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Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 489 en 
modalidad remota, el 12 de febrero 
próximo, a las 16:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/



[Semanario de la UAM | 08•02•2021] 3

EDUCACIÓN

Profesores de la UAM ganaron Premio al  
Mejor Proyecto de Educación en Ingeniería

Entrevista con académicos
https://youtu.be/yuQT-k9hfVI

Rafaela Blanca Silva y José 

Ignacio Castillo crearon la 

metodología ADVNETLAB

M etodología ADVNETLAB: 
cómo mejorar calidad en 
desarrollo de software y en 

proyectos de ingeniería, diseñada en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), fue 
galardonada en la Conferencia téc-
nica y científica bianual del Consejo 
Andino del Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (ANDESCON), 
en su edición 2020.

Los autores, la doctora Rafaela 
Blanca Silva López y el maestro José 
Ignacio Castillo Velázquez, coordina-
dora del Campus Virtual de la Unidad 
Lerma y profesor de la UACM, respec-
tivamente, explicaron que este trabajo 
ha sido implementado y probado con 
éxito desde 2013 para asesoría en el 
último año de las licenciaturas en In-
geniería de Sistemas Electrónicos y en 
Telecomunicaciones de la UACM, y des-
de 2019 en Ingeniería en Computación 
y Telecomunicaciones de la referida 
sede de esta casa de estudios.

ADVNETLAB –que comprende tres 
etapas– surgió a partir del aprendizaje 
basado en el análisis de técnicas apli-
cadas en la academia, la industria y la 
consultoría. En la primera, el asesor 
tiene una entrevista con los alumnos 
y ofrece un pequeño proyecto al can-
didato para analizar sus habilidades 
sociales, lo cual permite detectar pro-
blemas y oportunidades con el fin de 
determinar las estrategias a seguir. 

“En la segunda fase, la más rele-
vante, el estudiante se centra en se-
minarios académicos de la industria y 
cambio cultural, con el objetivo de pro-
mover un valor agregado a su forma-
ción”, precisó la doctora Silva López.

Respecto de las labores asociadas 
al cambio cultural se pretende un cír-
culo virtuoso de productividad y se 
promueven tareas extras, entre ellas 
leer libros, hacer ejercicios y ver pe-
lículas y documentales relacionados 
con aspectos sociales y económicos, e 
implicaciones en la tecnología.

La última etapa consiste en el segui-
miento de egresados y la realización de 
actividades de colaboración para man-
tener contacto con ellos, además de la 
participación de los futuros graduados 
en la producción de artículos para re-
vistas o conferencias, y en al menos 
dos reuniones por año para compartir 
experiencias efectuadas en empresas.

El maestro Castillo Velázquez, pro- 
fesor visitante del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunica-

ciones de la Unidad Lerma entre 2016 
y 2017, señaló que el procedimiento 
no sólo puede aplicarse en la UAM y 
la UACM, sino en muchas otras uni-
versidades porque trata de que los 
matriculados generen una propuesta 
que quede como producto de softwa-
re, hardware y telecomunicaciones y 
no como una tesis o trabajo que al 
final se guarde. 

El desarrollo de “un aspecto ori-
ginal nos permitió que este trabajo 
fuera el mejor artículo del área de 
educación en ingeniería y el más so-
bresaliente del ANDESCON 2020, con-
ferencia realizada en Quito, Ecuador”, 
añadió Castillo Velázquez.

La responsable de Campus Virtual 
destacó que ya se trabaja en una apli-
cación de acceso libre que refuerce 
ADVNETLAB en el seguimiento de las 
actividades asociadas a los proyectos 
terminales o las tesis, y la cual será de 
mucha utilidad para profesores y alum-
nos, pues “la idea es que esté lista para 
febrero o marzo y sea de acceso libre”.

Busca mejorar calidad  

en el desarrollo  

de software y trabajos  

en esa disciplina



[Semanario de la UAM | 08•02•2021]4

EDUCACIÓN

Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM  
obtiene su primera acreditación internacional

Cumple los criterios  

establecidos por la agencia  

chilena AcreditAcción

L a Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvo 

su primera acreditación internacional –vigente 
por cinco años, de octubre de 2020 al mismo 
mes de 2025– al cumplir con los criterios estable-
cidos por la agencia chilena AcreditAcción.

Con ello, este programa de estudios adquirió, 
no un premio sino el compromiso de mejorar con-
tinuamente sus procesos de enseñanza-aprendiza-
je, acorde con el “acompañamiento por parte de 
la acreditadora para ver cuáles son nuestras áreas 
de oportunidad” y hacerlas avanzar, señaló el 
maestro en Diseño Industrial Sergio Dávila Urrutia.

El coordinador de dicha opción educativa aña-
dió que ésta ha sido avalada en el ámbito nacio-
nal por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Programas de Diseño A.C. (Comaprod), 
una entidad reconocida por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes); 
sin embargo, “la idea es hacer universales nues-
tros planes para lograr, entre otros propósitos, 
que los alumnos cuenten con esta ventaja cuan-
do vayan al extranjero a realizar su movilidad”.

El investigador de la UAM señaló en entrevista 
que la actual gestión de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), de la citada sede uni-
versitaria, está comprometida con la internacionali-
zación, por lo que “hemos hecho los esfuerzos para 
pertenecer a otras asociaciones” de índole mundial. 

Tal es el caso de Diseño de la Comunicación 
Gráfica, que alcanzó esa meta por un periodo 
de cinco años con la misma instancia del país 
sudamericano, así como de la Licenciatura en 
Arquitectura, con “una certificación que cumple 
todos los estándares globales”. 

Diseño Industrial recibió el aval por cinco 
años, hasta octubre de 2025, pero “debido a 
que los pares no pudieron revisar nuestras insta-
laciones e hicieron su trabajo a distancia espera-
mos que esto ocurra en mayo de 2021, cuando 
puedan realizar el análisis con más detalle, con lo 
que prevemos una extensión de la acreditación 
por dos años más”.  

La certificación implicó una labor de más de 
un año, “en el que nos solicitaron datos que ya 
se encuentran organizados en los anuarios esta-
dísticos, tanto en la Rectoría de la Unidad como 
en la División, aunque un aspecto importante 
del procedimiento fue la celebración de encues-
tas sobre la Licenciatura que los evaluadores 
hicieron a alumnos, egresados, profesores y 
empleadores, las cuales nos dieron información 
que podíamos comparar y revisar con la agencia 
chilena para ver los puntos flacos y poder hacer 
un plan de mejora”.

Aun cuando la aplicación de cuestionarios fue 
complicada porque se hizo en tiempos de huel-
ga y después durante la pandemia del COVID-19 
resultó evidente, por ejemplo, la necesidad de in-
crementar el número de académicos en el turno 
vespertino. Otra problemática identificada fue 
que se requiere mayor vinculación con los em-
pleadores, por lo que la dirección divisional hizo 
un esfuerzo por mejorar las prácticas profesiona-
les y tener más conversaciones con ellos. 

Infraestructura, 
cuerpo docente, 
organización 
y modelo 
pedagógico, claros 
diferenciadores  
del programa.
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Entrevista con profesor
https://youtu.be/hgZCRcp-mO0

Fortalezas

La Licenciatura cuenta con una infraestructura 
destacada que se refleja en los talleres que se 
imparten, ya que existe uno para cada material 
con el que los estudiantes trabajan durante sus 
cursos, incluidos metálicos, fibrosos, pétreos, 
plásticos, impresión 3D, electrónica y en fechas 
recientes se abrió el Laboratorio de Joyería.

Los espacios son bastante amplios y están 
equipados con gran cantidad de herramientas y 
maquinaria, además de que en los últimos años se 
han actualizado, al haberse adquirido algunos para 
control numérico computarizado e impresoras 3D.

Otra fortaleza la constituye el personal do-
cente, ya que la mayoría es de tiempo completo 
y, por lo tanto, está dedicado a la academia, la 
investigación, la publicación de artículos y la di-
fusión de la cultura.

Los cuerpos departamentales son otro elemen-
to diferenciador, pues al estar establecidos de ese 
modo, cada uno revisa “que se publique, investi-
gue, desarrollen materiales y difunda la cultura”. 

Desde la fundación de la División hubo un 
principio metodológico sobresaliente; en aquel 
momento no se consideraba pedagógico, pero 
funciona hasta ahora como eso y se basa en el 
Modelo General del Proceso de Diseño. También 
recoge las bases para construir una cuarta área del 
conocimiento, una metodología, filosofía y todo 
aquello que dejaron el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, primer rector general de la Casa abierta 
al tiempo, y Martín Gutiérrez Martínez, Doctor 
Honoris Causa por la UAM y primer director de la 
División de CyAD, entre otros maestros. 

La infraestructura, los académicos, la organi-
zación departamental y el modelo pedagógico 
de la Licenciatura conforman “claros diferencia-
dores” respecto de otras escuelas en la discipli-
na del país, pues muy pocas tienen a casi todos 
los profesores de tiempo completo y cuando 

se lleva a cabo una acreditación, esta situación 
hace la diferencia, puntualizó el docente. 

Con un total de 236 académicos de la División 
–de los cuales 209 son de tiempo completo, 86 in-
tegrados al Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado y 16 al Sistema Nacional de Investigadores– la 
Licenciatura en Diseño Industrial ha formado más de 
dos mil 600 profesionales y registra una matrícula 
que ronda los 850 alumnos, es decir, al año egresa 
en promedio cien hombres y mujeres. 

Una de las características de esta opción edu-
cativa es su enfoque social, porque “siempre 
estamos participando con comunidades y bus-
cando los proyectos de servicio social para aten-
der ciertas problemáticas, resolviéndolas desde 
la metodología del diseño con el fin de aportar 
soluciones físicas y tangibles”.

Este campo ha tenido muchos cambios en 
años recientes y es relevante la innovación, es 
decir, “cómo diseñamos bienestar para todas las 
personas, por lo que nuestro modelo general en 
la materia se combina con las nuevas maneras de 
ver el diseño como generador de renovación”, 
contribuyendo a la transformación, a incremen-
tar la sustentabilidad y a brindar alternativas a 
los asuntos de género, entre muchos otros retos. 

Los egresados de la Licenciatura no son de-
finidos por una epistemología en este ámbito 
disciplinar, sino por una tendencia para solventar 
desafíos, producir empleos y estar al servicio de la 
sociedad; “están por un diseño que sea útil, no sólo 
a empresas y al comercio, sino a la comunidad”. 

Por ello, en una visión de futuro “vamos edu-
cando en forma transdisciplinar para que el es-
tudiante se comprometa en atender cuestiones 
holísticas y vea cómo amalgamar con otras pro-
fesiones para satisfacer asuntos sociales”. 
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El capital humano, clave para atenuar los  
estragos del cambio climático planetario

La Tierra vive una sexta extinción 

masiva que propicia la expansión 

de enfermedades emergentes

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) cumple su compromiso de for-
mar profesionales conscientes de la crisis 

medioambiental, generada por la alta pérdida de 
diversidad biológica derivada del cambio climáti-
co, aseguraron docentes del Departamento de 
Ciencias Ambientales de la Unidad Lerma de la 
Casa abierta al tiempo.

El doctor Heliot Zarza Villanueva, jefe de esa 
instancia académica, destacó que otra de las 
funciones sustantivas de la Institución es la difu-
sión entre la ciudadanía y las autoridades de in-
vestigación sólida, porque es con conocimiento 
que una sociedad podrá tomar decisiones.

A lo largo de su trayectoria, la UAM ha de-
sarrollado indagación y continuará generando 
información fundamentada, además de que 
sus egresados poseen un alto perfil profesio-
nal, indicó al participar en el Conversatorio: 
Responsabilidad ante el cambio climático y la 
biodiversidad, transmitido por la radiodifusora 
de esta casa de estudios.

En relación con la posición del Colegio 
Académico de la UAM en favor de impulsar y 
apoyar el desarrollo sostenible para atenuar los 
estragos del cambio climático en los niveles lo-

cal, regional, nacional y planetario, la doctora 
Karla Pelz Serrano coincidió en que se deben 
ejercer acciones que contribuyan a transformar 
conductas y comportamientos de alumnos, do-
centes y personal administrativo.

La coordinadora de Estudios de la Licenciatura 
en Biología Ambiental sostuvo que “podemos te-
ner una influencia en esta población, ya que cada 
persona va a dejar consecuencias en su entorno fa-
miliar, pues es sólo un eslabón para los cambios”.

En el programa UAM, responsabilidad so-
cial, el doctor Rurik Hermann List Sánchez, 
jefe del Área de Investigación en Biología de la 
Conservación, explicó que el proceso de variación 
de la temperatura planetaria tiene efectos en el 
funcionamiento de los ecosistemas, al impedir 
que las especies puedan crecer y desarrollarse en 
forma habitual, afectando al ser humano.

“Hay especies que están en riesgo de desa-
parecer porque el ecosistema está colapsando y 
propicia la expansión de enfermedades emergen-
tes, con efectos catastróficos en el funcionamien-
to” del entorno natural, por lo que además de lo 
que hacen las universidades es importante que 
la población conozca su responsabilidad en la re-
ducción de gases de efecto invernadero, que han 
ido en aumento desde la Revolución Industrial.

Zarza Villanueva precisó que hay un millón 
800 mil especies de organismos que viven en el 
planeta, lo que refleja una vasta diversidad bio-
lógica y cada uno juega un papel y una función, 
como el engranaje de un reloj.

Cada uno desempeña una función importante 
en los diferentes procesos que proveen las condi-
ciones óptimas para el ser humano, denominados 
servicios ambientales, por ejemplo el mejoramien-
to en la calidad del agua, el aire y en la protección 
de bosques, selvas, zonas costeras, arrecifes y 
manglares, que demandan ser atendidos.

La pérdida de especies es de tal magnitud 
que equivaldría a una de las extinciones masivas 
en la Tierra. A lo largo de la historia han existido 
cinco de ese tipo, que acabaron con gran parte 
de la biodiversidad y ahora “se considera que es-
tamos viviendo una sexta”, subrayó.

Pelz Serrano puntualizó que “si bien debemos 
ser cuidadosos en todos los aspectos de la coti-
dianeidad en casa es relevante también que en la 
Universidad, los docentes empecemos a formar 
a quienes seguirán nuestros pasos para el cui-
dado del medio ambiente y buscar alternativas 
sustentables”.

El Conversatorio formó parte de la tercera 
temporada de UAM, responsabilidad social, que 
se transmite todos los miércoles a las 12:00 horas 
por UAM Radio 94.1 FM conducido por Carlos 
Urbano Gámiz.

Investigadores 
de la Institución 
participaron en 
el programa UAM, 
responsabilidad 
social.
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UAM y su Sindicato acuerdan un incremento  
de 3.4% al salario de los trabajadores
El paquete económico es 

acorde con las posibilidades 

presupuestales de la  

Casa abierta al tiempo 

E l Sindicato Independiente de Tra- 
bajadores de la Universidad Au- 
tónoma Metropolitana (SITUAM) 

aceptó el pasado 1ro. de febrero la ofer-
ta de la Institución de aplicar incremen-
tos al salario y al vale de despensa de 
3.4 por ciento y de 4 por ciento, res-
pectivamente, así como ajustes de 1.8 
por ciento a los tabuladores, tanto del 
personal administrativo de base como 
académico de medio tiempo y de tiem-
po parcial, con lo que fue conjurada la 
huelga en esta casa de estudios.

El aumento directo a las percep-
ciones incluye al personal académico 
y administrativo y la actualización de 
4 por ciento al monto en efectivo del 
vale de despensa mensual, deja esta 
prestación en mil trescientos cuarenta 
y siete pesos con 55 centavos.

Como la representación de la UAM 
subrayó a lo largo del proceso de revi-
sión salarial 2021, el paquete econó-
mico es acorde con sus posibilidades 
presupuestales y no compromete la 
viabilidad financiera institucional.

En concordancia con las disposi-
ciones oficiales ante la pandemia del 
COVID-19, la UAM ha privilegiado la 
salud de todas y todos los integrantes 
de la comunidad universitaria, sin dejar 
de cumplir su función social de brindar 
educación pública y seguir formando 
profesionales en licenciatura y posgrado 
en la modalidad de enseñanza remota.

En ese sentido, la Institución ha re-
frendado su decisión de que las con-
diciones acordadas para el desarrollo 
del Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER) son de carácter tem-
poral y se mantendrán sólo mientras 
prevalezca la urgencia sanitaria por el 
virus SARS-CoV-2. 

Un total de seis propuestas de pro-
yectos de acuerdo ofrecidas por la UAM 
entrará en vigor a partir del primero de 
febrero y atiende las peticiones señala-
das en el segundo emplazamiento pre-
sentado por la organización gremial. 
Una de éstas se refiere a la capacitación 

para los trabajadores adscritos a los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).

En el caso de las funciones, los re-
quisitos y salario de algunos puestos 
serán establecidos por ambas partes; 
los correspondientes al de Educadora 
en Inglés para los CENDI, descrito en el 
convenio general firmado el 5 de mayo 
de 2019, se fijarán para su incorporación 
al Manual de Puestos Administrativos 
de Base de la Universidad, en el rango 
salarial 17 del tabulador. 

También se acordó definir las fun-
ciones, requisitos y salario para los nue-
vos puestos de psicólogo, orientador 
en nutrición, promotor de vinculación, 
ingeniero de transmisión, ingeniero del 
sistema digital de radio, programador 
continuista, realizador de productos 
radiofónicos y técnico digital de radio, 
los cuales se analizarán en la Comisión 
Mixta General de Tabuladores.

La UAM reafirma que la capacidad 
de la Institución reside en los aportes 
de toda su comunidad para seguir 
cumpliendo con las tareas que le ha 
encomendado la sociedad mexicana. 
La decisión que tomaron las y los tra-
bajadores impulsará las actividades y 
permitirá construir una Universidad 
cada vez más fuerte, con la partici-
pación de todas y todos, aun en este 
periodo de emergencia sanitaria y con 
retos inéditos por superar en el futuro.

El aumento directo a  

las percepciones incluye 

al personal académico  

y administrativo
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La UAM y la Asociación de Empresarios de Iztapalapa apoyan a Mipymes

Modelos educativos deben replantearse ante nuevas formas laborales
Después de la pandemia del COVID-19 habrá que replan-
tearse los modelos educativos, ante formas y necesidades 
laborales nuevas que demandan, tanto la sociedad como el 
propio sector industrial, aseguró el maestro Miguel Ángel 
Gallegos Cárdenas, doctorante de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El estudiante del Posgrado en Ciencias Sociales de la 
Unidad Xochimilco propuso repensar los esquemas peda-
gógicos, es decir, qué se ofrece, cómo y con qué recursos, 
porque de lo contrario no se estará a la altura del progreso 
que la humanidad está cimentando, además del gran desa-
fío que entraña llevar conectividad gratuita a todo México 
mediante convenios o contratos.

Inversiones en los rubros humano, material y económico 
hacen falta para brindar a padres de familia, alumnos, do-
centes y directivos la posibilidad de acceder a Internet e inte-
ractuar, sostuvo al dictar la conferencia Retos de los sistemas 
educativos durante la pandemia 2021, en su participación en 
el Ciclo: De la Metro en el Metro a la Metro en la Red.

Hay quienes tienen la oportunidad de contar con uno 
o dos proveedores del servicio, pero hay matriculados de 

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) firmó un convenio general 
con la Asociación de Empresarios de 
Iztapalapa (AEI) A. C. para sumar es-
fuerzos en la promoción, el desarrollo y 
la implementación de programas y ac-
ciones de investigación, capacitación, 
asesoría y difusión de la cultura, como 
parte de una estrategia de apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) de la demarcación.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, aseguró que dicha colabora-
ción avanza en la línea de fomentar la 
modernización, mediante esquemas 
de información y asistencia técnica 
que incrementen la productividad y la 
competitividad de la actividad econó-
mica en dicha Alcaldía.

Esto implicará el diseño de diploma-
dos, seminarios, cursos y talleres, entre 
otras opciones de educación continua, 
impartidos por profesionales de la 
Institución para reforzar la actualización 
de los asociados y promover, orientar y 
estimular la mejora del sector, con la 
posibilidad de que participen las cinco 
unidades universitarias. Por parte de la 

AEI se podrían impulsar trabajos de ser-
vicio social, así como prácticas de alum-
nos y alumnas en beneficio de la propia 
comunidad universitaria.

La licenciada Rubí Sánchez Galle-
gos, presidenta de la AEI, destacó 
que “por parte de la Asociación tra-
bajamos en cómo sumar esfuerzos de 
la incubadora de empresas, con los 
egresados que empiezan a participar 
y también con los industriales que ne-
cesitan de esa experiencia”.

En la ceremonia virtual estuvieron 
presentes también el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, y los rectores de las uni-
dades Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, 
los doctores Rodrigo Díaz Cruz, José 
Mariano García Garibay y Fernando 
De León González, en cada caso, 
así como el licenciado Jorge Manuel 
Cortés Aguirre, presidente del Consejo 
Directivo de la AEI.

primaria y secundaria que no pueden seguir o cumplir 
con las indicaciones de sus profesores por falta de co-
nectividad, por lo que esto se convierte en una área de 
oportunidad, debido a la puesta en marcha del programa 
televisivo Aprende en casa, producido por la Secretaría 
de Educación Pública para mantener las clases durante la 
crisis sanitaria.

El autor del libro Las políticas educativas en México: pro-
blemas y desafíos, editado por la UAM, advirtió que se ave-
cinan retos para la enseñanza en todos los planos, por lo 
que “si no nos adaptamos a la nueva sociedad digital que 
se está conformando seremos desplazados”. 
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CIENCIA

La vacuna no significa el fin de la pandemia  
causada por el virus SARS-CoV-2
Jaime Bustos, académico  

de la Unidad Xochimilco, 

recomienda mantener  

las medidas de prevención

María de los Ángeles Anzo Escobar

L os coronavirus han existido desde hace 
muchos años y sólo producían resfriados 
comunes, sin embargo, sobre el reciente 

SARSCoV-2 apenas “estamos conociendo sus 
efectos en los seres humanos”, refirió el doctor 
Jaime Bustos Martínez.

En el ciclo Martes y jueves de divulgación 
de la ciencia, organizado por el Proyecto de 
Divulgación de la Ciencia de la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco, 
el profesor del Departamento de Atención a la 
Salud de ese campus explicó que si bien afecta 
el sistema respiratorio, se trata de un virus mul-
tisistémico que puede dañar órganos distintos, 
por lo que la comunidad científica ha trabajado 
a marchas forzadas para encontrar una vacuna.

Había más de 100.1 millones de personas in-
fectadas en el mundo y se registraban 2.1 millo-
nes de decesos –hasta el 27 de enero– debido a 
lo cual “nos encontramos en un momento pe-
ligroso y crucial”, que ha llevado a buscar una 
salida al estado de la emergencia global, con 
ensayos clínicos que deben ser aprobados por 
instancias nacionales e internacionales.

Existen muchas formas de vacuna contra el 
virus, incluidas las elaboradas con microorganis-
mos vivos atenuados por métodos físicos, quí-
micos o biológicos o las de RNA, que toman un 
fragmento del virus y lo cubren con una mem-
brana para introducirlo, como las aprobadas por 
Moderna-NIAID y Pfizer-BioNTech. 

Johnson & Johnson con CanSino –en Fase 3– 
AstraZeneca y Sputnik V utilizan inoculaciones 
con vectores, al tomar virus que no producen 
daño e introducen el material genético para que 
exprese la Proteína S.

También están en curso 155 ensayos preclí-
nicos de inmunización en el planeta: 22 en fase 
uno, con investigaciones de seguridad a peque-
ña escala; 15 en fase 2, con pruebas más am-
plias; diez en fase 3, con exámenes de eficacia 
mayores y rumbo a su aprobación. 

Todo este esfuerzo científico pretende gene-
rar anticuerpos neutralizantes, por ejemplo la 
Inmunoglobulina M (IgM) y la Inmunoglobulina 
G (IgG), para que puedan unirse a una de las 
proteínas del virus, bloquearlo y evitar que in-
fecte las células.

La meta es lograr “eficiencia y seguridad con 
una probabilidad de 90 a 95 por ciento de capa-
cidad para inducir la respuesta inmune neutra-
lizante contra el patógeno y con pocos o nulos 
efectos adversos: fiebre, dolor de cabeza, fatiga 
y congestión nasal”.

Aunque se espera que la vacuna conducirá al 
fin de la pandemia, el doctor Bustos Martínez indi-
có que deben considerarse algunos aspectos, en-
tre ellos el tipo de dosis y las correctas aplicación, 
conservación y manejo, pues al menos una de 
ellas debe mantenerse en un ambiente de -70 °C, 
con ultracongeladores y equipos especializados.

Entre los principales retos están la inmunose-
nescencia, referente al deterioro gradual del sis-
tema inmune en personas mayores y su respuesta 
a la vacuna; la mutación del virus, y la reinfección, 
ya que la inoculación sirve específicamente para 
un tipo de linaje y no para todas las variantes.

Además, al ser un virus zoonótico tiene gran 
cantidad de hospederos antes de llegar al ser 
humano, entre ellos murciélagos, pangolines y 
otros reservorios animales, por lo que no se pue-
de erradicar por completo de la Tierra.

El académico de la UAM señaló que para ter-
minar la pandemia se requiere inocular al menos a 
70 por ciento de la población del mundo y pasarán 
años antes de que esto suceda, por lo que “de-
bemos continuar con las medidas de prevención”.

Apenas se están 
conociendo 
los efectos del 
coronavirus en los 
seres humanos, 
advirtió.
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SOCIEDAD

La UAM y el municipio de Cuautitlán Izcalli  
trabajan para recuperar la Laguna La Piedad

La intervención brinda la oportunidad  

de contribuir al equilibrio hidrológico  

de la Cuenca de México

L a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tra-
baja en el mejoramiento de los humedales de la 
Laguna La Piedad, en Cuautitlán Izcalli, con potencial 

para convertirse en “el Chapultepec de la zona norte”, al 
brindar una oportunidad única de desarrollo de activida-
des recreativas y contribuir al equilibrio hidrológico de la 
Cuenca de México.

“El compromiso de la Casa abierta al tiempo y del munici-
pio de Cuautitlán Izcalli es un ejemplo valioso de las acciones 
que deben emprenderse en México –con el esfuerzo conjun-
to entre academia, sociedad y autoridad local– para cambiar 
la manera como nos relacionamos con el agua y realizamos 
su gestión, lo cual sin duda sentará an-
tecedentes notables que guíen la polí-
tica pública” del país, aseguró el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector gene-
ral de la Institución.

Al celebrarse el Día Mundial de los 
Humedales –este 2 de febrero– subra-
yó que estos ecosistemas son el origen 
de 99 por ciento del líquido vital que 
se consume en el planeta, lo que evi-
dencia su relevancia, además de en-
contrarse entre los más productivos y benéficos, aunque a 
la vez son los más amenazados por las diligencias humanas.

Otras funciones destacadas son la retención de sedi-
mentos y nutrientes; la conservación de la biodiversidad; 
el mantenimiento de bancos genéticos; la regulación cli-
mática, y su posición como sitios con gran preeminencia 
cultural e identidad de muchas ciudades, colectividades y 
pueblos originarios.

El Rector General de la UAM expuso que académicos con 
diferentes formaciones y reconocidos en el plano internacio-
nal por sus contribuciones, tanto teóricas como prácticas, han 
participado en la rehabilitación de humedales de Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo, entre otras entidades. 

La doctora Fabiola Sosa Rodríguez –jefa del Área de 
Crecimiento Económico y Medio Ambiente del Depar-
tamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco– encabe-
za un grupo de más de 50 personas, en un esfuerzo multi, 
inter y transdisciplinario de distintas instancias civiles, aca-
démicas y gubernamentales de los niveles federal, estatal 
y local, así como de empresas socialmente responsables.

En ese esfuerzo de intervención para el mejoramiento 
de los humedales en la Laguna La Piedad, “ya estamos lis-
tos para emprender el proceso de recuperación, además 
no podemos perder esta gran oportunidad para la reacti-
vación económica con un enfoque sustentable y acciones 
orientadas a la conservación, a la vez de rentables”.

La propuesta tiene distintos componentes y un eje me-
dular es la colaboración comunitaria a través de la cien-
cia participativa; los ejidatarios, la sociedad de Cuautitlán, 
las organizaciones civiles y el gobierno local “podemos 
hacer diagnósticos y monitoreo para conocer la variedad 

de plantas y animales que existen, 
identificando la presencia de algunos 
contaminantes en el agua, así como la 
implementación de prácticas agroeco-
lógicas tradicionales para la restaura-
ción de los humedales”.

La doctora Sosa Rodríguez señaló 
que el “financiamiento comprende tres 
fases: la primera, con recursos del mu-
nicipio de Cuautitlán Izcalli; la segunda 
explora la obtención de capital median-

te la convocatoria PRONASE-AGUA, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en la que nuestro proyecto fue selec-
cionado entre poco más de cien para pasar a una segunda 
etapa y continuar con la rehabilitación de las otras partes de 
la Laguna La Piedad; la tercera consiste en la búsqueda de 
recursos del extranjero con el fin de que este ejercicio sea 
escuela y ejemplo para las cuencas del país”.

La conmemoración de la efeméride fue organizada por 
la UAM, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, el Instituto 
Municipal de la Juventud de Cuautitlán Izcalli, la Asociación 
Civil Estrategias para la Adaptación al Cambio Climático 
y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.

La Universidad se sumó  

a la conmemoración  

del Día Mundial  

de los Humedales
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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

Galería del Sur Desde tu Casa
Recomendaciones de exposiciones virtuales
www.facebook.com/uamceux
Museo de Arte moderno y contemporáneo  
de Trento y Rovereto, Italia
Viernes 12 de febrero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/mart-museo- 
di-arte-moderna-e-contemporanea-di-trento-e-rovereto
Museo de Arte Moderno del Gran Duque Jean, 
Ciudad de Luxemburgo
Viernes 19 de febrero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dart-
moderne-grand-duc-jean
Instituto Inhotim Brasil
Viernes 26 de febrero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música y documentales  
para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos y espectáculos
www.facebook.com/uamceux
Documental: Molotov. Desde Rusia con amor
Martes 9 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/xEbMYky6iM4
Concierto: Thirty Seconds to Mars
Miércoles 10 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/Y6Z8uR-YBk4
Concierto: Imagine Dragons
Jueves 11 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/IrEtNtHQJpg
Concierto: Lenny Kravitz
Viernes 12 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/p852Oc-qyzo

Febrero de amor por  
William Shakespeare
Recomendaciones de teatro
No todo fue Romeo y Julieta
www.facebook.com/uamceux
Noche de Reyes
Teatro Británico, 2016
Miércoles 10 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/tK8WO9oUTYc

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

¡Deja que el poema te encuentre!
Lectura de versos
Participa: Francisco Bonilla
Miércoles 10 y 17 de febrero, 18:00 hrs.

Transmisiones:
https://uammx.zoom.us/j/85870063820
Sala: 858 7006 3820
Código: 213310
Facebook Live YouTube
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Unidad Cuajimalpa

Libros y + libros
Recomendaciones de lectura y descargas de libros, 
artículos y ponencias www.facebook.com/uamceux
Voces de limo: Muestra de poesía peruana  
en diálogo con el territorio y la vida
Edición e idea: Pedro Favaron
Martes 9 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3o5zxAh
Artículo: Diálogos trasatlánticos  
con Mariana Enríquez
Miércoles 10 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/2LWUAb5
Artículo: ¿Cómo y por qué se recuerda a un editor?
De Jacobo Zanella
Jueves 11 de febrero, 20:00 hrs.
www.latempestad.mx/claudio-lopez-lamadrid-una-
vocacion-de-editor/
Artículo: Lo ridículo y lo sublime
De Herles Velasco
Viernes 12 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3iBMdO2

Unidad Xochimilco
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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

Primer Concurso  
de Ensayo: Reflexiones  
desde el encierro:  
las juventudes frente  
a la pandemia
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 28
Convoca: Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales
ensayocovid@flacso.edu.mx
flacso.edu.mx

42 Feria Internacional del  
Libro del Palacio de Minería
Modalidad: virtual
Febrero 18 a marzo 1ro.
Convoca: UNAM
terrazas.filmineria@gmail.com
facebook.com/FilMineria
youtube.com/c/FILMineriaUNAM/featured
https://twitter.com/FILMineria

Procine. Fomento  
al cine mexicano
Apoyos directos a creadores,  
exhibidores y profesionales  
de los ámbitos académico  
y audiovisual
Áreas: investigación, formación  
profesional, producción, exhibición  
y promoción del cine mexicano  
en la capital mexicana
Recepción de trabajos: hasta mayo 6
Convoca: Secretaría de Cultura  
de la Ciudad de México
www.procine.cdmx.gob.mx 

Foro virtual: Salud mental  
de los cuerpos policiales  
en tiempos de COVID-19
Febrero 18, 10:00 hrs.
Convoca: Servicio de  
Protección Federal
Registro: spf.gob.mx/registro
brenda.alvarezg@sspc.gob.mx
caleteb@gmail.com
66 4370 0652

Audiovisuales finalistas  
de la XXX edición de la BICC
Presenta: Bienal Internacional  
de Cine Científico 2020-2021
Premiación: marzo 13, 19:00 hrs.,  
tiempo de España
Convocan: UDUAL, ASECIC
www.asecic.org/.../08/finalistas-enero- 
marzo-2021/
asecic.mail@gmail.com

Revista Panorama Universitario
Número 279
Temática: Desarrollo de fármaco que 
inhibe el ingreso del COVID-19 al 
cuerpo humano; Plan de brigadistas de 
vacunación; Impuestos a redes sociales; 
Enlace universidad-empresa
panoramaunive@gmail.com
www.panoramauniversitario.com.mx

Seminario Kixpatla. Arte y 
cosmopolítica
Febrero 25; marzo 23; abril 26, 11:00 hrs.
Temática: relaciones entre los  
conceptos de las culturas indígenas  
y la producción de obras artísticas 
contemporáneas
Transmisión: Canal de YouTube  
del Colegio de San Ildefonso
youtube.com/user/SanIldefonsoMx

XVII Congreso internacional 
sobre el enfoque basado  
en competencias
Marzo 17 al 19
Temática: hacia un marco de referencia 
de las competencias digitales para la 
alternancia en la educación
Convocan: CIMTED, CISEID
http://congresociebc.com/
ciebc2021@gmail.com

Laboratorio de arte y género
Plataforma transfeminista para  
el desarrollo de proyectos artísticos  
de interacción social de, con y para  
mujeres, cuerpos feminizados y personas 
de las disidencias sexo-genéricas
Convoca: Lorena Wolffer, FrentA MX, 
Colegio de San Ildefonso
Módulos: martes y jueves,  
de 16:00 a 19:00 hrs.
acsiedu@gmail.com
facebook.com/ColegioSanIldefonso/
posts/10157978009694542

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

Revista: ACREDITAS. Por la 
excelencia de Iberoamérica
Tema: La calidad en tiempos de COVID-19
Esta publicación promueve la cultura de 
la autoevaluación, la acreditación, las 
buenas prácticas y los casos de éxito en el 
contexto global de la educación superior
https://issuu.com/ronn1976/docs/ 
acreditas_tomo_2

Revista CESA
Publicación bimestral con las opiniones 
de expertos en asuntos de la capital que 
participaron en el Foro: Por el derecho 
a la Ciudad
Convoca: Consejo Económico, Social  
y Ambiental de la Ciudad de México
ces.cdmx.gob.mx

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-XN7K3rLxQeb1O7Y68 
nVXSNUKYs 

Cuestionario sobre 
sustentabilidad y COVID-19
Objetivo: obtener información sobre 
alimentación, sustentabilidad y la 
influencia del COVID-19 para un trabajo 
de investigación de Axel Kala, licenciado 
en Nutrición Humana por la Unidad 
Xochimilco y estudiante del Posgrado 
en Sociología de la Salud de la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6h 
TqtjhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/ 
viewform?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/tecno 
estresprofesores
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CASA Y TIEMPO

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

App para ubicar y prevenircontagios 
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

coviuam.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Congreso Internacional 
Negritudes 
Latinoamericanas
FEBRERO 18, 19 Y 20, 9:00 HRS.
Ejes temáticos: La construcción de 
imaginarios desde las subjetividades 
afrodescendientes; Relecturas y 
reconguraciones del canon literario 
desde la negritud; Abordajes y 
productos intermediales; Violencias y 
procesos migratorios en las poblaciones 
Afrodescendientes, entre otros

 ¤ http://www.comunicacionsocial.
uam.mx/principal/avisos/img/
negritudes-programa.pdf
 ¤mlmc@azc.uam.mx

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
Doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de resúmenes:
HASTA FEBRERO 15
Resultados: MARZO 15
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30

 ¤www.redpilares.net/

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 

https://coviuam.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

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

#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

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
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
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
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

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
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CASA Y TIEMPO

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 interésLa información será confidencial 
y sólo te llevará 10 minutos responder 

esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx https://bit.ly/33La1Zy

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

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

Grupos de reflexión
Dirigida a hombres que deseen 
aprender a generar relaciones justas, 
igualitarias, dignas, democráticas  
y equitativas
HASTA JULIO 12
LUNES, 10:00 Y 15:00 HRS.
HASTA JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:
https://cutt.ly/1jc3V46
https://cutt.ly/Hjc8SGx

Unidad Iztapalapa

Conversatorios:  
Tan claro como el agua
Tema: Cavitación,  
una alternativa al  
tratamiento de aguas
Ponente: Dr. Leonardo Traversoni 
Domínguez
FEBRERO 12, 19:00 HRS.
Tema: El agua en el espacio
Ponente: Dr. Raúl Alva García, UAM-I
FEBRERO 19, 19:00 HRS.
Tema: El agua en el  
sistema nervioso y  
el organismo humano
Ponente: Dr. Marcel Pérez Morales, 
UAM-L
FEBRERO 26, 19:00 HRS.
Modera: Dr. Javier Velázquez 
Moctezuma

 ¤ Facebook Live: Museo Gota de Agua
 ¤ YouTube: Museo Gota de Agua
 ¤ gotadeaguacontacto@gmail.com

Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria;  
Museo Gota de Agua

Ciclo: Lunes en la ciencia
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 
Tomic, 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

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

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667, 55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

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

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos  
de Sueño

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

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición

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

WhatsApp: 55 8518 5063



[Semanario de la UAM | 08•02•2021]16

CASA Y TIEMPO

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.

Citas: 
saludsex@xanum.uam.mx 

F: COSIBoficial

Coordinación de Servicios  
Integrados para el BienestarUnidad Iztapalapa

Programa de jóvenes,  Programa de jóvenes,  
sexualidad y salud reproductivasexualidad y salud reproductiva

ATENCIÓN: EN LÍNEA

Unidad Xochimilco

Celebrando a las  
lenguas maternas
Conversatorio y recital de  
poesía en lenguas indígenas
FEBRERO 19, 18:00 HRS.

 ¤ https://youtube.com/c/CEUXtv
Coordinación de Extensión Universitaria

Ciclo: Año 20. Pandemia
Conferencia: Apoyo psicológico  
a la comunidad en la pandemia 
del COVID-19
Ponente: Mtra. Eugenia Vilar Peyri
FEBRERO 9, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/0DQbnZzzNo0
Conferencia: Nutrición,  
salud y escucha
Ponente: Dr. Luis Ortiz Hernández
FEBRERO 16, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/GaH2a-svoOA
Conferencia: El espacio público,  
un lugar de acoso para las mujeres
Ponente: Dra. Edith Flores Pérez

 ¤ https://youtu.be/itKwSKZ60H0
FEBRERO 23, 14:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Divulgación de la Ciencia

Ciclo: Charlas de ciencia
Arquitectura y vivienda popular
Imparte: Dr. Jorge Andrade Narváez
FEBRERO 11, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/evf_EW1b_ys
La arquitectura de los ecobarrios, 
una alternativa para el bienestar
Imparte: Dr. Alberto Cedeño Valdiviezo
FEBRERO 18, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/Fd8D8rJ4Ikk
La estadística aplicada a la 
ecología. Experiencias derivadas 
del trabajo de Mario Molina
Imparte: Mtro. Jesús Sánchez Robles
FEBRERO 25, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/RO9a7HR_kUk
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Divulgación de la Ciencia

Convocatorias

¿Qué tanto sabes de  
las lenguas maternas?
Diseño de imagen y eslogan para 
acercar a la comunidad universitaria a 
las lenguas originarias de México
Recepción de propuesta:
HASTA FEBRERO 19

 ¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

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
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CASA Y TIEMPO

https://bit.ly/3ap6XFh

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

casadelibrosabiertos.uam.mx

Modalidad: en línea
MARZO 2 A AGOSTO 13

Registro:
HASTA FEBRERO 12

Recepción de documentos:
HASTA FEBRERO 16

Entrevistas:
FEBRERO 18 Y 19

https://bit.ly/3trhIPM
http://bit.ly/2MBvRJB

diplomadofc@gmail.com

Departamento de Economía 
Unidad Iztapalapa

DIPLOMADO EN 

Finanzas Corporativas

https://casadelibrosabiertos.uam.mx
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Alumna, Alumno,
Académica, Académico

UAMde la

BASES DE LAS CONVOCATORIAS Y REGISTRO

cbs1.xoc.uam.mx/brigada-covid/

PARTICIPA como 

BRIGADISTA 
VOLUNTARIO

DE VACUNACIÓN 
contra el SARS-CoV-2 

o pasante de servicio social en las 

JORNADAS DE SALUD 
que se realizarán en las
 unidades universitarias.

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/

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

 ¤ 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

Diplomado: Análisis 
de Políticas Públicas
FEBRERO 26 A MAYO 25
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.

 ¤ diplomados.uamxcec1@gmail.com
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

Curso: Abordaje nutricional 
en pacientes con 
enfermedad renal crónica 
en etapa prediálisis
FEBRERO 15 AL 26
Dirigido a estudiantes y egresados  
de las licenciaturas en Nutrición, 
Medicina o Enfermería con  
noción de cálculo dietético

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

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

https://bit.ly/2L2RJNu
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¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

con más de 

3,800 cursos
en línea!

hasta el 28 de febrero

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 

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

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Radio Abierta 
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de la  
Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.

 ¤ http://uamradio.uam.mx

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

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

Maestría en Reutilización 
del Patrimonio Edificado
Recepción de documentos:  
hasta marzo 8

 ¤ Registro: https://bit.ly/2LON0yG
 ¤ Bases: https://bit.ly/39vVyTr
 ¤mrpe@correo.xoc.uam.mx
 ¤ reutilizacionuam@gmail.com

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



Diplomado: 

Innovación y 
creatividad en 

contenidos para 
medios de servicio público

Modalidad: en línea
ABRIL-AGOSTO
JUEVES Y VIERNES, 
DE 15:00 A 19:00 HRS.

E J E S  D E  F O R M A C I Ó N

Democracia y ciudadanía
Módulo 1. Medios y derechos humanos
Módulo 2. Responsabilidad social de los creadores 
de medios de servicio público
Módulo 3. Defensoría de las audiencias y otras 
figuras autorregulatorias

Innovación y creatividad en contenidos
Módulo 4. Innovación y contenidos
Módulo 5. Producción y realización
Módulo 6. Estructura del medio

Imparten: Jorge Bravo, Julián Woodside, 
Irma Ávila Pietrasanta, Luis García, 

Adrián Pérez Cuadra, José Ángel Domínguez, 
Sandra Fernández Alaniz, José Enrique 

Fernández, Hilda Saray Gómez, 
Vicente Castellanos Cerda, Graciela Ramírez, 

Beatriz Solís, Adriana Solórzano Fuentes

El Diplomado, que se dará en una plataforma 
sincrónica con el apoyo de otra de tipo 

asincrónico, está dirigido a profesionales de 
los medios de comunicación que cuenten con 

estudios universitarios y alumnos de nivel 
licenciatura que comprueben que estudian en 

alguna institución de educación superior

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C

Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM
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ACUERDO 02/2021 DEL RECTOR GENERAL 
PARA OTORGAR LAS BECAS PREVISTAS EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Con el objeto de procurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población, la Secretaría de Educación Pública estableció el Programa 
de Becas Elisa Acuña y lo publicó el 31 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, con sus correspondientes Reglas de Operación.

II. El Programa de Becas Elisa Acuña se enmarca, fundamentalmente, en los artículos 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43, último párrafo, 75 y 77 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1, 3, fracciones XI, XIV y 
XXI, y penúltimo párrafo, 21, 23, 27, 28, 33 y 34 y Anexos 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 

III. En las Políticas Generales de la Universidad se destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

1. Asegurar que en la Universidad, por su carácter público, la docencia esté comprometida 
con la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento y al desarrollo cultural.

2. Procurar el establecimiento de convenios con el objeto de lograr apoyo financiero para 
el alumnado de la Universidad.

3. Propiciar que el intercambio de experiencias con el alumnado de instituciones y 
culturas diferentes favorezca la equidad, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación para contribuir al bien económico, 
social y cultural de las comunidades.

4. Propiciar la equidad en el acceso a los programas institucionalmente establecidos, 
procurando que la situación económica del alumno no sea un impedimento para 
participar en los mismos.

5. Establecer redes, programas, convenios e instrumentos de cooperación académica 
con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, para favorecer su 
mutuo desarrollo, así como para promover y facilitar la movilidad del alumnado.

6. Procurar que la docencia se fortalezca mediante la actualización disciplinaria del personal 
académico y con la incorporación de los avances pedagógicos y tecnológicos que 
hagan más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

IV. Con el objeto de que el alumnado y el personal académico de la Universidad cuenten 
con apoyos económicos que les permitan permanecer, egresar, realizar servicio social, 
alcanzar la superación académica, se capaciten y realicen investigación, mediante una 
beca, la Institución se comprometió con la Secretaría de Educación Pública a colaborar 
en el Programa de Becas Elisa Acuña, en los términos de las Reglas de Operación de 
dicho Programa. 

V. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS–CoV2 
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(COVID-19), y ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social, a partir de esta fecha. 

 Como esta medida es obligatoria y de ejecución inmediata, mediante comunicado del 31 
de marzo de 2020, la Universidad informó sobre la suspensión de todas sus actividades 
académicas y administrativas, en modalidad presencial.

VI. Debido a que continúa la emergencia sanitaria y con la finalidad de cuidar la salud, 
integridad y bienestar del alumnado de la Universidad interesado en participar en el 
Programa Institucional de Movilidad, así como del alumnado de otras instituciones de 
educación superior socias, nacionales o del extranjero que tenga interés en realizar su  
estancia de movilidad en esta Universidad, a través de la Junta de Coordinación de Movilidad 
se comunicó que, a partir del análisis de los posibles escenarios nacional e internacional, se 
mantendrá la suspensión de las estancias de movilidad presenciales entrantes y salientes a 
nivel licenciatura y posgrado durante el primer semestre del año 2021, y que las acciones de 
movilidad se retomarán cuando existan las condiciones sanitarias apropiadas para hacerlo, de 
acuerdo con las disposiciones y medidas que emitan las autoridades sanitarias.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en la Ley Orgánica, artículo 15; 
en el Reglamento Orgánico, artículos 36 y 41, fracciones III y V, y en las Políticas Generales, 2.8, 
2.10, 4.1.3, 5.2.6, 7.3, 7.4, 7.5, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Con base en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, la Universidad otorgará:

1. Beca para manutención; 

2. Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad;  

3. Beca para la continuación de estudios; 

4. Beca para servicio social; 

5. Beca de excelencia;  

6. Beca de movilidad internacional para alumnos de licenciatura;

7. Beca de movilidad para alumnos de licenciatura de instituciones de educación 
superior del extranjero en acciones de movilidad en la UAM;

8. Beca de movilidad internacional para alumnos de especialización, maestría y doctorado;

9. Beca de movilidad para alumnos de posgrado de instituciones de educación 
superior del extranjero en acciones de movilidad en la UAM;

10. Beca para curso de idioma en el extranjero para alumnos de licenciatura y posgrado;

11. Beca de movilidad nacional para alumnos de licenciatura;

12. Beca de movilidad nacional para alumnos de especialización, maestría y doctorado;

13. Beca para curso de idioma en la Ciudad de México o en el Estado de México para 
alumnos de licenciatura y posgrado;
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14. Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM; 

15. Beca para participar en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología;

16. Beca de estancias posdoctorales; 

17. Becas de superación del personal académico, y 

18. Atención a contingencias o planes a nivel nacional o regional.

SEGUNDO
Las bases, requisitos, fechas, montos, derechos, obligaciones y causas de suspensión y cancelación 
de cada beca se establecerán en las convocatorias y el anexo de las Reglas de Operación del 
Programa de Becas Elisa Acuña. 

El número de becas que podrán otorgarse será determinado por el comité de becas respectivo 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que otorgue la Secretaría de Educación Pública.

TERCERO
En el caso de la beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM, el comité de 
becas correspondiente determinará a qué planes y programas de estudio se otorgará, para lo 
cual considerará, preferentemente, los posgrados de nueva creación o los que se encuentren en 
proceso de incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Los posgrados que no logren su incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que reciban recursos por primera vez 
mediante este programa de becas, serán excluidos de los beneficios de este Acuerdo.

CUARTO
Para otorgar las becas se establecerán los siguientes comités:

1. Comité de Becas de Licenciatura, que determinará sobre las solicitudes de:

a) Beca de manutención; 

b) Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad;

c) Beca para la continuación de estudios;

d) Beca para servicio social; 

e) Beca de excelencia, y 

f) Atención a contingencias o planes a nivel nacional o regional.

2. Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, que dictaminará sobre 
solicitudes de:

a) Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM;

b) Beca para participar en eventos de difusión y de investigación en ciencia y 
tecnología;

c) Beca para estancias posdoctorales, la cual está dirigida al personal académico 
que haya concluido estudios de doctorado en cualquier institución nacional o 
extranjera diferente a la UAM, y
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d) Becas de superación del personal académico.

3. Comité de Becas de Movilidad, que dictaminará sobre las solicitudes de: 

a) Beca de movilidad internacional para alumnos de licenciatura;

b) Beca de movilidad internacional para alumnos de especialización, maestría y 
doctorado;

c) Beca para curso de idioma en el extranjero para alumnos de licenciatura y 
posgrado; 

d) Beca de movilidad para alumnos de licenciatura de instituciones de educación 
superior del extranjero en acciones de movilidad en la UAM;

e) Beca de movilidad para alumnos de posgrado de instituciones de educación 
superior del extranjero en acciones de movilidad en la UAM;

f) Beca de movilidad nacional para alumnos de licenciatura;

g) Beca de movilidad nacional para alumnos de especialización, maestría y 
doctorado, y

h) Beca para curso de idioma en la Ciudad de México o en el Estado de México 
para alumnos de licenciatura y posgrado.

En el caso de las becas para que el personal académico realice estudios de posgrado, éstas se 
sujetarán a lo establecido en el Reglamento de Becas para el Personal Académico.

QUINTO
El Comité de Becas de Licenciatura y el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, 
se integrarán con la persona titular de la Coordinación General de Información Institucional, 
quien fungirá como titular de la Secretaría Ejecutiva, y por la persona titular de cada unidad 
universitaria, designada por el Rector General, previa consulta con los rectores de unidad.

El Comité de Becas de Movilidad se integrará con la persona titular de la Coordinación General 
para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, quien fungirá como titular de la Secretaría 
Ejecutiva, y por una persona titular, de entre el personal académico de cada unidad universitaria, 
designado por el Rector General, previa consulta con los rectores de unidad.
 
Por cada persona titular el Rector General designará una suplente, quien tendrá los mismos 
derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

En el caso de que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva no pueda asistir a alguna sesión 
éste designará a una suplente quien tendrá los mismos derechos y obligaciones en la sesión 
correspondiente.

La participación como integrantes de los comités será honorífica, personal e intransferible.

SEXTO
Corresponde a los comités de becas:

1. Determinar el número de becas que se otorgarán;

2. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar a las personas 
aspirantes a obtener becas, así como para recibir las solicitudes respectivas;



[Semanario de la UAM | 08•02•2021]6

3. Recibir, registrar, revisar y analizar las solicitudes;

4. Atender aclaraciones relativas con el procedimiento de registro;

5. Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación académica 
de las personas aspirantes, así como la documentación probatoria que deba 
entregar para tal efecto;

6. Emitir dictamen para la asignación de las becas, el cual será definitivo e 
inapelable;

7. Autorizar el pago de las becas;

8. Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento del desempeño académico 
de las personas becarias y para evaluar con regularidad la operación del programa;

9. Resolver sobre la suspensión o cancelación de las becas; 

10. Resolver sobre los casos no previstos en las Reglas de Operación, y

11. Las demás que establezca cada convocatoria y anexo correspondiente de las 
Reglas de Operación.

SÉPTIMO
El funcionamiento de los comités de becas se sujetará a lo siguiente:

1. Deberá sesionar cada vez que se emitan las convocatorias correspondientes y 
cuando se presenten situaciones que lo ameriten, a juicio de la persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva.

2. Las reuniones serán convocadas y conducidas por la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva, y se llevarán a cabo en modalidad remota.

 
3. Las convocatorias se realizarán con una anticipación de, al menos, tres días 

hábiles, salvo, casos urgentes, con el correspondiente orden del día, en la cual 
se deberá especificar la fecha, el medio de comunicación remota y la hora de 
la reunión.

4. Para celebrar las reuniones se requerirá la asistencia remota de la mayoría de 
sus integrantes y de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, o quien, en 
su caso, éste designe; de no alcanzarse el quórum, se determinará una nueva 
fecha para la reunión en un plazo no mayor a tres días, la que se celebrará con 
los integrantes que concurran.

5. Las resoluciones se adoptarán por consenso y, de ser necesario, por el voto de la 
mayoría de sus integrantes que participen en la reunión en modalidad remota. 
En caso de empate, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá voto de 
calidad.

T R A N S I T O R I O S

1º El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

2º Se abroga el Acuerdo 02/2020 del Rector General.



[Semanario de la UAM | 08•02•2021] 7

3º El alumnado que disfrute de las becas previstas en el diverso 02/2020 a la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo, se sujetará a las reglas que el mismo Acuerdo refiere.

4º Los comités de becas se integrarán dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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