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El Consejo Ciudadano de UAM Radio
94.1 FM quedó instalado formalmente
Integrado por Lourdes 

López, Lenin Martell, Irina 

Vázquez, Omar Zamora  

y Leonardo Santiago 

E l Consejo Ciudadano del Progra-
ma Universitario de Producción 
Radiofónica, UAM Radio 94.1 

FM quedó formalmente instalado para 
el periodo 2020-2023, en apego a los 
mecanismos y principios rectores en 
materia de telecomunicaciones, así 
como para guiar la operación y la fina-
lidad de los medios públicos.

Los cinco miembros que integran 
dicha instancia de la radiodifusora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) son los doctores Lourdes López 
Gutiérrez y Lenin Martell Gámez; 
los maestros Irina Vázquez Zurita y 
Omar Zamora Sánchez, y el licencia-
do Leonardo Santiago Ávila, quienes 
fueron elegidos por el Rector General, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, con 
la previa opinión de los rectores de 
Unidad y a propuesta de la Comisión 
de la emisora de esta casa de estudios.

La participación social y ciuda-
dana –a través de este Consejo, la 
Defensoría de los Derechos de las 
Audiencias y de la propia Comisión 
de Radio– “nos permite trabajar en 
una oferta cultural variada, incluyen-
te y diversa, y fortalecer la vocación 
de servicio” de la emisora, aseguró 
Sandra Licona Morales, directora de 
Comunicación Social de la UAM y 
quien preside la Comisión.

La maestra Sandra Fernández 
Alaniz, responsable del Programa Uni-
versitario de Producción Radiofónica 
UAM Radio 94.1 FM, destacó que la 
integración del Consejo –de entre 18 
postulaciones recibidas– privilegió la 
equidad de género y la pluralidad pro-
fesional, lo cual demuestra cómo poco 
a poco la figura del consejero ciuda-
dano ha sido reconocida, de cara a las 
audiencias y la población.

“La importancia de esa instancia ha 
permitido construir puentes de integra-
ción con los habitantes y, en conjunto 
con la administración de UAM Radio y 
la Defensoría de las Audiencias, velar 

por el respeto y el impulso de los inte-
reses de los escuchas”, especificó.

Entre las funciones correspondien-
tes al Consejo Ciudadano están apro-
bar y publicar las reglas de operación 
y el plan de trabajo, así como opinar 
y asesorar respecto de las acciones, 
políticas, programas y proyectos que 
desarrolle UAM Radio 94.1 FM.

También proponer al Rector Ge-
neral –para su autorización y publica-
ción– los criterios de la estación que 
aseguren, tanto la independencia edi-
torial como los mecanismos y reglas 
de participación ciudadana para la 
expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales.

Además de plantear proyectos que 
fortalezcan sus fines; dar seguimiento 
y evaluar periódicamente si la progra-
mación cubre los objetivos conforme al 

título de concesión; emitir un informe 
público semestral sobre el cumplimiento 
de los criterios que aseguren la indepen-
dencia editorial, y presentar un reporte 
anual de actividades al Rector General.

En el acto –efectuado de manera 
virtual– estuvieron presentes los inte-
grantes de la Comisión de Radio de las 
unidades académicas, doctores Fausto 
Rodríguez Manzo, de Azcapotzalco; 
Vicente Castellanos Cerda, de Cuaji-
malpa, y Javier Velázquez Moctezuma, 
de Iztapalapa; el licenciado Benjamín 
Pimentel Arguijo, de Lerma, y el maes-
tro Teseo López Vargas, de Xochimilco, 
así como la licenciada Hilda Saray 
Gómez González, defensora de las au-
diencias de UAM Radio 94.1 FM. 

La licenciada Gómez González 
añadió que la instancia orientará mu-
chas de las tareas de la radiodifusora, 
en su papel como habilitadora de los 
derechos de las audiencias en lo que 
se refiere al acceso a la información, 
la libertad de expresión y los demás 
bienes vinculados con la difusión de la 
cultura, la ciencia y la educación.

En la sesión, Martell Gámez y San-
tiago Ávila fueron elegidos presidente 
y coordinador del Consejo, respecti-
vamente; López Gutiérrez, Vázquez 
Zurita y Zamora Sánchez asumieron 
como vocales.

La figura de consejero 

ciudadano ha sido 

reconocida, de cara  

a las audiencias  

y la población
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La industria manufacturera de la Ciudad de  
México mostró resiliencia ante el COVID-19

LLooccaalliizzaacciióónn  yy  ttaammaaññoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass  

48%

12%
15%

12% 12%

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 100 101 y más
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La empresa realiza actividades esenciales, 
conforme a la Declaratoria de Emergencia 

Sí

No

La UAM y el IPN coordinaron 

encuesta para evaluar  

la situación del sector

Rodolfo Pérez Ruiz

A pesar de las adversidades provocadas por 
el confinamiento obligado por la pande-
mia del virus SARS-CoV-2, las compañías 

manufactureras de la Ciudad de México mostraron 
una fuerte resistencia y capacidad innovadora para 
adaptarse a las condiciones del mercado, señaló 
el doctor Jordy Micheli Thirión, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El pasado 16 de julio fue publicado el pri-
mer informe de la Encuesta a las empresas 

de la Ciudad de México para evaluar su situa-
ción en emergencia nacional por la epidemia 
de COVID-19, coordinada por Micheli Thirión 
y el doctor Rubén Oliver Espinoza, académi-
co del Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Por su tamaño, la muestra no es estadística-
mente significativa, por lo que no se pretende 
que sus hallazgos sean representativos del total 
del sector, sin embargo, los resultados reve-
lan consistencia en cuanto a la estructura y el 
desempeño manufacturero, por lo que sí cons-
tituyen una buena aproximación descriptiva del 
impacto de la crisis ocasionada por la enferme-
dad que asola el mundo.

De acuerdo con el estudio, 73 por ciento de las 
firmas está concentrada en las alcaldías Gustavo 
A. Madero, 26 por ciento; Azcapotzalco, 17 por 
ciento; Iztapalapa, 11 por ciento; Benito Juárez, 
diez por ciento, y Cuauhtémoc, nueve por ciento, 
mientras cuarenta y ocho por ciento está confor-
mado por hasta cinco trabajadores; 40 por ciento 
por entre seis y 99, y únicamente 12 por ciento 
posee una fuerza laboral superior a cien personas.

Del total del ramo –cuyo 58 por ciento no reali-
za actividades consideradas esenciales– sólo 14 por 
ciento cuenta con capital extranjero y más de la ter-
cera parte fue creada en los últimos nueve años.

La caída en ventas e ingresos son los factores 
más críticos de impacto, en tanto que poco menos 
de la mitad de las empresas observó afectación en 
sus planes de desarrollo tecnológico y de mejora.

Las de menor tamaño han tenido que cerrar 
y/o limitar sus actividades, y las más grandes las 
han disminuido, pero paradójicamente las peque-
ñas han recurrido más a la rotación de personal y 
han sido menos proclives a reducir su plantilla; las 
de mayor tamaño tienden a aminorarla. 

Las primeras usan más las tecnologías de la 
información y la comunicación para mantener su 
funcionamiento, en contraste con las grandes, que 
redujeron gastos no esenciales y programaron me-
didas de mantenimiento, inviables para las chicas. 
La tercera parte de las más pequeñas efectuó cam-
bios para crear nuevas líneas de productos que 
atiendan el mercado surgido a raíz la pandemia.

Valor analítico

De acuerdo con la pauta, el rubro –que aporta 
16.4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB)– se 
recuperará gracias a la gran capacidad de resilien-
cia mostrada frente a la baja en ventas y la escasez 
de insumos, afirmó el docente del Departamento 
de Economía de la Unidad Azcapotzalco.

ENCUESTA A LAS EMPRESAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EVALUAR SU 
SITUACIÓN EN EMERGENCIA NACIONAL 

POR EPIDEMIA DE COVID 19
PPRRIIMMEERR  IINNFFOORRMMEE  //1166  jjuulliioo22002200//

Dr. Jordy Micheli, UAM - A / Dr. Rubén Oliver, CIECAS, IPN 
Con el apoyo de Secretaría de Desarrollo Económico, 

CDMEX 
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“La encuesta abona a pensar que no es-
tamos hablando de la destrucción del tejido 
manufacturero, sino viendo qué pasó, dónde 
estaba y qué ocurría durante los días de confi-
namiento por la pandemia y ese es el valor ana-
lítico del estudio”.

El investigador nacional, Nivel II, señaló que 
este trabajo –que no incluye compañías de ser-
vicios– hizo posible deducir la fuerte concen-
tración en ciertos ámbitos de la producción y 
que los polos regionales manufactureros deben 
contar con apoyos del gobierno para apuntalar 
su desempeño.

Una idea arraigada es que en la capital no 
hay industria fabril, pero existe y en cierta me-
dida es exportadora; a la par se ubican plantas 
pequeñas para mercados locales, regionales o 
nacionales, de ahí la importancia de canalizar 
incentivos en el plano de las alcaldías, precisó el 
responsable del Programa de Economía 4.0 de 
la citada sede universitaria.

La economía nace y se desarrolla por la propia 
fuerza e intercambios locales, por lo que son ne-
cesarios análisis puntuales para determinar el tipo 
de intervención oficial aplicable, ya que “si quieres 
invertir aquí, lo haces y el gobierno no se apare-
ce para promoverte, a diferencia de otros lugares 
donde esa posibilidad es necesaria, ya que carece 
del apoyo brindado por la economía urbana”.

El académico observó que por la disposición 
sanitaria pararon actividades no esenciales y 
buena parte de la labor se detuvo, pero la que 
continuó enfrentó problemas diversos, por lo 
que toda la producción tuvo afectaciones serias 
y recién está recuperándose.

El especialista en economía subrayó que 23 
por ciento de las firmas tuvo el potencial para 
reconvertirse y cambió o añadió a la generación 
habitual bienes adecuados a la situación de la 
pandemia: separadores de espacios de trabajo; la-
vamanos portátiles; caretas; gafas de protección; 
cubrebocas; tapetes sanitizantes; mamparas de 
protección; folletos; carteles informativos; ma-
terial educativo para casa; cajas para despensa; 
venta de herramienta y maquinaria; servicios de 
streaming, entrega de alimentos a domicilio u 
otros insumos convenientes, mostrando su ca-
pacidad de resiliencia.

Casi tres cuartas partes de las firmas –74 por 
ciento– manifestaron la necesidad de créditos 
para afrontar esta crisis y la mitad los solicitó a 
las instancias gubernamentales, mientras que el 
resto lo hizo a alguna institución privada o a aso-
ciaciones o redes empresariales.

Cincuenta y cinco por ciento requirió, en 
promedio, 47 mil pesos; 17.2 por ciento, entre 
101 y 500 mil pesos; 13.8 por ciento, entre 501 
mil y tres millones de pesos, y el resto 13.8 por 
ciento aplicó por un monto de entre diez y 20 
millones de pesos, informó en entrevista.

“La capital del país se caracteriza por contar 
con muchas organizaciones de servicios, pues en 
los últimos 30 años la metrópoli creció en im-

portancia para ese sector, en detrimento de la 
manufactura, que a pesar de todo conserva su 
relevancia específica, al ocupar la séptima posi-
ción como entidad a nivel nacional”.

En este contexto es complicado pronosticar el 
futuro de la economía de la Ciudad de México, 
donde viven más de diez millones de personas 
–prácticamente un país– y participan de manera 
activa dos millones de trabajadores provenientes 
del Estado de México, concluyó Micheli Thirión.

La Encuesta a las empresas de la Ciudad de 
México para evaluar su situación en emergencia 
nacional por epidemia de COVID-19 fue realiza-
da un mes después de que comenzó la aplicación 
de las medidas sanitarias dictadas por el gobier-
no federal y contó con el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico local. Está disponible 
para consulta en: https://e4cero.azc.uam.mx/

Las fábricas, 
con capacidad 
innovadora para 
adaptarse a nuevas 
condiciones  
del mercado.
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Positiva, la evaluación del Proyecto  
Emergente de Enseñanza Remota de la UAM

La Universidad hará ajustes, con  

el fin de mejorar las condiciones 

para el trimestre 20-P

L a evaluación del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER) –implementado 
por la Universidad Autónoma Metropo-

litana (UAM) para cursar el trimestre 20-I– re-
sultó positiva, aun cuando se harán ajustes para 
continuar con la misma modalidad en el trimes-
tre 20-P, que iniciará el próximo 31 de agosto, 
declararon los doctores Eduardo Peñalosa Castro 
y José Antonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral y secretario general, respectivamente, de la 
Casa abierta al tiempo. 

Entrevistados en UAM Radio 94.1 FM coin-
cidieron en que la comunidad universitaria 
hizo una valoración en favor del PEER, porque 
se garantizó el derecho del alumnado a clases, 
a pesar de la terrible pandemia del coronavirus 
COVID-19 y de que se han identificado asuntos 
pendientes para mejorar las condiciones en el si-
guiente trimestre de Invierno.   

Además, la Comisión de Innovación Edu-
cativa –encargada de hacer este análisis– en-
contró otros aspectos sustanciales en aras de 
la optimización, por ejemplo, ciertos problemas 
de acceso y flexibilidad, así como la afectación 
emocional y la violencia intrafamiliar y de géne-
ro, los cuales serán atendidos en la reformula-
ción del Proyecto. 

Un factor por perfeccionar es el diseño de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje, ya que 
en la primera edición “íbamos contra reloj” y se 
dejó a los académicos en libertad de actuar, de 
acuerdo con su conciencia y destrezas, pero aho-
ra “nos basamos en la idea de la instrucción que 
desde hace 46 años abanderamos en la UAM”, 
al propiciar las estrategias idóneas para que los 
estudiantes aprendan.

El doctor Peñalosa Castro sostuvo que el exa-
men de admisión en línea –que se aplicará del 28 
al 31 de julio– está estructurado en la premisa 
del cuidado de la comunidad y de que la escuela 
debe seguir progresando en su misión de edu-
car, pero sin dejar impactos negativos en la salud 
de las personas.

Luego de una revisión efectuada por los dife-
rentes miembros, se tomó la decisión de hacer 
un examen virtual, pero con una serie de especi-
ficaciones técnicas y condiciones que garantizan 
una práctica exitosa, dijo en el programa UAM, 
Responsabilidad social frente al COVID-19, que 
conduce Carlos Urbano Gámiz y UAM Radio 
94.1 FM transmite cada semana.

El doctor De los Reyes Heredia precisó que el 
alumnado está muy entusiasta e interesado en 
aportar algo de sus experiencias a sus propios 
compañeros e incluso a la UAM, así como en res-
catar el principio de que “somos una Institución 
fuerte que, a pesar de estar alejados por la pan-
demia, básicamente seguimos adelante y, en ese 
sentido, uno de los grandes pendientes es fomen-
tar la participación social en los espacios virtuales”. 

Durante las cuatro semanas del periodo vaca-
cional que la Casa abierta al tiempo inició el pa-
sado 20 de julio, “varios de nosotros estaremos 
trabajando para ajustar las transiciones que se 
darían en los semáforos sanitarios y que corres-
ponderían a un regreso paulatino a las labores”. 

El Secretario General reconoció los esfuerzos 
de la comunidad durante los meses de encierro 
para llevar a cabo las clases vía remota, ya que “los 
procesos de enseñanza-aprendizaje fueron res-
ponsabilidad de profesores con un alto compromi-
so” y los jóvenes estuvieron dispuestos siempre a 
contribuir. También destacó la función del perso-
nal administrativo que, aun en número reducido, 
ha sido fundamental en esta etapa de pandemia.

UAM, Responsabilidad social frente al 
COVID-19 es transmitido todos los miércoles, a 
las 12:00 horas, por la radiodifusora oficial y en 
esa ocasión tuvo como título: UAM continuará 
clases con el PEER durante el Trimestre 20-P.

El alumnado 
está entusiasta 
por aportar sus 
experiencias a 
compañeros y aun 
a la Institución.

Emisión completa del programa:
https://bit.ly/32p7BA0
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La violencia contra las mujeres en México 
es estructural, argumentan académicas

Participaciones de las docentes
https://youtu.be/o9K9n0iuBNc

Expertas participaron en el 

ciclo La investigación UAM 

presente ante la pandemia

L a violencia contra las mujeres 
en México es estructural y en 
las últimas dos décadas ha con-

formado un contexto feminicida que 
limita la construcción de una sociedad 
igualitaria, coincidieron en denun-
ciar investigadoras de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

La violación, el acoso y el asesinato 
tienen un lugar específico para ejer-
cerse en la corporalidad, que “bajo las 
concepciones de la modernidad y los 
resabios judeocristianos de nuestras 
colectividades continúa siendo parte 
prescindible de la persona, pues pen-
samos en el cuerpo como esa parte 
biológica y natural identificada con lo 
femenino que debe domesticarse, con-
trolarse y, si es necesario, reprimirse”, 
explicó la doctora Elsa Muñiz García.

Al participar en los Foros académi-
cos: La investigación UAM presente 
ante la pandemia, la coordinadora de 
Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco sostuvo que existe una serie 
de actos arrebatados contra ellas que es 
performativa y produce subjetividades y, 
para entender en qué sentido la violen-
cia es estructural, es preciso concebirla 
como productora de sujetos de género.

La doctora Raquel Güereca Torres, 
responsable de la Coordinación de 

Bienestar Universitario y Género de 
la Unidad Lerma y moderadora de la 
mesa, consideró que la intimidación 
está arraigada en la cultura y en las 
representaciones sobre el cuerpo fe-
menino y las relaciones de poder en 
las que ese sector está inmerso. 

Desde 1993, la Organización Mun-
dial de la Salud estableció este fenó-
meno como un problema de salud 
pública y en 2013 volvió a señalarlo, 
añadiendo que adquiría proporciones 
epidémicas ya que alrededor de 37 
por ciento de las mujeres en el orbe 
experimentaría agresiones –en rela-
ciones de pareja o fuera de ellas– en 
algún momento de la vida. 

La profesora sostuvo que en di-
ciembre de 2019, el Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia en la Mujer registró en el 
país 507 mil 353 sucesos ese año, de 
los cuales en 341 mil 726 los agresores 
fueron varones; en 17,356 otras fémi-
nas, y en 96 mil 366 se desconoce.  

Las entidades con el número 
más alto de reportes son el Estado 
de México, Jalisco, Quintana Roo, 
Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes.

El Informe de Incidencia Delictiva en 
Contra de las Mujeres del Secretariado 
Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública –difundido el 31 

de mayo de 2020– refiere 375 presun-
tos feminicidios; 1,233 homicidios do-
losos; 23,460 lesiones dolosas; 6,132 
lesiones culposas, y 6,612 violaciones, 
lo que comparado con el año pasado, 
significa un aumento de 53.4 por cien-
to en todas sus modalidades. 

La doctora Iris Rocío Santillán Ramí-
rez, adscrita al Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco, reconoció 
que los actos sufridos en los espacios fa-
miliar o social llegan a las instancias que 
deberían garantizar la protección, pero 
ellas “son revictimizadas, dando lugar a 
una violencia institucional, que no es más 
que el abono a la feminicida”. 

La Miembro de Número de la Aca-
demia Mexicana de Criminología de-
claró que desde 2019 hubo recortes 
presupuestales a programas dirigidos a 
las garantías humanas de la población 
femenina y a reducir este fenómeno, 
en especial en cuanto a igualdad, por 
ejemplo, el Instituto Nacional de las 
Mujeres recibió 150 millones de pesos 
menos, lo que “tiene que ver con esta 
ginopia o imposibilidad de los gober-
nantes de mirar la situación y negar la 
intimidación”.

Los Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia, una ini-
ciativa promovida por la Rectoría General 
de la Institución, continuarán transmisio-
nes a partir del 20 de agosto, en su se-
gunda temporada, todos los jueves, a las 
17:00 horas, a través de los canales oficia-
les: www.facebook.com/uam.mx y www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS



En 60 segundos deben 

compartirse vivencias  

en el encierro  

y expectativas para  

la realidad futura
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CULTURA

Confinamiento y nueva normalidad, materia  
del Festival de Cineminuto de la UAM
La Unidad Cuajimalpa 

convoca a la novena  

edición del certamen, 

nacional e internacional

E n tiempos de crisis, las expresio-
nes artísticas funcionan como 
herramienta de catarsis colecti-

va y alientan la reflexión, por lo que la 
situación de amenaza a la humanidad 
que representa el coronavirus COVID-19 
será materia de la novena edición del 
Festival Metropolitano de Cineminuto 
Confinamientos, convocada por la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

La idea es que en un audiovisual los 
interesados manifiesten en 60 segun-
dos cómo están viviendo el encierro 
por la pandemia y manifiesten “hacia 
la libertad, qué queremos ver y lo que 
esperamos que sea el mundo en la 
nueva normalidad”.

El tema del Festival está centrado en 
el contexto presente del planeta para dar 
voz a los distintos estados emocionales 
durante el encierro: soledad, miedo, in-
certidumbre, cambio en las dinámicas 
laborales y escolares, hábitos alterados, 
insomnio, seguridad o inseguridad en 
el hogar, batallas personales, activida-
des de quienes por diversas razones no 
pueden quedarse en casa y la promesa 
incierta del regreso a otra realidad.  

La edición se plantea como una 
propuesta consciente y propositiva que 
“abone a las discusiones para entender 
nuestros vínculos con el orbe y las reper-
cusiones que esto ha tenido en nues-
tras vidas”, comentó el maestro Carlos 
Saldaña, profesor del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación y coor-
dinador del certamen.

A partir de este llamado –abierto 
en los niveles nacional e internacio-
nal– cualquier persona abordará –en 
forma individual o colectiva– el asun-
to, según su propia interpretación y 
sólo se pide que sea en 60 segundos 
grabados con cualquier dispositivo 
–teléfono celular o cámara profesio-
nal– con una calidad mínima de 1920 
x 1080 Full HD, al hacer el registro 
para subirlo a la página del Festival: 
cineminuto.cua.uam.mx

“El concurso internacional es de 
fuerte impacto y vamos por la novena 
emisión, porque es una de las pocas 
actividades culturales que conservamos 
en la UAM y dadas las circunstancias ac-
tuales, los trabajos pueden recibirse en 
línea”, aseveró. En la octava edición fue-
ron aceptados cerca de 200 proyectos y 
se contó con la participación de 12 es-
tados y cinco países: España, Argentina, 
Rusia, Estados Unidos y Canadá.  

Este año integrará tres géneros ci-
nematográficos: ficción, documental 
y animación, cuyos ganadores serán 
acreedores a los siguientes premios: 
primer lugar $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) por cada ru-
bro; segundo $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.) por categoría, y 
tercero $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) por cada capítulo.

También obtendrán los premios 
del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR); el Conse-
jo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación (CONEICC); Libertas, 
otorgado por la Universidad Paname-
ricana, y SONY a la mejor fotografía, 
así como Mención Honorífica.

La convocatoria estará abierta has-
ta el viernes primero de noviembre y el 
Festival se llevará a cabo el 12 del mis-
mo mes en la Cineteca Nacional; en 
caso de que las condiciones de con-
finamiento continúen será transmitido 
en vivo vía digital. 

Bases del Festival: 
cineminuto.cua.uam.mx
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La política territorial, menos relevante  
cada vez para los gobiernos de México
Los recursos para atender  

las problemáticas urbana  

y medioambiental del país,  

también reducidos

E n México, la política territorial ha ocupado 
un lugar cada vez menos preponderante 
en los programas de gobierno de los úl-

timos años y los recursos asignados para aten-
der los crecientes problemas urbanos, regionales 
y medioambientales siguen una tendencia a la 
reducción, aseguró la maestra Mónica Adriana 
Sosa Juarico, profesora-investigadora de la Uni-
versidad Autó-noma Metropolitana (UAM).

La administración federal no ha publicado 
las respectivas directrices sectoriales en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), aunque el gasto 
público programable retoma el crecimiento, así 
como el correspondiente al desarrollo social, que 
incrementó 5.6 por ciento en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2020, en relación 
con el ejercicio anterior.

En la orientación presupuestal de la estrategia 
territorial no se observa un énfasis al aumento, 
toda vez que la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador exacerba la baja en este rubro, que en la 
presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012) careció de un plan oficial, aun cuando 
se registró un incremento en la inversión social 
total, pero en vivienda y servicios a la comuni-
dad se redujo de 217,100 millones de pesos a 
208,356 millones, en tanto que protección 
medioambiental se mantuvo en alrededor de 
27,000 millones de pesos, precisó la académica 
del Departamento de Procesos Sociales.

A la luz de las cifras, el gasto en Vivienda y 
servicios a la comunidad y en Protección am-
biental figuran con una merma relativa de 17.1 a 
13.2 por ciento del rubro social y de 1.7 a 1.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las 
asignaciones fueron menos favorables respecto 
del sexenio de Calderón Hinojosa, pues en el pri-
mer punto se pasó de 1,885 millones de pesos a 
1,919 millones, y de 6.9 a 5.1 por ciento del PIB.

En Vivienda y servicios a la comunidad y 
Protección ambiental, el comportamiento fue 
parecido: la entrega de recursos disminuyó de 
255 a 179 millones de pesos en el primer caso y 
de 25.3 a 16.9 millones de pesos, en el segundo. 

Con Peña Nieto destacó la creación de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, que fusionó la Secretaría de la Reforma 
Agraria con programas de desarrollo urbano, vi-

El país cuenta con 
el mejor marco 
jurídico, pero no  
ha consolidado  
un territorio  
más ordenado.

vienda y ordenamiento territorial, que hasta 2013 
estaban a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Social, informó la docente.

La jefa del Área de Investigación en Políticas 
Públicas, Economía, Sociedad y Territorio dictó 
la conferencia La política territorial en México. 
Antecedentes y evolución reciente, durante el 
Primer Coloquio virtual: Las políticas y los pro-
gramas públicos en el marco del gobierno de la 
4T en México ¿Continuidad o Transformación?, 
organizado por la Unidad Lerma.

“Podemos declarar la muerte de la planeación 
territorial regional tradicional” a mediados de la 
década de 1990, ya que desde entonces los li-
neamientos sectoriales han estado supeditados a 
otras instancias, en particular de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó el 
doctor Ryszard Edward Rozga Luter, investigador 
de la misma sede de la UAM.

Con López Obrador “estamos de regreso a 
la etapa neokeynesiana, pero la pandemia del 
COVID-19 traerá cambios en la estrategia del 
ramo y poco se podrá modificar en este tema, 
debido a los condicionamientos presupuestales y 
el entorno de la economía internacional”.

Alemania, Francia y otras naciones europeas 
tienen una gran tradición en planeación y ges-
tión en la materia, “sin embargo, en México a 
pesar de que contamos con el mejor marco ju-
rídico, no logramos consolidar un territorio más 
ordenado”, concluyó Rozga Luter.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO  
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 480,  

CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020

ACUERDO 480.1

Aprobación del Orden del Día, cuyos puntos se desahogaron de manera virtual, como consecuencia de 
la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) y de las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas.

ACUERDO 480.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 467, celebrada el día 17 de diciembre de 2019.

ACUERDO 480.3

Justificación de las inasistencias de la Srita. Carla Garzón Flores, representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 464, 465, 467, 475 
(Urgente) y 478, celebradas los días 11 de septiembre, 16 de octubre y 17 de diciembre de 2019; así 
como, 25 de mayo y 7 de julio de 2020, respectivamente. 

ACUERDO 480.4

Justificación de las inasistencias del Sr Christian Thomas Velázquez Bravo, representante de los alumnos 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, a las sesiones 465, 469, 472, 
473 y 478, celebradas los días 16 de octubre de 2019; así como, 18 de febrero, 11 y 17 de marzo y 7 
de julio de 2020, respectivamente. 

ACUERDO 480.5

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

ACUERDO 480.6

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de realizar las acciones encaminadas 
a evaluar los planes y programas de estudio de posgrado que permita tener un diagnóstico sobre el 
desarrollo y pertinencia de las líneas de investigación de cada uno, para proponer, entre otras medidas, 
la creación, supresión o fusión de los posgrados; así como las recomendaciones dirigidas a los órganos 
siguientes:

A las personas titulares de la dirección de división

1. En su calidad de titulares de la presidencia de los consejos divisionales, iniciar el proceso de 
creación o actualización de los lineamientos de planeación y evaluación de los posgrados 
conforme al presente dictamen.

2. Promover reuniones periódicas para explorar, así como desarrollar sinergias de cooperación y  
fortalecimiento entre los posgrados de la UAM con áreas del conocimiento afines y dar a conocer 
los resultados de las mismas, a los consejos divisionales.
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A los consejos divisionales

3. Emitir o revisar sus lineamientos particulares en materia de posgrado, en un plazo no mayor de 
un año a partir de la fecha en la que se apruebe el presente dictamen, para estar en condiciones 
de realizar una evaluación integral de los posgrados y reflejar los resultados en un dictamen 
que deberán presentar a los consejos académicos y al Colegio Académico. Los lineamientos 
deberán servir para responder, entre otras interrogantes, las siguientes:

a) ¿Los posgrados son coherentes con los grandes campos del conocimiento de la propia 
división o divisiones a las que corresponden?

b) ¿De qué manera se encara el riesgo de dispersar los esfuerzos internos de la división y de 
la Universidad en general, en cuanto al número de posgrados?

c) ¿La división tiene capacidades para plantear nuevos posgrados pertinentes sin afectar los 
planes y programas de estudio de licenciatura?

d) ¿La división cuenta con lineamientos particulares para evaluar sus posgrados cada tres años?

e) ¿Los lineamientos particulares de evaluación de los posgrados, están basados en indicadores 
de desempeño coherentes con las normas de planeación de la Universidad y en las reglas de 
las evaluaciones externas, en los que la mayoría de los posgrados participan?

4. Establecer mecanismos para fortalecer las sinergias institucionales, con aquellas divisiones que 
compartan áreas de conocimiento o temáticas específicas y, de esta manera posicionar los 
posgrados de la Universidad en el panorama nacional e internacional.

5. En el diseño y desarrollo de los posgrados, evitar la dispersión temática y su atomización, 
mediante mecanismos que faciliten integrarlos y compartir, cuando ello sea posible, recursos 
humanos académicos y administrativos, así como unidades de enseñanza-aprendizaje, espacios 
de aulas, laboratorios, talleres y oficinas.

6. Cuidar que el desarrollo de los planes y programas de estudio de posgrado no afecte la viabilidad 
de operación de las licenciaturas, en cuanto a los recursos humanos e infraestructura, para la 
operación armónica de la totalidad de la oferta académica. En la planeación divisional de los 
posgrados se deberá considerar la viabilidad financiera de su operación. 

7. Contar con guías y herramientas de evaluación objetivas de los planes y programas de estudio 
de posgrado, para asegurar que en sus decisiones prevalezca el interés de la Institución en la 
formación del alumnado, por encima de los intereses particulares de los grupos académicos, en 
las que se desarrolle la información relativa a:

a) La demanda e ingreso.

b) El seguimiento de la trayectoria académica del alumnado y del personal académico.

c) La eficiencia terminal.

d) La productividad académica.

e) El funcionamiento de las comisiones o comités académicos de los posgrados.

f) El compromiso de la planta académica respecto al buen funcionamiento del posgrado.

g) El seguimiento de los y las egresados.

h) La vinculación social y académica.
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 Los resultados de las evaluaciones de los consejos divisionales y la que realice el Colegio 
Académico, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Planeación, podrán orientarse 
hacia recomendaciones de fortalecimiento de los planes y programas de estudio de posgrado  
evaluados, la fusión de los mismos o bien, la supresión de aquellos cuya viabilidad académica 
esté agotada. Estos resultados se informarán a los consejos académicos y al Colegio Académico.

A los consejos académicos

8. A partir de las evaluaciones y resultados que les presenten los consejos divisionales, realizar un 
análisis para que, conforme al artículo 23, fracción I de la Ley Orgánica, dictaminen y armonicen 
las propuestas de creación, modificación, fusión o supresión de planes y programas de estudio 
y, en su caso, someterlos a la aprobación del Colegio Académico.

Al Colegio Académico

9. A partir de las evaluaciones y resultados que le presenten los consejos académicos y divisionales, 
conforme al artículo 21 del Reglamento de Planeación, realizar la evaluación de los posgrados, 
con una especial atención de la necesaria incorporación de los grupos de las y los asesores 
externos que, a su vez, evalúen la pertinencia académica, social e institucional de los planes 
y programas de estudio de posgrado, para lo cual considerarán los capítulos V y VI del mismo 
Reglamento y los numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de las POEP.

A la persona titular de la Rectoría General

10. Promover la modernización y automatización de los sistemas de información institucionales que 
coadyuven a la evaluación y operación de los planes y programas de estudio.

11. Impulsar estrategias y acciones para fortalecer el seguimiento de los egresados.

ACUERDO 480.7

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, consistente en la 
creación del plan y los programas de estudio del Doctorado en Intervención en las Organizaciones.

El inicio del Doctorado entrará en vigor en el Trimestre 2020-O.

ACUERDO 480.8

Autorización de una prórroga al 13 de noviembre de 2020, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de analizar y proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la 
iniciativa del Consejo Académico de la Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho 
Reglamento.

ACUERDO 480.9

Autorización de una prórroga al 13 de noviembre de 2020, para que presente su dictamen la 
Comisión de Carrera Académica (denominación abreviada), con respecto al mandato de revisar y 
definir las condiciones en que se conformarán las comisiones dictaminadoras de área, de Recursos 
y divisionales, y los plazos para la integración de éstas conforme a lo previsto en las reformas 
aprobadas en la sesión 461.

Autorización de una prórroga al 1 de febrero de 2021, para que presente su dictamen la Comisión de 
Carrera Académica (denominación abreviada), con respecto al mandato de analizar integralmente lo 
relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes, 
para lo cual podrá presentar dictámenes parciales.
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NOTA: 480.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2019.

NOTA: 480.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, sobre las siguientes adecuaciones:

 División/ Adecuaciones vigentes 
 Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio  CyAD-A 2021-I 
de la Licenciatura en Arquitectura.

2. Plan y programas de estudio  
de la Licenciatura en Diseño  CyAD-A 2021-I 
de la Comunicación Gráfica.  

  

3. Plan y programas de estudio  CyAD-A 2021-I 
de la Licenciatura en Diseño Industrial.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

SÍGUENOS 
todos los 

En el cumplimiento de la función social de la UAM, investigadores 
de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada 
y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

Premio Nacional  
de Ciencias 2020
Convoca: Secretaría  
de Educación Pública
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales y Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas: 
Hasta diciembre 4
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Premio a la Innovación  
en Transparencia 2020
Convocan: INAI, ASF, INAP, OCDE, 
PNUD, SFP
Recepción de trabajos: hasta agosto 19
Registro de postulaciones:
http://premiotransparencia.org.mx/
Pages/Objetivos.aspx
https://forms.gle/FrKnhW1F9JGXZWci6

3er. Concurso del Cineminuto
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León

Dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 
años de edad interesados en enviar 
un video de 60 segundos que subraye 
la importancia de la participación 
igualitaria de las mujeres en la vida 
política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

3er. Simposio Iberoamericano 
en simulación de negocios
Octubre 29 y 30
Convocan: CompanyGame y las 
universidades Autónoma Metropolitana, 
del Valle de México y de Huelva,  
España
Informes e inscripciones:
http://simposio.simuladornegocios.org/

Boletín de la Región Caribe
Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
Participan profesores e investigadores 
de las universidades de Oriente,  
de Puerto Rico, Abierta para Adultos, 
APEC
udual.org/principal/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Tema

EXPERTICIA 
Y DEMOCRACIA

Agosto 20
17:00 hrs.

Tema

SEGURIDAD
 ALIMENTARIA

Agosto 27
17:00 hrs.

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, tecnológico 

y artístico- de los complejos 
desafíos que plantea la pandemia.

UAMVideos

Transmisión en vivo en:
 www.uam.mx/video/envivo

Segunda temporada
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Al personal 
académico

La Dirección de Apoyo a la Investigación 
invita a llenar la:

Ficha de registro del trabajo de investigación

https://bit.ly/2NSF79w
Casa abierta al tiempo

OFERTA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LÍNEA 

Conoce la amplia

que ofrece la Coordinación General de Difusión de la UAM 
en el nuevo sitio:

Fotolibro, exposiciones, talleres, música, convocatorias a concursos,  
consultorio cultural y festival universitario de artes escénicas, entre otras

Programa en apoyo del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, PEER

www.difusioncultural.uam.mx/

Modalidad en línea  
con actividades formativas 

presenciales

INICIO: MARZO 21 DE 2021

REGISTRO: OCTUBRE 5  
A NOVIEMBRE 6 DE 2020

ENTREVISTAS Y EVALUACIONES: 
DICIEMBRE 7 AL 16 DE 2020

mss@correo.xoc.uam.mx
Facebook.com/msociedades

División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

CONVERSATORIOS 
VIRTUALES:

OPORTUNIDADES PARA  
LA ENSEÑANZA REMOTA

EN LICENCIATURA
Temas: 
• Modelo de asesorías
• Herramientas para la docencia remota
• Evaluación de los procesos  

de enseñanza-aprendizaje

AGOSTO 24 AL 27, 12:00 HRS.

AGOSTO 25, 17:00 HRS. 

Participan: coordinadores de licenciaturas de las seis 
divisiones académicas: CBI, CBS, CSH, CyAD, CNI y CCD

Información y registro: lgutierrez@correo.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento  
Académico y Vinculación

CONVERSATORIO 
VIRTUAL:

OPORTUNIDADES PARA  
LA ENSEÑANZA REMOTA

EN POSGRADO
Temas: 
• Desarrollo de la investigación vinculada  

con los posgrados
• Participación en eventos académicos
• Evaluaciones en línea

AGOSTO 28, 12:00 HRS. 

Participan: representantes académicos de las cinco unidades: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Información y registro: lgutierrez@correo.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento  
Académico y Vinculación
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019

En el periodo referido, en cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria para atender las obligaciones en 

la materia, la Universidad admitió 613 solicitudes de acceso a la información, cifra que representa una disminución 

de 2.7 por ciento, respecto de las admitidas en 2018.

• Del total de solicitudes, 99.7 por ciento corresponde a información pública y .3 por ciento a datos personales.

• El Portal de Transparencia recibió 52,937 visitas.

Fuentes: Dirección de Contabilidad General, Dirección de Planeación y Unidad de Transparencia
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