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La literatura infantil  
y juvenil en México
Si escribir libros de ficción especulativa o 
literatura policial entraña retos y dificultades 
concretas para sus autores es ineludible 
que la creada para niños y jóvenes implica 
cultivar un oficio nada sencillo, sobre 
todo si se toma en cuenta que se han de 
confeccionar obras para los lectores más 
exigentes. Sin embargo, como todo género, 
el infantil y juvenil ha debido cursar sus 
propias batallas para hacerse un lugar, no 
sólo entre su público sino en el gremio de los 
escritores y en la veleidosa industria editorial. 

Este número de Casa del tiempo está 
dedicado a la reflexión, el análisis y la 
anécdota del panorama actual de la literatura 
infantil y juvenil en México por algunos de sus 
protagonistas, editores e ilustradores cuyo 
amoroso oficio es parte importante de su 
historia: María Baranda, Mónica B. Brozon, 
Antonio Malpica, María Fernanda García, 
Antonio Ramos Revillas, Adolfo Córdova, 
Graciela S. Silva, Elisa Castellanos, Mauricio 
Gómez Morín y Ana Romero, que propone 
un relato ilustrado por Valeria Gallo en el 
suplemento Tiempo en la casa.
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EDUCACIÓN

La UAM, primera en México en el Times  
Higher Education Impact Rankings 2021

Impact Rankings 
2021

A nivel global ocupó la posición  

28, con el puntaje más alto  

en el Objetivo Cero Hambre

L a Casa abierta al tiempo ocupa la posi-
ción número 28 a nivel mundial y la pri-
mera en México, en el Ranking de Impacto 

Universitario 2021 de la publicación británica 
Times Higher Education (THE).

En la tercera edición de la que se considera la 
única tabla global que evalúa el desempeño de 
las instituciones de educación superior en rela-
ción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas (ONU) participaron 
mil 115 escuelas de 94 Estados.

En 2020, la Universidad Autónoma Metropo-
litana fue situada en este mismo Ranking –que 
incluyó 768 instancias de 85 países– entre los 
lugares 101 y 200 del orbe y segundo en México.

Como parte de la metodología, THE analizó el 
impacto social de los proyectos de acuerdo con 
los 17 ODS adoptados por 193 Estados miem-
bros de la ONU para ofrecer una comparación 
exhaustiva y equilibrada en cuatro grandes áreas: 
investigación; gestión; divulgación, y docencia.

La UAM sobresalió en el ODS 2 Cero Hambre, re-
ferente a lograr la seguridad alimentaria, una mejor 
nutrición y la promoción de la agricultura sostenible, 
con 88.1 puntos, lo que la posiciona a la cabeza, 
tanto en el plano internacional como por país. 

En el ODS 3 Buena salud y bienestar, que 
aborda la garantía a vidas saludables y el bien-
estar alcanzó un puntaje de 83.2, quedando en 
la cima en México y en el puesto 47 del planeta.

En el ODS 15 Vida en la Tierra –relacionado con 
la protección, restauración y uso sostenible de los 
ecosistemas naturales para gestionar los bosques, 
combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación y frenar la pérdida de biodiversidad– 
registró 83.9 puntos, ubicándose en los sitios uno 
y 25 en la nación y el mundo, respectivamente.

En el rubro 17 Asociaciones para los objetivos 
–que tiene que ver con el fortalecimiento de los 
medios de implementación y revitalización de la 
alianza para el desarrollo sustentable– tuvo 89.3 
puntos, quedando en el segundo sitio en México 
y el 50 global.

En resumen, la UAM se posicionó también 
primera en la clasificación por Estado en los ODS 
4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género; 
8 Trabajo digno y crecimiento económico; 12 
Consumo y producción responsables; 14 Vida 
bajo el agua, y 15 Vida en la Tierra.

En segundo lugar, por país, en los ODS 6 Agua 
limpia y sanidad; 7 Energía asequible y limpia; 10 

Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles, y 16 Paz, justicia e ins-
tituciones fuertes–.

En tercero, por país, en los ODS 1 No Pobreza 
y 9 Industria, innovación e infraestructura, y en 
quinto, en el ODS 13 Acción climática.

La Universidad cuenta con más de 58 mil es-
tudiantes de licenciatura, especialización, maes-
tría y doctorado; nueve mil 700 trabajadoras y 
trabajadores administrativos y académicos –mil 
164 de éstos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)– distribuidos en la Rectoría 
General y en sus cinco unidades: Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Además ofrece 82 planes de licenciatura y 
113 de posgrado, de los cuales 81 están incor-
porados al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) y diez de ellos tienen nivel de 
Competencia Internacional.

En la edición 2020 
quedó entre los 
lugares 101 y 200 
del orbe y segundo 
en el país.
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El sistema nacional de ciencia y tecnología  
debe estar preparado ante contextos nuevos

Diez universidades, incluida la UAM, 

celebraron jornadas de reflexión 

sobre este sector prioritario

M éxico requiere un modelo de ciencia, 
tecnología e innovación que respon-
da a contextos nuevos, lo que pasa 

por el diseño de políticas públicas que otorguen 
un impulso renovado a la investigación básica, 
por un lado, e incentiven la inversión de la em-
presa privada en esos rubros, por otro, señaló 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante la inauguración del Foro interuniver-
sitario: Jornadas de reflexión sobre el sistema de 
ciencia, tecnología e innovación que demanda 
el futuro, convocado por diez instituciones de 
educación públicas y privadas del país, advirtió 
que “nuestro rol será crucial y requiere refrendar 
nuestro compromiso social”.

Dicha responsabilidad implica consolidar “nues- 
tra estructura; garantizar las libertades académi-
cas; fortalecer los cuerpos inter y multidisciplinarios; 
diversificar la búsqueda de fondos externos para 
la investigación; seguir fomentando el capital hu-
mano altamente especializado, y aprender a co-
municarnos” de manera más eficaz con el rubro 
productivo para satisfacer necesidades específicas. 

El doctor Enrique Graue Wiechers, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), afirmó que las escuelas comparten el 
interés de que la generación de conocimientos 

a raíz de las distintas pesquisas tenga esa liber-
tad creadora y desligada de funciones utilitarias 
y que las decisiones sobre financiamiento y dis-
tribución de recursos sean hechas por pares y sin 
intereses personales o grupales. 

La pandemia del COVID-19 ha desvelado gran 
cantidad de problemáticas históricas, entre ellas 
la baja inversión en ciencia, tecnología e innova-
ción, por lo que la contribución de los gobiernos 
y los actores privados en dotar de capital dicho 
ámbito en el modelo económico actual es de vi-
tal trascendencia para detonar todo el sistema. 

Diálogo/colaboración

Las estrategias nacionales al respecto requieren 
cada vez más de la intervención de la academia 
y de los ramos privado y social para lograr un 
conjunto amplio de objetivos socioeconómicos 
y medioambientales, enfatizó la doctora Gabrie-
la Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida de la 
Casa abierta al tiempo. 

En la medida en que se les consulta e invo-
lucra, se implementa una política de estímulo a 
la producción y la transferencia de saberes para 
atender a la colectividad, en virtud de que la ges-
tión en este campo debe basarse en el principio 
de participación pública, que es la forma en que 
los ciudadanos se empoderan y un elemento vi-
tal de la gobernabilidad democrática.

También debiera fomentarse el diálogo, con 
el fin de alimentar el proceso de toma de decisio-
nes y contar con un órgano autónomo que pro-
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Participación de ponentes
https://tinyurl.com/3x2scncm

cure consensos y exprese las voces de la comuni-
dad, precisó la académica del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad Xochimilco.

El doctor Guillermo Funes Rodríguez, coor-
dinador general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, sostuvo que la ciencia, la tecnología 
y la innovación se están volviendo el esquema 
sobre el cual giran los desarrollos internaciona-
les, pero en México no han avanzado a la misma 
velocidad que otros países y no se está consi-
derando el futuro ni las grandes tendencias de 
la oferta y la demanda, aun cuando debieran 
“tener la más alta prioridad en el diseño de 
cualquier política y estar en todas y cada una 
de las acciones”.

La doctora Cristina Puga Espinosa, docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, refrendó la exigencia de que se dé voz 
a todos los interesados en el fortalecimiento de 
la ciencia mexicana, pues “a eso se refiere el con-
cepto de gobernanza, tal y como se está usando 
en el vocabulario democrático”.

Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador ge-
neral Académico y de Innovación de la Universidad 
de Guadalajara, coincidió en que un sistema na-
cional eficiente debe pensarse y reconstruirse en 
el plano colaborativo, aunque también –como un 
segundo principio– es relevante reformar las ca-
pacidades del Estado, ya que la clave es afianzar 
éste en su liderazgo y no debilitar ni castigar a la 
iniciativa privada, lo que debe estar imbuido en 
la ley y en los modelos de contribución y gestión.  

Las resoluciones del anteproyecto de la 
nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, 

Tecnologías e Innovación recaen en un Consejo 
de Estado que será la máxima autoridad y órga-
no rector, lo cual preocupa porque no están re-
presentados con voz y voto los académicos que 
deberían llegar a esa instancia, no por designa-
ción directa, sino respaldando a grupos legítimos 
y colegios, aseguró el doctor Sergio Revah, direc-
tor de Apoyo a la Investigación de la UAM.

El Profesor Distinguido de esta casa de estu-
dios alertó que en esa iniciativa legislativa –crea-
da por el Conacyt y entregada a la presidencia en 
diciembre pasado– tampoco tienen voto otros 
miembros destacados del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la UAM, en particular, preocupan ciertas 
disposiciones que señalan que ese Consejo fi-
jará los patrones de colaboración, cooperación, 
coordinación y articulación entre dependencias 
y entidades de la administración federal, la edu-
cación superior y los rubros público, social y pri-
vado, “un aspecto que debe cuidarse, ya que la 
naturaleza jurídica de las universidades autóno-
mas está ya claramente definida”.

En la Mesa: Ciencia básica y la libertad de in-
vestigación, la doctora Susana Lizano Soberón, 
presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, 
demandó la necesidad de que las autoridades asig-
nen un porcentaje considerable del presupuesto al 
desarrollo de ciencia básica y que se garantice la 
autonomía en la indagación, con independencia 
de que se trate de centros públicos o privados.

La doctora Lilian Calderón Garcidueñas, do-
cente de la Universidad del Valle de México, 
apuntó que existe discriminación hacia los cien-
tíficos de instancias particulares, lo cual atenta 
contra la libertad en la materia y “no tenemos 
acceso a financiamiento que se refleje en nues-
tra capacidad académica, por lo que estamos en 
una situación de segregación”.

En un entorno incierto y de crisis múltiples, los 
jóvenes afrontan retos que sólo podrán resolverse 
con el uso adecuado de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, así como de políticas efectivas y la 
participación de los sectores productivo y social, 
lo que plantea como ineludible crearlas y desarro-
llarlas, y esto precisa la formación de científicos, 
expuso el doctor José Luis Sampedro Hernández, 
jefe del Departamento de Estudios Institucionales 
de la Unidad Cuajimalpa de la UAM. 

En la Mesa: El papel de las y los jóvenes en 
la construcción del sistema de ciencia, tecno-
logía e innovación, la doctora Nayeli Martínez 
Velázquez, docente de la Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas de la Innovación en la Unidad 
Xochimilco, consideró que “si bien no contamos 
con un sistema fuerte y consolidado en México, 
al menos tenemos una no tan incipiente estruc-
tura de actores vinculados quienes han realizado 
múltiples aportes”.

El papel de la 
academia es 
crucial y demanda 
refrendar el 
compromiso 
social de las 
instituciones.
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Línea UAM de Apoyo Psicológico a distancia 
cumple 16 años de servicio a la comunidad 

Más de 90% de estudiantes  

de la Universidad ha utilizado  

el programa: Roberto Salazar

En poco más de tres lustros, la Línea UAM de 
Apoyo Psicológico por Teléfono de la Unidad Iz-
tapalapa se ha convertido en uno de los espacios 
de ayuda a distancia en la materia más eficientes 
y de mayor alcance, pues atiende a usuarios de la 
comunidad de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), del país e incluso del extranjero, 
señaló el responsable de este programa, maestro 
Roberto Salazar Guerrero.

embargo, paulatinamente esto fue posible por-
que la tecnología ha cambiado y la Línea se po-
sicionó como una de las más eficaces, tanto para 
alumnos, profesores y trabajadores de la UAM, 
como para un público externo muy heterogéneo.

La Línea UAM de Apoyo Psicológico mantie-
ne “el precepto de prevenir, contener, informar, 
comunicar y dialogar con los usuarios, pero no 
hace terapia porque no fue diseñada con ese ob-
jetivo” y, en lugar de ello, ofrece orientación y 
respaldo con base en un directorio –armado des-
de hace más de 30 años– de instancias atraídas 
por el trabajo que hace y con las cuales fueron 
suscritos convenios para brindar servicio indivi-
dual, familiar o de pareja.

Más de 90 por ciento de los estudiantes ha 
acudido en busca de asistencia, así como el sec-
tor de los trabajadores administrativos y, en un 
porcentaje mínimo, ha recurrido el personal do-
cente, mientras que más de tres cuartas partes 
de las consultas externas son realizadas por mu-
jeres jóvenes y adultas mayores, la generalidad 
de muy limitados recursos económicos.

La demanda aumentó a raíz de la pandemia 
del COVID-19 y ahora “nos llaman jefas de familia 
que enfrentan condiciones terribles de violencia o 
desapego emocional; parejas disparejas o perso-
nas con problemas de adicciones, incrementados 
por el confinamiento, lo cual es importante por-
que la mayoría no cuenta con seguridad social ni 
servicios de salud de algún tipo”. 

La emergencia sanitaria ha sido crítica para 
esos segmentos porque detonó ciertos trastor-
nos, es decir, el encierro marcó un antes y un 
después en hogares donde los habitantes no se 
veían por lapsos prolongados y de pronto estu-
vieron obligados a reunirse a la fuerza en casa, lo 
que generó situaciones de mala comunicación, 
incomprensión o desinterés que dieron paso a 
depresión, ansiedad, mayor consumo de alco-
hol, violencia intrafamiliar o de género, y abuso 
sexual, entre otras.

Los alumnos de la UAM llamaron sobre todo 
por casos de depresión y sus variantes, que afec-
tan el rendimiento escolar y la concentración, 
provocando bajo desarrollo de habilidades socia-
les; aislamiento, y desánimo, que en el contexto 
de la crisis por el virus SARS-CoV-2 complica en-
contrar sentido de futuro y existencia. 

Tal entorno confirma cuán significativo resulta 
contar con espacios de ayuda en la Universidad 
“que brindan a nuestros jóvenes un sentido de 
realidad y realización, porque la UAM no sólo 
aporta apoyo académico, sino que abre las po-
sibilidades de soporte emocional, psicológico, ar-
tístico, nutricional, médico y de orientación para 
control de peso, acupuntura y alimentación sana”.

El proyecto, que cumple su décimo sexto ani-
versario, surgió como un esquema innovador 
no presencial sino remoto, con el fin de hacerlo 
rápido y fácil para aquellos interesados en co-
municarse desde cualquier aparato fijo o móvil o 
dispositivo electrónico. 

Por supuesto que implicó tiempo y trabajo que 
la gente se habituara a consultar por esa vía o a 
entrar al chat, en lugar de ir a tocar una puerta, sin 

Línea UAM de Apoyo Psicológico  
por Teléfono

55 2555 8092, 55 5804 4879, 55 5804 6444
Atención, de 9:00 a 17:00 horas

https://lineauam.uam.mx/index.htm
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La UAM desarrolla terapia de estimulación  
magnética contra el infarto cerebral
Podría desplegarse en 

unidades de urgencias y 

ambulancias, como sucede 

con el desfibrilador

Nallely Sánchez Rivas

C on tecnología creada en Mé-
xico para el mundo, el doctor 
Emilio Sacristán Rock –acadé- 

mico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– trabaja en dis-
minuir los accidentes cerebro vasculares 
–que constituyen una de las principales 
causas de muerte en el orbe– con el 
desarrollo de un dispositivo médico sin 
precedente para atender este problema. 

El fundador y director del Centro 
Nacional de Investigación en Image-
nología e Instrumentación Médica de 
la Unidad Iztapalapa de esta casa de 
estudios ha impulsado en la última dé-
cada un tratamiento para combatir el 
infarto cerebral por medio de la esti-
mulación magnética del nervio facial. 

El acreedor en 2017 al Premio Na-
cional de Ciencias y Artes explicó en el 
Ciclo: Lunes en la Ciencia que más de 
16 millones de personas padecen este 
mal y cerca de 5.7 millones fallecen. 

Este tipo de ataques ocurre cuando 
un coágulo impide el adecuado flujo 
sanguíneo hasta el cerebro, ocasio-
nando que éste empiece a morir por 
falta de oxigenación e irrigación de 
sangre y menos de cinco por ciento 
de quienes lo padecen logra detener 
a tiempo su irreversible efecto, debido 

a que se requiere de resonancia e ima-
genología para ubicar la obstrucción.

Ante esto, se propone un proce-
dimiento más efectivo y fácil de usar 
basado en la estimulación magnética 
del nervio facial y que además pueda 
desplegarse en las unidades de urgen-
cias y ambulancias, como se logró con 
el desfibrilador, con la finalidad de que 
el enfermo sea tratado incluso antes 
de llegar al hospital. 

Este mecanismo funciona a través 
de una antena alineada al canal audi-
tivo que manda pulsos electromagné-
ticos para estimular el nervio facial en 
el ganglio geniculado, una estructura 
nerviosa ubicada entre el sistema ves-
tibular y la cóclea en el oído interno.

Ese nervio facial –que entre otras 
cosas permite sonreír o sentir el pala-
dar– regula la apertura y la clausura 
de las arterias cerebrales y, al ser es-
timulado, se provocan vasodilatacio-
nes, ocasionando el flujo sanguíneo al 
cerebro. Hasta ahora, se habría tenido 

que abrir el paladar o la mejilla para 
llegar al nervio y mandar impulsos, 
por lo que esta innovación tecnológi-
ca nace de la idea de enviar señales 
electromagnéticas.

A la fecha se han realizado más de 
120 pruebas en animales que han con-
firmado que la estimulación es posible 
y consigue un fuerte incremento en el 
flujo sanguíneo hacia el cerebro hasta 
duplicarlo y también se ha creado un 
sistema clínico completo para ambos 
lados de la cara, lográndose la patente 
de este invento en 16 países.

Esta tecnología innovadora reque-
rirá mucha indagación para demostrar 
que funciona y ser aprobada por las 
autoridades sanitarias, con el fin de 
que se autorice su uso clínico, por lo 
que fue diseñado un spin off a través 
de Enervive, una empresa surgida de la 
UAM, con el fin de elaborar el producto 
comercial, cuyo primer prototipo costó 
al menos dos millones de dólares.

El estimulador tiene dos antenas  
–una a cada lado de la cabeza del pa-
ciente– que genera una secuencia que 
dura dos minutos y detona la vasodilata-
ción de todas las arterias cerebrales, por 
lo que es necesaria una antena especial 
de campo asimétrico que no incite todo 
el cerebro –ya que podría causar epilep-
sia– sino sólo el nervio facial.

Existen tres prototipos fabricados, 
el primero de ellos está en la UAM y 
dos más en Estados Unidos para ser 
probados en clínica; el más reciente de 
éstos será portátil para uso en ambu-
lancia y el servicio de urgencias, seña-
ló el doctor Sacristán Rock.

Emilio Sacristán Rock 

habló sobre este  

trabajo en el Ciclo:  

Lunes en la Ciencia
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EDUCACIÓN

El acompañamiento y la tutoría, centrales
para fortalecer los vínculos pedagógicos
Expertos disertaron sobre 

esos elementos en la 

formación universitaria  

y el bienestar integral

E n el contexto de contingencia sa-
nitaria y distanciamiento social 
por la pandemia del COVID-19 

es fundamental fortalecer los vínculos 
pedagógicos, socioafectivos, de comu-
nicación, seguimiento y colaboración 
entre las comunidades de las institu-
ciones de educación superior, y en ese 
objetivo, el acompañamiento y la tutoría 
juegan un papel central, coincidieron es-
pecialistas participantes en un Foro orga-
nizado por la Comisión de Diagnóstico y 
Estrategia para la Docencia en la Con-
tingencia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La doctora Alejandra Romo López, 
integrante del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, afirmó que los 
esfuerzos de las casas de estudio en 
materia de atención a los alumnos –vía 
programas– deben estar reconocidos 
en sus documentos normativos y, por 
tanto, los proyectos de tutoría también 
deben ser tomados en cuenta como in-
dicadores de calidad, ya que “no son 
una ocurrencia ni algo que tenga la li-
bertad de manejarse de manera volun-
tarista”, sino que reflejan la aplicación 
de todas las capacidades para mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La directora, hasta 2019, de inves-
tigación e innovación educativa de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
criticó que para muchas escuelas del 
sector lo urgente sea que los jóvenes 
concluyan de manera exitosa y pasen 
a los siguientes ciclos, cuando lo pri-
mordial es aprovechar las experiencias 
de la pandemia y proponer estrategias 
y acciones para mantener una comu-
nicación más personalizada; dar se-
guimiento mediante redes de tutores; 
intensificar la atención pedagógica; 
generar planes emergentes; acrecen-
tar el acompañamiento y elaborar ma-
teriales con contenidos para el trabajo 
a distancia, entre otras.

El maestro Raúl Rodríguez Robles, 
coordinador de Docencia de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco, coincidió 
en que la tutoría no es suficientemente 
reconocida dentro del tabulador, “a lo 
que aspiramos para tener una mejora 
económica” y lo cual no ocurre con las 
actividades de investigación, que sue-
len ser mejor valoradas. 

En ese sentido deben atenderse 
dos situaciones, por un lado, tratar 
de sensibilizar y convencer a los pro-
fesores de participar en los programas 
mediante una mejor paga por esa ta-
rea y, por otro, homologar esa labor, 

ya que no todas las comisiones dic-
taminadoras la catalogan como una 
función evaluable. 

La licenciada Nelly Ahuacatitan Ro- 
dríguez, responsable de la Oficina de 
Tutoría y Apoyo a la Docencia de la 
División de Ciencias Básicas e Inge-
niería de la Unidad Iztapalapa, expuso 
que dicha instancia cuenta con un mo-
delo que busca identificar las proble-
máticas del alumnado y establecer los 
tipos de acompañamiento.

Las diferentes situaciones plantea-
das por un amplio número de estudian-
tes se han podido agrupar en cuatro 
líneas de acción: consejería, asesoría, 
orientación y tutoría, las cuales deben 
ser analizadas “con amplitud y profun-
didad distintas para cada persona”.

Con todos estos avances es preciso 
reconocer que se requiere un marco insti-
tucional que guíe y fortalezca el trabajo tu-
torial y brinde una guía específica para la 
formación de especialistas en la materia.

En la mesa del Foro Acompaña-
mientos para la formación universita-
ria y el bienestar integral participaron 
también los maestros José Ramón 
Hernández Rodríguez, jefe del proyec-
to Acompañamiento a la Trayectoria 
Académica de Alumnos de la Unidad 
Xochimilco, y Sara Cruz Velasco, profe-
sora de tiempo completo y orientado-
ra educativa de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza de la Universi- 
dad Nacional Autónoma de México, 
así como el doctor Marco Antonio 
González Pérez, de la FES Iztacala. 

Intervención de especialistas
https://youtu.be/hdcHpbg_dbI
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CIENCIA

El desarrollo de vacunas mexicanas
es un asunto de seguridad nacional
Especialistas de diversas 

instituciones educativas 

participaron en la serie 

UAMconCiencia

E l desarrollo de vacunas mexicanas “es un 
asunto de seguridad nacional”, consideraron 
expertos en la materia de diversas institucio-

nes educativas y de investigación participantes en la 
tercera parte de la serie UAMconCiencia.

La doctora Beatriz Xoconostle Cázares ase-
guró que el país debería contar con un centro 
nacional de producción de inmunizaciones que 
incluya un laboratorio de enfermedades emer-
gentes, ya que se trata de un tema referente a 
la noción de estabilidad, calma o predictibilidad 
beneficiosa para el progreso de una nación.

“Además necesitamos matemáticos que 
hagan análisis de riesgo con datos de campo, 
porque los que tenemos ahora son muy teóri-
cos y no reflejan lo que sucede en la realidad, lo 
cual impide efectuar una estrategia de conten-
ción”, dijo al intervenir en la mesa Las vacunas 
COVID-19 desarrolladas en México. La ciencia 
detrás de las vacunas.

La profesora del Departamento de Biotec-
nología y Bioingeniería del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados mencionó la 
inoculación recombinante elaborada en dicha ins-
titución para prevenir la infección por SARS-CoV-2 
y diseñada a partir de la proteína Spike del virus, 
que es capaz de generar una respuesta inmune. 

La doctora Xoconostle Cázares reportó que 
ya se planea la fase clínica uno con la participa-
ción de 90 adultos sanos, sin comorbilidades y a 
quienes se les aplicarán dos dosis del antígeno.  

Los doctores Edda Sciutto Conde y Juan Pedro 
Laclette San Román, miembros del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), expli-
caron que su biológico está listo para comenzar 
los ensayos clínicos en humanos, después de ha-
ber demostrado su efectividad en animales de 
experimentación, al producir un alto nivel de an-
ticuerpos y una fuerte inmunidad celular.

Sciutto Conde consideró fundamental que 
México cuente con inoculaciones propias contra 
el COVID-19, ya que es posible que se precise 
una revacunación periódica y sería lamentable 
seguir dependiendo de las importadas, cuando 
se tiene la capacidad de fabricarlas y adaptarlas 
a las cepas que prevalecen en el país.

El doctor Laclette San Román estimó que se 
requieren elementos diversos para estructurar 

una respuesta organizada a futuras epidemias, 
entre los que se encuentran el Sistema Nacional 
de Salud, las dependencias en las que se lleva a 
cabo indagación básica y aplicada, la iniciativa 
privada, recursos humanos y un banco de mate-
riales e insumos básicos.

El doctor Luis Vaca Domínguez, docente del 
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, abor-
dó el trabajo que se realiza en una vacuna ter-
moestable que no necesita refrigeración y está 
generada con nanopartículas del tamaño de un 
virus, las cuales se decoran con proteínas del 
coronavirus y al entrar al organismo el sistema 
inmune la reconoce como un agente extraño y 
crea anticuerpos para contrarrestarlo.

El médico enfatizó que hay peculiaridades de la 
genética latinoamericana “que nos hacen diferen-
tes, no sólo en cuanto al sistema inmune, sino al 
metabólico”, por lo que es mejor tener un abanico 
de posibilidades para ver cuáles son las vacunas 
más eficientes y con menos efectos secundarios.

“En el mundo hay más de 200 candidatos va-
cunales en desarrollo, lo cual quiere decir que 
siempre es preferible contar con distintas opor-
tunidades para crear inoculaciones eficientes”.

La tercera parte de la serie UAMconCiencia es-
tuvo moderada por el doctor Rafael Bojailil Parra, 
adscrito al Departamento de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco y continuará el próximo 
20 de mayo, a las 17:00 horas, con la mesa ti-
tulada La tecnología detrás de las vacunas, cuya 
transmisión puede seguirse en www.uam.mx/vi-
deo/envivo/ y www.facebook.com/uam.mx/

El país requiere un 
centro productor 
de inmunizaciones 
y un laboratorio 
de enfermedades 
emergentes.

Participación de expertos
https://youtu.be/ghk-cnIip0Q
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional 
Ĺoréal-UNESCO
Por las Mujeres en la Ciencia 2022
Premio Ciencias de la Vida  
y el Medio Ambiente
Registro de candidaturas: hasta mayo 31
forwomeninscience.com/challenge/
show/27

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales; Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6
Convoca: Secretaría de Educación Pública
gob.mx/sep/articulos/convocatoria-al- 
premio-nacional-de-ciencias-2021
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Premio Mujeres en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
Matilde Montoya 2021
Registro de candidaturas:
Hasta junio 25
Convocan: SECTEI,  
Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias- 
sectei/premio-mujeres-en-ciencias- 
biologicas-y-de-la-salud

9no. Concurso de Tesis  
sobre Discriminación
Niveles: licenciatura y posgrado
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
Convoca: COPRED
tesis.copred@gmail.com
copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/71

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

Ciclo de conferencias  
del Cechimex
¿Why and how is China  
the new number one?
Ponente: Wolfram Elsner,  
Universidad de Bremen
Mayo 5, 10:00 hrs.
https://cuaed-unam.zoom.us/
j/89631858026?pwd=TlZUcjl6QWhDb-
0ttWlhTRDZiWnNRQT09
ID de reunión: 896 3185 8026
Contraseña: 23 3703
economia.unam.mx/cechimex

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
Edición de mayo
Foros, talleres, música, teatro,  
danza, cine, títeres
cenart.gob.mx/wp-content/
uploads/2021/04/programaMayo 
veintiuno.pdf

Feria de los posgrados INAH
Oferta académica de EAHNM,  
ENAH y ENCRyM
Mayo 10 al 14, de 12:00 a 14:00 hrs.
youtube.com/user/INAHTV

Encuesta: Las universidades  
de América Latina y el Caribe 
frente al COVID-19
Los resultados serán publicados  
en septiembre como parte  
de una investigación y diagnóstico  
del impacto de la pandemia  
en las instituciones de educación 
superior para proyectar propuestas  
de acción
Convoca: UDUAL
Mayo 17 a julio 19
https://encuestaudual.unam.mx/

Mesa de diálogo sobre paz, 
salud y sustentabilidad: una 
mirada hacia la construcción  
de la educación para la paz 
desde la sustentabilidad 
Junio 23; agosto 25; noviembre 17, 
11:00 hrs.
Convoca: ANUIES
Transmisión vía Zoom
ID de reunión: 862 4063 0060
Código de acceso: 845598

Doctorado en Francia
Convocan: Conacyt,  
gobierno de Francia
Recepción de documentos: 
Hasta julio 2
https://bit.ly/32nQmOd
conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/
Becas-al-extranjero/Convocatoria_ 
Gobierno_Frances_2021.pdf-- 

Programa Académico  
2021-2022
Convoca: Instituto Nacional  
de Salud Pública
Recepción de documentos:
Hasta mayo 17
https://espm.mx/OfertaAcademica/
index.php
https://mitespm.insp.mx/Registro 
Aspirantes/Convocatoria
espm.mx
servicios.escolares@insp.mx

Proyectos para la adopción  
de buenos hábitos de salud  
y mejores niveles de atención 
médica
Áreas: cáncer en niños y adolescentes; 
obesidad infantil; equipamiento de 
unidades hospitalarias; fortalecimiento 
de redes de frío del sector salud; 
atención a pacientes con secuelas por 
COVID-19
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
Convoca: Fundación Gonzalo Río 
Arronte
https://fundaciongonzalorioarronte.org/
salud

Tercer Encuentro internacional 
de educación histórica e historia 
de la educación. Homenaje  
a Joan Pagés
Junio 23 al 25
Convoca: Inehrm
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Tercer 
EncuentroIntEducHistorica

25 Congreso internacional  
de ciencias administrativas
Octubre 6 al 8
Recepción de ponencias: 
Hasta junio 30
Convocan: UNAM, Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración, Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración
http://congreso.investiga.fca.unam.mx
congresointernacional@fca.unam.mx
55 5622 8490

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

Latin America High Performance 
Computing Conference
Octubre 6 al 8
Guadalajara, Jalisco
Temas: Cómputo de Alto Rendimiento; 
Inteligencia Artificial Utilizando
Recepción de textos:
Hasta julio 2
Recepción de carteles:
Hasta agosto 20
Convoca: Red CIDI
springer.com/gp/computer-science/lncs/
conference-proceedings-guidelines



[Semanario de la UAM | 03•05•2021] 11

CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
https://bit.ly/31SNt7M
Avances en la rehabilitación de la Casa-Estudio  
y recorrido virtual por el espacio donde vivió  
y creó la artista surrealista
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Como parte de la celebración por  
el 104 aniversario del nacimiento de la autora
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

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

La UAM, casa de la mujer en la cultura
Patricia Galeana, Cecilia Lugo, María Helena González, 
Miriam Kaiser, Ishtar Cardona, Consuelo Sáizar,  
Enzia Verduchi, entre otras mujeres notables, hablan  
sobre la inequidad de género en el sector cultural
Lunes, 20:00 hrs.
Canal de YouTube: Difusión Cultural UAM

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
Obra de Lola Álvarez Bravo
Viernes 7 de mayo, 19:00 hrs.
Museo Leonora Carrington
Viernes 14 de mayo, 19:00 hrs.

Gunther Gerzso. 1915-2000
Viernes 21 de mayo, 19:00 hrs.
Versión celeste. El alegre empeño de Vicente Rojo
Viernes 28 de mayo, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos  
y documentales
En la periferia
Bostik, Tex Tex, Follaje blues, Transmetal,  
Lvzbel: punk, heavy metal, rock urbarno,  
jazz fusión, folk, blues, experimental
Lunes 3 de mayo, 18:00 hrs.
Kiss-ALIVE I
Martes 4 de mayo, 18:00 hrs.
Lemon Tree. Fools Garden
Cello Orchester Baden-Württemberg
Jueves 6 de mayo, 18:00 hrs.
Three Souls in my Mind, con Charlie Hauptvogel 
Viernes 7 de mayo, 18:00 hrs.
ABBA In Concert. Wembley, 1979
Lunes 10 de mayo, 18:00 hrs.
Ramones, End of The Century
Martes 11 de mayo, 18:00 hrs.
Existir sin vos, una noche con Charly García
Miércoles 12 de mayo, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

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

Unidad Xochimilco M
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CASA Y TIEMPO

Curso de 
capacitación 
de vacunación 
por COVID-19
Modalidad: masivo 
abierto en línea

• Dirigido a la comunidad 
universitaria y al personal 
de salud médico y no 
especializado

• Objetivo: Instruir a 
brigadistas con conceptos 
y habilidades para la 
aplicación de vacunas 
ante la emergencia 
sanitaria

• Duración: Cuatro horas

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

• Campaña Nacional de 
Vacunación ante la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19

Registro:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/registro.php
Ingreso al curso:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx

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

INIC IO:  AGOSTO 2

R EC EPC IÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA M AYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTR EVISTAS:  MAYO 27 Y  28

R ESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE C IENC IAS BÁSIC AS E  INGENIER ÍA

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

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

Rectoría General

Epilogía
Programa sobre vida, obra  
y trayectoria de Magda Donato 
UAM Radio 94.1 FM
MAYO 4, 15:00 HRS.
Repetición:
MAYO 8, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo de conversatorios: 
Acciones empresariales 
frente a la pandemia por 
SARS-CoV-2. Innovación  
y emprendimiento
Retos y tendencias de la industria 4.0  
y la transformación digital
MAYO 6, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/asociacionaltec
ALTEC; Coordinación General para 
el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Conferencia: Cactáceas
Ponente: Dra. Cecilia Leonor Jiménez

MAYO 7, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 9, 17:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La etapa 
posCOVID-19 y la aparición  
de un nuevo orden económico 
internacional
Ponente: Dr. José Armando  
Pineda Osnaya
MAYO 3, 18:00 HRS.
Conversatorio: Censo 2020:  
uso de TIC internacional
Ponentes: Lic. Jorge Ramón Zarco 
Laveaga, Mtro. Vicente Jaime Ampudia 
Rueda, Dr. Salvador De León Jiménez
MAYO 4, 18:00 HRS.

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

Convocatoria

Concurso de Ensayo  
José Vasconcelos,  
Gestor Cultural
Convocatoria dirigida a mexicanos y 
extranjeros de entre 22 y 30 años de 
edad radicados en el país

Temática: José Vasconcelos como 
fundador de la política cultural 
del Estado y de la promoción y la 
gestión cultural en México
Reconocimientos: primer lugar: $20 mil 
pesos; segundo lugar: $10 mil pesos; 
Mención Honorífica; publicación de los 
textos en Paso Libre y en medios de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.
Recepción de trabajos: hasta junio 18

 ¤ proydifgalvan@gmail.com
Bases:

 ¤ https://pasolibre.grecu.mx/
concursojvasconcelos 

Convocan: Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; Oficina de la 
UNESCO en México; GRECU; UAM

Unidad Azcapotzalco

XII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA JUNIO 20
Inscripciones:
AGOSTO 2 AL 16;  
SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO

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

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Serie-homenaje
BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

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

 

Miércoles • 19:00 hrs.

Repetición: sábados • 20:00 hrs.

R E T R A N S M I S I Ó N

 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

Encuentro Egresadas  
de Administración:  
Retos y desafíos  
en el ámbito laboral
MAYO 3, 16:00 HRS
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
administracion.azc.uam.mx
 ¤www.administracion.azc.uam.mx
 ¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx
 ¤ claudiaferrer10@gmail.com

Departamento de Administración

La finitud del infinito
Homenaje a Enrique González Rojo 
Arthur, 1928-2021. In memoriam
MAYO 6, 12:00 HRS.
Sesión 2: Testimonio y obra viva
Video de entrevista: M.A. Flores, 
Federico Chao
Lectura comentada
Participan: Arturo Álvar,  
Diego Arredondo, Hiram Barrios, 
Natalia Bustamante, Cecilia de León, 
Alejandra Estrada, Julián González 
Frank, Lúa González Frank,  
Carmen Zenil
Modera: Myriam Rudoy
Transmisión:

 ¤ Facebook Live @
UAMAzcapotzalcoOficial

Departamento de Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4

 ¤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
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Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

Mesa 3. Órganos colegiados 
MAYO 26, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 4. Reglamento del alumnado 
¿Cuáles fueron las reformas recientes 
al reglamento? ¿La libertad de cátedra 
está obligada a respetar mis derechos 
de estudiante?
JUNIO 30, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 5. Políticas transversales de 
atención a la violencia de género 
JULIO 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades

Es una modalidad de ataque cibernético 
en la que usuarios no invitados entran a 
las sesiones de videollamadas para in-
terrumpir encuentros o conversaciones 
compartiendo contenido inapropiado. 
Ante el aumento significativo del uso de 
plataformas de videoconferencias, los 
hackers coordinan estos ataques para 
transmitir mensajes de índole racista o 
sexista (pornografía) en espacios que 
deberían ser seguros como un salón de 
clases o una junta de trabajo.

¿Qué es el 
zoombombing?

Modalidades del ciberacoso: 
Contra el derecho a la privacidad

#AltoAlCiberacoso  
#SinViolenciaDigital

#EspaciosUniversitariosSeguros
#UAMISinViolencia

Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 6
Curso: Medios de defensa  
en la legislación energética
Imparten: Dr. José Juan González,  
Dr. Rafael Pérez, Dra. Ivett Montelongo,  
Dr. Juan Manuel Zamora, Dr. Manuel 
Becerra
MAYO 11 A JUNIO 10
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 6
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez
MAYO 17 A JUNIO 10
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14
Taller: Emocionalmente inteligente
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 14
Prerregistro:

 ¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ¤ educon@azc.uam.mx
 ¤ educon2@azc.uam.mx 
 ¤ vinculacion.azc.uam.mx

Facebook.com/CGAUAMA
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Proyecto terminal: 
Conceptualización de 
violencia de género en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa
Examen de grado que presentarán  
Yulie Lozada Gallegos  
y Gonzalo González Gómez
MAYO 14, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Convocatorias

Estancias profesionales  
de verano
Dirigida a organizaciones de los sectores 
productivo, cultural y social interesadas en 
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recibir alumnos de licenciatura y posgrado 
para que realicen prácticas profesionales
Modalidad: virtual
Recepción de solicitudes:
HASTA MAYO 14

 ¤ enlace.vinculacion@cua.uam.mx
 ¤www.cua.uam.mx/epv/or

Sección de Vinculación y Desarrollo 
Profesional

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

Homenaje al Dr. Enrique  
de la Garza Toledo
Mesa: El configuracionismo: 
trayecto epistémico, teórico  
y metodológico del  
Dr. Enrique de la Garza Toledo

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

MAYO 5, 16:00 HRS.
Mesa: Aportes para  
el estudio del sindicalismo  
y el movimiento obrero
MAYO 12, 16:00 HRS.
Mesa: Reestructuración y 
configuraciones productivas
MAYO 19, 16:00 HRS.
Mesa: Configuraciones 
productivas y circulatorias  
en los servicios y el trabajo  
no clásico: fundamentos  
teóricos y estudios de caso
MAYO 26, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
sociologiadeltrabajoylaempresa/
 ¤ sotraem@gmail.com

SOTRAEM; Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales;  
Línea de Estudios Laborales

Ciclo: Miércoles en  
las Ciencias Sociales
Conferencia: La historia 
conceptual: un diálogo  
con las humanidades
Ponente: Lizette Jacinto, ICSyH  
Alfonso Vélez Pliego, BUAP
MAYO 12, 14:00 HRS.
Conferencia: Estrategias y 

herramientas para el estudio  
de la historia de la psicología
Ponente: Ana Jacó-Vilela,  
Universidade do Estado  
do Rio de Janeiro, UJER
MAYO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Medición de la 
capacidad institucional para la 
gestión financiera de los gobiernos 
municipales mexiquenses
Ponente: Gabriela Martínez Tiburcio, 
UAM-L
MAYO 26, 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
 ¤ Transmisión:
 ¤ http://bit.lu/MiercolesCSH

Coordinación de Docencia y Atención  
a Alumnos

Seminario: Población  
trans y diversidad sexual  
en las universidades
Modalidad: en línea
Módulo VI: El encuentro y la 
ternura como transgresiones 
de la carne. Metáforas para 
sobrevivir en un mundo que odia 
Imparte: Lía García, La novia sirena
MAYO 4, 11:00 a 12:30 HRS.
Dirigido a la comunidad universitaria
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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

Registro:
 ¤ https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_monCKHx-
SY6BZYdQuousxw

UDUAL; Unigénero-UAM-I

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Proteínas  
de suero y obesidad
Ponente: Dra. Judith Jiménez, UAM-L
MAYO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Emociones  
desde las ciencias cognitivas 
aplicadas
Ponente: Dr. César Romero, UAM-L
MAYO 17, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://cutt.ly/LyZtghs
 ¤www.facebook.com/
lunesenlacienciauami/
 ¤ Lunesenlaciencia.izt.uam.mx
 ¤@lunesenlacienciauami
 ¤ eceu@xanum.uam.mx

Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios

Convocatorias

Diplomado y Posgrado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea

Dirigida a personas con  
trayectoria en el campo cultural  
que deseen cursar estudios  
formales para actualizar y 
profesionalizar la praxis
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea:
HASTA JULIO 16

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/diplomado-y-posgrado-
virtual.html

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Mapeo de  
procesos bajo la Norma  
ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
2da. Edición
MAYO 17 A JUNIO 11
Registro:
HASTA MAYO 14
Objetivo: Aprender a trasladar  
un proceso al papel por medio  
de herramientas de mapeo

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/iso_
mapeo.html
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Sistema  
de Certificación  
FSSC 22000 Versión 5.1
Modalidad: en línea
JUNIO 21 AL 23, 
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JUNIO 11
Objetivo: Conocer los elementos  
que componen el sistema FSSC  
y los requisitos para cumplir con 
la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Interpretación  
de la Norma  
ISO 17025
Modalidad: en línea
JULIO 26 AL 28,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro:
HASTA JULIO 16
Objetivo: Aprender los requisitos  
de la Norma 17025 establecidos  
para la acreditación de laboratorios  
de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Biblioteca Digital de la UAM

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

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!

a través de tu cuenta de correo institucional

 

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

VIGENCIA PERMANENTE

¡CONOCE 
for Campus Consortium!

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

www.bidi.uam.mx
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Unidad Xochimilco

18a Semana de la 
cultura digital en la 
#UAMXochimilco
Conferencia: Retos y 
oportunidades para el 
aprendizaje en tiempos de 
pandemia: aprender a aprender 
en la cultura digital
Ponente: Dr. Iván Armuelles Volinov, UP
Conferencia: Educación y cultura 
digital con el proyecto BABEL
Ponente: Ing. Salvador Chávez 
Regalado, La Colmena
MAYO 3, 17:00 HRS.
Conferencia: Resignificar  
las prácticas docentes en 
tiempos de COVID-19
Ponente: Lic. Nuria A. Cabrera Cerón, 
UAM-X
Conferencia: Los cambios del 
juego de rol en la digitalidad
Ponente: Lic. Jorge A. Ibarra Ricard, 
UAM-A
Conferencia: Volverse público: 
cuerpo, política y afectos en  
los modos de vida digitales
Ponente: Dra. Cecilia Núñez Martínez, 
UNAM
MAYO 4, 16:00 HRS.

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

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

2017
2021Casa abierta al tiempo

Es una de las más robustas y
con mayor contenido de México

Incrementó en 103% el número 
de consultas en 2020: de 283 mil 
688 a 574 mil 448

Cuenta con más de 145 bases de 
datos; un millón 700 mil tesis; 
más de 570 mil títulos de libros; 
más de 53 mil de revistas y 10 
mil videos científicos

Garantiza al usuario un servicio 
desde cualquier dispositivo

La
Biblioteca 
Digital
de la UAM

www.bidi.uam.mx
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Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto, 
un homenaje a 

José Emilio Pacheco
Ocho episodios de 30 minutos

TODOS LOS JUEVES, A LAS 17:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADOS, A LAS 17:00 HRS.

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

MAYO 4
17:00 HRS.

Dr. Oscar Monroy Hermosillo, 
coordinador

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo

Bienvenida: 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general  
de la UAM y presidente del CRAM 
Dr. Gustavo Vega Cánovas, secretario general  
de El Colegio de México 
Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES

Comentan: 
Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, UNAM 
Dra. Judith Domínguez Serrano, Colmex 
Dra. Flor García Becerra, UAM-C 
Dr. Raúl Pacheco-Vega, FLACSO 
Dra. Eloísa Domínguez Mariani, UAM-L 
Dra. Arsenio González Reynoso, Instituto Mora

Modera:
Dr. Oscar Monroy Hermosillo

Conversatorio: CEUX, 
reconversión en el contexto  
de la pandemia y su participación 
en proyectos de la UAM
Participa: Dra. Elsa Muñiz, UAM-X
Conferencia: Seguridad  
de la información en la  
nueva economía digital
Ponente: Mtro. Leobardo Hernández, LSI
MAYO 6, 17:00 HRS.
Conferencia: UNICOM-X, un 
espacio de difusión para ti
Ponente: Lic. Karla Martínez, UAM-X
Conferencia: Espacios 
autogestivos de curaduría  
y exhibición en Instagram
Ponentes: Paola Talavera, Alejandra 
Gutiérrez, Abrahám Peña
MAYO 7, 17:00 HRS.
Transmisión: 

 ¤ http://bit.ly/CECADyt
 ¤ http://bit.ly/lamUAMXfb

Coloquio: Periodismo  
ante la desinformación  
y la violencia
JUEVES DE MAYO Y JUNIO
Presentaciones de libros
VIERNES DE MAYO Y JUNIO
Transmisión:

 ¤ Youtube UAMXoficial

Conferencia: Sexo seguro, 
sexo protegido. Prácticas 
de autocuidado
MAYO 13, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
UYzpRoE1ChbumVaH7
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes; Red de Apoyo 
Universitario; Unidad de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género

Capacitación: Educación 
sexual para todas las 
personas
Sesión 3. Prevenir, accionar  
y erradicar la violencia
MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
U51STZeTkiWNmhDJA
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes; Red de Apoyo 
Universitario; Unidad de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género

Congreso internacional:  
A medio siglo de  
El Halconazo:  
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
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www.uam.mx/encuestaviolencia/

 ¤ senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

Curso: ¡Mi primer 
podcast!
Imparte: Alma Cuadros 
MAYO 12 A JUNIO 9
MIÉRCOLES, 18:00 HRS.
Creación de contenidos sonoros  
con herramientas básicas
Inscripciones:

 ¤ https://bit.ly/3uXm7do
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/uamceux.
cultura/ 

Taller: Explorando nuevas 
formas de nutrir tu vida
MAYO 4 Y 5, 17:00 Y 11:00 HRS.

 ¤ universidad.saludable@correo.xoc.
uam.mx

Registro para el primer día:
 ¤ https://forms.gle/
wBwzJd2gBy49QyGh6

Registro para el segundo día:
 ¤ https://forms.
gle/9DFcAruQV2DorVT88

Programa Universidad Saludable

Colección Alma Máter: 
Cuadernos estudiantiles  
de la Sección de  
Producción Editorial  
de la UAM-X
Dirigida a interesados  
en publicar un ensayo
Recepción de textos:
HASTA JUNIO 16
Resultados:
AGOSTO 2 

 ¤ almamater@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Especialización en 
Economía y Gestión  
del Agua
Inicio: agosto 2
Registro: hasta mayo 5
Recepción de documentos:  
mayo 6 al 12
Examen: mayo 20
Entrevistas: mayo 21
Resultados: mayo 25
Inscripciones: julio 20 al 23 y 26 al 28

 ¤ eega_posgrado@azc.uam.mx
 ¤ eega.uam.azc@gmail.com
 ¤ http://eega.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

555318 9427

Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de 
documentos: mayo 24 a junio 16
Examen en línea: julio 20
Segunda recepción de documentos: 
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
 ¤ http://phg.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos: 
hasta mayo 14
Examen: mayo 24
Entrevista: julio 20
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤mppm@azc.uam.mx
 ¤maj@azc.uam.mx
 ¤ http://mppm.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Economía*
Inicio: 8 de noviembre
Recepción de documentos: hasta junio 11
Examen: agosto 23
Entrevista: agosto 30 a septiembre 1ro.

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Iztapalapa

Admisión a posgrado para 
el Trimestre 21-P

 Programas: Física, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas e Industriales,  
Ingeniería Química, Ciencias y Tecnologías de la Información

 Inicio:

AGOSTO 2
Límite de recepción de documentos:

MAYO 11 Y 14

Más información: https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/nuevo-ingreso

AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO 
DE LA UAM

Los resultados de la aplicación de la nueva

encuesta de opinión
del alumnado,

 correspondiente a los 
trimestres 20-P y 20-O, 

pueden ser consultados
en la página del

 Sistema Integral de Información 
Académica (SIIA).

El usuario y la contraseña 
son los mismos que se utilizan 

para ingresar al SIIA.

Casa abierta al tiempo

https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/doc/AERCWBDOU004

Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤me.uam.azc@gmail.com
 ¤www.me.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: agosto 2 al 20
Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ especializacion_literatura@azc.uam.mx
 ¤ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Posgrado en Ciencias 
Sociales y Humanidades*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: hasta mayo 7
Examen: junio 8 y 9
Entrevistas: agosto 9 al 27
Resultados: septiembre 13

 ¤ posgradodcshconvocatoria@cua.
uam.mx
 ¤ http://dcsh.cua.uam.mx/portfolio-
item/convocatoria-de-admision-al-
posgrado-en-ciencias-sociales-y-
humanidades-2021/

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Cuajimalpa
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Transmisión en vivo: www.youtube.com/channel/UCeqAccBtLAr-pOeOUoE4iDw
Programa: www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/foros-metropolitanos-CRAM.png

MAYO 6, DE 9:30 A 15:00 HRS.

Maestría en Estudios 
Organizacionales*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
agosto 5 al 11
Examen: agosto 19 y 20
Entrevistas: agosto 25 al 27
Resultados: septiembre 2

 ¤ estorga@xanum.uam.mx
 ¤www2.izt.uam.mx/eorg/

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa

Doctorado en Humanidades*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: hasta mayo 31
Examen: agosto 13
Entrevista: septiembre 1ro. al 7
Resultados: septiembre 13

 ¤ https://dhumanidades.xoc.uam.
mx/?page_id=1266

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: hasta agosto 6
Entrevistas: septiembre 27 a octubre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/mcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/mcyad/
 ¤m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño
Maestría en Ciencias 
Agropecuarias*
Recepción de documentos: hasta mayo 14
Examen: mayo 17 y 18
Entrevistas: mayo 20 y 21
Resultados: julio 4

 ¤mcagro@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/3aqrb1R

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
Maestría en Ecología Aplicada
Recepción de documentos: hasta mayo 31

 ¤ https://bit.ly/3r6Pnge
 ¤ http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mea/
 ¤ posgrcbs@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/



https://vacunate.uam.mx/



A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento con lo señalado 
en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 a 19 de 
su propio Reglamento, invita a la comunidad universitaria a participar en la auscultación que 
se llevará a cabo para nombrar al titular de la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa, de la terna 
propuesta por el Rector General de la Universidad, para el periodo 2021-2025, integrada por las 
siguientes personas, anotadas en orden alfabético de apellido:

• Mtro. Octavio Mercado González
• Dra. Aureola Quiñónez Salcido 
• Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz

El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:
 
1. El periodo para el registro de citas será del 30 de abril al 3 de mayo del 2021. El 

proceso continuará con la auscultación de la comunidad del 4 al 11 de mayo del 2021, 
fecha esta última en la que concluirá.

2. El proceso de auscultación consistirá en recibir las opiniones sobre los integrantes de 
la terna, a través de comunicaciones escritas y entrevistas presenciales, con el personal 
académico y administrativo, y el alumnado.

3. Las comunicaciones escritas deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas,  
y únicamente se recibirán por vía electrónica a la dirección de correo electrónico  
auscultacionjd@correo.uam.mx del 3 al 7 de mayo del 2021. Se enviará acuse de la recepción.

 
 Los documentos digitales deberán enviarse en archivos PDF con la extensión estipulada. 

El ‘asunto’ del mensaje de correo deberá contener la leyenda: Carta de apoyo a favor 
de “Nombre del candidato”. El nombre del archivo deberá ser Apoyo a “Nombre del 
candidato”.

4. Para garantizar la debida y obligatoria confidencialidad del proceso, la participación de 
los miembros de la comunidad en la auscultación se realizará de manera presencial. La 
Junta recibirá a las y los integrantes de la comunidad en grupos máximo de tres personas, 
en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa ubicada en la Torre III en el 8° 
piso, de la Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, los días: 
martes 4, jueves 6, viernes 7 y martes 11 de mayo del 2021, de las 10 a las 14 horas. 
La duración de las entrevistas será de 15 minutos máximo. Se seguirán todas las medidas 
de seguridad y los protocolos sanitarios ante el COVID-19, acorde con la normatividad de 
la UAM. Los asistentes deberán acatar las reglas de ingreso de la Universidad.
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 Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/2QrFk8r 
del viernes 30 de abril al lunes 3 de mayo 2021. Los primeros tres días estará disponible 
las 24 horas y el último día, 3 de mayo, se cerrará a las 14 horas. 

 Se habilitará el correo electrónico dudasregistrojd@rg.uam.mx, sólo para resolver dudas. 
El registro de las citas para entrevistas será únicamente de manera electrónica.

5. Después de la auscultación a la comunidad universitaria, la Junta Directiva entrevistará 
a las personas integrantes de la terna con el propósito de conocer sus puntos de vista 
sobre la Unidad, así como sus programas para el desarrollo de ésta.

6. Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con las personas integrantes 
de la terna, este órgano colegiado procederá al nombramiento del o de la próximo(a) 
Rector(a) de la Unidad Cuajimalpa.

Ciudad de México, a 29 de abril del 2021

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

Dra. María Concepción Gutiérrez Ruiz
Presidenta en Turno de la Junta Directiva
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