una transmisión 
de datos con gran cobertura, proporcionan-
do una velocidad y una calidad que mejoran la 
comunicación.

Ambos trabajos contendieron en el Concurso 
LACNIC –Registro de Direcciones de Internet de 
América Latina y el Caribe– una organización 
no gubernamental con sede en Uruguay cuya 
función es asignar y administrar los recursos de 
numeración de Internet y contribuir a su avan-
ce en la región, mediante una política activa de 
cooperación a través de FRIDA –Fondo Regional 
para la Innovación Digital en América Latina y el 
Caribe– una iniciativa de LACNIC para premiar y 
subvencionar proyectos. 

IntraNET Comunitaria UAMI –que procura la 
conexión y la creación de aplicaciones y conte-
nido digital en territorios marginados y comu-
nidades rurales e indígenas– fue seleccionado 
entre tres finalistas para el galardón FRIDA, 
mientras que router de bajo costo con algorit-
mos para cobertura de largo alcance ganó una 
subvención por un año.

En ambos participan alumnos de posgrado, 
servicio social o que realizan propuestas termina-
les de licenciatura, lo que les brinda la oportuni-
dad de contar con apoyos y becas para adquirir 
equipos de pruebas y llevar a cabo una investi-
gación que dejaría un impacto social en comu-
nidades y en la misma Universidad, al generar 
conocimiento que pueda compartirse libremente, 
expuso el profesor.

La intención es que la tecnología creada sea 
cien por ciento de la UAM y que se pueda com-

partir con todo mundo, sin embargo, “todavía 
estamos en una etapa experimental en muchos 
de los procesos”, sobre todo en los algoritmos 
de recepción-transmisión.

En cuanto a las poblaciones, la pretensión es 
buscar la inclusión digital para que puedan inter-
conectarse –en algunos casos incluso por prime-
ra vez– acceder a los saberes y comunicarse de 
una manera oportuna y eficiente; esto compren-
de zonas indígenas y urbanas donde todavía hay 
rezago en este ámbito. 

Estos proyectos 
de investigación 
aplicada 
participaron 
en el concurso 
FRIDA-LACNIC.

Magaly Cortés Vázquez, matriculada en el Pos-
grado en Ciencias y Tecnologías de la Información, 
dijo que el propósito principal es plantear un sis-
tema de comunicación modular para integrar di-
ferentes desarrollos que ya se habían empezado 
a hacer por otros estudiantes como parte de sus 
actividades de titulación o doctorales.

Además de producir un dispositivo y cumplir la 
meta del proyecto, “la idea es ir a las regiones y 
una vez que tengamos los módulos funcionando 
con ciertas características, se aplicaría una meto-
dología para replicar esto con un hardware que 
las poblaciones puedan conseguir a bajo costo”. 

Ricardo Ramírez, alumno de la Licenciatura 
en Ingeniería Electrónica, destacó que su parti-
cipación consiste en lograr un amplificador y una 
antena de diversidad espacial que propicien la 
conectividad. “Podemos sacar mucho provecho” 
de esto en materia de comunicación y hacer que 
las poblaciones aledañas a la UAM accedan a los 
materiales digitales de la Casa abierta al tiempo.

Entrevista con investigador
https://youtu.be/pFhgAyYa0R8
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Proteger a adolescentes de un ambiente  
obesogénico abonará a su salud mental

Participación de ponentes
https://youtu.be/m_4B5IRe3dc

Expertos participaron en los 

Foros: La investigación UAM 

presente ante la pandemia

E n México, igual que se pro-
tege a una madre durante la 
gestación o a los niños en los 

primeros años de su desarrollo, tam-
bién debe cuidarse a los adolescentes, 
quienes se encuentran en una etapa 
de alta vulnerabilidad ante “los insul-
tos de un ambiente obesogénico que 
puede repercutir en su salud mental”, 
advirtieron profesores participantes 
en los Foros académicos: La investiga-
ción UAM presente ante la pandemia.

En 2018, la Encuesta Nacional de 
Salud reportó que 75 por ciento de los 
mexicanos tiene obesidad y sobrepeso, 
lo que representa un problema grave, 
y la prevalencia de ambos en personas 
de cinco a 11 años de edad pasó de 
34.8 por ciento en 2006 a 35.6 por 
ciento en 2018, pero en los adolescen-
tes creció de 34.9 a 35.8 por ciento 
entre 2012 y 2018, expuso el doctor 
Gustavo Pacheco López, en el ciclo 
organizado por la Dirección de Apoyo 
a la Investigación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El neurodesarrollo de los primates 
humanos comienza desde el embara-
zo y continúa en los primeros años e 
incluso hasta la segunda década de 
vida, y “esta conectividad fina que de-
pende de una correcta mielinización y 
una precisa poda sináptica ocurre en 
la adolescencia, por lo que debemos 
salvaguardar a este sector que está 

vulnerable a los insultos del entorno, 
que se caracteriza por la presencia ex-
cesiva de alimentos altamente calóri-
cos y palatables o sabrosos”. 

En ese periodo, el cerebro está 
todavía en construcción y tal como 
plantea la Organización Mundial de la 
Salud es quizá la segunda década de 
vida, “el último momento para modifi-
car trayectorias y tener intervenciones 
de largo plazo” que impacten en el 
bienestar de los individuos, sostuvo 
el director de la División de Ciencias 

contexto propicio– puede provocar com-
portamientos cercanos a la adicción”.

Sin embargo, “lo que entendemos 
hasta el momento es que nuestra biolo-
gía no evolucionó en un ambiente obe-
sogénico y carecemos –en la mayoría de 
los casos– de frenos o sistemas homeos-
táticos que nos permitan contender con 
él”, sostuvo el doctor Pacheco López.

El doctor Daniel Osorio Gómez, 
investigador del Instituto de Fisiología 
Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, dijo que un 
asunto relevante es que “desconoce-
mos cómo la obesidad y el sobrepeso 
afectan nuestras capacidades cogniti-
vas, pues el incremento de adiposidad 
parece generar un efecto de inflama-
ción que no es sólo periférica, sino cen-
tral a nivel neurológico,” lo que puede 
llevar “al debilitamiento de la barrera 
encefálica y la alteración en el transpor-
te de insulina, que al final ocasiona un 
daño cognitivo importante” y en casos 
graves es causante de Alzheimer. 

La doctora Kioko Guzmán Ramos, 
adscrita al Departamento de Ciencias 
de la Salud de la Unidad Lerma, expu-
so que “esperamos en estudios preclí-
nicos que el daño cognitivo que pueda 
haber en adolescentes sea reversible a 
partir de estrategias de cambio” en la 
conducta y las cuales debieran enfo-
carse en las etapas sensibles: niñez o 
juventud para disminuir tal posibilidad. 

Los Foros académicos: La investiga-
ción UAM presente ante la pandemia 
continuarán todos los jueves, a las 
17:00 horas, por los canales oficiales 
www.facebook.com/uam.mx y www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS

Es la última etapa  

de la vida para  

modificar trayectorias  

y hacer intervenciones 

de largo plazo

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018

Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Lerma cuyo grupo científico estudia la 
interacción entre alimentos y plastici-
dad neuronal y cómo aquellos hiper-
calóricos actúan en etapas sensibles 
del neurodesarrollo.

Existe una serie de variables que motiva 
una conducta mal adaptativa: la búsque-
da de víveres “que nos producen placer, 
aunque –en un proceso de memoria y 
aprendizaje que no está contenido por un 
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El Museo Gota de Agua promoverá 
la cultura de la captación de lluvia 
Investigadores de la UAM 

participaron en el Conversatorio 

virtual: Tan claro como el agua

Nallely Sánchez Rivas

E l Museo Gota de Agua –un recinto cuyas 
actividades están previstas para iniciar en 
2021 en el Parque Nacional Cerro de la 

Estrella– aplicará un modelo integral que impulse 
a la comunidad de esa zona a captar lluvia, con el 
propósito de almacenarla para darle tratamiento, 
uso y después reciclarla, en aras de recuperar el 
equilibrio medioambiental, señaló el doctor Juan 
José Santibáñez Santiago, director del espacio.

Mediante el principio de que “gota a gota el 
agua se maneja para que no se agote”, este pro-
yecto fomentado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y empresarios de la 
Alcaldía Iztapalapa busca crear conciencia social 
–a partir del conocimiento científico y la educa-
ción– en torno a este tópico. 

Previsto para emprender sus trabajos el 
próximo año en el Parque Nacional Cerro de 
la Estrella, el Museo realizó la serie virtual de 
Conversatorios: Tan claro como el agua y en su 
sesión inaugural el doctor Santibáñez Santiago, 
profesor del Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa de la UAM, explicó que será 
intensa la labor para transmitir el saber que se 
produce en la Casa abierta al tiempo y ampliar la 
cultura de la captación de líquido pluvial. 

Con el objetivo de que el recurso ya no sea 
traído desde lugares lejanos y evitar la sobreex-
plotación de mantos acuíferos, las tareas por de-
sarrollar comprenden la impartición de cursos de 
posgrado, así como la posible creación de pro-
gramas de licenciatura especializados en el tema.

Una idea es que las escuelas de educación bá-
sica sirvan para que los padres de familia puedan 
hacer sus propias cisternas y cumplir con la nor-
ma oficial mexicana 127 sobre calidad de agua, 
además de que aprendan a construir sistemas 
domiciliarios y filtros para hacerla potable, con 
lo cual será una realidad el derecho humano de 
tenerla en cantidad y calidad suficientes.

El doctor Oscar Monroy Hermosillo, Profesor 
Distinguido de la UAM, dijo que este espacio 
implementará un plan de tratamiento y acopio 
de lluvia, habilitando un pozo que lo haga auto-
suficiente por completo para mantener un ciclo 
integrado del manejo del recurso. 

Durante muchos años la demarcación ha 
demostrado una preocupación por la escasez 
del bien en sus colonias, razón por la cual la 
Institución ha mantenido un acercamiento con 

las autoridades locales para compartir resultados 
de las investigaciones que refieren que se trata 
de una zona excelente para la recarga, vía las 
precipitaciones pluviales y pozos, lo que arrojará 
volúmenes mayores y el mejoramiento de la cali-
dad, detalló el académico del Departamento de 
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa.

El licenciado Oscar Rossbach Vaca explicó 
que hace 17 años, la Asociación de Empresarios 
de Iztapalapa sugirió la construcción de un 
Museo con tecnología de vanguardia y áreas de 
indagación para los jóvenes, por lo que desde 
entonces ha estado en colaboración con esta 
casa de estudios para tal fin.

El recinto busca 
crear conciencia 
social sobre 
tratamiento,  
uso y reciclaje  
del recurso.

El organizador y promotor del sitio afirmó 
que se trata de una oportunidad de aprendizaje 
y avance en las condiciones de vida de los más de 
cinco millones de habitantes de la región oriente 
de la Ciudad de México, donde son muy pocas 
las opciones culturales y académicas. 

El doctor Javier Velázquez Moctezuma, Pro-
fesor Distinguido de la UAM y moderador de la 
mesa inaugural del Conversatorio, invitó a los 
miembros de la comunidad a que se sumen a 
las próximas actividades y que visiten el espacio 
cuando haya sido abierto.
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Severino Salazar, etnógrafo literario de Tepetongo, Zacatecas

Alumna de la Unidad Cuajimalpa ganó
el concurso Resquicios de un Confinamiento
El concurso testimonial Resquicios de un Confinamiento –convocado por la 
Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– otorgó el primer lugar a Jacqueline Tapia Fernández, alumna de la Li-
cenciatura en Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de esta casa de estudios, 
por su ensayo Insulares.

Con el objetivo de alentar la reflexión y la creatividad de los jóvenes, la Casa 
abierta al tiempo promueve la incursión de éstos a las letras, en este caso narran-
do las experiencias de tomar clases a distancia, debido a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19.  

El Jurado estuvo integrado por la maestra María Adriana Hernández 
Sandoval, los doctores Oscar Mata Juárez y Marco Antonio Millán Campuzano, 
profesores 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 de entre 42 testimonios, los textos 
más sobresalientes. 

El trabajo de Tapia Fernández, quien firma con el seudónimo Axis mundi, se 
distinguió por la tensión emocional que provoca la riqueza de su arquitectura 
narrativa en una historia que es por igual vivencial y literaria, declaró el Jurado.

También fueron otorgadas dos Menciones Honoríficas, una a Edgar Ortiz Cruz, 
cuyo seudónimo es Abraxas, autor de Unos minutos antes, y otra a Jesús Irán 
González Mendoza, Iranium, por su ensayo Fragmentos del diario. Sobre la prime-
ra de estas dos obras, el fallo subrayó la profundidad humana del relato, mientras 
que la segunda destacó por la eficacia en la cadencia de los sucesos descritos.

Tapia Fernández se hizo acreedora a un premio único consistente en diez 
mil pesos, mientras que Ortiz Cruz y González Mendoza obtuvieron un lote de 
libros de la Coordinación General de Difusión, un diploma de participación y la 
promoción de los textos en los medios de comunicación de la UAM.

En algún momento de su vida, Severi-
no Salazar se convirtió en un narrador 
de la vida cotidiana y etnógrafo lite-
rario del acontecer en su natal Tepe-
tongo, destacaron participantes en el 
homenaje luctuoso que la Feria Nacio-
nal del Libro de Zacatecas 2020 rindió 
a quien fuera –en el periodo 1990-
1994– jefe del Área de Literatura de 
la Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La necesidad de relatar lo llevó a 
descubrir una cuestión fundamental 
de su obra: la tragedia humana que 
viven los individuos para regresar y 
reconstruir a partir de dramas y trage-
dias inherentes a los seres humanos, 
con las “historias que hay en el propio 
Tepetongo y que él pudo vivenciar o 
escuchó de José, su padre”.

El doctor Antonio Marquet Montiel, 
investigador del Departamento de 
Humanidades de dicha sede de la 
Casa abierta al tiempo, aseguró que 
el Premio Nacional Juan Rulfo 1984 
–que obtuvo por su primera novela, 
Donde deben estar las catedrales– no 

se dedicó sólo a escribir, sino que se 
creó una personalidad para hacer de 
la cotidianeidad una práctica artística.

Al primogénito de una familia nu-
merosa “lo conocí en 1987 y disfruté 
18 años de una vida intensa, porque 
éramos amigos, colegas y formába-
mos parte de la UAM; era mi jefe: 
brillante, no estirado ni jerárquico ni 
abusivo, sino un señor inteligente que 
se relacionaba de manera horizontal 
con todo el mundo”, expuso Marquet 
Montiel en el conversatorio virtual: 
Vida cotidiana. Severino Salazar, que 
moderó la doctora Xóchitl Marentes.

La maestra María de Jesús Salazar 
Muro, hermana y albacea de la obra 
del homenajeado, agradeció al go-
bierno y al Instituto de Cultura de 
Zacatecas por este reconocimien-
to, 15 años después de fallecido del 
también docente de la UAM. Con la 
maestra Edilberta Manzano Jerónimo 
“diseñamos la página Severino Sa-
lazar, escritor y ahora estamos revi-
sando qué podríamos incluir en una 
biografía”, informó.



La Galería Metropolitana celebra sus  
primeros 40 años con exposición virtual

La Galería Metropolitana de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) celebra sus pri-

meras cuatro décadas con una magna 
exposición virtual, conformada por 
una selección de 40 obras que han 
sido parte de otras muestras presen-
tadas en este espacio y que integran 
el acervo de la Casa abierta al tiempo.

La inauguración será el próximo 27 
de septiembre, a las 20:00 horas, e in-
cluirá una pieza dancística ejecutada 
en las instalaciones del recinto cultural 
ubicado en la colonia Roma y creada 
ex profeso por la coreógrafa y direc-
tora de la compañía Nemian Danza 
Escénica, Isabel Beteta.

El maestro Francisco Mata Rosas 
explicó que los visitantes tendrán ac-
ceso a las fichas técnicas, semblanzas 
de los autores y ligas a otros sitios de 
interés para profundizar en la trascen-
dencia artística de cada trabajo, así 
como a una línea del tiempo ilustrada 
con los sucesos más relevantes de la 
Ciudad de México y la propia Galería, 
en un micrositio especial dentro de 
la página Web de la Coordinación 
General de Difusión.

La intención es aprovechar los re-
cursos –en sintonía con el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER) impulsado por la Institución– 
“para no sólo conmemorar, sino 
explorar el potencial de los medios 
digitales a partir de un recuento e 
indagación que resaltan la trascen-
dencia de la Galería y su gran acervo 
artístico; es momento de reflexionar, 
ver hacia atrás e imaginarnos cómo 
podemos ir hacia el futuro”.

La idea es que esta iniciativa sea la 
punta de lanza de una propuesta de 
mayores dimensiones: un catálogo en 
línea del patrimonio artístico y los li-
bros editados por la Dirección de Artes 
Visuales y Escénicas, así como notas 
de prensa sobre las actividades de di-
cho espacio –inaugurado en 1980 con 
un homenaje a Rufino Tamayo– para 
consulta de alumnos, investigadores y 
público interesado, declaró el coordi-
nador General de Difusión de la UAM. 

El maestro Santiago Espinosa de 
los Monteros sostuvo que se hizo una 
selección de creadores relevantes y 
en activo –Alonso Mateo, Enrique 

Ježik, Beatriz Ezban, Claudia García 
Calderón y Felipe Ehrenberg– además 
de enfatizar el capital en arte de la 
Institución para difundirlo; los sopor-
tes son en su mayoría bidimensiona-
les, aunque también hay esculturas, 
apuntó el director de Artes Visuales y 
Escénicas de la Universidad.

A lo largo de su historia, la 
Galería Metropolitana ha alberga-
do arte de vanguardia, al haber 
sido sede de más de 160 mues-
tras –individuales y colectivas– 
con un conglomerado de mil 
nueve autores y más de 70 
actividades –algunas de 
carácter interinstitucional– 
entre mesas redondas, 
presentaciones de libros, 
charlas, ciclos de cine y 
talleres, todo lo cual la 
coloca entre los magnos 

circuitos del arte, subra-
yó el maestro Espinosa 
de los Monteros.

Gran parte de los 
movimientos más rele-
vantes en las artes plás-
ticas y performáticas de 
México se ha dado cita 
en este centro de difusión 
de la UAM.

El maestro Mata Rosas 
agregó que la UAM cumple 
así con su tercera función 
sustantiva de preservación y 
difusión de la cultura, en la cual 
es fundamental resaltar el mo-
numental patrimonio que posee: 
alrededor de 1,500 piezas verifica-
das, catalogadas y con identificación 
física, “y seguimos trabajando en la 
revisión de los catálogos e inventa-
rios”; en la medida de lo posible de-
ben buscarse mecanismos para que 
este bagaje se incremente, ya que la 
Casa abierta al tiempo no puede que-
dar rezagada en este campo, ante las 
nuevas formas de expresión de artis-
tas y profesores creadores.
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CULTURA

La muestra por el 40 aniversario de este recinto 

de la UAM será inaugurada el 27 de septiembre
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CONVITE

ARTES VISUALES

Galería del Sur desde tu casa
El juego del color. Referentes  
armónicos en la naturaleza 
https://youtu.be/9Ij9LhdfDzI
Guía para la observación de aves
https://youtu.be/ixMuOo8-rMQ
Animales sin jaula
https://youtu.be/Ru0UYVpdLsM
25 miradas al bosque
https://youtu.be/DFiLCvdT5-0
Martes 22 de septiembre, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de textos, audios, artículos,  
lecturas en vivo, convocatorias y sitios
www.facebook.com/uamceux/  
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html
Lunes a viernes, 20:00 hrs.

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Cine en tu casa
Zanate
Dirige: David Torres Labansat 
www.filminlatino.mx/corto/zanate
Los exóticos
Dirige: Michael Ramos-Araizaga 
www.filminlatino.mx/pelicula/los-exoticos
A dos de tres caídas: la Arena México
Dirigen: David Ferreira, Gala Lutteroth 
www.filminlatino.mx/pelicula/a-dos-de-tres-caidas- 
la-arena-mexico

La leyenda de una máscara
Dirige: José Buil 
www.filminlatino.mx/pelicula/la-leyenda-de-´una-mascara
Haciendo la lucha
Dirige: Juan Antonio de la Riva 
www.filminlatino.mx/corto/haciendo-la-lucha
Día Nacional de la Lucha Libre
Lunes 21 de septiembre

Cine foro: Cómo nombrar  
lo innombrable mediante la  
animación y la conciencia de lucha
Dejarse crecer el cuerpo
Dirige: Andrea Gudiño Sosa
La llorona
Dirige: Adriana Ronquillo
Thara
Dirige: Pacco Ramírez y Tanya O’Carrol
Nuestra prisión 
Dirige: Carolina Corral
Facebook Live: UPAVIG.Xochimilco
Jueves 25 de septiembre, 17:00 hrs.

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

Diplomados en formación musical en artes
Modalidad: en línea
Violoncelo
Imparte: Pilar Gadea
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Música latinoamericana
Imparte: Anastasia Sonaranda Guzmán
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18; abril 8 a junio 10 de 2021
Jueves, de 17:00 a 20:00 hrs.
Violín
Imparte: José Nabani Aguilar
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 14:00 a 17:00 hrs.
Aliento metal
Imparte: Gerardo Payán
Octubre 9 a diciembre 11
Enero 15 a marzo 19; abril 9 a junio 11 de 2021
Viernes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Mapas, traducciones, sonidos y movimientos
Imparte: Martín Lanz
Octubre 12 a noviembre 16
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.
Peccad@correo.xoc.uam.mx
Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco
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CONVOCATORIAS

Con la 
experiencia 

del #PEER

Nuevo sistema de búsqueda 
y descubrimiento

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda

✓ Conectas con información más relevante

Consulta el enlace de tu 
Biblioteca de Unidad para más detalles:

En este inicio de trimestre y para 
toda la comunidad #SoyUAM

#BiDiUAMSeModerniza         #LaBiDiUAMinnova ���
https://bit.ly/3j9lNCm

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: Trabajo de 
Investigación sobre  
Propiedad Intelectual
Capítulos: Propiedad Intelectual;  
Derechos de Autor 
Recepción de propuestas: 
Hasta octubre 1ro. 
Convoca: Asociación Mexicana para la 
Protección de la Propiedad Intelectual
amppi.org.mx 
55 8840 9760

Webinar: La presencialidad 
restringida
Imparte: Dr. Francisco Marmolejo, 
Fundación Qatar
Septiembre 24, 10:00 hrs.
Convocan: Red Iberoamericana para 
el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior, Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior
www.riaces.org

Panel: Importancia del 
aseguramiento de la calidad 
desde el punto de vista de la 
agencia, la gestión universitaria 
y las políticas de educación 
superior
Participan: Dra. María Victoria Angulo, 
ministra de Educación Nacional de  
Colombia; Ing. Rogelio Garza, rector  
de la UANL; Dra. Marcia Vargas,  
vicepresidenta de RIACES
Septiembre 24, 11:00 hrs.
Convocan: Red Iberoamericana para 
el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior, Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior
www.riaces.org

Consulta regional para  
América Latina y el Caribe
Sobre la recomendación de la UNESCO 
en materia de ciencia abierta
Septiembre 23, 11:00 hrs.
Paneles: Acceso abierto, Datos abiertos 
y Ciencia ciudadana, como parte del 
Foro abierto de ciencias de América 
Latina y el Caribe
https://events.unesco.org/event?i-
d=1169217678&lang=3082

Concursos abiertos de selección
A puestos sustantivos  
y de personal conciliador
Convoca: Centro Federal  
de Conciliación y Registro Laboral
Dirigida a los profesionales de ciencias 
sociales, jurídicas, humanísticas,  
administración e informática
Recepción de documentos: 
Hasta septiembre 25
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5599747&fecha=04/09/2020

Ciclo: Universidades 
por la ciencia. 
Mitos y realidades 
del efecto placebo
Participa: Dr. Gustavo Pacheco,
director de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la
Unidad Lerma
SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
Transmisión: www.youtube.com/user/
elcolegionacionalmx
Convoca: El Colegio Nacional

Árbol adentro
Espacio para compartir vivencias del encierro 
originado por la pandemia, mediante una 
etnografía en texto, audio o imagen
Convoca: Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
arboladentro@udual.org
https://arbol-adentro.udual.org/

15 Congreso nacional  
de ciencia, tecnología  
e innovación y 9 Encuentro  
de jóvenes investigadores  
del estado de Michoacán
Octubre 28 al 30
Instituto Tecnológico de Morelia
Participan: Julieta Fierro Gossman  
y Julia Tagüeña Parga
Registro y recepción de trabajos:
Hasta septiembre 31
Convocan: Instituto de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  
del Estado de Michoacán, Conacyt
icti.michoacan.gob.mx
congreso.ciencia@gmail.com

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
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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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16

 ¤ 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

Convocatorias

Revista Tecnología  
& Diseño
Núm. 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ revistatd@azc.uam.mx
 ¤ http://revistatd.azc.uam.mx

5318 9181, 5318 9480

Unidad Cuajimalpa

Seminario-taller: 
Feminismos, 
masculinidades  
y LGBTTTIQA+
OCTUBRE 1RO., 15 Y 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

Seminario: Economía 
del conocimiento y de la 
innovación: reflexiones  
en tiempos del COVID-19
SEPTIEMBRE 21 AL 29, 16:30 HRS.
Presenta: Dra. Alenka Guzmán, UAM-I
Registro:

 ¤ https://bit.ly/34WGSMw
 ¤ seminario.innovacion.uam2020@
gmail.com

Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública;
Cámara de Diputados;
Unidad Iztapalapa

Ciclo de conferencias:  
Los retos del mundo  
del trabajo en voz  
de los trabajadores
Mesa de diálogo: El trabajo 
durante el confinamiento: 
experiencias en el trabajo 
interactivo de taxistas  
y comerciantes
SEPTIEMBRE 23, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ Facebook Live Sotraem
Posgrado en Estudios Sociales
Línea de Estudios Laborales
 
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

Ciclo: Lunes  
en la ciencia  
Conferencia: Estrés  
y ansiedad frente al 
confinamiento y la nueva 
normalidad
Ponente: Dra. Alicia Saldívar Garduño, 
UAM-I 
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS. 

 ¤ Vía Zoom
 ¤ eceu@xanum.uam.mx
 ¤ F: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC

AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria

Semana Mundial del 
Espacio: Los satélites 
mejoran la vida
OCTUBRE 5 AL 8,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Transmisiones: Redes Sociales de la 
UAM-I
Programa Transdisciplinario de Estudios 
y Desarrollos Aeroespaciales 

Convocatorias

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: 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

#SoyUAM  
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Espacio de comunicación sobre temas de prevención, 
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

RESILIENCIA 
94.1

MARTES,

18:00 HRS. 
REPETICIÓN: 
SÁBADOS,

17:00 HRS.

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, 
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Taller: ¡Sí puedo manejar 
mis emociones!
Imparte: Psic. María del Carmen  
Díaz-Maroto
SEPTIEMBRE 23, 30;  
OCTUBRE 7, 14, 21, 10:00 HRS.
Inscripciones: 

 ¤ https://forms.gle/ZaT6JN2S8V C961297 
 ¤ Vía Zoom

Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica; COSIB 

Taller: Conoce al ser  
más importante, ¡tú!
Imparte: Psic. María del Carmen  
Díaz-Maroto
SEPTIEMBRE 22, 29;  
OCTUBRE 6, 13, 20; 12:00 HRS.
Inscripciones: 

 ¤ https://forms.gle/ZaT6JN2S8V C961297 
 ¤ Vía Zoom

Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica; COSIB 

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
Informes: 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

Simposio: Jóvenes, 
subjetividades y 
dinámicas metropolitanas. 
Perspectivas críticas 
interseccionales 
Mesa de discusión 1:  
Jóvenes e interseccionalidad

Participan: Abeyami Ortega, Alice 
Krozer, Alethia Fernández
SEPTIEMBRE 24, 11:00 HRS.
Mesa de discusión 2:  
Jóvenes, racismo y privilegios
Participan: Vania de la Vega Shiota, 
Gabriela Iturralde, Gisela Carlos 
Fregoso, Jumko Ogata, Judith Bautista
OCTUBRE 1RO. 11:00 HRS.
Mesa de discusión 3:  
Jóvenes y espacio público
Participan: Marcela Meneses, Diana 
Barcelata Eguiarte, Susana Bautista, 
Ricardo Castro Castro
OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
Conclusiones 
Participan: José Antonio Pérez Islas, 
Juana Martínez, Natividad Gutiérrez 
Chong
OCTUBRE 15, 11:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/user/
canaliisunam

Jueves de divulgación  
de la ciencia
Conferencia: Las moscas súper 
poderosas. Un tratamiento  
para el pie diabético
Ponente: Dra. Carmen Vera
SEPTIEMBRE 24, 12:00 HRS.

Convocatorias

Coordinación  
de Educación Continua  
y a Distancia
Modalidad: en línea
Curso: La dieta cetogénica
Como estrategia para  
mejorar el control metabólico  
y de peso
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9
Curso: Diseño e implementación 
de un sistema hidropónico
OCTUBRE 5 AL 30

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

#NuevaNormalidadSegura

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas
 y conectividad a Internet

a alumnas y alumnos para 
el trimestre 2020-P

Beneficiados 
Con tableta y conectividad:

361 de primer ingreso

Con conectividad:
3,294 reinscritos

Coordinación General para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

https://bit.ly/2DKKd6d

https://bit.ly/2ReBhZG

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/
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Curso: Interpretación y análisis 
de suelos para la nutrición de los 
cultivos
OCTUBRE 12 AL 23, 17:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia CSH 
Modalidad: en línea

Diplomado: Relaciones públicas, 
comunicación e imagen
SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 12

 ¤ cecxoc@gmail.com
 ¤WhatsApp: 55 8372 5931
 ¤ F: Educación Continua CSH UAM-X

Curso-taller: Integral  
de costos y nóminas
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 26
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.

Curso-taller intermedio:  
Análisis estadístico y bases  
de datos con STATA 
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9
Curso: Lectura rápida y 
compresión de textos
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9

 ¤ Informes:cecxoc@gmail.com
 ¤ Facebook: Educación Continua CSH 
UAM-X

Coordinación de Educación Continua y 
a Distancia; División de Ciencias Sociales 
y Humanidades 

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

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  

..problemas ..metropolitanos1

..acciones ..para ..su ..atenci+n'

FOROS
VIRTUALES

PROBLEMAS METROPOLITANOS,
ACCIONES PARA SU ATENCIÓN

Inclusión Social:
Discapacidad, experiencias,
reflexiones y propuestas para 
la educación superior en el 
contexto actual de la pandemia

Transmisión
en vivo

23 Septiembre
Mesa redonda:
Inclusión y participación 
social en Educación Superior

30 Septiembre

Docencia e investigación

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria: 
cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

Temática:

Foro-diplomado: 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSITARIA  

PARA PERSONAS CON  
DIVERSIDAD FUNCIONAL
• 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

SESIONES VIRTUALES
OCTUBRE 14  

A NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES,  

DE 18:00 A 20:30 HRS.

Inscripciones: 
https://forms.gle/S7XFCRmvLvWREdH96

FB: Universidad Accesible UAM-X
Diploma: 80% asistencia. Sin costo

cineminuto.cua.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

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 TEXTROS:
HASTA OCTUBRE 30

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

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
55 94 7392, 5483 7000 Ext. 5606
*Programa de alto nivel incorporado  
al Programa Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Xochimilco

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: diciembre 7
Recepción de documentos:  
septiembre 21 al 25
Examen: octubre 5
Entrevistas: octubre 26 y 27
Inscripciones: noviembre 26  
a diciembre 3

 ¤ http://madic.cua.uam.mx
 ¤www.facebook.com/madicuamc

55 4485 3745
División de Ciencias de la  
Comunicación y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Maestría en Sociedades 
Sustentables
Modalidad: en línea
Con actividades formativas  
presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: octubre 5 a 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

Una gran decisión

SEGUNDO PROCESO
DE SELECCIÓN 2020

Publicación de 
convocatoria: SEPTIEMBRE 20
Registro de aspirantes: septiembre 21 al 29

admision.uam.mx

Ingreso a l icenciatura

Poesía de 

Ramón López 
Velarde

Presenta:
Dulce María Luna

Miércoles 
30 de septiembre, 18:30 hrs.

Transmisión por YouTube
Facebook / Casa de la Primera Imprenta  

de América

Casa de la Primera 
Imprenta de América

CONVERSATORIO: 

Día del  
Tipógrafo

Viernes 25  
de septiembre
17:30 HRS.
Zoom: ID de reunión 939 
6249 9263
Código de acceso: 150828

Casa de la Primera 
Imprenta de América

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Participan: Norma del Río, 
Yolanda Corona

 y Estela Scheinvar
Modera:

 Minerva Gómez-Plata

Septiembre 24
17:00 hrs.

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, 

tecnológico y artístico- de los 
complejos desafíos que plantea 

la pandemia.

UAMVideos

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

Segunda temporada

Tema: PROGRAMA 
INFANCIA: RETOS 
Y PERSPECTIVAS 

A VEINTE AÑOS 
DE DISTANCIA

admision.uam.mx


FOROS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES:

¿CÓMO REACTIVAR  
A LA SOCIEDAD MEXICANA  
PARA SALIR DE LA CRISIS  

DE LA PANDEMIA?

www.foroscshuam.mx

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

Participan: Alberto Escamilla,  
Carlos Aguilar, Guadalupe Huerta,  

Rafael Calderón, Ángel Mundo

Modera: Pilar Berrios

SEPTIEMBRE 23, 13:00 HRS.

Participan: Guadalupe Huacuz,  
José L. Sampedro, Eduardo Nivón,  
Cristina Sánchez, Alma P. de León

Modera: Javier Rodríguez

SEPTIEMBRE 24, 17:00 HRS.
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