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Fundamental, la transición con perspectiva  
humana hacia la nueva normalidad en la UAM
La Institución continúa  

con la modalidad remota  

en su trimestre 21-P

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) continúa con la modalidad remota 
en su trimestre 21-P, pero serán incorpora-

das otras acciones –en calidad de pruebas piloto– 
en la medida en que las condiciones lo permitan, 
en especial con cursos asociados a la experimen-
tación o que requieren de presencialidad, afirmó 
el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo. 

La transición segura, con perspectiva huma-
na, hacia una nueva normalidad en la UAM es 
fundamental y se persistirá en privilegiar la salud 
y el seguimiento para la toma de las medidas sa-
nitarias correspondientes.

“Hay que pensar que vamos a seguir con ries-
go de contagios, por lo que la idea es minimizar-
los y las actividades deben considerarse en esa 
transición; debemos hablar de nuevas variantes 
del virus y estar preparados para contribuir a dar 
certidumbre a la comunidad”, señaló después de 
la presentación del Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria, durante la sesión nú-
mero 498 del Colegio Académico realizada de 
manera virtual.

A los temas de presupuesto y contingencia 
se suman otros imperativos, entre los que se en-
cuentran cómo se va a responder ante la crisis 
climática; los aspectos relacionados con violencia 
por razones de género, y la inclusión de todas las 
personas que viven con alguna discapacidad, por 
lo cual invitó a los universitarios a reflexionar so-
bre las problemáticas estructurales que enfrenta 
la Institución en el contexto actual y a que par-
ticipen para que el órgano colegiado resuelva al 
respecto, junto con las instancias de apoyo.

El Rector General de la Casa abierta al tiem-
po indicó que también es importante abordar 
cómo reconstruir el tejido social que se ha vis-
to dañado con la pandemia del COVID-19, el 
bienestar y la atención a la salud mental con 
síntomas de ansiedad y depresión derivados de 
la incertidumbre que se vive, así como el papel 
que juegan estos asuntos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Además “se seguirá notificando al órgano co-
legiado y difundiendo el Informe para su análisis, 
lo que permitirá, desde las divisiones, hacer un 
trabajo de evaluación del aprendizaje”, ya que 
ante un panorama cambiante surgen otras va-
riables, pero se espera que en octubre toda la 
comunidad universitaria esté vacunada y se han 

hecho llamados para promover que es funda-
mental que todos se inmunicen. 

La doctora Norma Rondero López, secretaria 
general de la UAM, aseguró que desde el inicio 
de su gestión se han conformado dos grupos de 
trabajo, compuestos por directores e instancias 
de apoyo; el primero para definir mecanismos 
que permitan proponer la construcción de una 
nueva normalidad desde cuatro ámbitos de ac-
ción: legal, organizativo, académico y operativo.

El segundo, mencionó, prevé el análisis en 
detalle de ciertos datos estadísticos generados 
en la Dirección de Tecnologías de la Información, 
respecto del efecto que ha tenido el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) en sus 
cinco ediciones. 

El Informe General fue presentado por las doc-
toras Esther Morales Franco, coordinadora de la 
subcomisión de Evaluación y Mejora del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota; Angélica 
Buendía Espinosa, integrante de la subcomisión 
de Evaluación Educativa, ambas pertenecientes a 
la Comisión de Diagnóstico y Estrategia para la 
Docencia en la Contingencia (CODEC), así como 
por Alia Balam y Karla Garzón, estudiantes de 
las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, respec-
tivamente, quienes explicaron que adaptar la 
enseñanza modular a la modalidad a distancia 
pudo hacerse mediante procesos autogestivos, 
aunque uno de los desafíos ha sido la comunica-
ción entre la comunidad y la Universidad.

La idea es 
minimizar los 
riesgos y dar 
certidumbre a  
la comunidad:  
José Antonio  
De los Reyes.

Informe General de la UAM en la Emergencia Sanitaria y sus anexos: 
https://bit.ly/3lZwZ9s
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El Programa UAM Mipyme vs COVID-19  
apoya a empresas afectadas por la pandemia

La iniciativa aprovecha  

el conocimiento administrativo  

y la capacidad tecnológica  

de alumnos

D esde el comienzo de la pandemia del 
COVID-19, la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) ha impulsado UAMedia Internacional, 
una estrategia de respuesta institucional basada 
en acciones de asesoría, capacitación, interven-
ción organizacional y transferencia tecnológica 
para apoyar a micro, pequeñas y medianas em-
presas que atraviesan momentos difíciles debido 
a la emergencia sanitaria global.

En el marco de esta iniciativa, concebida por 
el Departamento de Administración y que abarca 
los sectores económico, social y gubernamental  
–local y federal–, surgió el Programa Internacional 
UAM Mipyme vs COVID-19 en Latinoamérica, 
que aprovecha el conocimiento técnico-adminis-
trativo y la capacidad tecnológica del alumnado 
para que mediante procesos de intervención 
trascendental respalden a pequeñas compañías 
y/o a personas vulnerables, ante la contingencia, 
que al final también se convirtió en un percance 
económico, en particular en este sector.

El doctor Alfredo Garibay Suárez, investigador 
del Departamento de Administración y coordi-
nador de ambos proyectos, afirmó en entrevista 
que uno de los ramos más golpeados en el con-
texto de la crisis de salud es el de las Mipymes, 

por lo que es necesario generar destrezas que 
vayan más allá del fomento económico y des-
plieguen políticas públicas y pasos dirigidos a la 
capacitación, la asesoría y el acompañamiento. 

Este esfuerzo se propone diseñar, fortalecer y 
promover los canales digitales de comercialización 
de las Mipymes a través de Facebook, Whatsapp, 
Instagram, Twitter, Tik Tok y páginas Web, entre 
otras herramientas electrónicas, con fines de ca-
pacitación para el fortalecimiento de sus aptitudes 
tecnológicas en temas sensibles que requieran y 
en los que la Institución tenga instructores.

También busca la intervención, entendida 
como un mecanismo externo de asistencia para 
potenciar las actividades productivas que per-
mitan mejorar la calidad de vida de las familias 
impactadas. 

Por la vía de enlaces fundamentales, la UAM 
emprendió planes de colaboración con univer-
sidades de Chiapas y Quintana Roo, así como 
de Guayaquil, Ecuador; la Privada Boliviana, 
de Bolivia; Nacional de Asunción, Paraguay; 
Nacional de Frontera, de Perú, y muy pronto con 
la de Valparaíso, Chile. 

Alumnos hacen la magia

En cuanto al funcionamiento del Programa sos-
tuvo que los estudiantes “hacen la magia”, por-
que con su contribución se genera una serie de 
acompañamientos a 50 empresas mexicanas y 
de los países con los que se tiene cooperación.

En un principio se abarcó 50, pero a partir de las 
características de la matrícula y de aquellas de las 
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Entrevista con académico
https://youtu.be/TgAyyPWgl38

naciones que se van incorporando son ya cerca de 
700 firmas del rubro de las Mipyme locales e inter-
nacionales a las que igual número de alumnos de 
la UAM y de las instituciones hermanas asesoran 
y supervisan en sus procesos de fortalecimiento. 

La mayoría son micro, que van desde peque-
ños restaurantes, barberías, salones de belleza 
y talleres mecánicos, hasta las que no están 
precisamente en la formalidad, por ejemplo, 
“puestos de comida, antojitos u otros a los que 
también asistimos, porque requieren este tipo 
de contribución”.

Además se han agregado otras mucho más ro-
bustas en alianza con el gobierno federal, grupos 
de profesores de artes marciales, mercados pú-
blicos y cooperativas de miel, entre otros ramos.

Por parte de la UAM son más de 350 los jóvenes 
involucrados en el Programa quienes desempeñan 
roles diferentes, incluidos los de coordinadores de 
bloque, grupo y generales, creando reportes en 
los que se detallan los procesos de intervención, 
objetivos y tácticas. 

La participación de los alumnos está sustentada 
en un esquema de monitores surgido por acuerdo 
del rector de la Unidad Azcapotzalco, según el 
cual se trata de matriculados en las licenciaturas 
en Administración; en Ingeniería en Computación; 
en Diseño de la Comunicación Gráfica; en Diseño 
Industrial; en Sociología; en Economía, y en 
Derecho. Por las instituciones extranjeras los hay 
de ingenierías en Mercadotecnia y comerciales, 
que empatan con los planes académicos de la 
UAM y, por tanto, posibilitan la colaboración. 

Dados los rasgos de su generación, el alum-
nado es nativo digital y, aun cuando no es una 
particularidad única y necesaria para llevar a cabo 
el acompañamiento, se trata de un perfil que de-
manda el manejo de las redes sociales para dar 
certeza de los procesos de intercambio con ca-
rácter virtual; planeación específica para poder 
desarrollar diagnósticos y definir objetivos, y ha-
bilidades para aplicar tipos diversos de tácticas. 

En consecuencia han adoptado un carácter 
interdisciplinario porque incorporan destrezas de 
diseño, administración y de todas las áreas que 
se precisan para respaldar a las organizaciones, 
en virtud de que “la variable solidaria y la resi-
liencia son importantes, ya que no se trata sólo 
de vender sino de mostrar e ir hombro a hombro 
como permite la Universidad”.

También están involucrados profesores que 
fungen como coordinadores académicos de dis-
tintas divisiones para orientar a los alumnos en los 
asuntos de habilitación, y también como autori-
dades, incluidos los doctores Jesús Manuel Ramos 
García, jefe del Departamento de Administración; 
Beatriz García Castro, coordinadora académica; 
Abelardo Mariña Flores, coordinador de Enlaces 
Estratégicos de la Unidad, y Oscar Lozano Carrillo, 
rector del campus Azcapotzalco. 

El doctor Garibay Suárez dijo que el Progra-
ma Internacional UAM Mipyme vs COVID-19 en 
Latinoamérica tiene una perspectiva social y hu-

manista, al aplicar una metodología comproba-
da que la Casa abierta al tiempo ha practicado 
en múltiples métodos de intervención previos y 
durante la pandemia. 

Algunas de las características de este programa 
son la gratuidad; ser incluyente, pues cualquier in-
dividuo u organización puede solicitarlo; multitec-
nológico, ya que se adapta a las particularidades 
tecnológicas de los usuarios, y sensible, al estar 
programado para ofrecerse a quien más lo necesite. 

La intervención estratégica tiene una dura-
ción de tres meses, tiempo en el cual los mo-
nitores asisten a comerciantes o empresas en 
vulnerabilidad y sólo en algunos casos especiales 
el plazo podrá extenderse por otros tres meses.

Como resultado, en dos meses se publica-
rá el primer libro de experiencias de UAMedia 
Internacional, en el que se ha conjuntado una 
serie de testimoniales y estadísticas sobre las ac-
tividades desarrolladas bajo el proyecto.

Si bien existe un conjunto de fomentos y 
apoyos al sector por la Secretaría de Economía y 
otras instituciones de los distintos niveles de go-
bierno, esto no ha sido suficiente para el tama-
ño de la población de México y “me parece que 
ningún recurso está de más ante la emergencia 
que estamos pasando, considerando que la polí-
tica pública no sólo está en función de dotar de 
recursos, sino que son indispensables la capaci-
tación, el acompañamiento y la intervención”, en 
favor de las Mipymes.

Diseña, fortalece 
y promueve los 
canales digitales 
de comercialización 
de las compañías.
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El Área de Sociología de las Universidades  
de la UAM celebra 30 años de investigación

El espacio se ha consolidado  

como un referente y pionero  

en los estudios sobre  

el trabajo académico

C on el Seminario Los dilemas de la edu-
cación superior mexicana en el siglo XX: 
30 años de investigación del Área de 

Sociología de las Universidades de la Unidad 
Azcapotzalco, este espacio académico de la 
Casa abierta al tiempo iniciará el 17 de agosto 
la celebración de tres décadas de promover el 
estudio, el debate y la generación de propuestas, 
consolidándose como un referente determinante 
en la materia.

En el encuentro –que culminará en mayo de 
2022 y será el preámbulo de un acto conmemo-
rativo de aniversario, en 2022– participarán ex-
pertos del Área e invitados de otras instituciones 
nacionales y extranjeras fundadores de la ASU que 
respondieron a una convocatoria amplia, luego de 
haber sido profesores visitantes e invitados con un 
vínculo de labor permanente de discusión en activi-
dades científicas y de docencia, aseveró la doctora 
Dinorah Miller Flores, responsable de esa instancia 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En las sesiones del 17 de agosto, 21 de sep-
tiembre, 19 de octubre y 7 de diciembre, de 

Con un Seminario 
sobre los dilemas 
de la educación 
superior 
conmemorará  
su aniversario.

17:00 a 19:30 horas, se disertará sobre desigual-
dad e ingreso a la educación superior; el papel 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); los 
sistemas de pago por mérito y la regulación del 
trabajo académico, y la autonomía de la gestión 
y las funciones universitarias.

En entrevista, la profesora del Departamento 
de Sociología de dicha sede de la UAM preci-
só que el próximo 17 de agosto, en la Mesa: 
Desigualdad e ingreso a la educación supe-
rior –coordinada por ella y el doctor Adrián 
de Garay Sánchez– intervendrán los doctores 
Carlota Guzmán Gómez, miembro del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); Roberto Rivera del Río, por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua; Emilio 
Blanco, adscrito a El Colegio de México, y Marisol 
Silva, docente de la Universidad Iberoamericana.

El 21 de septiembre, en la Mesa: SNI ¿Medio o 
fin?, coordinada por las doctoras Rocío Grediaga 
Kuri y Mery Hamui Sutton, ambas adscritas al 
Departamento de Sociología, expondrán los 
doctores Etienne Gerard, profesor del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo de Francia, 
y Alejandro Canales Sánchez, especialista del 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la UNAM.

La sesión Los sistemas de pago por mérito y 
la regulación del trabajo académico, que se rea-
lizará el 19 de octubre, contará con la presencia 
de los doctores José Joaquín Brunner, académi-
co de la Universidad Diego Portales de Chile; 
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio 
de México; Susana García Salord, adscrita al 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y Raúl 
Rodríguez Jiménez, docente de la Universidad 
de Sonora, con la coordinación de los doctores 
Norma Rondero López, secretaría general de la 
UAM, y Jesús Galaz Fontes.

En la última mesa de discusión: Trascendencia 
de la autonomía en la gestión y desarrollo de las 
funciones universitarias, que estará coordinada 
por el doctor Romualdo López Zárate, interven-
drán los doctores De Garay Sánchez, acadé-
mico del Departamento de Sociología; Adrián 
Acosta Silva, investigador de la Universidad 
de Guadalajara; Luis Felipe Guerrero Agripino, 
docente de la Universidad de Guanajuato, y 
Miguel Ángel Casillas Alvarado, profesor de la 
Universidad Veracruzana.

Miller Flores refirió que la ASU se ha ido con-
solidado como un referente importante y pionera 
en los estudios sobre el trabajo académico, ade-
más de ser un espacio de investigación que ha 
generado propuestas que trascienden su ámbito.
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La UAM, comprometida con la inclusión
de los derechos humanos en el currículo

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ha emprendido 
el camino de incluir la perspectiva 

de los derechos humanos en el currícu-
lo, con la convicción de su importancia 
y necesidad, aseguró el rector general 
de esta casa de estudios, doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia.

Las universidades son instituciones 
sociales fundamentales donde se re-
enfoca la realidad a partir de la razón, 
además de centros neurálgicos donde 
se crea ciudadanía mediante la sociali-
zación de conductas, principios y prác-
ticas culturales de beneficio común.

“Las perspectivas de género, paz, 
erradicación de la violencia y respon-
sabilidad con el medio ambiente se 
erigen como la aplicación y la cristali-
zación de valores fundamentales en la 
atención de grandes problemas socia-
les y en la construcción de soluciones, 
por lo que en esta gestión en la UAM 
proponemos un proceso reflexivo y 
colectivo que lleve a plantear y refor-
zar las estrategias que ya se tienen”.

En la sesión virtual La educación 
en derechos humanos desde la vi-
sión de las Universidades de América 
Latina y el Caribe, organizado por la 
Dirección General de Política Pública 
de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación y que fue seguida por 
más de 700 personas, el doctor De los 
Reyes Heredia reconoció que la investi-
gación y la enseñanza de esas garantías 
se ha concentrado en la transmisión de 
conocimientos y avances normativos, 
formando sobre todo a juristas y ex-

pertos en el tema que influyen en la es-
tructura legal de los diferentes países.

“Sin embargo, en un entorno so-
cial con dramáticas violaciones a los 
derechos humanos, su responsabilidad 
debe ampliarse para contribuir directa-
mente con sus recursos de enseñanza 
e investigación a la resolución, parcial, 
al menos, de los problemas que inhi-
ben la garantía” de los mismos. 

En la última década, en la UAM sur-
gieron manifestaciones de colectivos 
de académicos, trabajadores, adminis-
trativos y estudiantes para demandar 
una transformación institucional real, 

Ante la necesidad de responder 
a estos requerimientos, el Colegio 
Académico aprobó –el 13 de abril de 
2015– la creación de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios y su regla-
mento, consagrando la inclusión de 
las garantías individuales en la vida de 
esta casa de estudios, recordó. 

Dicha instancia es también respon-
sable de promover el conocimiento, la 
enseñanza y la difusión de la cultura 
en dicho ámbito entre la comunidad 
universitaria, gozando de plena liber-
tad para ejercer sus funciones, bajo 
los principios de buena fe, objetividad, 
legalidad, equidad, prudencia, conci-
liación, mediación y eficiencia.

“Esto fue importante para que a 
partir de 2017 se fuera implementan-
do la creación de instancias universi-
tarias con el objetivo de garantizar la 
igualdad de género, así como erradicar 
y prevenir cualquier tipo de violencia 
en los cinco campus que la integran”.

Durante 2020 la UAM ofertó cur-
sos y talleres extracurriculares de sen-
sibilización sobre derechos humanos, 
conversatorios, diplomados, foros y 
debates de manera remota, enfocados 
en promover una cultura de la paz, la 
salud mental y prevenir la violencia 
por razones de género en el contexto 
de la emergencia sanitaria.

En el Panel 3 participaron represen-
tantes de las universidades Nacional 
de la Plata, Argentina; Nacional de 
Colombia, Nacional Autónoma de 
Honduras y Veracruzana Intercultural 
en México.

La idea es generar un 

proceso reflexivo y 

colectivo para reforzar 

estrategias sobre el tema

que desde la legislación universitaria 
y de manera transversal garantizara la 
igualdad de género, las diversidades, 
la inclusión y la accesibilidad, además 
de prevenir y erradicar todos los tipos 
de violencia, en particular contra las 
mujeres y los grupos vulnerables.

“La Institución asumió como parte 
de sus responsabilidades en el desarrollo 
de sus funciones sustantivas el cuidar 
que en sus espacios se promueva, de-
fienda y vigile el respeto de los dere-
chos humanos” de sus integrantes. 
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Asier Larrañaga gana el Concurso de Ensayo José Vasconcelos

Lourdes Delgado, coordinadora general  
de Administración y Relaciones Laborales

Asier Larrañaga Domínguez, 
con el seudónimo Luca Brasi 
y oriundo de la Ciudad de 
México, y José Luis Gallegos 
Quezada, con el nombre 
de Ulises criollo y radicado 
en Monterrey, Nuevo León, 
obtuvieron el primero y el 
segundo lugares, respecti-
vamente, del Concurso de 
Ensayo José Vasconcelos, 
Gestor Cultural.

La Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), 
mediante la Secretaría de 
Extensión y Cultura, otorga-
rá el primer premio –diplo-
ma y 20 mil pesos– mientras 
que el segundo –que cons-
ta de diploma y 10 mil pe-
sos– será concedido por la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM). 

Este esfuerzo fue acom-
pañado por el Grupo de 
Reflexión sobre Economía 
y Cultura (GRECU), la Coor-
dinación General de Difusión 
y la Casa Rafael Galván de 
la Universidad Autónoma 

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), nombró a la doctora María de Lourdes Delga-
do Núñez coordinadora general de Administración y Relaciones Laborales de la 
Casa abierta al tiempo quien asumió el cargo el 16 de agosto.

La profesora de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI) de la Unidad Azcapotzalco es ingeniera química por la UAM, 
así como maestra y doctora en ingeniería de procesos por la Universidad Claude 
Bernard, Lyon I, Francia.

El interés en las unidades de enseñanza aprendizaje experimentales en 
el campo de los procesos y las operaciones unitarias, la impulsó a diseñar 
y construir equipos de laboratorio que se emplean de manera regular. Ha 
colaborado en varias adecuaciones a planes de estudios de ingeniería de 
nivel licenciatura; la elaboración del programa del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos, y los mecanismos de acreditación de las ingenierías que se 
imparten en CBI.

En relación con la gestión y la participación universitaria, se ha desempeñado 
como jefa del Área de Procesos y Medio Ambiente del Departamento de Energía 
de la referida sede académica (1995-1997). 

Entre febrero de 2009 y junio de 2012 coordinó la Licenciatura en Ingeniería 
Química; en el periodo de abril de 2007 a febrero de 2009 fue miembro de la 
Comisión Divisional Permanente de Fortalecimiento a la Docencia; de 2012 a 
2016 se desempeñó como secretaria académica de la División de CBI; de abril de 
2016 a noviembre de 2019 como directora de la misma instancia, y de noviem-
bre de 2019 a agosto de 2021 ocupó la Secretaría en el citado campus.

Metropolitana (UAM), así 
como por la Oficina en 
México de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

También fueron conferi-
das dos Menciones Hono-
ríficas, una a Héctor Justino 
Hernández Bautista, con el 
seudónimo Un nigroman-
te, de Fortín, Veracruz, y 

la otra a Rubén André Del-
gado Olvera, Álvaro Tarfe, 
de la Ciudad de México.

La aventura cultural de 
José Vasconcelos, trabajo 
de Larrañaga Domínguez, 
licenciado en Desarrollo y 
Gestión Interculturales por 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, destacó 
por su estructura, trata-
miento de la información y 
uso de fuentes de estudio 
que resultaron pertinentes 
e innovadoras, de acuerdo 
con el jurado.

En El legado de José 
Vasconcelos. Lecciones de 
supervivencia para un ges-
tor cultural, a cargo de 
Gallegos Quezada, licencia-
do en Ciencia Política por la 
UNAM, se reconoció el em-
peño por exponer los apor-
tes de quien fue el primer 
secretario de Educación Pú-
blica, en un universo más es-
pecífico del quehacer cultural 
en los años del gobierno del 
presidente Álvaro Obregón.
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CULTURA

El Festival Internacional de Cineminuto
de la UAM celebra su décimo aniversario
Con el tema El tiempo, la Unidad 

Cuajimalpa emitió la convocatoria  

a este foro de expresión

E l Festival Internacional de Cineminuto (FIC) 
2021 –impulsado por la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM)– llega a su décimo aniversario como un 
foro de expresión a partir de un formato que está 
en manos de la gente, afirmó el maestro Carlos 
Saldaña Ramírez, coordinador del certamen.

Para esta edición, la convocatoria –abierta 
hasta el próximo 31 de octubre– tiene como 
tema El tiempo, que ha adquirido relevancia al 
continuar el periodo de confinamiento por la 
pandemia del COVID-19 y pareciera mantener a 
la sociedad a la espera de que algo suceda, con-
sideró el profesor del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de dicha sede académica.

El FIC, llamado en un inicio Festival Metro-
politano de Cineminuto, se ha consagrado en el 
citado campus “como la joya de la corona y cada 
vez crece más, aunque desde su primera emisión 
fue un concurso internacional debido a la presen-
cia de Francia, España, Rusia, Alemania, Estados 
Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, 
Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, entre otros 
países que han participado de manera constante”.

La intención es consolidarlo en el ámbito exter-
no de la UAM, en especial en América Latina, por 
lo que se trabaja intensamente con universidades 
de la región en busca de un mayor impacto. 

En diez años, se han recibido más de mil cinemi-
nutos provenientes de 23 estados de la nación y 13 
países de Europa y América que han abordado di-
versas problemáticas que atañen al mundo, inclui-
das la migración, la violencia y el medio ambiente, 
pues “no es sólo un certamen para profesionales o 
realizadores destacados, sino un foro de expresión 
para la gente que gusta, hace o quiere hacer cine, 
lo que nos ha permitido ser receptores de mensajes 
que sirven para entender a la sociedad”.

La comunidad de la UAM ha tenido también 
gran presencia a lo largo de esta década y, curio-
samente, no sólo se ha contado con inscritos for-
mados en las licenciaturas en Comunicación y en 
Diseño, sino también en Economía, Psicología, 
Sociología y Administración, que están haciendo 
documentales y animaciones, subrayó el maestro 
en Artes Visuales.

Como parte de la celebración, en el sitio 
Web cineminuto.cua.uam.mx estará disponible 
el apartado Minuteca, un repositorio de todos 
los proyectos para su visualización seleccionados 
por temática, género o aquellos premiados. 

El maestro Saldaña Ramírez recordó que el 
certamen está abierto a todos los interesados 
que cuenten con una cámara profesional, semi-
profesional o un teléfono celular y deseen contar 
una historia en 60 segundos en alguna de las tres 
categorías: ficción, documental o animación.

La proyección de los mejores cineminutos del 
año y la premiación a los tres más sobresalientes 
en cada apartado se llevará a cabo el 11 de no-
viembre en la Cineteca Nacional. 

El jurado estará formado por cineastas, acadé-
micos y especialistas en cine y medios audiovisua-
les; la fotógrafa y cineasta mexicana Maya Goded, 
ganadora del World Press Photo 1996 y del Príncipe 
Claus 2010, fungirá como invitada especial.

El primer lugar recibirá 25 mil pesos; el se-
gundo, 15 mil pesos y el tercero diez mil pesos, 
además de que se otorgarán tres menciones 
honoríficas y los reconocimientos especiales 
Premio Libertas a la propuesta que mejor refle-
je los valores humanos de solidaridad, empatía 
y trascendencia, de acuerdo con el lema Ubi 
Spiritus Libertas, otorgado por la Universidad 
Panamericana, y el Premio SPR al cineminuto que 
expertos en televisión pública determinen, con-
ferido por el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR).

El FIC refleja 
la misión de 
la Institución 
de contribuir a 
la difusión de 
ciencia, arte y 
humanidades.

Bases del 10mo. Festival Internacional de Cineminuto
http://cineminuto.cua.uam.mx
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EDUCACIÓN

La UAM ofrece una oportunidad de crecer  
académicamente mediante la movilidad

En una ceremonia virtual dio la 

bienvenida a los participantes  

de universidades socias

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ofrece una oportunidad de crecer 
académicamente a aquellos que realizarán 

una estancia de movilidad de estudios o inves-
tigación, en la modalidad virtual, durante el tri-
mestre 21 Primavera, aseguró el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación de la 
Institución.

Como parte de la ceremonia de bienvenida a 
participantes de licenciatura y posgrado de es-
cuelas de educación superior socias de México 
y el extranjero, destacó que en esta ocasión 119 
jóvenes están ya inscritos en alguna de las cinco 
unidades de la Casa abierta al tiempo. 

De esta cifra, 102 corresponden a licencia-
tura, 15 a maestría y dos a doctorado; a nivel 
internacional son 102 de 26 escuelas de ocho 
países – Alemania, Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y Perú– y 
en el plano nacional 17 provienen de cinco con 
ubicación en la Ciudad de México, Chihuahua, 
Colima y San Luis Potosí.

El doctor Flores Méndez agradeció por haber 
elegido a la UAM como su sede por este trimes-

tre y los invitó a mantenerse en contacto una vez 
que concluyan sus estudios para ser parte del 
programa de egresados.

La maestra Cristy Haydée Robledo Escobedo, 
directora de Cooperación y Relaciones Interins-
titucionales, señaló que con estas acciones se 
fortalece la cooperación académica en el ámbito 
global y deseó a los inscritos que sus experien-
cias sean provechosas y de gran éxito. 

Estudiantes oriundos de Colombia, Argentina 
y Perú resaltaron la calidad de los profesores y de 
los programas de estudio de la UAM, en especial 
del área disciplinar de ciencias sociales y huma-
nidades, en la cual se encuentran matriculados.

Violeta Bazzano, de la Universidad de Buenos 
Aires, consideró que la pandemia del COVID-19 
democratizó la manera de hacer intercambio con 
instituciones de países diversos y que la UAM es 
una de las más distintivas, con un espacio de in-
vestigación extenso. 

Luis Castañeda Perea, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, citó como un aspec-
to digno de destacar aprender cómo se trabaja 
con el sistema modular que brinda la UAM para 
afianzar el aprendizaje, por lo que “adaptarse es 
parte de la experiencia”. 

En la actividad virtual –moderada por la licen-
ciada Claudia Ibáñez Martínez, jefa del Proyecto 
de Movilidad Entrante e Idiomas– estuvieron 
también presentes por las áreas de apoyo acadé-
mico las licenciadas Xóchitl Moctezuma Martínez 
y Yesenia González De la Rosa, en representación 
de Azcapotzalco; la maestra Patricia Ramírez y 
Cristel Alejandra Ramírez, por Cuajimalpa; las 
licenciadas Claudia Vázquez, por Iztapalapa; 
Angélica Castillo y Renata Valadés, por Lerma; y 
Verónica Castro y Jessica Álvarez, por Xochimilco.

De las coordinaciones divisionales de docen-
cia y atención a alumnos de la Unidad Iztapalapa 
asistieron la licenciada Verónica Cruz Taumori, de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; 
Jacqueline Azpeitia Díaz, de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y Javier Rincón Salazar, de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

En el marco del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER) –puesto en marcha 
durante la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia del COVID-19– la UAM ha contribuido 
a la cooperación académica virtual para la movi-
lidad, tanto de fuera como hacia la Universidad 
en los rubros nacional e internacional.

El desarrollo de nuevos espacios de colabora-
ción ha posibilitado que la Casa abierta al tiempo 
siga participando de manera activa para que el 
alumnado continúe con sus proyectos mediante 
la movilidad virtual en otras escuelas de educa-
ción superior.

Un total de 119 
estudiantes está 
ya inscrito en 
alguna de las cinco 
unidades de la 
Institución.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 498, CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO  

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 498.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 498.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 480, 481, 482, 483 y 484, celebradas los días 17 de julio, 23 de 
septiembre, 1° de octubre y 19 de noviembre de 2020.

ACUERDO 498.3

Designación de la Dra. Sandra Alejandra Carrillo Andrés, como Presidenta de la Comisión Dictaminadora de Recursos, 
en cumplimiento de los artículos 44, fracción II y 45 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 498.4

Aprobación de la Reforma al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como su correspondiente 
exposición de motivos, relacionada con los requisitos para ocupar el cargo de defensor (a) adjunto (a).

ACUERDO 498.5

Integración de una Comisión encargada de analizar, dar seguimiento y plantear propuestas, a partir del informe 
presentado por el grupo de trabajo para el desarrollo sustentable y la emergencia climática, integrado con base en 
el pronunciamiento aprobado en la Sesión 485 del Colegio Académico, relacionado con el compromiso de la 
Universidad para impulsar y apoyar las acciones necesarias en materia de desarrollo sostenible.

La Comisión quedó conformada como sigue:

Integrantes: 

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

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

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

Lic. Guillermo Eduardo Zambrana Castañeda Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales 
 y Humanidades, Unidad Iztapalapa.

Dra. Judith Jiménez Guzmán Representante del personal académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

Mtra. Georgina Urbán Carrillo Representante del personal académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Mtra. Claudia Mariana Bastida Hinojosa Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Iztapalapa.
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Joselyn Yokedet Valdés Aguilar Representante del alumnado, División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Lerma.

Isaac Arango Cesa Representante del alumnado, División de Ciencias Biológicas y  
 de la Salud, Unidad Xochimilco.

Lic. Ivonne Vázquez Bernal Representante del personal administrativo, Unidad Lerma.

Asesoras y asesores:

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marion Profesora del Departamento de Energía, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Miriam Alfie Cohen Profesora del Departamento de Ciencias Sociales, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Mtro. Daniel Monte Alegre García Egresado del Posgrado en Diseño, Información y Comunicación,  
 Unidad Cuajimalpa.

Dr. Óscar Armando Monroy Hermosillo Profesor del Departamento de Biotecnología, División de Ciencias 
 Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dra. Laura Isabel Romero Castillo Profesora del Departamento de Métodos y Sistemas, División de  
 Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco. 

Dr. Sergio Revah Moiseev Director de Apoyo a la Investigación, Rectoría General. 

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 31 de enero de 2022.

ACUERDO 498.6

Integración de una Comisión encargada de organizar, sistematizar y analizar las observaciones de la consulta a 
efectuarse a la comunidad universitaria y, en su caso, hacer los ajustes correspondientes a la propuesta de Código 
de Ética de la Universidad Autónoma Metropolitana, de conformidad con la recomendación contenida en el punto 
número 2, del dictamen aprobado por el Colegio Académico en su Sesión 496.

La Comisión quedó conformada como sigue:

Integrantes: 
 
Dra. Teresa Merchand Hernández Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad  
 Azcapotzalco.

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

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Lerma.

Dra. Cynthia Gabriela Sámano Salazar Representante del personal académico, División de Ciencias  
 Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Mtra. Sandra Amelia Martí Representante del personal académico, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Dr. Joel Flores Rentería Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Luis Daniel Pérez Beltrán Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.
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Flor Belén Durán Castillo Representante del alumnado, División de Ciencias de la  
 Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

David Iván Vivanco García Representante del alumnado, División de Ciencias Biológicas y  
 de la Salud, Unidad Lerma.

Lic. Ivonne Vázquez Bernal Representante del personal administrativo, Unidad Lerma.

Asesoras y asesores:
 
Mtro. Miguel Pérez López Director de la División de Ciencias Sociales y  Humanidades,  
 Unidad Azcapotzalco.

Dra. Mariana Moranchel Pocaterra Profesora del Departamento de Estudios Institucionales, División 
 de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dra. Diana Elena Barcelata Eguiarte Profesora del Departamento de Teoría y Análisis, División de  
 Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco. 

Dr. Gustavo Leyva Martínez Profesor del Departamento de Filosofía, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Iztapalapa.

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Dra. Eva Raquel Güereca Torres Coordinadora de Bienestar Universitario y Género, Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 31 de enero de 2022.

NOTA: 498.I

Información sobre la contratación del Despacho De la Paz Costemalle-DFK, S.C., por un año más, como Auditor 
Externo de la Universidad.

NOTA: 498.IRG

Información presentada por el Rector General sobre las condiciones en que se desarrolló la docencia y las actividades 
inherentes a ésta, durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), en particular en los 
trimestres 20-O y 21-I, y en las que se mantendrá el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) en el trimestre 
21-P, en tanto prevalezca dicha emergencia.

NOTA: 498.IDTDU

Información presentada por la Defensora Titular de los Derechos Universitarios sobre el nombramiento de la Dra. 
Claudia Araceli Mendoza Antúnez, como Secretaria Técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS

Premio del Consejo Mexicano  
de la Carne a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano de la 
Carne al Mérito Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano  
de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO

8vo. Concurso Nacional de 
Ensayo en Materia de Justicia 
Electoral, Justicia Abierta, 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de 
Datos Personales y Archivos
Convoca: Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 8
te.gob.mx/TRANSPARENCIA

Copa Mundial de Fotografía 
Universitaria
Tema: Coordenadas futuras
Después de la pandemia, ¿con qué  
nos quedamos: esperanza, resiliencia, 
solidaridad, emociones, fortaleza...?
Recepción de imágenes:
Hasta septiembre 30
Convocan: Festival de Fotografía  
Internacional en León; UNAM; UIA;  
IPN; ITSM; Universidad La Salle;  
Plaza Galerías; Tecno Planet; Verbatim; 
Sony de México
ffiel.Info/cmfu

5ta. Edición.  Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas 
Universitarias en la Promoción 
de Ciudadanía
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 27
Convoca: Centro Mexicano  
para la Filantropía
cemefi.org/mejorespracticas 
universitarias

V Congreso nacional y I 
Internacional en ciencias 
ambientales: las ciencias 
ambientales en el antropoceno
Modalidad: en línea
Septiembre 22 al 24
Convocan: UDCA, UDUAL
https://udelar.edu.uy/internacionales/ 
2021/08/09/v-congreso-nacional-y-i- 
internacional-en-ciencias-ambientales- 
las-ciencias-ambientales-en-el- 
antropoceno/
info@congresocienciasambientalesrcfa.
org

8vo. Congreso internacional: 
La vinculación universidad-
actores económicos y el desafío 
del desarrollo sostenible en el 
nuevo escenario global: retos  
y oportunidades
Septiembre 28 al 30
Convocan: REDUE-ALCUE, UDUAL, UEAN
https://octavocongreso.redue-alcue.org/

Congreso internacional de 
teletrabajo: sostenibilidad, 
cultura digital y transformación 
social en América Latina
Septiembre 21 al 24
Recepción de propuestas:
Hasta agosto 22
Convocan: universidades públicas de 
Costa Rica
congreso.internacional.teletrabajo.
corare@una.cr
https://forms.gle/unidq3RDc7BMhPA9

Congreso internacional de 
vinculación con el medio 2022
Enero 18 y 19 de 2022, 8:00 hrs.
https://vinculacion.unab.cl/compartiendo 
-buenas-practicas/congreso-internacional 
-de-vinculacion-con-el-medio-2022
alejandra.araya@unab.cl

Cartelera del Cenart
La oferta cultural de agosto presenta: 
El cantar de Rolando, La ópera es puro 
cuento y el ballet también, Cantando  
al sol del verano, además de Charlas 
con Premios Nacionales y la Feria  
de las Lenguas Indígenas
cenart.gob.mx/

Diplomado Superior en 
Migraciones, Movilidades  
en Interculturalidad en  
América Latina
Modalidad: a distancia
Inicio: septiembre 1ro.
Convoca: Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales, Argentina
proele-peacso@flacso.org.ar
flacso.org.ar/formacion/ver-
mas/?id=188

Latin America High Performance 
Computing Conference
Octubre 6 al 8
Guadalajara, Jalisco
Temas: Cómputo de Alto Rendimiento; 
Inteligencia Artificial Utilizando
Recepción de carteles:
Hasta agosto 20
Convoca: Red CIDI
springer.com/gp/computer-science/lncs/
conference-proceedings-guidelines

Atelier poético:  
residencias en movimiento
Becas en apoyo a creadores
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/atelier-poetico-residencias- 
virtuales-en-movimiento/atelier-poetico

Congreso internacional 
academia journals  
Ciudad de México
Septiembre 9 y 10
Instituto Tecnológico de Iztapalapa
Áreas temáticas: educación, ingenierías, 
ciencias económico-administrativas
congreso.aj.2021@iztapalapa.tecnm.mx

III Congreso internacional  
de lenguas
Octubre 13 al 15
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/convocatorias/1645/

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
Perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Convocan: RENISCE; ITESO;  
FES Iztacala, UNAM
renisce.com
coloquio.emociones@gmail.com

25 Congreso internacional  
de ciencias administrativas
Octubre 6 al 8
Convocan: UNAM, Asociación  
Nacional de Facultades y Escuelas  
de Contaduría y Administración,  
Asociación Latinoamericana de  
Facultades y Escuelas de Contaduría  
y Administración
http://congreso.investiga.fca.unam.mx
congresointernacional@fca.unam.mx
55 5622 8490

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

Residencia en la Casa  
de México en París
Estudiantes y académicos interesados 
en ocupar una habitación en la capital 
de Francia en el periodo septiembre 
2021-junio 2022
casademexico.org
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ARTES VISUALES

México diseñado por  
Rafael López Castro
Obra gráfica del diseñador mexicano,  
en sus 50 años de trayectoria profesional
Hasta el viernes 10 de septiembre
www.galeriametropolitana.uam.mx
www.difusioncultural.uam.mx

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor,  
Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie, Ivonne 
Deschamps, Helen Escobedo, Oweena Fogarty, Perla 
Krauze, Magali Lara, Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos desde  
el acervo artístico de la UAM, con motivo del  
Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

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
Gerardo Murillo, Dr. Atl
Viernes 20 de agosto, 19:00 hrs.
Rufino Tamayo
Viernes 27 de agosto, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Teatro que nació en nuestro idioma II
El tiempo de los anhelos
Inspirado en el cuento Casa tomada, de Julio Cortázar
Dirige: Carlos Tolentino
Montaje: Centro Cultural de la  
Municipalidad de San Isidro, Perú
Miércoles 18 de agosto, 17:00 hrs.
Oscuro, de noche
De Sergio Martínez Vila
Montaje: Centro Dramático Nacional, España
Miércoles 25 de agosto, 17:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de textos, artículos, foros,  
festivales, conferencias, conversatorios
Zapatismo y escritura
Artículo de Al-Dabi Olvera
Lunes 16 de agosto, 20:00 hrs.
Sala 10
Exposición de Laureana Toledo
Martes 17 de agosto, 20:00 hrs.
¿Qué significa disfrutar de la vida?
Miércoles 18 de agosto, 20:00 hrs.
Anocha Suwichakornpong  
and Tulapop Saenjaroen’s
Jueves 19  de agosto, 20:00 hrs.
Opisanie Swiata: fluir, fluir, fluir
Artículo de Maricela Guerrero
Viernes 20 de agosto, 20:00 hrs.
La vocera: Marichuy 
Documental de Luciana Kaplan
Lunes 23 de agosto, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero 
Lunes a viernes, 16:00 hrs.
Lunes y miércoles: sopranos y contraltos
Martes y jueves: tenores y bajos
Viernes: Todas las voces; ensayo del coro; karaoke 
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: uamx2020
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
mbaez@correo.xoc.uam.mx
@uamceux.cultura
Facebook @uamceux

Unidad Xochimilco
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¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#Soy UA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La función social  
del cine en México 2010-2020
Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez
AGOSTO 17, 18:00 HRS.
Conferencia: La vigencia  
de la filosofía política  
en un mundo cosificado
Ponente: José Manuel Muzaleno 
Maldonado
AGOSTO 24, 18:00 HRS.
Conferencia: Afrodescendientes 
en México
Ponente: Francisco Javier Valdivieso 
Alonso
AGOSTO 31, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo: Consejos para  
un buen gobierno
Ponente: José Manuel Muzaleno 
Maldonado
El liderazgo y la humanización 
del individuo 
AGOSTO 19, 18:00 HRS.

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

Proyecto multidisciplinario 
de investigadores y alumnos 
de la UAM coordinado por 
los doctores Delia Montero 
Contreras y José Luis Quiroz

Herramienta de alerta 
sobre el estado de salud 
de la comunidad UAM
App con tecnología avanzada 
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para 
sistemas iOS y coputadoras

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Hacia la mejor forma de 
gobierno, ¿democracia?
AGOSTO 26, 18:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Epilogía
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Legado de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 17, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 21, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Ceremonia: Bienvenida al 
programa académico de 
la Licenciatura en Gestión 
de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa
AGOSTO 16, 19:00 HRS.
Participa: Dr. Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior
Transmisión:

 ¤@UAMAzcapotzalcoOficial
Universidad Autónoma de Chiapas;
Unidad Azcapotzalco

Seminario: Dilemas de 
la educación superior 
mexicana en el siglo XX:  
30 años de investigación 
del Área de Sociología de 
las Universidades de la 
Unidad Azcapotzalco
Desigualdad e ingreso  
a la educación superior
Participan: Dra. Carlota Guzmán, 
UNAM; Dr. Emilio Blanco, El Colmex;  
Dr. Roberto del Río, UACH;  
Dra. Marisol Silva, UIA
Coordinan: Dra. Dinorah Miller Flores, 
Dr. Adrián de Garay Sánchez
AGOSTO 17, 17:00 HRS.
SNI ¿medio o fin?
Participan: Dr. Etienne Gerard,  
CEPED-IRD-París V; Dr. Alejandro 
Canales, UNAM
Coordinan: Dra. Rocío Grediaga Kuri, 
Dra. Mery Hamui Sutton
SEPTIEMBRE 21
Los sistemas de pago por mérito 
y la regulación del trabajo 
académico: esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 
Universidad Diego Portales, Chile;  
Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
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Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

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

Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos  
la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19
Trascendencia de la  
autonomía en la gestión y 
desarrollo de las funciones 
universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;  
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo López Zarate
DICIEMBRE 7

 ¤ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos  
en la música pop(ular)  
en México
Espacio de discusión y reflexión sobre 
las formas de construir y consolidar 
cánones y narrativas alrededor de las 
prácticas sonoro-musicales y de escucha 
en el país
OCTUBRE 25 AL 29 

 ¤ http://lenguas.azc.uam.mx/
entreveramientos
 ¤ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

AGOSTO 18 Y 25,  
SEPTIEMBRE 1RO.

MIÉRCOLES, 16:00 HRS.
Registro en Facebook: 

Casa de la Primera Imprenta de América

Programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Librería de la Unidad Azcapotzalco; Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

Mesa 6. DDU 
¿Qué es la DDU? 
AGOSTO 25
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 7. Oficinas de atención 
a la violencia de género  
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 8. Movimientos estudiantiles feministas en la UAM 
OCTUBRE 27, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana
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https://inba.gob.mx/convocatorias

MODALIDADES: 

Animación; Video; Fotografía; Pieza musical

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE
tiempoabiertoalaincluision@gmail.com

BASES:

www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/convocatoria-inclusion.jpg

Unidad Lerma

Concurso
Tiempo Abierto a

la Inclusión

Convocatoria

Seminario virtual:  
A 70 años de las  
ciencias políticas,  
situación actual y 
perspectivas en México
AGOSTO 18 AL 26
Inauguración:
Agosto 18, 10:00 HRS.

 ¤www.administracion.azc.uam.mx
 ¤www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/seminario70-
cienciaspoliticas.jpg
 ¤ jefatura-administracion@azc.uam.
mx
 ¤ belecor@msn.com

55 1474 5735
UAEH, Unidad Azcapotzalco

XII Congreso  
internacional de  
docencia e investigación  
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Inscripciones:
SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

Convocatorias

Oferta Académica  
de Educación  
Continua
Modalidad: en línea
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 27
LUNES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez  
García
SEPTIEMBRE 25  
A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00  
A 14:00 HRS.
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Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Bases para la redacción 
académica
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 18
Introducción al  
emprendimiento
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 18
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Número 69, época V, julio-agosto de 2021

Alienígenas y mundos distantes
En la imaginación de mujeres y hombres ha existido siempre 
una combinación de curiosidad y espanto ante el riesgo de 
encontrarse con seres venidos de mundos distantes, personajes 
cuya media filiación oscilaría entre ser colonizadores infames 
que someterán a la humanidad o amistosos visitantes que 
generosamente contribuirán al desarrollo de sus capacidades. 
En su número de verano, Casa del tiempo reúne una serie 
de ensayos y relatos que exploran esos deseos ocultos de 
encuentro y conocimiento, animadversión y búsqueda, relatos 
sobre seres y parajes extraordinarios, viajes interestelares, hitos 
de la literatura de ciencia ficción, avistamientos ovni y un cruce 
fugaz con las obsesiones. 

El Ensayo Visual y la sección Ménades y Meninas, en memoria del 
diseñador y artista plástico Vicente Rojo –recientemente fallecido– 
presentan obras suyas pertenecientes al acervo de la UAM, 
algunas vistas de la gran exposición Escrito/Pintado del MUAC, 
de 2015, piezas clásicas de su labor en el ámbito del diseño 
editorial en México y un ensayo sobre su arte y aportaciones a la 
vida cultural del país bajo la pluma de Héctor Antonio Sánchez.

En la misma línea de la cortesía y la celebración, Carlos Martín 
Briceño escribe sobre los 80 años del cuentista mexicano Agustín 
Monsreal y Moisés Elías Fuentes rememora al poeta hondureño Roberto 
Sosa. Finalmente, a partir de una entrañable serie de anécdotas y 
reflexiones sobre más de 40 años de camaradería compartida en distintos 
ámbitos, Enrique López Aguilar rinde un homenaje personal, en el 
suplemento Tiempo en la casa, a los escritores y académicos de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM José Francisco Conde Ortega y Sandro Cohen.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:
La violencia y su sombra 
Aproximaciones desde 
Colombia y México
Comentan: Mario Rufer, Rodrigo 
Parrini, UAM-X; Natalia de Marinis, 
CIESAS-Golfo; María Uribe, Universidad 
del Rosario Modera: Luis Hernández, 
UAM-C
AGOSTO 18, 17:00 HORAS

 ¤ Facebook Live: Librosuam

Seminario: Migraciones, 
movilidades y fronteras
Conversatorio magistral: 
Violencias y dilemas en 
investigaciones sobre 
migraciones y géneros: 
encrucijadas epistémicas, 
metodológicas y éticas

Participa: Dra. Fernanda Stang, 
Universidad Católica Silva Henríquez, Chile
Moderan: Angélica Alvites Baiadera, 
Universidad Nacional de Villa María; 
Carlos Alberto González Zepeda, UAM-C
AGOSTO 26, 15:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ Canal de YouTube DCSH UAM-C
 ¤www.youtube.com/channel/
UCF5sSb481Tzb2ev3y9qYD7Q

Universidad Nacional de Villa María;
Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:
Sartre y la filosofía  
de la subjetivación
De Enrique Gallegos, UAM-C
Comentan: Siria Padilla Partida, 
Hermann Amaya Velasco, UdeG  
y el autor
Agosto 27, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @dcshuamc
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Unidad Iztapalapa

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
Conferencia: Además de 
individuos, somos nuestras 
relaciones. La importancia  
del análisis de los vínculos 
en la investigación social
Ponente: Dra. Yvon Angulo Reyes, UNAM
AGOSTO 18, 14:00 HRS.
Conferencia: Medios y nuevas 
tecnologías para la inclusión 
social. Aportes desde la 
experiencia de Radio abierta
Ponente: Dra. Sara Makowski Muchnik, 
UAM-X
AGOSTO 25, 14:00 HRS.
Conferencia: Imágenes y 
encarnaciones de los dioses en 
Mesoamérica: un acercamiento 
desde la historia de la 
sensibilidad
Ponente: Dra. Élodie Dupey García, UNAM
SEPTIEMBRE 1RO. 14:00 HRS.
Conferencia: La industria  
de alimentos ultraprocesados  
en México; su futuro
Ponente: Dra. Araceli Rendón Trejo, 
UAM-X

SEPTIEMBRE 8, 14:00 HRS.
Conferencia: Uno que otro:  
un indefinido dependiente  
del español mexicano
Ponente: Dra. Violeta Vázquez-Rojas 
Maldonado, El Colmex
SEPTIEMBRE 22, 14:00 HRS.
Conferencia: Fenomenología  
del trabajo. El cuerpo  
como órgano del esfuerzo
Ponente: Dra. Violeta Vázquez-Rojas 
Maldonado, UAEM
SEPTIEMBRE 29, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://bit.ly/MiercolesCSH
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
Oficina de Docencia y Atención  
a Alumnos; División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

Convocatorias

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
OCTUBRE 18 AL 20,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido aquellos interesados en 
conocer los requisitos de esta Norma, 
establecida para la acreditación de 

laboratorios de ensayo y calibración
Inscripciones: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000 
Versión 5.1
Modalidad: en línea
OCTUBRE 25 AL 27,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a aquellos interesados en 
identificar los componentes de este 
sistema y los requisitos para cumplir 
con la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Concurso: Universidad  
es diversidad
Modalidades: canción en género libre; 
cartel o infografía; corto en video; 
cuento y ensayo literario; fotografía
Objetivo: promover la reflexión para 
generar conciencia sobre la situación 

¿Te preocupa tu salud  
emocional y mental?

Escucha las cápsulas  
que UAM Radio 94.1 FM  

preparó para ti

SALUD
EMOCIONAL Y MENTAL

PARA EL CUIDADO DEL BIENESTAR

Lunes a viernes  
12:00, 16:00 y 22:00 hrs.

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

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 2021-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH
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A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

diversidad
Jueves
21:30 hrs.
Repetición: 
domingos 20:00 hrs.

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx

de exclusión social que enfrentan las 
personas con discapacidad
Registro:
HASTA AGOSTO 27

 ¤ culturalesuami@gmail.com 
Proyecto Universitario La Ventana-Arte 
Incluyente; Sección de Actividades 
Culturales

Unidad Xochimilco

Miércoles de TID
Presenta: La Casa Estudio 
Leonora Carrington
AGOSTO 18, 12:00 HRS.
Participan: Francisco Mata Rosas, 
Alejandra Osorio Olave

 ¤www.facebook.com/UAMXochimilco
 ¤ tid@correo.xoc.uam.mx

Conversatorios COVID-19 en 
Estudios Metropolitanos
Hacinamiento y violencia,  
¿un problema generado  
por COVID-19?
Participan: Georgina Sandoval, Noemí 
Stolarski
AGOSTO 30, 18:00 HRS.
Economía popular  
como propuesta social
Participan: Blanca Ramírez, Edith Pacheco
SEPTIEMBRE 27, 18:00 HRS.
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de  
la Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma, Francisca 
Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
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Renovación para ti
Conoce bandas independientes

MARTES, 19:00 HRS.
UAM Radio 94.1 FM

Sitio web: uamradio.uam.mx

T U  M Ú S I C A  E N  L A  R A D I O

Tienes acceso gratuito    •    Está disponible las 24 horas del día, los 365 
días del año    •    Puedes consultar bases de datos, libros, revistas, tesis, 
normas y protocolos de investigación, videos científicos y 
laboratorios virtuales    •    Cuentas con Sistema Antiplagio y gestores de 
referencia    •    Con acceso a la plataforma Coursera

¡LA BIDIUAM ES PARA TI!

¿SABÍAS QUE…?
EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

¡Búscanos en

F Biblioteca Digital UAM

www.bidi.uam.mx

Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.

 ¤ st.puem@correo.xoc.uam.mx
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/puem.mx/live

Ciclo: El arte para  
la divulgación  
de la ciencia
El diseño gráfico  
y las infografías para  
la divulgación
Ponente: DG Natalia Rentería
AGOSTO 19, 14:00 HRS.
Del cielo al papel.  
La ilustración científica  
de aves
Ponente: Mtro. Rafael Calderón
AGOSTO 26, 14:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/uamceux

14vo. Foro de investigación 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación  
y matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
Dirigido a docentes y estudiantes
Registro:
HASTA AGOSTO 30

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1573/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

16vo. Ciclo de conferencias 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Mesas de trabajo: Matemáticas y 
Educación en Ciencias Sociales; 
Aplicaciones Matemáticas en la 
Enseñanza; Aplicaciones Matemáticas 
en la Investigación; Aplicaciones 
Matemáticas en el Campo Profesional
Dirigido a docentes, profesionales 
y estudiantes de posgrado  
de áreas afines

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1575/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

Convocatoria

Diplomado en  
Relaciones Públicas, 
Comunicación e imagen
SEPTIEMBRE 17 A NOVIEMBRE 27
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2XsKgu9
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

Diplomado Teórico-Práctico 
en Comunicación Política 
y Planeación de Campañas 
Electorales
SEPTIEMBRE 10 A NOVIEMBRE 20
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2eLUHFA
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Educar para la 
sociedad del conocimiento 
Filosofía de la educación
Imparte: Fernando Jacinto Sacén 
Contreras
AGOSTO 19 A OCTUBRE 23
JUEVES, DE 17:00 A 19:00 HRS.

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de lectura en inglés
Modalidad: en línea
AGOSTO 23 A OCTUBRE 28
Dirigido a egresados de la Unidad 
Xochimilco

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx 

Curso-taller: La entrevista 
como una forma de narrar 
el mundo. Aproximaciones 
cualitativas a la 
investigación social
Modalidad: en línea
Imparte: Dr. Jaime Romero
AGOSTO 26 A OCTUBRE 14
JUEVES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de textos en inglés  
a distancia
AGOSTO 21 A NOVIEMBRE 27
SÁBADOS, DE 09:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Posgrados
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX*

Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: hasta agosto 20

Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22

Inscripciones: octubre 26 al 29; noviembre 3 y 4
especializacion_literatura@azc.uam.mx

http://elmsxx.azc.uam.mx
http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud
Inicio: febrero de 2022

Recepción de documentos: agosto 23 a septiembre 10
http://posgradocbs.uam.mx
doctoradocbs@gmail.com

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Inicio: noviembre 8

Recepción de documentos: agosto 30 a septiembre 3
Examen: septiembre 9

Entrevistas: septiembre 27 y 28
Inscripciones: octubre 26 a noviembre 4

http://madic.cua.uam.mx/
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Población y Salud
Recepción de documentos: hasta agosto 16

Resultados: septiembre 13
pobsalud@correo.xoc.uam.mx
https://e.xoc.uam.mx/WK7XQ

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco
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REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

REFORMA RELACIONADA CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR  
EL CARGO DE DEFENSOR(A) ADJUNTO(A)

(Aprobada en la sesión 498 del Colegio Académico, 
celebrada el 10 de agosto de 2021)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma responde a la necesidad de propiciar las condiciones que posibiliten la debida integración de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios con el nombramiento de al menos dos defensores(as) adjuntos(as), por 
ser necesarias para dar respuesta oportuna a las quejas y peticiones de la comunidad universitaria relacionadas con 
la afectación de derechos universitarios. 

Para ello, se modifican los requisitos que en el artículo 13, fracción I del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, se prevén para ocupar el cargo de Defensor(a) Adjunto(a), con lo cual se amplían las posibilidades 
para que las personas con vocación y compromiso para atender el objeto de la Defensoría, aun cuando no formen 
parte del personal académico, pero conozca el funcionamiento de la Universidad y cuente con título de licenciatura, 
puedan ser elegibles.

…
CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN 
…

ARTÍCULO 13 
Para ocupar el cargo de Defensor(a) Adjunto(a) se requiere:

I Formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad, con una antigüedad mínima de tres 
años y contar con título de licenciatura, preferentemente en derecho; 

II No haber ocupado cargo como órgano personal o instancia de apoyo en la Universidad en los dos 
años anteriores a la fecha de su ratificación, salvo quienes se hayan desempeñado como jefes de área 
o coordinadores de estudios; 
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III No formar parte de alguno de los órganos colegiados de la Universidad, ni de alguna comisión dictaminadora 
de la Institución, sea en calidad de titular o suplente; 

IV No ejercer algún cargo sindical, y 

V Contar con las siguientes cualidades: 

a) Conocimiento y compromiso en la defensa, promoción o difusión de los derechos humanos. 

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral y respeto a la pluralidad 
de ideas. 

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender las competencias de la 
Defensoría. 

d) Conocimiento general de la Universidad.

…

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.
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