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ACCIONES DE 
LAS IES ANTE 
LA PANDEMIA: 
RETOS Y FUTURO

MARZO 18, 10:00 HRS.

Inauguración:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector general  

de la UAM y presidente del CRAM

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario  

de Educación Superior de la SEP

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología  

e Innovación de la Ciudad de México

Mtro. Jaime Valls Esponda
Secretario ejecutivo de la ANUIES

Programa:
https://bit.ly/3dQVguk
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http://uvmradio.mx/

CRAM; RED ECOs; UVM; 
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La UAM y la Academia Mexicana de la Lengua 
rindieron homenaje a Carlos Montemayor
Especialistas plasmaron 

las facetas del escritor, 

promotor cultural  

y estudioso de la  

tradición indígena

L as facetas del escritor Carlos 
Montemayor como cantante, 
poeta, promotor cultural y estu-

dioso de la música y de las tradiciones 
indígenas de México quedaron plasma-
das en el homenaje organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Academia Mexicana de la 
Lengua (AML), con motivo del 11° ani-
versario de su fallecimiento.

En un conversatorio moderado por 
el doctor Oscar Lozano Carrillo, rector 
de la Unidad Azcapotzalco, los aca-
démicos Fernando Nava López, Jorge 
Ruiz Dueñas y Rodrigo Martínez Baracs 
abordaron los intereses y aficiones del 
primer director de Difusión Cultural de 
la UAM y fundador de la revista Casa 
del Tiempo.

El doctor Nava López, académico 
del Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recordó que la 
música siempre estuvo presente a lo 
largo de la vida de Montemayor, lo 
que lo condujo a traducir varias ópe-
ras; escribir el libreto de Encuentro en 
el ocaso, y plasmar su voz de tenor en 
diversas piezas.

“Dentro de su producción en este 
campo valga referir su traducción de 

Carmina Burana del latín al español 
y la grabación de un amplio reperto-
rio con el acompañamiento al piano 
de José Antonio Bravo, materializada 
en cuatro discos: Canciones de María 
Grever; Canciones napolitanas e ita-
lianas; Concierto mexicano y Zarzuela 
y Cantos de España, además de que 
llegó a cantar en foros de la Fundación 
Rockefeller, en Estados Unidos, y par-
ticipó en conciertos con la Orquesta 
Sinfónica de Cuba”.

A los numerosos temas de su interés 
agregó las lenguas indígenas, sobre las 
que indagó en el denominado arte de 
las composiciones, expresado en plega-
rias y otras formas de la tradición oral, 
así como la literatura en dichos idiomas, 
a la que dedicó ensayos e importantes 
antologías en prosa, poesía y teatro.

Enfocado en la obra poética del 
escritor –la cual comenzó a editarse 
en 1997, con Las armas del viento, y 
culminó en 2007, con la aparición de 
Los poemas de Tsin Pau– Ruiz Dueñas, 
miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua, señaló que 

el trabajo en torno a dialectos, ensa-
yos, traducciones y aun la música ha 
sido resaltado en la obra de un hom-
bre que se consideraba fundamental-
mente poeta, pero a quien es posible 
identificar como impulsor pertinaz de 
las actuales apreciaciones, al recrear el 
espíritu de una era en revuelta perpe-
tua entre oprimidos y opresores con el 
poder simbólico de las palabras.

“Si la obra poética de Montemayor 
es menos extensa que sus relatos, nove-
las, crónicas o ensayos, paradójicamente 
en ella se contiene la esencia de su pen-
samiento y me atrevo a afirmar que es 
la síntesis de su andadura”, dijo el ex 
secretario general de la UAM, men-
cionando Abril y otros poemas (1979), 
Finisterra (1982), Abril y otras estacio-
nes (1989) y Apuntes del exilio. 

El doctor Martínez Baracs recalcó 
que la influencia de Montemayor en el 
estudio del náhuatl y su presencia en 
el español mexicano se materializaron 
en el Diccionario del náhuatl en el es-
pañol de México.

El presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Historiografía Lingüística indi-
có que esa lengua indígena se cuenta 
entre las de mayor número de hablan-
tes y está presente en muchas de las 
expresiones del español mexicano, 
como en las toponimias, nombres de 
plantas y animales o los términos vin-
culados a las faenas agrícolas, lo que 
la representa como una expresión viva.

Previo al encuentro, el escritor Gon-
zalo Celorio, actual director de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua, destacó 
la relevancia del homenaje al narrador,  
fallecido el 28 de febrero de 2010.

Intervención de los participantes
https://youtu.be/Q91pmODGaQc

La poesía no es la parte 

más extensa de su obra, 

pero contiene la esencia 

de su pensamiento
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La UAM ha respondido a los retos de 2020 y  
aspira a más logros: Eduardo Peñalosa Castro

El Rector General presentó ante  

el Colegio Académico su informe  

de actividades 2020 

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha sabido responder a los retos de 
un año complicado y de adaptación a la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
del COVID-19, lo que “nos exige proponer nuevos 
avances y aspirar a más logros”, sostuvo el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de 
esta casa de estudios, al presentar ante el Colegio 
Académico su informe de actividades 2020. 

En nombre de la Institución –pero también 
a título personal– expresó sus “más sentidas 
condolencias a los integrantes de la comunidad 

universitaria que han perdido a familiares y se-
res queridos a causa de este terrible mal”. 

El doctor Peñalosa Castro, destacó que la 
salud de alumnos, profesores y trabajadores se 
convirtió en el eje fundamental de la Institución, 
por lo que desde el 19 de marzo se notificó que 
se laboraría observando indicaciones y reco-
mendaciones de las autoridades del sector, con 
la realización –casi en su totalidad– de las fun-
ciones administrativas y académicas mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la co-
municación, es decir, con una mínima presencia 
de personal, sólo en áreas específicas.

“El 17 de abril el Colegio Académico apro-
bó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER) y las escuelas entraron a los hogares, con 
la finalidad de proseguir la formación educativa 
y preservar la salud, lo que ha significado un en-
torno de cambios y disrupciones sin precedente, 
aunque gracias al esfuerzo y al compromiso de 
la población universitaria, el ejercicio docente se 
dio en condiciones inusitadas y la UAM recuperó 
con rapidez su protagonismo académico, ubicán-
dose como ejemplo en la perspectiva nacional”.

Con mayores dificultades, explicó, ha marchado 
la investigación, sobre todo en aquellas disciplinas 
que requieren la presencia física en las instalacio-
nes o trabajo de campo, “pero se han creado las 
circunstancia para operar en forma adecuada”.

En una misión extraordinaria, “el alumna-
do recibió becas en especie –equipo y acceso 
a Internet– lo que ha permitido una razonable 
continuidad de sus estudios. Para ello fue inte-
grado un Comité de Becas Especiales (CBE), el 
cual determinó que un total de cinco mil 444 
matriculados de licenciatura en las cinco unida-
des, fueran dotados de un dispositivo electróni-
co portátil con conectividad y otros seis mil 949 
tuvieran acceso garantizado a la Red”.

Enseñanza remota

En los primeros meses del año iniciaron nuevas 
modalidades para licenciatura a partir de los re-
cursos tecnológicos, con el fin de incrementar 
el número de alumnos y, en el trimestre 20-I, se 
sumaron opciones formativas híbridas en progra-
mas piloto de las unidades Azcapotzalco y Lerma; 
sin embargo, en marzo todos migraron al PEER.

Aun con la pandemia, resaltó, se ofrecieron 
82 licenciaturas y 113 posgrados, atendiendo 
una matrícula activa superior a 59 mil 700; se 
registraron cuatro mil 438 egresados y la planta 
académica –dos mil 988 profesores– junto con 
el personal de apoyo ha sido responsable del es-
fuerzo de transición al ámbito digital.
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Mensaje del Rector General
https://youtu.be/mrgQVwAkbuI

En términos generales, 48.78 por ciento de 
los planes de estudio de licenciatura se acredi-
taron, mientras que 71.6 por ciento de posgra-
do mantuvo el reconocimiento por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad. La oferta 
de posgrados aumentó a 113, de los cuales 39 
corresponden a doctorado; 61 a maestría, y 13 
a especialización.

La Institución alcanzó “un egreso acumulado 
de 187 mil 879 profesionales en todos los nive-
les, lo que representa un incremento de 3.3 por 
ciento respecto de 2019”.

En el contexto de la enseñanza remota, enfa-
tizó que el fortalecimiento de las competencias y 
habilidades del profesorado resultó más necesario 
que nunca y en virtud de su compromiso, “el PEER 
pudo instrumentarse y cumplir su cometido”. En 
general fueron impartidos 87 cursos y talleres en 
línea sobre educación a distancia; diseño de unida-
des de enseñanza aprendizaje; asesoría para el ma-
nejo de plataformas, y desarrollo de aulas virtuales, 
en los que participaron dos mil 257 docentes.

“La alta habilitación de la planta académica 
ha sido uno de los sustentos del prestigio insti-
tucional desde hace décadas y, en 2020, dicha 
condición se ratificó al contabilizar que 89.3 por 
ciento cuenta con posgrado: 60.7 tiene doctora-
do y 28 por ciento maestría”.

En 2020 se publicaron tres mil 611 productos 
de investigación: dos mil 766 artículos, 304 libros 
y 541 capítulos de libro, en tanto,  “el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología reportó que 
mil 164 docentes pertenecen a este sistema, 
lo que equivale a 38.9 por ciento, con un cre-
cimiento marginal en relación con el año ante-
rior. Por su distribución en el Sistema Nacional de 
Investigadores, 177 son candidatos; 607 se en-
cuentran en el nivel I; 231 en el II, y 149 en el III”.

En cuanto al posicionamiento referencial, el 
doctor Eduardo Peñalosa explicó que la UAM 
fue bien evaluada por prestigiadas métricas in-
ternacionales: el Ranking Web de Centros de 
Investigación del Mundo le otorgó el sexto lugar; 
en el plano latinoamericano avanzó del puesto 
37 al 26 y en el orbe adelantó 63, de la posición 
984 a la 921. El QS Ranking Latin America 2021, 
realizado por Quacquarelli Symonds, la ubicó en 
el cuarto sitio en México, ascendiendo un escaño 
en América Latina, al 27.

“Los proyectos de difusión de la cultura y ex-
tensión universitaria han encontrado y generado 
sus propios espacios virtuales, así que para cum-
plir con esta función en una transición al campo 
digital, no fue poca la creatividad y la responsabi-
lidad de los encargados de esa labor, al abrir más 
de 500 actividades, además de múltiples inicia-
tivas emprendidas desde las sedes académicas”.

El doctor Peñalosa Castro señaló también la 
aprobación, por parte del Colegio Académico, 
de las Políticas Transversales para Erradicar la 
Violencia por Razones de Género y consideró ur-
gente que, en congruencia con los principios que 
la UAM cultiva, procure preservar y garantizar li-

bertad, igualdad, integridad personal, equidad de 
género, respeto, tolerancia, dignidad y diversidad, 
entre otros derechos inherentes a su objeto social.

La designación de la titular de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios por parte del 
Colegio Académico resulta destacable, dijo, así 
como haber mantenido el compromiso de traba-
jar en favor de la reducción de los efectos nega-
tivos por el cambio climático y el impulso de los 
derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, mediante una fi-
losofía que responde a los principios de equidad, 
honradez, imparcialidad, legalidad, responsabili-
dad y veracidad, en aras de consolidar la cultu-
ra de la transparencia, por lo que se obtuvieron 
cien puntos porcentuales en el Índice Global de 
Cumplimiento en Portales de Transparencia.

El documento presentado por el doctor 
Peñalosa Castro compila –como todos los años–
los resultados más relevantes logrados durante 
el periodo, con la finalidad de dejar constancia 
–ante la comunidad y la sociedad– del quehacer 
del personal académico y administrativo, así como 
de los matriculados en licenciatura y posgrado.

Agradeció el 
compromiso de 
la comunidad 
universitaria  
para adaptarse  
al contexto de  
la pandemia.
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El legado de Miguel León-Portilla, convocado  
a diario en la voz Casa abierta al tiempo
Este lema distingue y otorga 

a la UAM identidad como 

una Institución moderna, 

flexible y sólida

E l legado de Miguel León-
Portilla es convocado todos los 
días desde cada espacio de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en la voz In Calli Ixcahuicopa, 
Casa abierta al tiempo, un lema que 
“nos distingue y otorga identidad 
como Institución de educación supe-
rior moderna, flexible, sólida y basada 
en tradiciones propias, pero finca-
da en unas raíces sin las cuales sería 
imposible existir”, declaró el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro.

El Rector General de la Universidad 
inauguró el programa Miguel León-
Portilla y la UAM: homenaje a 95 años 
de su natalicio –realizado por la Unidad 
Cuajimalpa del 22 al 26 de febrero–  des-
tacando que el filósofo es reconocido 
por su pensamiento lúcido y visionario, 
así como por su papel de intérprete de 
la memoria histórica nacional que logró 
reedificar la ideología y la cosmovisión 
de una de las culturas más importantes 
precolombinas, forjando una herencia 
que da significado al presente. 

“Arqueólogo de fósiles lingüísti-
cos; protector de la oralidad; tejedor 
de himnos puros y leyendas –desde 
su ensayo filosófico o bien desde su 
poesía, pero siempre en ejercicio de la 

El doctor Peñalosa Castro recordó 
que León-Portilla fue investido como 
Doctor Honoris Causa por 29 instan-
cias de todo el orbe, incluida la UAM, 
y en mayo de 2014, en el marco del 40 
aniversario de la Institución, asistió “a la 
Unidad Cuajimalpa recién abierta en sus 
instalaciones definitivas para inaugurar 
la biblioteca que lleva su nombre”.

El doctor Rodolfo Suárez Molnar, 
rector de la citada sede, celebró la 
convocatoria a la serie de actividades 
virtuales conmemorativas en torno al 
maestro, “cuya obra es tan viva y fun-
damental como su propio objeto de 
estudio”.

La maestra Concha León-Portilla  
–directora, productora, escritora y 
conductora de televisión y radio– evo-
có las palabras de su tío en un texto 
relacionado con la Universidad: “cono-
ciendo la valentía, arrojo y nobleza del 
jaguar, los mesoamericanos lo adopta-
ron como símbolo de su ser de seño-
res y guerreros; a la luz de esto pienso 
que la UAM, acertadamente, ha hecho 
suyo al jaguar como símbolo; quienes 
en esa Casa abierta al tiempo se for-
man tienen en él un vivo señalamiento 
de lo que se proponen lograr: vivir con 
arrojo, entregarse con fuerza a los que 
buscan llegar a lo más alto como el ja-
guar identificado con el sol”.

El intelectual y figura docente clave 
en la recuperación e internacionaliza-
ción del conocimiento indigenista “se 
queda entre nosotros de muchas ma-
neras: con su obra inconmensurable; su 
poesía en la mirada; la filosofía que nos 

academia más generosa y libre– supo 
reconstruir un mundo que pretendió 
ser borrado hace justo 500 años y no 
sólo eso: como humanista nato buscó 
siempre inquirir el punto de vista del 
otro y su inclusión, en aras de inculcar 
una conciencia de pertenencia y con 
ello crear ciudadanía y cultura de una 
manera más íntima”.
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transmite en cada palabra; sus libros 
que nos traen el pensamiento milena-
rio de nuestros orígenes, y la riqueza 
de una vida plena llena de alegría; ojalá 
todos podamos seguir su ejemplo y vi-
vir con flor y canto”, afirmó.

En la conversación Acercándonos a 
la vida de Miguel León-Portilla –mode-
rada por la doctora Mariana Moranchel 
Pocaterra, profesora de la Unidad Cuaji-
malpa, y en la que estuvieron presentes 
la doctora Ascensión Hernández Triviño, 
viuda de León-Portilla, y los rectores de 
las sedes Azcapotzalco, Iztapalapa y Xo-
chimilco, doctores Oscar Lozano Carrillo, 
Rodrigo Díaz Cruz y Fernando De León 
González, en cada caso– fue transmiti-
do el video In Calli Ixcahuicopa y el doc-
tor Miguel León-Portilla, una semblanza 
que incluye su estrecha relación con la 
UAM desde su fundación.

Maestro ejemplar

El homenajeado tuvo una trayectoria 
llena de satisfacciones y su labor como 
investigador ha sido valorada, en virtud 
de su esfuerzo y aportes al saber del 
México antiguo; la tarea que desarrolló 
como formador de nuevas generacio-
nes de especialistas se ha plasmado a 
través de la cátedra, consideró el ar-
queólogo Eduardo Matos Moctezuma. 

El también miembro de El Colegio 
Nacional sostuvo que resulta doble-
mente arduo pretender referirse a 
quien como autor prolífico ha publica-
do libros, artículos y reseñas; ha sido 
discípulo destacado, maestro ejem-
plar y fundador de asignaturas y re-
vistas científicas, además de titular de 
cargos que desempeñó siempre con 
honradez y eficacia. 

Entre más de un centenar de tex-
tos, Matos Moctezuma escogió cuatro 
considerados fundamentales por su 
temática y alcance en el plano interna-
cional de la filosofía, la historia y la an-
tropología: La filosofía náhuatl; Visión 
de los vencidos; Los antiguos mexica-
nos a través de sus crónicas y cantares, 
y Trece poetas del mundo azteca.

Respecto del primero aseveró que 
no fue fácil hacer ver la existencia de 
una estructura de pensamiento indíge-
na y una forma de concebir el universo 
fundada en principios propios, muy 
diferentes de los occiden-
tales, aunque poco a 
poco se impuso el 

conocimiento que el autor bebió de las 
fuentes oriundas para comprender la 
cosmovisión de un pueblo.

En Visión de los vencidos, León-
Portilla consiguió que “la voz del 
indio fuera escuchada en todos los 
ámbitos de la Tierra; qué actualidad 
tiene al final de nuestro milenio cuan-
do vemos que los otros se rebelan y 
claman por los derechos de los anti-
guos mexicanos”, puntualizó.

De Los antiguos mexicanos a través 
de sus crónicas y cantares han circula-
do 12 ediciones, la primera hace más 
de 35 años; ha sido traducido a dife-
rentes lenguas luego de haber nacido 
en el momento oportuno, ya que por 
aquel entonces era indispensable con-
tar con un tratado actualizado sobre 
el desarrollo de las comunidades del 
centro del país.

Con igual aceptación y éxito que 
las anteriores publicaciones, Trece 
poetas del mundo azteca “resulta pe-
culiar, al lograr dar vida a quienes nos 
legaron el testimonio de su palabra, 
detrás de la cual se esconde la forma 
de pensar de un pueblo”, describió.

En la Conferencia magistral: Las pa-
labras del doctor Miguel León-Portilla 
–moderada por la maestra Gloria Elisa 
Melgarejo García– participó también 
la catedrática Gisela von Wobeser, 
quien compartió algunas anécdotas 
con el filósofo.  

En el Conversatorio: ¿Cómo 
adentrarse a la obra de 
Miguel León-Portilla sin 
fracasar en el intento?, 
el booktuber Rodolfo 
Esparza Mota, llamado 
Rodo Cielofan, aseguró 
que mucho del trabajo 
del historiador “surge 
por la necesidad de 
ser la voz de aquellos 
que no la tienen”.

Alumnos de las unidades Azcapot-
zalco, Cuajimalpa y Xochimilco que 
intervinieron en la charla coincidieron 
en el gran legado que dejó el huma-
nista mexicano, así como su valiosa 
línea académica e intelectual, por sus 
aportaciones a la comprensión de 
las culturas y lenguas autóctonas de 
México.

El programa comprendió además el 
Conversatorio: La Casa abierta al tiem-
po y a la comunidad: experiencia viva 
de la filosofía del doctor Miguel León-
Portilla, con la maestra León-Portilla, 
Irene Alarcón Santana, Andrea Meza 
Nonato y Rosario Ortega Escobar, 
integrantes del Centro Comunitario 
Santa Fe, de Jalalpa el Grande.
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El programa UAM ConCiencia abre un nuevo espacio de diálogo

La Casa abierta al tiempo difunde su quehacer 
institucional en una Aplicación gratuita

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cuenta ya con la apli-
cación gratuita para teléfono inteligente Cartelera Digital UAM-I, que 
difunde entre su comunidad y la sociedad las actividades culturales, 
académicas y científicas que la Unidad Iztapalapa organiza, informó 
el maestro Federico Bañuelos Bárcena, coordinador de Extensión 
Universitaria de esa sede de la Casa abierta al tiempo.

La idea es que la App permita al usuario disponer de toda la 
oferta programada, anexando ligas, por ejemplo, a conferencias en 

directo, de manera que se convierta en un gran repositorio de concier-
tos, exposiciones, funciones de danza y teatro, entre otras.

En entrevista explicó que se trata de generar una ventana a una 
enorme cantidad de información útil, tanto para universitarios como 

para vecinos del campus, “toda vez que esta herramienta nos volverá 
a unir con la gente de Iztapalapa y, una vez que se regrese a la nueva 

normalidad, estudiantes y profesores podrán conocer de manera expedi-
ta” las opciones que brinda la Institución.

Debido a la pandemia del COVID-19 fue necesario acelerar algunos 
procesos sobre las estrategias para acercar estos contenidos a los miem-
bros de la UAM y, al resto de sociedad, aunque la aplicación es un pro-

yecto largamente pensado, meditado y gestado en muchas reuniones de la 
Coordinación de Extensión Universitaria de la citada Unidad.

El licenciado Adrián Valencia Llamas, jefe de la Sección de Producción 
Editorial, efectuó la investigación y el diseño de una App accesible para dispo-
sitivos IPhone (App Store) y Android (Google Play), “lo que nos permite estar 
muy optimistas de los resultados que se obtendrán en cuanto al enlace con los 
integrantes de nuestra sede académica”, que realiza una labor importante di-
rigida a habitantes de la zona a través del Centro Cultural Casa de las Bombas.

Con el programa UAM ConCiencia, la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) abrirá –el próximo 11 de mar-
zo– un nuevo espacio de diálogo entre 
científicos, la comunidad de esta casa 
de estudios y la sociedad, sobre asun-
tos vitales alrededor de Las vacunas 
frente a la crisis del COVID-19, tema 
de la primera temporada de una serie 
de cinco emisiones.

El doctor Sergio Revah, director 
de Apoyo a la Investigación (DAI) de 
la Casa abierta al tiempo, informó 
que el objetivo es que humanistas, 
tecnólogos y artistas conversen sobre 
aspectos diversos para mantener y 
fortalecer la difusión del trabajo cien-
tífico de la Institución, compartiendo 
conocimiento y evidencia derivados 
de proyectos sobresalientes que han 
generado interés.

Dicha instancia –que organizó el año 
pasado una serie de pláticas semanales 
que registró gran éxito y audiencia– pre-
sentará en esta edición a expertos que 
disertarán sobre inoculaciones, aunque 

no sólo en la parte técnica, sino res-
pecto del proceso, la efectividad y los 
impactos secundarios, que en este mo-
mento “nos preocupan a todos”.

Además de docentes de la Uni-
versidad participarán especialistas de 
otros centros de educación superior 
e incluso algunos involucrados en la 
producción de biológicos y bienes 
para el diagnóstico. 

Los capítulos se transmitirán en 
vivo –uno cada tres semanas– los jue-
ves a las 17:00 horas, a través de los 
canales de YouTube y Facebook de la 
UAM, iniciando con el abordaje de las 
vacunas, en una temporada coordina-
da por el doctor Rafael Bojalil Parra, 
adscrito al Departamento de Atención 
a la Salud de la Unidad Xochimilco. 

El programa UAM ConCiencia está 
abierto a la comunidad universitaria, 
de manera que la Dirección Apoyo a 
la Investigación recibirá propuestas de 
contenidos a abordar, como se hizo en 
la serie del año pasado para dar voz a 
los profesores interesados.
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Estudiantes de la UAM llaman a no darse  
por vencidos ni abandonar la Universidad
Alumnos de la Unidad 

Azcapotzalco participaron 

en conversatorio transmitido 

por UAM Radio 94.1 FM

C on un llamado a no darse por 
vencidos, “pues hemos segui-
do juntos aun en tiempos de 

pandemia”, alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) com-
partieron desafíos y cambios que han 
enfrentado al cursar el trimestre me-
diante distintas plataformas digitales.

“Sigamos motivados. Ya regresare-
mos en algún momento a las aulas y 
nos veremos en cada una de las cinco 
unidades, pero no hay que dejar la es-
cuela: ustedes pueden”. Este mensaje 
fue dirigido por María Emilia Alarcón 
Escamilla, José Luis Gracia Moreno y 
Daniel Guzmán Estrada a la comunidad 
de la Casa abierta al tiempo en el pro-
grama UAM, responsabilidad social, en 
el Conversatorio: ¿Qué nos ha dejado la 
experiencia del COVID-19? Hablan los 
alumnos de la Unidad Azcapotzalco.

La maestra Lucía Tomasini Bassols, 
investigadora del Departamento de 
Humanidades de ese campus, aseveró 
que en este escenario poco halagüe-
ño, la Institución ha sabido mantener 
el rumbo y se erige como una de las 

más sólidas del sector de la educación 
superior en México, por lo que es pri-
mordial dar la palabra a los jóvenes.

Los retos más grandes que han en-
carado desde la implementación del 
Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER) –a casi un año del inicio 
del confinamiento– han sido estudiar 
mucho más tiempo; ser autodidacta, y 
dejar a un lado las prácticas o el traba-
jo en equipo.

Uno de los grandes problemas ha 
sido no poder funcionar en grupo, si 
se considera que en el área de Ciencias 
y Artes para el Diseño, “no sólo se tra-
ta de hablar o tener reuniones, sino de 
armar objetos y ahora esto no puede 
materializarse, lo que me deja una ex-
periencia un poco incompleta”, mani-
festó Guzmán Estrada, matriculado en 
el octavo trimestre de la Licenciatura 
en Diseño Industrial.

El manejo de plataformas nuevas ha 
significado un gran esfuerzo, porque 
“saltas de una a otra y el aprendizaje 
autodidacta se da demasiado rápido; 
en lo personal no estaba preparado”, 
refirió Gracia Moreno, quien cursa el 
quinto trimestre de la Licenciatura en 
Ingeniería Física.

Sin embargo reconoció que estar 
en casa le ha permitido un ahorro 
diario de 110 pesos en pasajes que 
ha podido utilizar para otras cosas 
necesarias; otra desventaja “ha sido 

que muchos de nosotros nos deses-
peramos porque no nos sale un ejer-
cicio y cuando tratamos de buscar al 
académico, no está disponible por la 
saturación de materias que imparte”.

Durante la pandemia los docentes 
también han tenido que adecuarse al 
aula virtual, lo cual implica preparar las 
exposiciones, en muchos casos resol-
viendo dudas por correo electrónico o 
mensajes de texto, “aunque hay algu-
nos que ni siquiera llegas a conocer”, 
aseveró Alarcón Escamilla, alumna del 
cuarto trimestre de la Licenciatura en 
Administración.

“La mayoría de las clases de cien-
cias sociales son adaptables a este 
sistema y muchas presentaciones de 
profesores con gráficas o tablas en pi-
zarrón han motivado a los compañe-
ros a abrir su cámara para continuar 
en esta nueva forma de estudiar”.

Algunos, incluso, preocupados por 
evitar que los jóvenes dejen la escuela 
han manifestado su voluntad de res-
ponder sus preguntar, aun “cuando 
ya no estén en sus grupos y eso nos 
motiva porque ha habido momen-
tos en que te quiebras”, citó Gracia 
Moreno.

El Conversatorio forma parte de la 
serie UAM, responsabilidad social, que 
se transmite los miércoles, a las 12:00 
horas, por UAM Radio 94.1 FM y es 
conducido por Carlos Urbano Gámiz.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 490, CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO  

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 490.1

Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDO 490.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 474 (urgente), 475 (urgente) y 476, celebradas los días 17 de abril, 
25 de mayo y 9 de junio de 2020.

ACUERDO 490.3

Reemplazo del Sr. Darío Bribiesca Rivera, como representante del personal administrativo de la Unidad Lerma, por 
haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas del Colegio Académico. 

ACUERDO 490.4

El Colegio Académico, con la facultad que le otorga la Ley Orgánica, en el artículo 13, fracciones II y IV, con motivo de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de actividades presenciales 
decretada desde marzo de 2020, y que a la fecha se mantienen, aprobó las medidas siguientes que las comisiones 
dictaminadoras de área deberán considerar, de manera temporal y excepcional, al dictaminar las solicitudes de Beca 
de Apoyo a la Permanencia (BAP) y de Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS), presentadas en 2021:

1. Para las solicitudes de BAP, el promedio mínimo anual de puntos acumulados, previsto en el artículo 256 del 
RIPPPA, se excepcionará de la manera siguiente:

 Periodo sujeto  Asociados y técnicos académicos Titulares A, B y C, técnicos 
 a evaluar titulares, niveles A, B, C y D académicos titulares nivel E

 1 año 2,500 puntos 4,000 puntos

 2 años 6,000 puntos 9,000 puntos

 3 años 9,500 puntos 14,000 puntos

 4 años 13,000 puntos 19,000 puntos

 5 años 16,500 puntos 24,000 puntos

 En todos los casos se observarán las demás condiciones indicadas en este artículo.

 Las solicitudes que se presenten en años posteriores y que incluyan la evaluación del 2020 se les aplicarán estas medidas.

 Con esta medida excepcional, la Universidad reconoce el esfuerzo, el compromiso y la constancia del personal 
académico en el desempeño extraordinario y comprometido de las actividades de docencia, investigación y de 
preservación y difusión de la cultura.

2. Para los productos del trabajo del subfactor Docencia relacionados con los cursos a nivel licenciatura y posgrado 
impartidos durante el trimestre 20-O, se tendrán por acreditados con la asignación docente definitiva sobre 
grupos dados de alta, y que en ese trimestre haya realizado la jefatura del departamento respectivo. 

3. Para los productos del trabajo del subfactor Preservación y Difusión de la Cultura relacionados con los cursos 
de educación continua y diplomados impartidos durante el trimestre 20-O, se tendrán por acreditados con las 
constancias de asignación o programación definitiva.

4. Para los productos del trabajo del subfactor Vinculación Universitaria relacionados con la impartición de talleres 
o cursos que atienden necesidades comunitarias o de capacitación, impartidos durante el trimestre 20-O, se 
tendrán por acreditados con las constancias de asignación o programación definitiva.
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5. Quienes hayan presentado las solicitudes antes de la emisión de este Acuerdo, podrán complementarlas con los 
productos del trabajo generados durante el trimestre 20-O o con las constancias indicadas en los numerales 2 a 4 
de este Acuerdo, para lo cual tendrán hasta el 30 de marzo de 2021 y deberán observar el mismo procedimiento 
para la presentación de productos del trabajo y hacer referencia a la solicitud que se complementa.

6. En los casos en que las solicitudes hayan sido presentadas y dictaminadas antes de la emisión de este Acuerdo, 
las personas interesadas podrán solicitar que se les vuelva a evaluar con base en estas medidas excepcionales, 
para lo cual deberán observar el plazo indicado en el párrafo anterior. 

7. Quienes al 30 de marzo de 2021 no tengan dictaminadas las solicitudes presentadas en 2020, podrán presentar 
las solicitudes correspondientes a 2021, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de las resoluciones 
de las comisiones dictaminadoras correspondientes.

ACUERDO 490.5

El Colegio Académico, con la facultad que le otorga la Ley Orgánica, en el artículo 13, fracciones II y IV, con motivo 
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de actividades 
presenciales decretada desde marzo de 2020, y que a la fecha se mantienen, aprobó las siguientes medidas que los 
consejos divisionales deberán considerar de manera temporal y excepcional, en caso de que, previo análisis de los 
informes correspondientes, determinen necesario aprobar las prórrogas de las contrataciones de Profesor(a) Visitante 
y Catedrático(a), conforme a lo siguiente:

1. Para las y los profesores visitantes, esta medida se observará exclusivamente a partir de la emisión de este 
Acuerdo, si su contratación concluye después de esta fecha y durante la emergencia sanitaria cumplen con los 
3 años que les permite el artículo 156 del RIPPPA.  

2. Para las y los catedráticos, esta medida se observará exclusivamente a partir de la emisión de este Acuerdo, si 
su contratación concluye después de esta fecha y durante la emergencia sanitaria cumplen con los 2 años que 
les permite el artículo 156-12 del RIPPPA.

En ambos casos las contrataciones podrán prorrogarse hasta por un año, si persisten las necesidades académicas 
que las originaron y se mantiene la emergencia sanitaria en la fecha en que los consejos divisionales tomen los 
acuerdos correspondientes, lo que debe indicarse en la justificación académica.

ACUERDO 490.6

El Colegio Académico, con la facultad que le otorga la Ley Orgánica, en el artículo 13, fracciones II y IV, con motivo 
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de actividades 
presenciales decretada desde marzo de 2020, y que a la fecha se mantienen, aprobó como medida que los consejos 
divisionales deberán considerar, de manera temporal y excepcional, al resolver las solicitudes de Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente correspondientes a 2021, que el número de horas frente a grupo del trimestre 21-I, se tenga 
por acreditadas con la asignación de la carga docente definitiva sobre grupos dados de alta, y que en ese trimestre 
haya realizado la jefatura del departamento respectivo.

NOTA: 490.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2020.

NOTA: 490.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias de la Salud, y 
Producción y Contexto del Diseño, correspondientes a 2020.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS

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

Premio a la Invención Mexicana
Categorías: Patente; Modelo de utilidad; 
Diseño industrial; Innovación para  
micro, pequeñas y mediana empresas
Dirigida a personas, instituciones  
públicas y privadas de educación  
media superior y superior, centros  
de investigación y micro, pequeñas  
y medianas empresas 
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 19
Convoca: IMPI
invencionmexicana@impi.gob.mx
bit.ly/PremioIMPI2021

Becas Fulbright-García Robles
Para la Cátedra de Estudios  
sobre México en la Universidad  
de Chicago, Estados Unidos
Dirigida a profesores que deseen  
realizar estancias de investigación  
y docencia
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Convoca: COMEXUS
https://apply.iie.org/fvsp2021
comexus.org.mx/mx_studies_chair-uchi-
cago.php
becas@comexus.org.mx

Foro virtual: La mujer policía  
en la construcción de paz  
y seguridad
Marzo 5, 10:00 hrs.
Convoca: Secretaría de Seguridad  
y Protección Ciudadana
Plataforma Webex
https://spf.gob.mx/registro/ brenda.
alvarezg@sspc.gob.mx
5584 6700 Exts. 68019,  
68048, 68846

1er. Reto Naturalista
Conferencia: Conociendo la diversidad 
natural del IPN a través de naturalistas
Ponente: Roberto Arreola
Marzo 3, 10:00 hrs.
Convoca: IPN
https://ipn.mx.zoom.us/j/93374346245
ID de reunión: 933 7434 6245

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

Conferencia:  
6ta. Edición de tu  
doctorado en Francia
Encuentros científicos  
franco-mexicanos y de  
promoción de posgrados
Marzo 24 al 26, 8:00 hrs.
Convocan: embajada de Francia  
en México y Campus France
https://us02web.zoom.us/webinar/ 
register/WN_189cEpdYQzOzqcsyAIoa1A
valerie.barbosa@ifal.mx
sophie.leban@ifal.mx

Revista CESA
Volumen Núm. 2
Exposiciones de 26 especialistas  
que participaron en el Foro:  
Por el derecho a la ciudad,  
realizado en noviembre de 2020
https://issuu.com/cesacdmx/docs/revis-
ta_cesa_vol._2/4?ff
ces.cdmx.gob.mx

Becas para estancias  
cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Septiembre 1ro. a julio 31
Recepción de documentos  
en la Fundación: 
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5370estanciascortas_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas para Doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos  
en la Fundación:
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5365doctorado_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas Santander
Estudios para líderes en desarrollo
Dirigida a estudiantes de los dos  
últimos años de licenciatura
Recepción de documentos:
Hasta marzo 14
becas-santander.com/es/program/ 
lideresendesarrollo2021

Becas Santander
Modalidad: en línea
Líneas de estudios: Inglés profesional; 
Inglés conversacional; MCER;  
Competencias blandas
Dirigida a estudiantes de  
licenciatura con más del 50  
por ciento de créditos o recién  
egresados
Recepción de documentos:
Hasta abril 4
contacto@emprendedoressantander.mx
becas-santander.com/es/program/becas- 
santander-idiomas-ingles-slang

Curso: Educación para  
la ciudadanía mundial:  
juventud, derechos humanos  
y participación en  
América Latina y el Caribe
Marzo 17
Convoca: UNESCO
https://miriadax.net/web/educacion- 
para-la-ciudadania-mundial-juventud- 
derechos-humanos-y-participacion-en- 
america-latina-y-
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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

TALLERES

Diplomado y Posgrado en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Convocatoria dirigida a personas con trayectoria  
en el campo cultural que deseen cursar estudios  
formales para actualizar y profesionalizar la praxis
Inicio: lunes 4 de octubre
Registro en línea:
Hasta el viernes 16 de julio
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_academica/diplomado-y-
posgrado-virtual.html

Unidad Iztapalapa

Coro UAM Xochimilco
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs.
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: musica@uam.xoc.uam.mx
Registro: https://forms.gle/zeD7k5ZUvNpNoC5g7

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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en Estudios Organizacionales, UAM-I; 
Departamento de Administración

Oferta Académica  
de Educación Continua
Modalidad: en línea
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

Unidad Cuajimalpa

Examen de grado
Maestría en Diseño, Información 
y Comunicación
MARZO 10, 11:00 HRS.
Alumnas: Itzel Alejandra Jiménez, 
Ollintzin Mary Carmen Rosas  
y América Fabiola Sánchez

https://bit.ly/3ap6XFh

Rectoría General

Conversatorio: Monitor  
del trabajo en México, 
empleo y salario
Tema: La importancia  
de la mujer en el trabajo  
Siglo XXI
MARZO 1RO., 18:00 HRS.
Participan: Dra. Fabiola Sosa Rodríguez, 
Dra. Josefina León León
Conduce: Miguel Ángel Barrios

 ¤ Facebook Live
 ¤@uamculturaoficial
 ¤@comunicacienciaUAM

Comunicación de la Ciencias
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

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

 ¤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 
de Investigadores en Estudios 
Organizacionales; Área Estado, Gobierno 
y Políticas Públicas, UAM-A; Posgrado 

C O N V O C A T O R I A  

INICIO:  AGOSTO 2

R ECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

MARZO 1RO.  A  MAYO 14

E X AMEN:  MAYO 27 Y  28

E NTREVISTAS:  MAYO 27 Y  28

R ESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E  INGENIERÍA

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx

www.facebook.com/POSGRADO.IQ
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Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

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

Proyecto terminal: Alquimia, 
tecnología y vida cotidiana: 
museografía interactiva para la 
Casa Estudio Leonora Carrington
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMDCCD

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

Sábados en la ciencia
Plática: Belleza, estructura,  
salud y antioxidantes
Imparte: Dra. Arlette Richaud Torres, 
egresada de la UAM-I
MARZO 6, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook: @FeriaCienciaUAMI
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Convocatorias

Curso: Adquisición de 
imágenes de resonancia 
magnética
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a técnicos radiólogos

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: Visualización  
e impresión 3D de 
imágenes biomédicas
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a diseñadores, ingenieros 
biomédicos, médicos y médicos veterinarios

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Taller: Resonancia 
magnética funcional
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a estudiantes de Ingeniería 
Biomédica, Neurociencias  
y carreras afines

 ¤ contacto@ci3m.mx

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

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

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

Número 67, época V, marzo-abril de 2021

Feminismos
“Este número versa sobre 
feminismos en un deseo de 
reflexionar sobre los acuerdos 
que nos convocan pero 
también sobre las diferencias 
que nos confrontan”, escribe 
en su editorial Haydeé 
Salmones, editora invitada de 
Casa del tiempo 67. A este 
llamado a analizar “cómo 
viven su feminismo, cómo se 
refleja en sus luchas, en sus 
proyectos, en su cotidianidad, 
las respuestas –de las 
autoras– fueron diversas. Los 
textos hablan del sentido de 
pertenencia, de comunidad, 
de espacios seguros, de placer, pero también 
de las razones que las llevaron a separarse del 
movimiento o de una corriente específica; de las 
otras múltiples opresiones que las atraviesan; 
del extrañamiento, y de las violencias”.
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 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: Mapeo de procesos 
bajo la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
MARZO 8 A ABRIL 2
Registro: HASTA MARZO 5

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación
 ¤ procae.uami

Curso: 3ra. Edición. 
Introducción a la  
Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
ABRIL 5 A MAYO 14
Registro: MARZO 8 A ABRIL 2

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación
 ¤ procae.uami

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
Citas:

 ¤ 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 

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

https://coviuam.uam.mx

Registro de aspirantes:
8 al 23 de marzo

admision.uam.mx

Una gran decisión

P R I M E R

PROCESO
DE SELECCIÓN 
2021

Publicación de 
convocatoria:

7 de marzo

Ingreso a licenciatura
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https://bit.ly/2O6PSbz

Bases:
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx/

mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com

Unidad Iztapalapa

Modalidad: en línea

ABRIL 13 AL 16
Convocatoria a interesados 
en presentar proyectos 
de investigación y 
difusión en las categorías: 
Comunicaciones orales, 
Cartel científico,  
Obra artística o fílmica

Registro y recepción  
de resúmenes:
HASTA MARZO 15
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 16

VIDA Y EDUCACIÓN EN EL
 CONTEXTO DEL COVID-19

http://bit.ly/36Sm6y7

La prioridad es saber que 
los programas que ofrece la 

Radio Abierta al Tiempo 
son de tu agrado

#SoyUAM
#TeEstamosBuscando

uamradio@correo.uam.mx

La información será confidencial 
y con fines estadísticos

Te llevará sólo 3 minutos responder 
las preguntas

Unidad Xochimilco

Congreso internacional: A 
medio siglo de El Halconazo: 
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
Recepción de textos: HASTA ABRIL 30
senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

Curso: Abordaje nutricional 
en pacientes con 
enfermedad renal crónica 
en etapa prediálisis
Modalidad: en línea
ABRIL 19 A 26
Actualización de conocimientos para 
ofrecer a personas que presentan este 
problema opciones de mejora del 
estado de salud, mediante un manejo 
dietético adecuado
Inscripciones: HASTA ABRIL 8

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

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

 ¤ 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

Posgrados

Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: marzo 22 a mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28

 ¤ optimizacion@azc.uam.mx
 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco

https://bit.ly/3kmANyF

2017
2021

Miguel León Portilla / Carmen Aristegui
José Sarukhán Kermez / Eduardo Matos Moctezuma

Juan Ramón de la Fuente / Juan Villoro
Julieta Fierro Gossman / Julia Carabias Lillo

Lorenzo Meyer / Manuel Peimbert Sierra
Javier Solórzano Zinser / Frida Díaz-Barriga Arceo

José Ramón Cossío Díaz / Cristina Pacheco

disertaron sobre temas de interés social

Casa abierta al tiempo

Conferencias 

magistrales 
metropolitanasMM

EN UN CICLO DE

LA UAM REUNIÓ
 A 14 VOCES AUTORIZADAS

 en distintas ramas del conocimiento

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/conferencias_metropolitanas/



EL DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA
Dra. Yasmín Esquivel Mossa

Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

PRESENTA:
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM
MODERA:
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra, UAM-C

MARZO 8, 9:30 HRS.

En el marco del
Día Internacional de la Mujer

Conferencia Magistral:

Transmisión:
www.uam.mx/video/envivo
https://uammx.zoom.us/j/88265256781
ID de reunión: 882 6525 6781
Código de acceso: 769536

Rectoría General

La UAM  trabaja 
por una vida libre de violencia

para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA

 POR RAZONES DE GÉNERO
Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5



C O N V O C A T O R I A
AL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2021

El Rector General, con fundamento en los artículos 242, 243, 243 Bis, 244, 245 y 246 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, convoca al personal académico de esta Institución, independientemente 
del tipo de contratación, tiempo de dedicación, categoría y nivel, a participar en el trigésimo 
concurso anual al Premio a la Investigación 2021.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

I. Se considerarán únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre el 1º de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y que formen parte de los proyectos de 
investigación aprobados por los consejos divisionales.

II. Cada persona o grupo de personas podrá participar con trabajos de investigación que no 
hayan sido premiados en este concurso anteriormente.

III. Debido a que continúa la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
y para atender las medidas de seguridad sanitarias emitidas por las autoridades competentes, 
los trabajos deberán enviarse en archivo electrónico, versión PDF, debidamente firmados por 
las y los autores, al correo electrónico de la secretaría académica respectiva, a partir de la 
publicación de esta Convocatoria y hasta el 11 de mayo de 2021. 

IV. El Premio podrá ser otorgado en cada una de las áreas de conocimiento siguientes: 

a) Ciencias Básicas e Ingeniería.

b) Ciencias Biológicas y de la Salud.

c) Ciencias Sociales y Humanidades.

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 En el caso de las áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas expresamente 
en alguna de las señaladas, la persona o grupo de personas elegirán en la que participarán.

 De haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés o francés, deberá adjuntar 
una traducción al español.

 Asimismo, se deberá anexar un documento en versión electrónica, en donde se mencione 
cualquier aspecto considerado pertinente (tales como arbitrajes de calidad recibidos de 
revistas científicas o artísticas, recursos con los que se desarrolló la investigación, 
cobertura periodística del trabajo), y se especifique, la contribución del mismo:
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a) Al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento, o

b) Al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

V. El ejemplar de los trabajos enviado en archivo electrónico se integrará al acervo cultural 
de la Universidad.

JURADO

VI. Se integrará un Jurado Calificador por cada una de las áreas de conocimiento siguientes:

a) Ciencias Básicas e Ingeniería;

b) Ciencias Biológicas y de la Salud;

c) Ciencias Sociales y Humanidades, y

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 Cada consejo divisional elegirá, en su área respectiva, a dos personas del Jurado, de las 
cuales al menos una será externa a la Universidad. El Rector General elegirá a una por 
cada área de conocimiento.

 En caso de que existan participantes de áreas de conocimiento que no se encuentren 
comprendidas expresamente en alguna de las anteriores, el consejo divisional respectivo 
elegirá a dos personas del jurado por cada área, de las cuales, al menos una será externa 
a la Universidad.

VII. El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso, no podrá declarar empates, 
resolverá sobre los casos no previstos y sus decisiones serán inapelables.

VIII. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 5 de noviembre de 2021 y se publicarán 
en el Semanario de la UAM.

IX. Se entregará un Premio por cada una de las áreas de conocimiento señaladas.
 
X. El Premio a la Investigación consiste en la entrega de una constancia y la cantidad de 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

XI. La fecha, modalidad o lugar de la ceremonia de premiación se anunciará en el Semanario 
de la UAM.

Ciudad de México, a 1° de marzo de 2021.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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