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

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

coviuam.uam.mx

Proyecto multidisciplinario 
de investigadores y alumnos de la UAM coordinado 

por los doctores Delia Montero Contreras
y José Luis Quiroz

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

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 computadoras

coviuam.uam.mx

coviuam.uam.mx
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Doctor por la UAM gana Mención Honorífica 
en el Premio Fray Bernardino de Sahagún

Por su trabajo  

Transacciones identitarias: 

hongos y caballos  

en la Sierra Mazateca 

C on el proyecto Transacciones 
identitarias: hongos y caballos 
en la Sierra Mazateca, Marcos 

García de Teresa, egresado del Doc-
torado en Ciencias Antropológicas de 
la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
obtuvo Mención Honorífica en el 
Premio Fray Bernardino de Sahagún, 
que otorga el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en su 
edición 2020.

El trabajo de tesis muestra cómo 
los miembros de un mismo grupo de 
parentesco usan y manipulan códigos 
identitarios distintos, según los espa-
cios a los que tienen acceso, a partir de 
la monografía de una casa en Huautla 
de Jiménez, en la Sierra Mazateca del 
estado de Oaxaca.

“Decidí cambiar un poco la escala 
del análisis, orientándolo a este hogar, 
en lugar de a la comunidad, lo que po-
dríamos calificar de una microsociolo-
gía reducida a unos cuantos individuos 
y sus relaciones con el entorno, el ve-
cindario o las autoridades locales”. 

El doctor en antropología, quien 
obtuvo el diploma con un convenio 
de cotutela entre la UAM y la Escuela 
de Estudios Superiores en Ciencias 
Sociales de París (EHESS, por sus siglas 
en francés), explicó que los habitantes 

masculinos participan en las carreras 
de caballos, asociadas a las poblacio-
nes mestizas, mientras que las mujeres 
mayores, más cercanas al modelo de 
chamán mazateco auténtico, se dedi-
can a la venta de ceremonias con hon-
gos alucinógenos a los turistas.

Los actores involucrados en estas 
transacciones –descritas como inter-
cambios, regalos, apuestas, fraude o 
robo, según el contexto– evalúan las ca-
racterísticas de los objetos y de las per-
sonas en el centro de dichas actividades. 

En esa familia, las jerarquías y las 
desigualdades que existen a nivel na-
cional entre mestizos e indígenas son 
reflejadas también, ya que los varo-
nes se asocian con la cultura mestiza 
dominante, mientras que las mujeres 
de más edad están en vínculo con la 
cultura étnica y en una posición subor-
dinada al espacio doméstico.

El investigador aseguró que incluso 
aquellos que comparten lazos de san-

gre o cohabitan en una misma casa 
pueden presentarse como indígenas 
en ciertos ámbitos, por ejemplo, cuan-
do reciben a los turistas para una cere-
monia y, en cambio, en las carreras de 
caballos lo importante es contar con 
toda una referencia más nacional que 
incluye hablar español.

El trabajo etnográfico implicó el de-
sarrollo de un archivo sobre el encuen-
tro entre Robert Gordon Wasson y la 
curandera María Sabina en la década de 
1950, cuando el banquero estadouni-
dense consumió hongos Psilocybe, un 
rasgo emblemático de los mazatecos que 
contribuyó al fomento del turismo en la 
región, de acuerdo con el doctor García 
de Teresa.

“Al final, Gordon Wasson aportó a 
un fenómeno a partir de los artículos 
que publicó, ya que muchos extranje-
ros empezaron a llegar a Huautla bus-
cando hongos, lo que generó toda una 
pequeña industria turística local; mi es-
tudio tiene esa parte de cómo se fue 
construyendo el estereotipo del cha-
mán mazateco auténtico, a partir de la 
imagen de María Sabina y cómo hay 
una negación del aspecto comercial”.

El egresado de la UAM afirmó que 
haber obtenido esta distinción –en 
uno de los premios más relevantes 
en la disciplina que se otorgan en 
México– es un orgullo personal y para 
el Departamento de Antropología de 
la Unidad Iztapalapa de la Casa abier-
ta al tiempo, cuya calidad en la forma-
ción del antropólogo es reconocida 
y comprende como elemento funda-
mental la labor de campo.
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Espacios de socialización refuerzan  
los procesos urbanos de segregación

Christof A. Göbel ganó el Premio  

a la Investigación 2020 que otorga 

la Casa abierta al tiempo

L a dimensión pública se está desplazando 
hacia un sistema de lugares colectivos 
cuyas tipologías se basan en el compor-

tamiento del consumidor y están determinadas 
por el deseo de la seguridad, aseveró el doctor 
Christof A. Göbel, académico del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco. 

Nuevos puntos de socialización –en la for-
ma de micro-estados o islas con disgregación 
de funciones– están surgiendo y refuerzan los 
procesos urbanos de segregación, plantea en 
su trabajo Aprendizaje social en espacios públi-
cos, CDMX, por el que mereció el Premio a la 
Investigación 2020 que otorga la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en reconoci-
miento a la labor de sus profesores.

Dichas áreas no debieran aislar o segregar a 
las personas, debido a su carácter comunitario 
en términos de igualdad, por lo que el docente 
propone establecer una definición más precisa 
que se fundamente en la observación y la deter-
minación de un patrón de códigos, expresado a 
través de objetos y acuerdos que refleje la varie-
dad de propósitos funcionales y simbólicos que 
los sitios contienen.

Este desarrollo y los posibles efectos en la 
naturaleza de los lugares producidos, conducen 
a una reconsideración de su papel como esce-
narios urbanos de aprendizaje de habilidades 
cívicas, incluidos los conceptos de arquitectura y 
ciudadanía, especificó el investigador.

El espacio público urbano es una estructura 
dinámica que se delinea, tanto por sus caracte-
rísticas físicas y simbólicas como por las accio-
nes que ocurren en él. El proyecto galardonado 
surgió de la idea de transformación y del rol de 
dicho elemento como una zona de aprendizaje 
social en la que es posible conocer competen-
cias cívicas de los demás y acciones comunes, 
confrontándose con las peculiaridades para la 
apropiación del sitio y, a través de ello, llegar a 
una identificación con el mismo, el cual debe ser 
entendido como un ente en mutación constante.

Conocimiento/participación

El aprendizaje pasa por una teoría de la apropia-
ción, ya que el lugar es propicio para el conoci-
miento a través de la participación activa, lo que 
lo convierte en punto de encuentro de la ciuda-
danía, dijo el doctor Göbel.

Una pregunta básica de la investigación fue 
¿qué tanto efecto tienen en la Ciudad de México 
las realidades socioespaciales?, en particular 
las posibilidades de asimilación y, por tanto, de 
aprendizaje, pues si bien “hablamos de una me-



[Semanario de la UAM | 11•01•2021] 5

Alameda Santa María la Ribera
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Entrevista con el profesor
https://youtu.be/rmPrKPE1t_Q

galópolis, también presenta segregación y frag-
mentación, entre otros fenómenos que impiden 
el encuentro y el intercambio con el otro”.

El espacio es una estructura flexible y nego-
ciable determinada por la organización social y la 
interpretación de quien la vive, es decir, “más que 
una abstracción teórica implica un territorio físico 
tangible, lo que obliga a entenderlo como mate-
rialidad y abarcarlo como (re)presentaciones, sím-
bolos y signos elaborados por los habitantes y los 
diseñadores”, apuntó en entrevista, a propósito de 
la publicación con la que ganó el Vigésimo Noveno 
Concurso Anual al Premio a la Investigación 2020, 
en el área de Ciencias y Artes para el Diseño.

Con las modificaciones en la forma y la estruc-
tura fueron cambiando también el carácter, el uso 
y la apropiación del territorio público, así que el tex-
to refiere la discusión sobre la crisis de la ciudad y 
la urbanidad como una manifestación relevante, en 
virtud de que existen factores que niegan el con-
tacto y la interacción entre personas y actividades.

La línea divisoria entre lo público y lo priva-
do se difumina; lo cerrado y lo abierto se dislo-
ca; aquello constante e inamovible se convierte 
en temporal, fugaz e incluso efímero y, en con-
secuencia, la categoría de público no se corres-
ponde con una realidad múltiple y diversa ni a la 
ambigüedad de los significados culturales y polí-
ticos de los numerosos sitios que emergen de los 
barrios, calles y plazas.

El estudio actualiza y amplía el concepto de 
apropiación, “tras el significado de la participa-
ción activa del individuo en su entorno, con el fin 
de definir un lugar de aprendizaje donde se pue-
den observar, evaluar y transformar condiciones 
colectivas y de comunicación, así como estudiar 
actitudes, procesos y diferencias culturales”, ex-
plicó el doctor Göbel.

Por todo esto, el espacio físico permite la con-
vergencia de relaciones, la producción y el consu-
mo de negociaciones simbólicas para que el diseño 
urbano contribuya a desarrollarlo como un nodo 
de integración masiva.

Un ejemplo de estos procesos es la Plaza 
Aguilita, ubicada en la colonia La Merced de la 
Ciudad de México, donde la gente ha utilizado 
una radiobocina como “catalizador de cohesión 
social” al reunirse para escuchar música, ofrecer 
conferencias y fomentar el debate de opiniones, 
es decir, encontró una manera de vincularse, ade-
más de ubicarse y apropiarse de la zona. “Una 
mesa y dos bocinas son elementos que propicia-
ron el aprendizaje”, comentó el investigador.

La contraparte la representan los centros 
comerciales, donde está plenamente prohibido 
manifestarse y ejercer la expresión libre, lo que 
tiene secuelas e impide la experiencia social.

En este contexto, el doctor Göbel analiza las ca-
racterísticas de la morfología y el uso de seis plazas 
de la capital del país, distinguiendo entre escenario 
urbano con una noción tradicional de centralidad, 
plazas revitalizadas y puntos nuevos, cuyas peculia-
ridades arquitectónicas, políticas y sociales describe. 

El académico identificó las complejidades y 
las dinámicas que confirman que la ciudad y el 
espacio público no son sólo materialidades de 
edificios y construcciones, por lo que es ineludi-
ble resignificar su importancia como nodos fun-
damentales de todas las redes sociales, ya que 
esta consideración evita la especialización de 
actividades, la fragmentación de funciones y la 
desespacialización de la esfera pública.

Los resultados de este análisis mostraron que 
en todos los casos se observan formas de apren-
der del(os) otro(s), con el(os) otro(s) y del lugar, 
donde “nos podemos encontrar y convivir, y 
pueden suceder algunos aprendizajes de índole 
cívica, entre ellos la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto o la amistad”, no obstante, el docente 
advierte que la creciente y extrema división en 
la Ciudad de México en distritos de diferentes 
estratos sociales limita estas posibilidades.

El escenario para el encuentro y la formación 
de la ciudadanía está restringido en la megalópo-
lis por los fenómenos predominantes de segrega-
ción y fragmentación, pues la falta de diversidad 
limita la interacción, por lo que se requiere esta-
blecer áreas abiertas y crear oportunidades para 
replantear el concepto del arquitecto y planeador.

Esas áreas no 
debieran aislar  
a la gente, debido 
a su carácter 
comunitario  
en términos  
de igualdad.
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Egresados de la UAM ganaron en dos  
categorías del Premio Diseña México

Elisa García y Enrique Garduño 

obtuvieron el más relevante 

galardón de la disciplina en el país

E lisa Jireh García López y Enrique Asgard 
Garduño Ramírez, egresados de Diseño 
de la Comunicación Gráfica de la Unidad 

Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), obtuvieron el primer lugar 
del Premio Diseña México 2020, considerado el 
más importante de la disciplina en el país, en las 
categorías de Tesis de Licenciatura y de Diseño 
de Experiencias y Espacios Interiores Educativos, 
respectivamente.

García López desarrolló el proyecto Implica-
ciones psicosociales de la epilepsia, que consiste 
en un banco de cualidades, una herramienta ba-
sada en un juego de tarjetas para ser implemen-
tado por un grupo de autoayuda de gente con 
ese padecimiento, a la que se ofrecen elementos 
que permitan afrontar problemas cotidianos re-
lacionados con su enfermedad, así como armo-
nizar la convivencia y disminuir los conflictos a 
través de virtudes, valores y talentos.

Ese mal neurológico crónico afecta el sistema 
nervioso central y se manifiesta en crisis imprede-
cibles de pérdida brusca del conocimiento y posi-
bles convulsiones. De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud, en el mundo lo sufren 

más de 50 millones de personas –de ellas 2.5 millo-
nes de mexicanos– y cada año son diagnosticados 
2.4 millones de casos nuevos.

El desconocimiento sobre el mismo y la exis-
tencia de mitos sobre su origen –pues incluso es 
vinculado a factores sobrenaturales– nutre el mie-
do a los episodios, además del estigma, que se 
convierte en discriminación y ésta, a su vez, en 
dificultades para relacionarse en los ámbitos esco-
lar, laboral y social, señaló la egresada de la UAM. 

Aun cuando el aspecto médico-clínico está 
bien abordado, esto no pasa con la parte psicoso-
cial, que trastoca los vínculos con el entorno, trans-
formándose en “una problemática que compete al 
diseño, ya que en sí mismo tiene la capacidad de 
incidir en fenómenos complejos, si sabemos cómo 
hacerlo”, en virtud de que “el poder y el alcance 
de las comunicaciones visuales crean un impacto 
positivo o negativo en la colectividad”, puntualizó. 

Con la asesoría del maestro Jonathan Ríos 
Flores, profesor del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, García López obtuvo el 
grado de licenciada por la UAM y ha mantenido 
un acercamiento con el Grupo Aceptación de 
Epilepsia Amistad para aprender sobre la enfer-
medad. La asistencia a pláticas de apoyo psicoló-
gico “permitió darme cuenta de que había ciertos 
aspectos en cuanto a su integración, debido a 
conductas agresivas o antisociales que podían ser 
derivadas de los efectos secundarios de medica-
mentos o de daños neurocognitivos, además de 
asuntos de autoestima”.

Para mejorar la unificación y el vínculo con 
otras comunidades “creé una dinámica denomi-
nada banco de cualidades, que tuvo como cen-
tro un juego que facilitara expresarse en torno a 
conceptos o virtudes que ayudaran a sobrellevar 
las implicaciones nocivas de la epilepsia”. 

Las ideas de empatía, autonomía y autodomi-
nio, entre otras, ayudan a reforzar la autoestima 
y la convivencia, acompañadas de pequeñas ilus-
traciones en tarjetas; los participantes asumen 
un reto cognitivo, porque deben relacionar las 
figuras geométricas con la representación. Esta 
es la primera dinámica de otras en las que en 
un espacio abierto tienen que actuar, contar y 
reproducir situaciones que les atañan. 

Este trabajo resultó muy satisfactorio porque 
“me ayudó a replantear mi discurso en la discipli-
na y comprender el potencial de las comunicacio-
nes visuales y las responsabilidades que conlleva”, 
así que “me siento muy contenta”, debido a que 
no se quedó suspendido en el aire, sino que tuvo 
un impacto real y, “una vez que lo compartí en 
redes sociales, me sobrepasó su alcance, porque 
me ha escrito mucha gente que vive o convive 
con alguien con epilepsia”.  
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Antídoto contra la violencia

Con El Diseño de la Comunicación Gráfica como 
amplificador de las expresiones artísticas en es-
tudiantes de secundaria: una estrategia de pre-
vención de violencia en Izcalli Chamapa, Garduño 
Ramírez buscó desmitificar la noción del arte con-
templativo, convirtiéndolo en un arma simbólica 
de los menos favorecidos para que lo disfruten y 
usen en beneficio de esa comunidad.

Durante un año laboró en la escuela secunda-
ria No. 34 de dicha colonia, como parte de su te-
sis de licenciatura para llevar a cabo un proyecto 
de carácter social que aborda la disciplina como 
un amplificador de las voces de estudiantes que 
viven en uno de los barrios más violentos de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Izcalli 
Chamapa, localizado en el municipio de Naucalpan, 
en el Estado de México, y que ocupa una extensión 
cercana a 56 hectáreas de territorio irregular y de 
barrancas, porque durante mucho tiempo de ahí se 
extrajo cantera y se producía cemento.

En entrevista refirió que es una colonia joven 
–de no más de 25 años– que en pocas décadas 
se transformó en una de las diez áreas más con-
flictivas y agresivas de la demarcación, por lo que 
“la naturalización del crimen ha desarrollado es-
tigmas alrededor de los jóvenes”, un sector que 
ha sido la principal víctima de este fenómeno y 
que necesita ser centro de estrategias de preven-
ción y, en ese sentido, “el arte se vislumbra como 
una ventana para explotar su potencial comuni-
cativo y creativo”, al fomentar habilidades expre-
sivas y emocionales. 

La táctica que plantea consiste en “abrir 
puertas de diálogo a través del diseño”, con el 
fin de fomentar empatía, colaboración y enten-
dimiento en los 146 jóvenes que estudian en el 
turno vespertino de esa escuela, es decir, con-
vertir la creación en “una herramienta emocio-
nal para que se reconozcan como constructores 
de su vida a través de sus obras”, considerando 
que son adolescentes con sueños y deseos de 
generar sus propias oportunidades a partir de 
los mecanismos con que cuentan, aun cuando 
el abanico de armas emocionales no es amplio y 
tienden a replicar el modelo de violencia en algu-
nos aspectos de su vida diaria.

La propuesta consistió en la realización de 
talleres en los que “los chavos avanzaran en sus 
habilidades” a partir de la inteligencia emocional 
para adquirir vías de enfrentar de mejor forma 
un contexto violento. 

“Para ello diseñé una serie de elementos grá-
ficos, en particular carteles, que invitaran a los 
alumnos a participar en los cursos para abordar 
temáticas sobre familia, comunidad, violencia, 
escuela, tristeza, alegría y enojo”, lo que “me 
permitió, desde las primeras sesiones, obser-
var que los jóvenes no eran muy hábiles iden-
tificando de dónde venían, por lo que elaboré 
un Emocroma –un mapa “donde puedes ver las 
emociones combinadas y relacionadas en un 

círculo cromático”– y la Rulietka, dos materiales 
didácticos en cuyas dinámicas al azar se escogen 
emociones para después representarlas en una 
pequeña pieza teatral, con el fin de establecer 
cuál es la que predomina y qué acciones se rela-
cionan con esos sentimientos. 

Al final, los participantes presentaron una 
propuesta museográfica con 156 trabajos selec-
cionados en una exposición abierta a la comuni-
dad estudiantil, los padres de familia y vecinos. 
También se hicieron seis mini-representaciones y 
cerca de 580 obras gráficas, entre carteles, au-
torretratos, murales, dibujos en formatos carta y 
doble carta, así como historietas sobre violencia, 
familia y sociedad.

En las categorías 
de Tesis de 
Licenciatura y 
de Diseño de 
Experiencias y 
Espacios Interiores 
Educativos.
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La responsabilidad compartida, clave para 
afrontar la pandemia: Peñalosa Castro
En la emergencia, todos los 

trabajadores han aportado 

para que la UAM cumpla  

sus funciones sustantivas

L a responsabilidad compartida 
entre autoridades y órganos co-
legiados y personales, así como 

la invaluable colaboración de todos 
los trabajadores –académicos y admi-
nistrativos– han permitido desarrollar 
fortalezas para solventar requerimien-
tos y atender necesidades de la comu-
nidad en este momento tan complejo, 
aseguró el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia virtual para festejar 
al personal de la Rectoría General que 
cumplió años de servicio señaló que, 
aun cuando en 2020 los retos han 
sido mayúsculos para la Institución en 
prácticamente cada área de actividad, 
es importante “expresar nuestro re-
conocimiento a todas y todos los que 
han respaldado con su labor el cumpli-
miento de las funciones sustantivas” 
de esta casa de estudios.

“Celebramos en lo particular a 101 
mujeres y 71 hombres que han brinda-
do desde diez hasta 45 años de misión 
universitaria, fundamental en la res-
puesta que la UAM ha dado a la so-
ciedad en este periodo tan aciago que 

vivimos”, sin embargo, también “debe-
mos recordar a más de 50 compañeros 
universitarios –académicos y trabaja-
dores administrativos– quienes fallecie-
ron en algún momento del año”, entre 
ellos cuatro de la Rectoría General.

La pandemia del COVID-19 no ha 
concluido, así que “no bajemos la guar-
dia, pues es preciso seguir cuidándonos 
todos y cuidar a nuestras familias y seres 
queridos; además de atender la salud 
física y mental procuremos dar el ejem-
plo social como universitarios sobre lo 
que debemos hacer y evitar mientras 
prosiga la emergencia sanitaria.

“Tengo la certeza de que con unión, 
cooperación, responsabilidad y cons-
cientes de los desafíos que corresponden 
a un contexto difícil sabremos encarar, 
sobre todo como universitarias y univer-
sitarios, el 2021 y seguiremos trabajando 
en un proyecto institucional con grandes 
expectativas, haciendo votos por que el 
siguiente año esté lleno de salud y bien-
estar para todos, aunque ahora depen-
de del comportamiento responsable que 
inicia en nosotros mismos”.

El maestro Édgar Adolfo Suárez 
Sánchez, jefe del Departamento de Egre-
sados y Bolsa de Trabajo, distinguido 
por sus 20 años de labor, confió en que 
pronto se regrese a la normalidad para 
dar continuidad al quehacer presencial.

Martha Santiago Campa, secreta-
ria del Departamento de Ingreso, Pro-
moción y Permanencia del Personal 
Académico, recordó que hace 30 años 

–en 1990– cuando ingresó a la UAM 
apenas empezaban a existir las compu-
tadoras y ahora, frente a la contingencia, 
gracias a la tecnología es posible trabajar 
desde casa, lo que “debe realizarse con 
tenacidad y firmeza, así como con la es-
peranza de volver a las oficinas”.

Olga Geraldine Zurita Lechuga re-
memoró que si bien desde 2013 se 
desempeña como asistente del Rector 
General y de su secretaria particular 
fue muy importante su labor anterior 
como gestora escolar de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco, ya que “me permi-
tió trabajar de manera directa con el 
elemento que es la razón de ser de la 
Universidad: los estudiantes”.

La UAM, creada hace 46 años como 
un organismo descentralizado y au-
tónomo con libertad de cátedra y de 
investigación y facultada para realizar 
actividades de difusión de la cultura, 
está orientada a la solución de proble-
mas, lo cual le da un carácter único pal-
pable en cada esfera del desarrollo de 
sus alumnos. La conforman más de tres 
mil académicos y cinco mil trabajadores 
administrativos, de los cuales mil 200 
están adscritos a la Rectoría General. 

En el acto a distancia participaron, 
además de los académicos y adminis-
trativos reconocidos por su trayectoria, 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, secretario general, y el maes-
tro Rodrigo Serrano Vásquez, abogado 
general de la Casa abierta al tiempo.
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La crisis sanitaria aumentó la creatividad y  
el compromiso en la comunidad universitaria
Especialistas participaron en el  

II Coloquio: La investigación en 

administración ante la pandemia

L a emergencia y el confinamiento por el 
COVID-19 han obligado a la comunidad 
de esta casa de estudios a ser más res-

ponsable y creativa en las labores académicas 
“y a mostrar el gran compromiso que supone 
nuestra vocación”, señaló el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la inauguración del II Coloquio: La inves-
tigación en administración ante la pandemia 
aseveró que muchos profesores de la Institución 
vislumbraron los fenómenos que la sociedad ha 
afrontado por la crisis de salud y volcaron su 
atención y talento desde disciplinas diversas, ex-
plorando desafíos que se avecinan. 

Luego de poco más de un año del primer caso 
de COVID-19 en China y de poco más de nueve me-
ses de la llegada del virus a México, ahora se conoce 
mucho más de la enfermedad, “no así de sus re-
percusiones en casi cada esfera de nuestras vidas”. 

No obstante los esfuerzos compartidos, la 
contingencia sanitaria ha venido a agudizar 
problemáticas que prevalecían y otras que son 
emergentes, lo que como academia, “con la 
perspectiva libre y crítica que nos caracteriza, 
estamos obligados a analizar y cuestionar con el 
fin de proponer alternativas para su mitigación”. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, afirmó que “vivimos una 
situación en la cual se combina una serie de ele-
mentos tan complejos que no los alcanzamos a 
abarcar” y la tensión continúa “porque nos des-
pertamos con noticias pesimistas sobre cómo 
viene la pandemia y vemos que no se ve aún el 
camino de salida”. 

Aunque se procesan informaciones en relación 
con vacunas y tratamientos, éstos van de la mano 
de referencias cada vez más catastróficas de la 
ocupación de camas en el sistema hospitalario y 
de un impacto muy fuerte en el sector médico, y 
“eso es parte de cómo nosotros mismos, como 
sociedad, hemos generado los mecanismos para 
encauzar tecnológicamente nuestra vida”. 

Por ejemplo, desde la administración y otras 
disciplinas son elaboradas vías de reproducción 
material en los que la ganancia siempre está por 
encima del ser humano y “es posible que el tema 
de las vacunas se configure en función de ventajas 
políticas, antes que en favor de la gente”. 

La perspectiva del Departamento de Admi-
nistración de la UAM es muy distinta a la de 

otras escuelas sobre este campo o de negocios 
de México o el mundo porque “siempre estamos 
discurriendo en los temas de carácter ético y de 
gestión que revisamos, no con un fin funciona-
lista, sino como medio y estrategia para el bene-
ficio humano”, puntualizó.

En el primer conversatorio del Coloquio, titu-
lado Análisis del Estado mexicano ante el nuevo 
sexenio, el doctor Jaime Ramírez Faundez enfa-
tizó que las sociedades “asistimos a un proceso 
histórico de transformación del Estado y, por lo 
tanto, de la administración pública, que es global 

Aun con los 
esfuerzos 
compartidos, el 
COVID-19 agudizó 
problemas que 
prevalecían y  
otros emergentes.

y que todavía no ha culminado, pero ha genera-
do una serie de cambios en el conjunto de las 
instituciones oficiales, a través de la cual se dis-
cute la pertinencia del Estado nacional”. 

El gobierno federal visualiza la administración 
pública a través de la metáfora de un elefante que 
es necesario levantar y echar a caminar, pero “el 
problema se identifica como un acto de voluntad 
política para que el elefante no sólo camine, sino 
eche a correr y el régimen pueda satisfacer las 
enormes demandas contenidas de los ciudadanos 
mexicanos”, sobre todo ante una situación de cri-
sis generada por la pandemia, dijo el docente del 
referido Departamento.
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CONVOCATORIAS

Concurso del Fondo  
de Innovación  
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de educación 
superior para crear programas de  
capacitación e intercambio académico 
en ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15
Convocan: Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental; Departamento 
de Estado de Estados Unidos; Partners 
of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

PROLAC
Programa de Formación de Profesores 
de Educación Superior para América 
Latina y el Caribe
Convoca: Grupo de Cooperación  
Internacional de Universidades Brasileñas
Dirigida a las comunidades  
de instituciones afiliadas a la UDUAL
Registro: marzo 1ro. a abril 9
Bases: https://drive.google.com/drive/
folders/1nTCNk-XN7K3rLxQeb1O7Y68n-
VXSNUKYs 

Revista Universidades:  
de horizontes de la educación 
superior en México hoy
Número 86
En conmemoración del centenario  
de Abel Quezada; la edición ofrece  
un recorrido por los hitos históricos  
en este nivel de enseñanza del país
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/revista-universidades/

Revista Argentina  
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10

Convoca: Red Argentina de Posgrados 
en Educación Superior
Grupo de trabajo de CLACSO Estudios 
Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

Especialidad en Administración 
Educativa y Desarrollo  
de Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8
Inscripciones: 
Hasta febrero 5
Convoca: Instituto Nacional  
de Administración Pública 
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629

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

Encuesta para el estudio 
Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario  
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario para  
hacer ciencia y crear conocimiento al 
respecto. Tesis doctoral del profesor 
Eduardo Portas, Universidad  
Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecnoes-
tresprofesores

Boletín Metrópolis  
Mexiquenses 2030
Con un panorama la vida en las 
ciudades; el lenguaje que se utiliza; la 
gobernanza; la clasificación urbana en 
el Estado de México, y datos relevantes
Convoca: Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Obra del Estado de México
file:///Users/pilarfranco/Downloads/
Boleti%C3%ACn%20Metro%C3%A-
Cpolis%20Mexiquenses%202030%20
septiembre-octubre.pdf

Cuadernos de trabajo  
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes 
chinos al sistema educativo mexicano: 
reflexiones sobre el caso de  
la Ciudad de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios  
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Red Académica de  
América Latina y  
el Caribe sobre China
Este banco de datos presenta  
estadísticas, niveles de agregación, 
metodologías de registro, publicaciones 
y noticias sobre la temática
redalc-china.org/monitor/

Informe Educación  
superior, competitividad  
y productividad  
en Iberoamérica
Instituto Iberoamericano para  
la Educación y la Productividad  
de la Organización de Estados  
Iberoamericanos para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura
https://bit.ly/2I4iSh9

Biblioteca Nacional de Perú
Acceso a libros de literatura clásica  
y contemporánea, fototeca,  
partituras y colecciones
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/
inicio/
 
Informativo electrónico
Edición número 6 de  
El Colegio de Sinaloa
Presenta actividades realizadas  
por Elmer Mendoza, Thelma Camacho, 
Jorge Gastélum, Enrique Patrón  
de Rueda, Diego Valadés, Ramón  
Rodríguez, Elvira Mayordomo,  
Olivia Salmerón, Sofía Castro  
y Xicoténcatl Vega, entre otros
https://issuu.com/informativoselcolegio-
desinaloa

LUNES A VIERNES,  

DE 9:00  
A  

17:00 HRS.
5804 6444, 5804 4879

www.uam.mx/lineauam/lineauam_chat.htm

Línea UAMLínea UAM
DE APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

Coordinación de Servicios  
Integrados para el BienestarUnidad Iztapalapa
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

LIBROS Y LECTURAS

Libros y +Libros
Recomendaciones de lectura, descargas de libros, 
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Exposición: Imágenes y revuelta:  
la gráfica del 68. MUAC
Lunes 11 de enero, 20:00 hrs. 
https://muac.unam.mx/exposicion/imagenes-y-revuelta-la-
grafica-del-68#
Artículo: La pandemia llegó a confirmar las 
fragilidades de las democracias: Conceisao Evaristo
De Reyes Martínez Torrijos
Martes 12 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/37SaSsz
Reseña: Amador Fernández-Savater:  
si conseguimos habitar la incertidumbre  
estaremos sembrando otra cosa
Miércoles 13 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/34fQO2H
Exposición: Bilder Atlas
De Aby Warburg
Jueves 14 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3qSMnV8
Conferencia: Micropolíticas del pensamiento. 
Deconstruyendo el inconsciente colonial
Ponente: Suely Rolnik
Viernes 15 de enero, 20:00 hrs.
www.youtube.com/watch?v=S8qFw2jKtIE
Blog: Teoría del Bloom
Tiqqun
Lunes 18 de enero, 20:00 hrs.
https://tiqqunim.blogspot.com/2013/01/bloom.html
Nueva historia mínima de México
El Colegio de México
Martes 19 de enero, 20:00 hrs.
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/
descargas/nhmi.pdf
La hija única
De Guadalupe Nettel
Presentan: la autora y Mariana Enríquez
Miércoles 20 de enero, 20:00 hrs.
www.youtube.com/watch?v=J7akEY6cOkk

Exposición: Gráfica y abstracción:  
homenaje a Manuel Felguérez
Jueves 21 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3guDNXP
Reseña: ¿Todos somos…? 20 historias  
de migración: antes, durante y después
De Adolfo Córdova
Viernes 22 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3qE1bXD
Reseña: Anatomía (incompleta)  
de la melancolía
De Aura García Junco
Lunes 25 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3n5iKxg
Artículo: El estado construye  
minisoberanos
Sayak Valencia: El universal masculino  
en la construcción democrática
Martes 26 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3851xhx
Texto: Imaginar para resistir:  
de zapatistas, monstruos, diosas  
y otras criaturas intergalácticas
De Daiset Sarquis
Miércoles 27 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/36ZXK5I
Artículo: Nuestro cuerpo,  
el cuerpo de la tierra: Terry Tempest
De Isabel Zapata
Jueves 28 de enero, 20:00 hrs.
www.latempestad.mx/nuestro-cuerpo-el-cuerpo-de-la-
tierra/
Artículo: Jean Robert
De Javier Sicilia
Viernes 29 de enero, 20:00 hrs.
www.letraslibres.com/mexico/cultura/jean-robert-1937-2020

Unidad Xochimilco

TALLERES

Yoga
Hasta el miércoles 10 de marzo
Lunes, 9:00 hrs.
Miércoles, 12:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Baile
Hasta el viernes 12 de marzo
Martes, 9:00 hrs. 
Viernes, 18:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Unidad Azcapotzalco

Congreso de la  
Asociación Española  
de Americanistas en 
Santiago de Compostela
JUNIO
Simposio: El papel del 
movimiento indígena  
en la construcción y desarrollo  
de las Américas, un recorrido 
desde el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa  
Portela, UAM-A; María del Valle 
Borrero, Colson

 ¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
 ¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

La gestión gubernamental 
a un año del inicio  
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30

 ¤ nodopacoc1@gmail.com
 ¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la Administración 
y la Concepción Organizacional 
Contemporáneas; Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios 
Organizacionales; Área Estado, Gobierno 
y Políticas Públicas, UAM-A; Posgrado 
en Estudios Organizacionales, UAM-I; 
Departamento de Administración

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Competencias lingüísticas  
en inglés
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
NUEVO INGRESO: HASTA ENERO 13
AVANZADOS: HASTA ENERO 20
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE  9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
ENERO 23 A MARZO 27 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Coaching empresarial 
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ENERO 23 A FEBRERO 27
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Taller: Declaración anual  
de personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esparza
ENERO 23 A FEBRERO 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Páginas Web con Wordpress
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ENERO 30 A MARZO 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 27
Costos y presupuestos  
para la industria de la 
construcción-Neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 8 A MARZO 12
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4
Creación de materiales 
didácticos digitales
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
FEBRERO 8 A MARZO 10
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.

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

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/
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Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4
Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
FEBRERO 13 A MARZO 13 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Open journal systems,  
versiones 3.0 y 2.0
Imparte: Lic. Alejandra Arriaga Martínez
FEBRERO 13 A MARZO 13
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Taller: Formación de facilitadores
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 18 AL 27
JUEVES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Estrés académico y la propuesta 
mindfulness para abatirlo
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 20, DE 10:00 A 12:00 HRS.
FEBRERO 27, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 17
Introducción a la  
Metodología Scrum
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez

FEBRERO 23 A MARZO 5 
MARTES Y VIERNES,  
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 18
Taller: Declaración anual  
de personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esparza
FEBRERO 27 A MARZO 27
SÁBADOS, 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24
Creación de campañas 
publicitarias, Google  
y Facebook Ads
Imparte: Aldo Trejo Peña
MARZO 6 AL 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Taller: Negociación  
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MARZO 11 Y 18, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MARZO 13,  DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MARZO 5
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
ENERO 16 A MARZO 20
Inscripciones:
HASTA ENERO 13

Bases para la redacción 
académica
FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Introducción al  
emprendimiento
FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Registro:

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

Unidad Iztapalapa

Programa de  
la Coordinación  
de Servicios  
Integrados  
para el Bienestar
Taller: Manejo del estrés
Imparte: Dr. Carlos Fernando Ortiz 
Lachica, UAM-I
ENERO 14, 17:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
QNR5hf9iauDdChFa7

Mesa de discusión virtual: 
De tipos móviles a la era digital: 
un debate abierto

Participan: 
Alicia Portillo, 
Alejandra Portilla, 
Rogelio Cuevas, 
María del Carmen Zapiain 
y Alfonso García

ENERO 13, 18:00 HRS.

Datos de la reunión Virtual:

Facebook de la Casa de la  

Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Modera: 
Cristóbal 
Henestrosa

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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Taller: Conoce al ser  
más importante, ¡Tú!
Imparte: María del Carmen  
Díaz-Maroto Villarejo, UAM-I
ENERO 12, 19 Y 26; FEBRERO 2,  
9 Y 16, DE 12:00 A 14:00 HRS.

 ¤ https://forms.gle/
WuepTfKFQEonz3Rq5

Taller: Sí puedo manejar  
mis emociones
Imparte: María del Carmen  
Díaz-Maroto Villarejo, UAM-I
ENERO 13, 20 Y 27; FEBRERO 3,  
10 Y 17, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 ¤ https://forms.gle/
WuepTfKFQEonz3Rq5

Taller: Acompañamiento 
tanatológico
Imparte: María del Carmen  
Díaz-Maroto Villarejo, UAM-I
ENERO 14, 21 Y 28; FEBRERO 4,  
11 Y 18, DE 14:00 A 16:00 HRS.

 ¤ https://forms.gle/WuepTfKFQEonz 
3Rq5

Coordinación de Servicios Integrados 
para el Bienestar

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Teléfonos celulares, 
de los retos a la oportunidad de 
resolver problemas entre todos
Ponente: Dr. Miguel López Guerrero, UAM-I
ENERO 11, 14:00 HRS.

Conferencia: Donación de 
órganos, tejidos y células: una 
responsabilidad compartida
Ponente: Dr. Guillermo Hernán Martínez 
Delgado, UDEM
ENERO 18, 14:00 HRS.
Conferencia: ¡A la búsqueda 
de nuevos mundos desde el 
Observatorio Astronómico 
Nacional de San Pedro Mártir!
Ponente: Dra. Yilen Gómez Maqueo 
Chew, UNAM
ENERO 25, 14:00 HRS.
Conferencia: Crispr/cas9: una 
herramienta para combatir el VIH
Ponente: Dr. Moisés Vergara Mendoza
FEBRERO 1RO., 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Qué es y cómo 
funciona el sistema inmune?
Ponente: Dra. Leticia Cedillo Barrón, 
CINVESTAV
FEBRERO 8, 14:00 HRS.
Conferencia: Las cabezas 
colosales olmecas
Ponente: Dra. Ann Marie Cyphers, UNAM
FEBRERO 15, 14:00 HRS. 

 ¤ YouTube y Facebook: Lunes en la 
Ciencia UAMI & AMC
 ¤ eceu@xanum.uam.mx

Academia Mexicana de Ciencias;
Oficina de Enlaces y Eventos 
Universitarios; Coordinación de 
Extensión Universitaria

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

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

Convocatorias

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

 ¤ F: COSIBoficial
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667
Clínica de Trastornos de Sueño

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

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición

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

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

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

ALUMNA, ALUMNO:
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

La Comisión
de Diagnóstico 
y Estrategia
para la Docencia 
en la Contingencia 
TE INVITA A 
PARTICIPAR EN LA

ContinUAMos
mejorando
Cuéntanos tu
ExPEERiencia

Los resultados ayudarán a generar 
acciones concretas para mejorar 
los servicios a la comunidad

TU RESPUESTA ES CONFIDENCIAL

ENCUESTA de 

percepción sobre el 

PEER Trimestre 20-P 

https://bit.ly/2JGGOZb

Comparte tu experiencia 
al escuchar

#TeEstamosBuscando

Participa en la encuesta pública 
para conocer los contenidos 

que prefieres en la
Radio Abierta Al Tiempo

Queremos orientar la oferta 
programática hacia temas 

de tu interés

La información será confidencial 
y sólo te llevará 10 minutos responder 

esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx

https://bit.ly/33La1Zy



[Semanario de la UAM | 11•01•2021] 15

CASA Y TIEMPO

Unidad Xochimilco

Martes y jueves de 
divulgación de la ciencia
Conferencia: La contaminación 
de la comunicación ante la 
pandemia del COVID-19. Una 
estrategia de comunicación 
fallida de la 4T
Ponente: Dr. Javier Esteinou Madrid
ENERO 12, 14:00 HRS.
Conferencia: Economía  
y políticas públicas  
con derechos humanos.  
El trabajo vinculado para  
atender la pandemia
Ponente: Dra. Abigaíl Ramírez
ENERO 14, 14:00 HRS.
Conferencia: La vacunación.  
Fin de la pandemia
Ponente: Dr. Jaime Amadeo Bustos 
Martínez
ENERO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Perspectivas  
de la vacunación del COVID-19
Ponente: Dr. Rafael Bojalíl Parra
ENERO 21, 14:00 HRS.
Conferencia: Educación, 
virtualidad y pandemia
Ponente: Dr. Jorge Joel Reyes Méndez
ENERO 26, 14:00 HRS.
Video performance:  
Año 20. Pandemia
Transmisión:

 ¤ https://bit.ly/37bRyaN

Convocatorias

Revista Argumentos
Mujeres y cultura en  
tiempos de crisis
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 19

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://argumentos.xoc.uam.mx/
index.php/argumentos/about/
submission
 ¤ https://argumentos.xoc.uam.
mx/index.php/argumentos/
announcement

Veredas
Revista del pensamiento sociológico
Número 42
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 15

 ¤ https://bit.ly/3abfvAQ
 ¤ https://veredas.xoc.uam.mx/

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios
Número 77

 ¤ https://reencuentro.xoc.uam.mx/

La fábula y el canto: Jaime Augusto 
Shelley, José Francisco Conde Ortega, 
Sandro Cohen, Uriel Martínez,  
Luis Zapata y Arturo Rivera
Las pérdidas numerosas de propios y 
extraños abruman y son encarnadas en 
varios de los amigos que fueron entrañables 
compañeros de viaje. Así, Casa del tiempo 
dice adiós en estas páginas –mas no olvida– 
a Jaime Augusto Shelley, José Francisco 
Conde Ortega, Sandro Cohen, Uriel Martínez, 
Luis Zapata y Arturo Rivera, hacedores en 
la vida y en la palabra todos ellos, excepto 
Rivera, quien mostró su sensibilidad 
poderosa mediante imágenes avasalladoras 
que lo distinguen y perpetúan. A cargo de 
este homenaje están, respectivamente, 
Eduardo Casar, Fabiola Eunice Camacho, 
Guillermo Vega Zaragoza, Ana Clavel, Sergio 
Téllez-Pon y Héctor Antonio Sánchez.

En otros espacios, Tayde Bautista contempla 
la peculiar Torre de Marfil donde una mujer 
culmina sus sueños secretos y los desarrolla 
con habilidad valiente. En contraste, en el 
orbe de Ménades y meninas, Virginia Negro 
presenta la lúcida evolución y la coherencia de 
las percepciones visuales de Minerva Cuevas.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 66, época V, enero-febrero de 2021

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
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Cauce en línea
Síntesis informativa, artículos,  
textos creativos

 ¤ https://boletincauce.xoc.uam.mx/
cauce-en-linea/

Consultorio virtual  
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:

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

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

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

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

Actualización de  
perfil académico 
Catálogo:

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

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

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes; 
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS. 

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Violencia digital
Micrositio de ayuda

 ¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx 
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario
Unidad de Prevención y Atención  
de la Violencia de Género

Posgrados

Doctorado en Intervención 
en las Organizaciones
Inicio: marzo 29
Recepción de documentos: hasta enero 29

 ¤ http://dio.azc.uam.mx

#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.

Retransmisión

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

C a s a  a b i e r t a  a l  t i e m p o

https://bit.ly/3qLel4T

Serie-homenaje
BTHVN 20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Miércoles ⁄  10:30 HRS.
Retransmisión: domingos • 10:00 hrs.

Conducen:
Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes, 
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la 

ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográficos del 
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales

CASA Y TIEMPO
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 ¤ doctorado.intervencion@azc.uam.mx
55 3889 5776
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias 
Odontológicas
Recepción de documentos: hasta febrero
Exámenes: febrero 22 al 24
Entrevistas: febrero 24 al 26

 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20201204MCO.pdf
 ¤mco@correo.xoc.uam.mx

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

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

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Xochimilco

casadelibrosabiertos.uam.mx

CASA Y TIEMPO

#NuevaNormalidadSegura 
#ConLaCasaAbiertaAlTiempo

Espacio de convergencia
www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados
• Boletines UAM
• Información relevante
• Sitios de interés

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

���

¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

con más de 

3,800 cursos
en línea!

hasta el 28 de febrero
 de 2021

SOLICITA TU CLAVE DE ACCESO A: 
jibarram@correo.uam.mx

a través de tu cuenta 
de correo institucional

Biblioteca Digital de la UAM

https://bidi.uam.mx/

Comunidad
#SoyUAM

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

¡Aprovecha esta 
oportunidad!

Podrás contar con el 
acceso gratuito a 

casadelibrosabiertos.uam.mx


T E R C E R A  T E M P O R A D A

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

C O N V E R S A T O R I O :

Cómo enseñar y aprender 
diseño durante la pandemia 
y no sucumbir en el intento

P A R T I C I P A N :  
Verónica Arroyo Pedroza, 
Víctor Manuel Collantes Vázquez, 
Sara Elena Viveros Ramírez, UAM-A
Conduce: Sandra Licona

ENERO 13, 12:00 HRS.


	Portada
	Pagina 2
	Doctor por la UAM gana Mención Honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sahagún
	Espacios de socialización refuerzan los procesos urbanos de segregación
	Egresados de la UAM ganaron en dos categorías del Premio Diseña México
	La responsabilidad compartida, clave para afrontar la pandemia: Peñalosa Castro
	La crisis sanitaria aumentó la creatividad y el compromiso en la comunidad universitaria
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra

