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UAM, referente de 
pluralidad e inclusión

n 45 años de existencia, la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) ha logrado el re-

conocimiento como Institución protagónica y engrane 
necesario del acontecer en México, consolidada por su 
profundo nexo con el entorno humano, gracias a una 
estructura académica generadora de proyectos de ca-
rácter comunitario que coadyuvan a solucionar proble-
mas locales y regionales.

Esto quedó de manifiesto a lo largo de 2019 con la 
convocatoria a foros de diálogo y reflexión en los que par-
ticiparon investigadores, alumnos y egresados de las cinco 
unidades universitarias, así como especialistas nacionales y 
extranjeros, entre ellos, José Ramón Cossío Díaz, Manuel 
Peimbert Sierra, Javier Solórzano Zinser, Ernestina Godoy 
Ramos, Frida Díaz Barriga Arceo, Kongjian Yu, en el Ciclo 
de Conferencias Magistrales Metropolitanas y los foros 45 
años de la UAM: retos y futuro; Problemas Metropolita-
nos, acciones para su atención. La seguridad y la justicia 
que requiere la Ciudad de México e Interunidades ¿cuál 
debe ser el papel de la difusión de la cultura y la extensión 
universitaria en la UAM, entre otras actividades.

En 2019 Enrique Dussel Ambrosini se integró a la 
Academia Americana de Artes y Ciencias, Carlos Illades 
Aguiar como miembro de número a la Academia Mexi-
cana de la Historia, Saúl Alcántara Onofre como Emérito 
de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos A. C., y Manuel Eduardo Palo-
mar Pardavé, recibió el Premio Nacional de Electroquímica 
2019. Raúl Roydeen García Aguilar ganó el II Concurso 
Bienal de Tesis sobre Cine de la UNAM, Beatriz Solís Leree 
recibió el Reconocimiento José Vasconcelos al Mérito en 
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la Radio Pública que otorga Radio Educación y la labor 
editorial de esta casa de estudios consiguió los galardo-
nes Antonio García Cubas y al Arte Editorial.

Por la calidad de sus protocolos de investigación, pro-
fesores, alumnos y egresados obtuvieron un sinnúmero de 
premios y ganaron todo tipo de certámenes nacionales y 
extranjeros. En reconocimiento a las trayectorias entregó 
el nombramiento de Egresado Distinguido de Licenciatura, 
el cual testimonia un proyecto universitario que ha evo-
lucionado en sintonía con el avance tecnológico, político 
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y social de México. Rosa María Velasco Belmont y Velia 
Aydée Ramírez Amador fueron distinguidas como Profe-
soras Eméritas, en tanto que Ricardo Alberto Yocelevzky 
Retamal, Raymundo Mier Garza e Illades Aguiar fueron 
acreditados como Profesores Distinguidos, y José Carlos 
Fernández-Checa como Doctor Honoris Causa.

La creatividad y el compromiso de los profesores en 
el ejercicio de una vocación libre, crítica y propositiva 
quedaron manifiestas de nueva cuenta con el Premio a 
la Investigación.

La tercera actividad sustantiva dejó constancia con las 
muestras Leonora intima: objetos y memoria y Aguipiente 
y Serguila, un México para armar y una vasta oferta cultu-
ral de la autoría de Gilberto Aceves Navarro (1931-2019), 
Yvonne Domenge Gaudry (1946-2019), Leopoldo Méndez 
y Carlos Zerpa, entre otros artistas. Celebró el décimo ani-
versario del Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván 
y convocó al Festival Metropolitano de Cineminuto, que 
ha sido una de las iniciativas de difusión de mayor trascen-
dencia en la última década. Por todos sus méritos, la UAM 
figura como la primera institución de México y una de las 
mil mejores del mundo, en la edición 2020 del Ranking 
Mundial de centros de enseñanza divulgada por la publica-
ción británica Times Higher Education, que la situó –en la 
medición de Impacto Universitario– en la posición número 
64 –entre 462 escuelas del nivel superior de 76 países– 
por el impacto social de sus proyectos; además avanzó del 
puesto número 26 al 18 en la evaluación realizada por THE 
como la mejor de América Latina y la tercera de México.

Los programas de estudio acreditados en el último 
año por los organismos evaluadores correspondientes 
fueron las licenciaturas en Ingeniería en Recursos Hídri-
cos de la Unidad Lerma; en Matemáticas Aplicadas de la 
Unidad Cuajimalpa, y Diseño de la Comunicación Gráfica 
de la Unidad Azcapotzalco recibió su primera acredita-
ción internacional, con nivel de excelencia por siete años.

La Casa abierta al tiempo firmó convenios de colabo-
ración con organismos y universidades y la Unidad Lerma 
se apresta a utilizar el primer edificio de sus instalacio-
nes definitivas en 2020, con lo que cumplirá el anhelo de 
disponer de un inmueble adecuado y la conclusión del 
anexo del edificio “W” de la Unidad Azcapotzalco forta-
lecerá la docencia y la investigación en esa sede.

La gestión del doctor Eduardo Peñalosa Castro im-
pulsa de manera decisiva las acciones relacionadas con 
la transparencia y la rendición de cuentas, lo que derivó 
en 2018 en una calificación de 98 por ciento del índice 
global de cumplimiento en portales sobre el tema. 

La UAM, que festejó sus primeros 45 años de activi-
dades en el Palacio de Bellas Artes con una la gala, llamó 
a sus más de 170 mil egresados a sumarse al esfuerzo 
de convertirse en aliados estratégicos de la Institución, 
mediante una mayor vinculación desde la Fundación 
Casa Abierta al Tiempo UAM, constituida formalmente 
con personalidad jurídica propia. La Cámara de Dipu-
tados celebró en sesión solemne este aniversario de la 
Universidad, que mira hacia el futuro y vislumbra los 
desafíos para el mediano plazo.
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Alumnos de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación (Madic) 
de la Unidad Cuajimalpa trabajan en 
el proyecto Uruguay 25: tecnología 
ubicua para la representación y apro-
piación simbólica del espacio, con 
el propósito de recuperar la memo-
ria colectiva de esta área del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
Carlos Guerrero Millán, Pablo Sotres 
Calderón y Cristina Rivas Herrera ex-
plicaron que desde hace 50 años el 
edificio ubicado en esa calle y núme-
ro –de estilo ecléctico afrancesado 
construido en 1914– ha permanecido 
cerrado, abandonado y en deterio-
ro, una situación que será revertida 
“mediante la apropiación simbólica e 
histórica” para frenar la destrucción, 
en sintonía con el proyecto institucio-
nal en proceso de convertir el sitio en 
un centro de experimentación de las 
ciencias, las artes y las humanidades.

En un momento de cambios po-
líticos y sociales en México, el Dere-
cho es esencial para la convivencia, 
algo trivial en apariencia, pero que 
no lo es porque “mantener ciertas 
reglas y generar ciertas formas –y 
no otras– de entender la realidad 
resultará de enorme relevancia” 
en el contexto actual, destacó 
José Ramón Cossío Díaz en la 
ceremonia en la que fue investi-
do como Doctor Honoris Causa 
por la UAM, que deberá realizar 
el esfuerzo doble de sostener la 
posición crítica que ha impulsado 
desde su creación, por un lado, y 
conservar la condición de autono-
mía que la ha caracterizado desde 
su origen.

La UAM y el East Los Angeles Colle-
ge (ELAC) comparten metas y poseen 
proyectos bien definidos generadores 
de oportunidades de cooperación 
en diversos ámbitos, coincidieron in- 
tegrantes de ambas instituciones. El 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la Casa abierta al tiem-
po, recibió a académicos y directivos 
de la escuela estadounidense que 
manifestaron su interés por estrechar 
nexos en áreas científicas, de docencia 
y difusión de la cultura.
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Alumnos de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la Unidad Azca-
potzalco participaron en la Magna 
Expo Mueblera Industrial con proto-
tipos de separador de ropa, repisa, 
mecedora y cubos almacenadores, 
creados de acuerdo con el modelo 
de vivienda actual y que fueron exhi-
bidos en el Pabellón Universitario de 
la XXV edición de la muestra, catalo-
gada como el más notable encuentro 
de negocios de proveeduría para las 
industrias maderera y de enseres de 
México y que tuvo lugar en el Centro 
CitiBanamex de la capital.

Un diálogo entre los funcionarios responsables de la protección y 
la procuración de justicia en la Ciudad de México que atienda la valiosa 
perspectiva de la sociedad civil y aproveche el valor de la investigación 
académica abonará a la generación de propuestas para mejorar los sis-
temas de seguridad, afirmó el doctor Eduardo Peñalosa Castro. El rector 
general de la UAM puntualizó que desde hace más de una década México 
sostiene una batalla contra el crimen organizado y otros delitos paralelos 
–extorsión y secuestro– que han minado el tejido social, reducido las ex-
pectativas de desarrollo de la población y envuelto a la ciudadanía en una 
dinámica negativa en términos de convivencia, expuso. Peñalosa Castro 
inauguró el Foro Problemas Metropolitanos, acciones para su atención. La 
seguridad y la justicia que requiere la Ciudad de México, convocado por 
el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

La UAM ocupa la posición número 
64 –entre 462 instituciones de edu-
cación superior de 76 países– por el 
impacto social de sus proyectos, por 
encima de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, de acuerdo con la 
primera edición del Ranking de Im-
pacto Universitario 2019, del Times 
Higher Education, cuya evaluación 
determinó que esta casa de estu-
dios sobresale por el impulso que ha 
dado a gran variedad de trabajos con 
acento social, ya que su objetivo ha 
sido apoyar y resolver los problemas 
de los sectores más vulnerables de la 
sociedad mexicana.

University Impact 
Rankings 2019
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Jesús Gutiérrez Mercado, alumno del onceavo tri-
mestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica de la Unidad Xochimilco, ganó el Premio 
del Público en la tercera edición del Festival de Luz y 
Vanguardia, convocado por el ayuntamiento de Sala-
manca, España. Con el trabajo R-Evolución, el estu-
diante, incluido entre los cien mexicanos más creativos 
del mundo por la revista Forbes 2018, compitió por el 
galardón con 29 participantes, dos de ellos de México, 
declarándose motivado a seguir concursando con obras 
en video mapping, una actividad que “me interesó desde 
que entré a la Casa abierta al tiempo”.

Más de 60 alumnos de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochi-
milco y estudiantes invitados de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla intervinieron en la segunda edición del simulador legislativo LEGIS- 
UAM 2019, llevado a cabo en el Congreso de la Ciudad de México. Este 
proyecto ha sido impulsado desde 2017 por jóvenes de licenciatura de 
la Unidad Cuajimalpa que han ganado experiencia en emular el trabajo 
parlamentario, con el propósito de analizar problemas que aquejan al país 
y reflexionar sobre las decisiones que pueden tomar los miembros de un 
órgano elegido democráticamente. Gustavo Nava Martínez e Iván Gonzá-
lez Ramírez, matriculados en la referida sede académica y coordinadores 
generales del ejercicio, subrayaron que LEGISUAM fomenta la cultura cívi-
ca en el ámbito universitario.

Mariana Santibáñez Pantoja y 
Juan Manuel García Álvarez, alum-
nos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de la Unidad Azcapotzal-
co, ganaron el primer lugar –en la 
categoría Proyectos Profesionales– 
del Concurso Displaced: Design for 
Inclusive Cities, organizado por el 
American Institute of Architects me-
diante Design in Public, con sede en 
Seattle, Estados Unidos, y en el que 
compitieron autores de 11 países con 
40 iniciativas sobre servicios, indus-
tria y arquitectura, entre otras áreas. 
Los resultados fueron dados a cono-
cer por la Fundación Bill y Melinda 
Gates durante el Festival de Diseño.
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Juan Antonio García Torres, alumno de la Licen-
ciatura en Física de la Unidad Iztapalapa, participó en 
el Parlamento Juvenil 2019, convocado por el Senado 
de la República, junto con más de mil jóvenes, de los 
cuales 128 fueron seleccionados por alguna de las 
32 entidades de México. Esto “me dio la oportuni-
dad de hacer propuestas para mejorar las condicio-
nes de nuestro país, particularmente en temas que 
conciernen a este sector de la población”, mencionó 
entusiasmado por seguir debatiendo en espacios par-
lamentarios sobre salud, educación y equidad de gé-
nero, entre otros asuntos.

La Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos 
de la Unidad Lerma fue acreditada –en el nivel Uno para 
los próximos tres años– por los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior, nueve 
cuerpos colegiados integrados por profesores del más 
alto nivel de este sector de la enseñanza en México. Las 
opciones acreditadas por el organismo pertenecen al 
Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad, 
de la Secretaría de Educación Pública, lo que añade re-
levancia al plan de estudios, que inició en 2011 como 
un programa único en México, ya que hasta entonces 
era materia sólo de algunos posgrados. Consta de 12 
trimestres, destaca por ser innovadora y cuenta con un 
campo bastante amplio.

El doctor Enrique Dussel Ambrosini, inves-
tigador del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa, fue electo nuevo miembro 
de la Academia Americana de Artes y Cien-
cias, a la cual han pertenecido, desde 1780, 
Benjamin Franklin, George Washington, Char-
les Darwin, Albert Einstein, entre otros perso-
najes. Con esta distinción, el fundador –junto 
con otros intelectuales– de la Filosofía de la 
Liberación se convirtió en el primer filósofo la-
tinoamericano integrante de la institución, de 
la que formaron parte también Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Ralph Waldo Emerson 
y Alexander Graham Bell.
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La edad del universo –que alcanzaría unos 13 mil 800 millones 
de años– ha sido en los últimos siglos un tema de disertación 
y polémica por parte de filósofos y astrónomos del mundo 
que han manejado cifras menores o mayores al respecto, 
informó el doctor Manuel Peimbert Sierra, en la Unidad Iz-
tapalapa. “No estamos en un lugar ni en un tiempo privile-
giado del espacio”, como señala el principio cosmológico, 
pues “se ha probado que está en expansión, es decir, que en 
el pasado todo estaba más cerca, ya que al inicio la materia 
estaba concentrada en un solo punto, justo donde ocurrió la 
gran explosión”, precisó el Investigador Emérito de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, al impartir la ponencia 
La edad del universo, como parte del ciclo de Conferencias 
Magistrales Metropolitanas que celebran los 45 años de la 
Institución.

Estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Unidad Azca-
potzalco ganaron el primer lugar, en la categoría de Finanzas, y el décimo 
puesto, en el desafío final Campeón del reto, del VII Desafío Iberoamerica-
no de Simulación de Negocios Reto CompanyGame 2019, convocado por 
el Fondo Social Europeo, de la Unión Europea. Alejandro Ruiz Apolinar, 
Johan Raúl Uribe Miranda y Omar Eduardo González Ríos compitieron con 
más de 800 equipos de 250 universidades de Iberoamérica.

Sandra Janet Palomares García, 
licenciada en Ingeniería en Recursos 
Hídricos por la Unidad Lerma, recibió 
el Reconocimiento a la Mejor Egresada 
2017 de la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Ingeniería, que 
distingue así a jóvenes por su alto rendi-
miento académico. La estudiante de la 
Maestría en Energía y Medio Ambiente 
de la Unidad Iztapalapa compartió su 
decisión de especializarse en el área de 
Recursos Hidrológicos mediante una in-
vestigación que implica la modelación 
del gasto de una cuenca para determi-
nar el potencial hidroenergético.



[Semanario de la UAM | 06•01•2020] 9

anuario2019 EDUCACIÓN

El doctor Saúl Alcántara Onofre, coordinador 
del Posgrado en Diseño, Planificación y Conser-
vación de Paisajes y Jardines de la Unidad Azca-
potzalco, fue investido como Académico Emérito 
por la Academia Nacional de Arquitectura de la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos A. C., en el 
capítulo Valle de México. El proceso de selección 
de integrantes distinguidos se lleva a cabo me-
diante votaciones efectuadas por pares, que eli-
gen a “aquellos profesionales que se han carac-
terizado por el desarrollo sistemático y continuo 
en este campo” en México y el extranjero, señaló 
el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, presi-
dente de la Academia.

Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la 
Unidad Azcapotzalco resultaron semifinalistas en el 5to. 
Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Prelimi-
nares, por lo que fueron becados para cursar la Maes-
tría en Estrategias de Litigación Oral de la Universidad 
de California Western School of Law (CWSL), en San 
Diego, California, Estados Unidos. Con el licenciado 
Edgar Fernández Mendoza como asesor académico, el 
equipo conformado por Brandon Torbellín Hernández, 
Daniel Ramírez Revilla, Gabriela García Piña y Sandra 
Rosalía Heredia Camacho había sido seleccionado cam-
peón regional en Mérida, Yucatán, lo que valió su pase 
a la final, que se celebró en Tijuana, Baja California, lue-
go de una competencia con otros 300 grupos.

Guillermo Aldair Villegas Fuentes, estudiante de la Licenciatura en 
Políticas Públicas de la Unidad Lerma, ganó el primer lugar de la etapa 
estatal del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, colocándo-
se entre los 32 semifinalistas. En representación del estado de Guerrero, 
el alumno de la Casa abierta al tiempo participó en el décimo certamen 
de las ideas –instituido por el diario El Universal en 1926– luego de 
responder a la convocatoria emitida por la Fundación Ealy Ortiz A. C., 
que solicita la entrega de una disertación en video sobre los retos de la 
sociedad en materia de agua.
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La Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Unidad Cuajimalpa 
fue acreditada –para el periodo 2019-2024– al cumplir con los estánda-
res establecidos por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos 
en Matemáticas, A. C., reconocido por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, que evaluó al personal docente; la opinión de 
los alumnos; los métodos e instrumentos de revisión del aprendizaje; los 
servicios institucionales a la comunidad; las líneas y las actividades de in-
vestigación; la vinculación y la extensión universitarias; la normativa en 
la operación del programa; la conducción académico-administrativa; los 
procesos de planeación y evaluación, y la gestión financiera.

Estudiantes de las licenciaturas en 
Diseño Industrial, en Diseño de la Co-
municación Gráfica, en Arquitectura y 
en Ingeniería Ambiental, así como un 
licenciado en Economía por la UAM 
ganaron el primer sitio de la fase On 
Campus del Hult Prize 2018-2019, lo 
que significó su pase a las finales regio-
nales celebradas en Toronto, Canadá. 
El equipo de la Unidad Azcapotzalco 
–denominado DISEC e integrado por 
diez jóvenes– participó con el pro-
yecto Cambia –enfocado en brindar 
soluciones al desempleo juvenil– en la 
competencia que con una duración de 
un año reúne ideas de universitarios 
para atender problemas acuciantes 
sobre seguridad alimentaria y acceso 
al agua, la energía y la educación.

Los doctores Eduardo Peña-
losa Castro, rector general de 
la UAM, y Vidal Llerenas Mo-
rales, alcalde de Azcapotzalco, 
firmaron un convenio general 
de colaboración que establece 
bases y mecanismos de un tra-
bajo conjunto hasta 2021 para 
el diseño y la implementación 
de programas científicos, socia-
les y de innovación tecnológica 
en favor de la demarcación, así 
como la suma de esfuerzos en 
asuntos de capacitación laboral, 
bolsa de trabajo, medio am-
biente y promoción de la cultura 
y la ciencia, entre otros, a partir 
de la infraestructura y los cono-
cimientos de la autoridad local y 
esta casa de estudios.
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La Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Unidad 
Azcapotzalco recibió su primera acreditación internacional, con nivel de 
excelencia por siete años, por parte de AcreditAcción, agencia privada, in-
dependiente y autónoma con sede en Chile cuyo principal propósito es el 
aseguramiento de la excelencia en las instituciones de educación superior. 
La maestra Georgina Vargas Serrano, coordinadora de esa opción educati-
va, expresó que la intención de haber solicitado –en 2018– una evaluación 
de alcance mundial “fue comparar la calidad de nuestro plan de estudios 
con los estándares globales”, por lo que el resultado ha sido altamente 
positivo, luego de que ya ha sido examinado por los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la Educación Superior y el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de Diseño. La UAM es pionera en el país 
en conseguir esta distinción.

Miguel León-Portilla ha dedicado 
su vida a entender el punto de vista 
del otro, de la contraparte, del que 
está enfrente, en aras siempre de un 
aprendizaje superior, pero sobre todo 
buscando la inclusión, expresó el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la UAM, que consideró un 
honor sumarse al homenaje nacional 
al filósofo mexicano. Dirigiéndose a la 
comunidad universitaria y a familiares 
y amigos del historiador –entre ellos 
su esposa, Ascensión Hernández 
Triviño– el doctor Peñalosa Castro 
recordó que el arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez, primer rector general 
de esta casa de estudios, convocó a 
León-Portilla a proponer el lema insti-
tucional: Incalli Ixcahuicopa. Más allá 
de su significado literal, la riqueza 
de elementos emblemáticos y con-
ceptuales a los que remite puede ser 
abordada sólo por el espíritu que la 
sintetiza a partir de la voz en lengua 
náhuatl: Casa abierta al tiempo.

Javier Solórzano Zinser apuesta a la in-
vestigación científica, el análisis académi-
co, la crítica argumentada y el respeto a la 
democracia como herramientas para so-
brevivir al “camino sinuoso que atraviesa 
México”, cuya esperanza frente a la crisis 
social, política y económica está sem-
brada en las instituciones de educación 
superior, espacios de libre pensamiento. 
El conductor del noticiero nocturno de 
Canal 11 dictó la ponencia El periodismo 
de antes y el actual: una experiencia com-
partida en la Unidad Xochimilco, como 
parte de las Conferencias Magistrales 
Metropolitanas que festejan los 45 años 
de esta casa de estudios.
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La UAM avanzó del puesto núme-
ro 26 al 18 en la evaluación realizada 
por The Times Higher Education Latin 
America University Rankings, edición 
2019, como mejor institución de la re-
gión, en tanto que en México ocupa el 
tres, después del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
y la Universidad Nacional Autónoma 
de México. La organización británica 
presentó los resultados del ranking co-
rrespondiente al primer semestre del 
año, elevando los niveles de la UAM 
al calificar enseñanza, investigación, 
academia, presencia internacional e 
ingresos de la industria, entre otros 
factores, con una valoración auditada 
por la firma independiente Pricewater-
houseCoopers, lo que da mayor vali-
dez a las conclusiones. Esta vez fueron 
incluidos 150 centros educativos de 12 
países, lo que representa un incremen-
to respecto de 2018, cuando fueron re-
gistradas 129 de diez naciones. La Casa 
abierta al tiempo destacó por la variedad 
en el desarrollo de proyectos en el con-
texto social, como parte de su función 
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Latin America University 
Rankings 2019

El gran problema de América Latina 
es la desigualdad, ligada a la corrup-
ción creciente en la región, remarcó 
el doctor Ricardo Alberto Yocelevzky 
Retamal, desde 1980 investigador del 

Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco e investi-
do como Profesor Distinguido de la 
UAM, donde “emprendí la aven-
tura, no sólo de enseñar teoría de 
ciencia política, sino de servir como 

un guía para los alum-
nos”. La evolución de 
esta casa de estudios 
–en la que contribuyó a 
fundar el Doctorado en 
Ciencias Sociales y ha 
sido mentor de dece-
nas de generaciones 
de profesionales– se 
observa no sólo en sus 
edificios, sino también 
en su consolidación 
académica, subrayó.

En la Ciudad de México existen 
las condiciones para impulsar una 
política criminal que “nos lleve a 
nuestro fin último: la justicia”, ase-
veró la licenciada Ernestina Godoy 
Ramos, procuradora general de 
Justicia de la capital, al dictar la 
conferencia magistral Coordina-
ción institucional: el estado de la 
cuestión y los retos de la Fiscalía 
General, en la Unidad Iztapalapa. 
El momento de transición por el 
que atraviesa el país es inmejo-
rable para que la política criminal 
que se instaure a partir del cam-
bio de procuraduría a fiscalía en la 
localidad resulte en un organismo 
que atienda las demandas sociales 
de justicia y tenga entre sus ejes el 
combate a la corrupción, refirió la 
funcionaria durante el primer Foro: 
La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México en el contexto 
de la política criminal nacional.

de proporcionar apoyo en la reso-
lución de problemas que atañen a 
los sectores más vulnerables de la 
población, a partir de la indagación 
científica y la cultura.
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Cristina Zenyaze Ramírez Pérez 
y Uriel Velásquez Rivas, egresados 
de la Unidad Iztapalapa, llegaron a 
la final del programa Atrévete a Em-
prender, diseñado por el Fondo para 
el Desarrollo Social, que en sinergia 
con instituciones públicas de la Ciu-
dad de México impulsa la cultura del 
emprendimiento con proyectos que 
generen soluciones a necesidades 
cotidianas. Ramírez Pérez, licenciada 
en Ingeniería de los Alimentos, creó 
Cervecería Dragón Azul. Tan refres-
cante como el mar; Velásquez Rivas, 
licenciada en Ingeniería Química, y 
Alfonso Lozada, Juan Mendoza y 
Hugo Mercado, profesionales for-
mados en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, fundaron Re-
ciclaje RAEE, sustentada en la reutili-
zación de basura electrónica.

El descubrimiento de una población de quirópteros que posee una mor-
fología intermedia entre dos clases –producto de dos hibridaciones, una an-
cestral que data del Pleistoceno, hace unos 1.5 millones de años, y una más 
actual– derivó de un trabajo realizado por Aline Méndez Rodríguez, maestra 
en Biología por la Unidad Iztapalapa cuya tesis –Evidencia de introgresión 
genética entre Pteronotus fulvus y Pteronotus gymnonotus (Chiroptera: 
Mormoopidae)– mereció los premios internacionales estudiantil de inves-
tigación Howard McCarley, que otorga la Southwestern Association of 
Naturalists, y Bernardo Villa, concedido por The North American 
Society for Bat Research. El trabajo fue llevado a cabo con la 
asesoría de los doctores Ricardo López Wilchis y Luis Manuel 
Guevara Chumacero, académicos del Departamento de 
Biología de la misma sede de la UAM.

En un homenaje realizado en 
la Unidad Iztapalapa, la UAM 
reconoció el compromiso de 
la doctora Alicia Castellanos 
Guerrero con la realidad social, 
el pensamiento crítico y la do-
cencia. La doctora Ana Paula 
de Teresa Ochoa, profesora del 
Departamento de Antropolo-
gía, detalló que la egresada de 
la Maestría en Etnología de la 
Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia integra en su obra 
una profunda reflexión sobre 
relaciones interétnicas, racis-
mo, autonomía de los pueblos 
indios, turismo, alteridad y mi-
graciones internas e internacio-
nales, entre otros temas.
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En 45 años de existencia, la UAM 
ha logrado el reconocimiento como 
Institución protagónica y engrane 
necesario del acontecer nacional, 
afirmó el doctor Eduardo Peñalo-
sa Castro, rector general de la Casa 
abierta al tiempo, al rendir su infor-
me de actividades correspondiente 
a 2018 en la sesión número 461 del 
Colegio Académico. Luego de cua-
tro décadas y media, la UAM cuenta 
con más de 177 mil egresados, una 
población mayor a 58 mil estudian-
tes de licenciatura y posgrado, y una 
planta de casi diez mil académicos y 
trabajadores administrativos en acti-
vo, además de celebrar su “trascen-
dencia y su carácter metropolitano; 

mostrar, con sus acciones y resulta-
dos, su compromiso nacional y, ¿por 
qué no?, continuar su tránsito hacia 
una universidad imprescindible para 
la aldea global”. De los 82 progra-
mas de licenciatura, 75 reunían las 
condiciones para ser evaluados o 
acreditados y 38 han cubierto algu-
no de estos procesos por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior o el Consejo 
para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C. En posgrado fueron 
atendidos mil 21 alumnos de primer 
ingreso, lo que representa una matrí-
cula total de tres mil 868 inscritos en 
alguno de los 110 planes, 67 por cien-
to de ellos catalogados de calidad.
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El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, rector general de la UAM, y la 
arquitecta Myriam Vilma Urzúa Ve-
negas, titular de la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, signa-
ron un convenio general de colabo-
ración para emprender programas de 
investigación, capacitación, asesoría 
y difusión de la cultura en el ámbi-
to de la protección civil, con el fin 
de que la capital sea segura a partir 
de la prevención y la resiliencia. Con 
vigencia de cuatro años renovable 
en plazos iguales, el acuerdo fijó las 
bases para aprovechar la infraestruc-
tura y el saber de ambas instituciones 
para iniciar acciones que alienten la 
cultura de la prevención de riesgos 
en casos de sismos, deslaves, erup-
ción de un volcán o incluso en la 
identificación del tipo de suelo para 
construir viviendas nuevas.

México requiere de funciona-
rios, académicos y profesionales 
en materia de transparencia, ren-
dición de cuentas y protección 
de datos personales que ayuden 
a establecer vínculos más cerca-
nos y confiables con la sociedad, 
resaltó la maestra María Dolly 
Espínola Frausto, directora de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Xo-
chimilco, en la clausura del Diplo-
mado en Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Rendición 
de Cuentas, Gobierno Abierto y 

Protección de Datos Personales en 
la Ciudad de México, un curso de 
especialización “central para en-
tender lo que como sociedad nos 
ha pasado y sigue sucediendo, así 

como los retos futuros” y cuya de-
cimoséptima edición presencial y la 
octava a distancia es una muestra 
de capacidad de trabajo y conteni-
dos trascendentes.
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La UAM ha fortalecido su alianza estratégica con la 
Fundación ParaLife, con el fin de ayudar a los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad a conseguir un empleo 
digno y acorde con su profesión. Sólo 30 por ciento 
de los diez millones de mexicanos que viven en esa si-
tuación está incorporado al sector formal, por lo que 
la intención es promover entornos laborales de respe-
to e inclusión a la diversidad, declaró el maestro Edgar 
Suárez Sánchez, jefe del Departamento de Egresados y 
Bolsa de Trabajo de la Coordinación General de Infor-
mación Institucional.

El establecimiento de una estrategia que garantice 
la atención médica a 20 millones de mexicanos que ca-
recen de ella, con prioridad a las regiones de muy alta 
o alta marginación, es el objetivo principal del gobierno 
federal en este rubro, aseguró el secretario de Salud, 
doctor Jorge Alcocer Varela. El camino para cumplir esa 
meta en el corto plazo es ofrecer servicio y 
medicamentos gratuitos, efectuando 
los cambios legales y estructurales 
que permitan superar la desintegra-
ción de las instituciones del sector 
en México; en el mediano y el largo 
plazos, la calidad y la equidad “nos 
llevarán a una política nacional 
definitoria que signifique sustenta-
bilidad económica”, detalló en el 
XXV Curso monográfico de 
medicina social: Hacia 
la transformación del 
sistema público de 
salud. Avances, di-
ficultades y retos, 
que se realizó en el 
Auditorio Doctor  
Jaime Kravzov Ji-
nich de la Unidad 
Xochimilco.

Uno de los propósitos centrales 
en la transición de Procuraduría 
a Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México es asegurar 
que las perspectivas de derechos 
humanos y de género sean trans-
versales en todas las acciones 
emprendidas por la instancia ju-
dicial, afirmó la licenciada Ernes-
tina Godoy Ramos, procuradora 
general de Justicia de la capital. 
Tales garantías constituyen “los 
grandes pilares” con los que de-
berá contar la nueva Fiscalía, por 
lo que “debemos buscar la trans-
versalización para que cada acto, 

resolución y atención que se brinde 
a los ciudadanos tenga como sus-
tento el respeto a aquéllas”, subrayó 
al participar en los Foros de Fortale-
cimiento de la Procuraduría General 
de Justicia hacia la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, 
organizados por el Consejo Regional 
del Área Metropolitana de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
y la UAM, entre otras instancias.
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La estrategia para fortalecer la cobertura en 
educación superior plasmada en el Plan Nacional 
de Desarrollo del gobierno permitirá un incre-
mento de 50 por ciento en ese rubro, sostuvo el 
doctor Luciano Concheiro Bórquez, al participar 
en el XXXIII Congreso de Investigación del Depar-
tamento de Producción Económica en la UAM. El 
subsecretario de Educación Superior afirmó que 
la discusión sobre el presupuesto de 2020 para 
el sector “sigue con la misma impronta del año 
anterior”, aunque “nuestro punto central está en 
la creación de un fondo especial en el ramo 33”, 
referente a la captación de impuestos municipa-
les, estatales y federales para la educación.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, dio la 
bienvenida a más de cien estudian-
tes provenientes de 16 países y ocho 
estados de la República Mexicana 
que participaron en el Programa de 
Movilidad Nacional e Internacional 
2019-Primavera a quienes agradeció 
haber elegido la Casa abierta al tiem-
po para efectuar una estancia en los 
niveles de licenciatura o posgrado. 
En un acto celebrado en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
refirió que los latinoamericanos “te-
nemos una característica que nos 
hace amigables, solidarios y cerca-
nos, aspectos que debemos valorar”.

La UAM y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
firmaron un convenio general de colaboración para 
promover proyectos específicos conjuntos en torno a 
la construcción en el sureste mexicano del Tren Maya, 
concebido para potenciar la creación de corredores co-
merciales con una visión de diseño de desarrollo soste-
nible, inclusión de los pueblos originaros y mejora de la 
calidad de vida de la sociedad. El doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector general de la Universidad, enfatizó 
que “estamos convencidos de la necesidad de seguir 
haciendo efectiva nuestra responsabilidad social” y 
continuar las funciones sustantivas para formar jóve-
nes que dan sentido a la realidad nacional, generar y 
aplicar el conocimiento, “como hemos hecho en estos 
primeros 45 años de existencia”, además de preservar 
y difundir la cultura, que es uno de los componentes 
relevantes de esta iniciativa.



La educación debe ir mucho más allá de un simple acto de transmisión y 
recepción de información, por lo que es preciso entenderla como un factor 
que “da sentido de humanidad, nos enriquece y permite transformar la reali-
dad en la que vivimos”, declaró la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, especia-
lista en pedagogía y psicología educativa. En la Unidad Lerma, al sustentar la 
ponencia La innovación tecnológica aplicada al desarrollo educativo, como 
parte del Ciclo Conferencias Magistrales Metropolitanas, la investigadora 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México propuso reflexionar sobre el reto de la innovación, cuyo discurso 
entró con mucha fuerza desde la década de 1990 y ahora todos los 
planes curriculares o educativos aluden a esta materia y las tecnologías 
digitales, aunque hay diferentes formas de pensar estos conceptos.
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La Unidad Lerma podrá utilizar el primer edificio de sus instalaciones 
definitivas en 2020, con lo que cumplirá el anhelo de disponer de un in-
mueble adecuado, anunció el doctor José Mariano García Garibay, rector 
de esta sede académica. Al cumplir diez años de existencia “cerramos un 
ciclo, durante el cual pudimos crear nueve licenciaturas y mejorar la in-
fraestructura”, augurándose una próxima década de gran crecimiento y 
fortaleza, ya que están en desarrollo “gestiones para conseguir recursos 
que sean destinados a la construcción” de un edificio más, “que espere-
mos tener muy pronto”. Cuando se fundó, dicho campus emprendió un 
proceso largo y complicado como un proyecto de extensión institucional, 
más allá de la Ciudad de México, refrendando el carácter federal de la 
Universidad al posicionarse en el Valle de Toluca-Lerma, un área que regis-
traba una oferta educativa baja en el nivel superior, recordó.

Un diálogo entre tomadores de 
decisiones en las áreas de susten-
tabilidad y medio ambiente que 
atienda la valiosa perspectiva de la 
sociedad civil y aproveche el valor 
de la investigación académica abo-
nará a la generación de propuestas 
para enfrentar los retos que impone 
la aceleración peligrosa del cambio 
climático, sostuvo el doctor Eduar-
do Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM, en la inauguración del 
Foro Problemas metropolitanos: 
acciones para su atención. Temáti-
ca: Sustentabilidad en la Ciudad de 
México, organizado por el Consejo 
Regional del Área Metropolitana 
de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Edu-
cación Superior. El gobierno local 
tiene un compromiso claro con el 
desarrollo económico, social y ur-
bano que asegure la 
renovación de los re-
cursos naturales y el 
empleo de energías 
limpias, señaló.
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La UAM fue situada como la pri-
mera institución de México y una de 
las mil mejores del mundo, de acuer-
do con la edición 2020 del Ranking 
Mundial de centros de enseñanza 
divulgada por la publicación británi-
ca Times Higher Education. La Casa 
abierta al tiempo es la primera en 
representar a México en el rango 
601 a 800, seguida del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. El listado de 
las escuelas más destacadas de THE 
–difundido anualmente– evalúa a 
casi mil 400 instituciones de educa-
ción superior de 92 países, situándo-
se como el más grande y diverso en 
este nivel educativo. La metodología 
se basó en 13 indicadores que mi-
dieron el desempeño en cinco áreas: 
Enseñanza: el entorno de aprendiza-
je; Investigación: volumen, ingresos y 
reputación; Citaciones: influencia de 
la indagación; Perspectiva internacio-
nal: personal, estudiantes y trabajo 
científico, e Ingresos de la industria: 
transferencia de conocimiento, con 
perspectiva internacional.

El concepto de salud como un derecho y no como un 
consumo de servicios es eje principal de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, enfatizó la doctora Oliva 
López Arellano, titular de esa dependencia y 
docente de la Maestría en Medicina Social 
y el Doctorado en Ciencias en Salud Co-
lectiva de la Unidad Xochimilco. Salud 
en tu vida, modelo propuesto para la 
capital, está basado en una estrategia 
integral de atención primaria, cuyas 
dimensiones abarcan la promoción 
de la salud; la prevención y el tra-
tamiento contra la enfermedad; la 
rehabilitación, los cuidados pa-
liativos y el apoyo a la muerte 
digna, luego de que en di-
ciembre de 2018 se recibie-
ra una Secretaría devastada 
por la híper fragmentación 
de programas; los adeudos, 
que revelan una situación 
crítica en términos de ope-
ración, y el desabasto de 
medicamentos en 70 por 
ciento, afirmó al participar 
en el XXV Curso monográfi-
co de medicina social. Hacia 
la transformación del siste-
ma público de salud. Avan-
ces, dificultades y retos.

La UAM y el gobierno de la Ciudad de México 
trabajan en la formación de una Red de Universidades 
Resilientes, que pondrá la experiencia en docencia e 
investigación al servicio de la sociedad en materia de 
gestión de riesgos y resiliencia, elementos centrales del 
enfoque moderno de la protección civil, anunció el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario gene-
ral de la Institución, en la inauguración de la Semana 
de la Protección Civil, que incluyó actividades asociadas 
al Día Nacional de Protección Civil y la conmemoración 
del aniversario de los sismos de 1985 y 2017. “El reto es 
grande, por lo que debemos reforzar nuestras capaci-
dades con el desarrollo de indagación, conocimiento y 
práctica constante; la homologación de acciones, y la 
mejora de protocolos”, precisó.



En 45 años, muchos de los retos de los inicios de la UAM que-
daron superados y nuevos y mayores desafíos internos y externos 
fueron surgiendo, en un contexto en el que rankings interna-
cionales han colocado a la Institución entre las tres mejores de 
México y el mundo, declaró el doctor Andrés Estrada Alexan-
ders al tomar posesión del cargo de secretario de la Unidad 
Iztapalapa. “Las necesidades de la sociedad cambian y la 
Casa abierta al tiempo no puede estar ajena a esta reali-
dad, sino que debe ser un actor fundamental proactivo 
que incida en la búsqueda de soluciones”, precisó el pro-
fesor-investigador del Departamento de Física.
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El nombramiento de Egresado Distinguido de Licenciatura de la 
UAM “es el reconocimiento con el que su alma mater los destaca, 
como testimonio de un proyecto universitario que ha evolucionado en 
sintonía con el avance tecnológico, político y social de México, pero 
también con sus requerimientos”, subrayó el doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia, secretario general de esta casa de estudios, al feli-
citar a los profesionales –cinco mujeres y nueve hombres– formados 
en las sedes Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, en disciplinas de 
las Ciencias Básicas e Ingeniería, las Ciencias Biológicas y de la Salud, 
o las Ciencias Sociales y Humanidades cuyas postulaciones fueron res-
paldadas por al menos tres Profesores Distinguidos o Eméritos de la 
Institución, con una valoración positiva de los rectores General y de 
Unidad. “Ustedes, los Egresados Distinguidos 2019, con tan descollan-
tes trayectorias profesionales, se integran a un conjunto muy limitado 
–de apenas 63 ex alumnos– que han contribuido a la proyección y el 
posicionamiento de la UAM”, dijo en la ceremonia protocolar.

La gestión del doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM, ha impulsado de 
manera decisiva las acciones re-
lacionadas con la transparencia 
y la rendición de cuentas, lo que 
derivó en 2018 en una califica-
ción de 98 por ciento del índice 
global de cumplimiento en por-
tales sobre el tema, afirmó Pe-
dro Aguirre Bedolla. El titular de 
la Unidad de Transparencia de 
la Casa abierta al tiempo recor-
dó que en mayo de ese año se 
presentó ante el Colegio Acadé-
mico la iniciativa de Reglamento 
para el cumplimiento de uno de 
los propósitos primordiales de la 
actual administración: atender 
las obligaciones previstas en la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públi-
ca y el cual fue aprobado dos 
meses después. Con ese marco 

normativo fue insta-
lado el Comité de 
Transparencia con 
la misión de apo-
yar en la toma 

de decisiones, 
entre otras 
tareas.



“Estamos ante la oportunidad histórica que nos permite 
renovar nuestro compromiso, por lo que invito a la co-

munidad a sumarse a un solo proyecto que atienda 
los desafíos de esta era, garantice el impacto de la 
universidad pública en la generación de la ciencia, la 
tecnología, las artes y las humanidades, y difunda el 
modelo institucional como uno de los más relevan-
tes a nivel mundial”, expresó el doctor Oscar Lozano 
Carrillo, al tomar posesión como rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2019-2023, la cual 
“debe armonizar en el respeto y el trabajo académi-
co de perfil eminentemente humano, sustentable, con 

perspectiva de género y garantía de la transparencia”.
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El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, y el 
maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración que 
permitirá a ambas partes desarrollar de manera conjunta actividades en 
materia electoral y de educación cívica. En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría General, el titular de esta casa de estudios 
resaltó que el acuerdo abre la puerta a acciones específicas para el inter-
cambio de información y el inicio o continuación de estudios sobre temas 
electorales, democráticos y de participación ciudadana, así como para in-
cursionar en la coedición de publicaciones.

Prácticas poderosas de aprendiza-
je, educadores capaces y pedagogías 
efectivas son indispensables para lo-
grar una enseñanza incluyente en 
México, consideró el doctor Grego-
rio Hernández Zamora, investigador 
del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochi-
milco quien participó en el panel 
Literacidad, multilingüismo e inclu-
sión, realizado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura en su 
sede de París, Francia. Los elementos 
indispensables para conseguir una 
educación incluyente en el país son 
apoyar a la gente de escasos recur-
sos y baja escolaridad para que sal-
ga de mundos sociales, ideológicos 
y culturales estrechos en los que 
vive confinada; instaurar programas 
e instituciones que no den acceso 
a habilidades letradas sino a “ideas 
y conocimientos reales y sustanti-
vos que desafíen el sentido común 
y los pensamientos dominantes que 
colonizan mentalidades y crean per-
sonalidades deformadas, pasivas o 
consumistas”, y promover el domi-
nio avanzado de la lengua.
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La cobertura con equidad es uno 
de los ejes fundamentales para la 
transformación de la educación su-
perior que promueve el gobierno fe-
deral, ya que sólo nueve por ciento 
del quintil más pobre de la población 
tiene acceso a este nivel educativo y 
52.7 por ciento corresponde a los dos 
quintiles con mayores recursos, expu-
so la doctora Carmen Enedina Rodrí-
guez Armenta. En el Foro Perspectivas 
de la 4T para la Educación Superior, 
convocado en la Unidad Xochimilco, 
la directora general de Educación Su-
perior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública refirió que no es 
lo mismo desplegar estrategias para 
Chiapas o Oaxaca, que poseen 20 por 
ciento de cobertura en ese sector, que 
para Sinaloa, entidad que registra 51 
por ciento en el mismo rubro.

La UAM expresó su pesar por 
el fallecimiento –el pasado pri-
mero de octubre– del filósofo, 
historiador y humanista Miguel 
León-Portilla, reconocido en 
México y el mundo por sus apor-
taciones al conocimiento de las 
culturas, lenguas y pueblos in-

dígenas. El Doctor Honoris 
Causa por la UAM mantuvo 
un estrecho vínculo con 
la Institución, en espe-
cial como autor del lema 
Casa abierta al tiempo, 
In Calli Ixcahuicopa en 
náhuatl; en mayo de 
2014 inauguró la Bi-
blioteca que lleva su 
nombre en la Unidad 
Cuajimalpa y en no-
viembre de 2017 abrió 

el Ciclo de Conferen-
cias Magistrales Metro- 

politanas, convocado por 
la Rectoría General como 

primera actividad para cele-
brar los 45 años de fundación 

de la Universidad.

La elección en la Ciudad de México 
de diputados migrantes en 2021 es 
un paso de relevancia para la demo-
cracia, al posibilitar el sufragio efec-
tivo de los ciudadanos de la capital 
que viven en otro país, sostuvo el 
doctor Víctor Manuel Alarcón Ol-
guín, investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapa-
lapa. Dicha figura es relevante en 
virtud de que en los pasados comi-
cios presidenciales, de los casi cien 
mil votos emitidos en el extranjero, 
30 mil correspondieron a habitan-
tes de la metrópoli y ahora 90 mil 
residentes fuera de la nación están 
tramitando su registro en el padrón 
y la estimación es que participen 161 

mil personas en esa condición den-
tro de dos años. Alarcón Olguín fue 
parte del Comité Especializado en 
torno a la Figura de la Diputación 
Migrante, convocado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México y el cual presentó 
su informe final sobre la búsqueda 
de mecanismos de implementación, 
con base en las disposiciones esta-
blecidas en la Constitución política y 
el Código locales.
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Por sus contribuciones al conocimiento de la medicina en materia de 
biología y patobiología de las enfermedades hepáticas y neurodegenerati-
vas, así como por su calidad humana y el apoyo brindado a la comunidad 
de la Casa abierta al tiempo, el doctor José Carlos Fernández-Checa Torres 
fue investido con el grado de Doctor Honoris Causa por la UAM, en una 
ceremonia –celebrada en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General– en la que el investigador español agradeció la distin-
ción conferida por la Institución, con la que ha mantenido lazos estrechos 
desde hace dos décadas; “me siento muy honrado por recibir este reco-
nocimiento, en particular porque estoy consciente de que viene de una 
universidad que a pesar de su juventud, porque apenas acaba de cum-
plir 45 este año, es una de las más prestigiosas, no sólo de México sino 
de América Latina, por su compromiso social, su sistema de control 

de calidad de la ciencia que produce y el nivel de la planta docente, 
que se dedica con empeño y ahínco a la generación del saber”, 

afirmó el director del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Barcelona, uno de los principales centros científicos 

de Europa cuyo trabajo ha hecho eco en alumnos y 
especialistas de la Unidad Iztapalapa.

La propuesta de eliminar el examen de admisión para cursar 
estudios de licenciatura derivaría en la interacción entre diferentes 
ámbitos políticos para debatir si el titular del Poder Ejecutivo tiene 
o no, la facultad de “invadir derechos que están protegidos por las 
leyes orgánicas de autonomía” de las instituciones de educación 
superior, consideró el doctor Roberto Rodríguez Gómez-Guerra. En 
el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General de la UAM, el académi-
co del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México apuntó que “la incertidumbre o el 
punto del debate será entre lo deseable y 
lo posible; entre los apoyos que se darán 
a una política y la voluntad de las escuelas 
y los estados con gobiernos de oposición 
de seguir esa línea”. El doctor Eduardo Pe-
ñalosa Castro, rector general de la 
UAM, enfatizó que como figura 
jurídica, la autonomía universi-
taria resulta de vital relevancia 
para los miembros del CRAM 
de la ANUIES, que compar-
ten una filosofía humanista 
manifiesta en la colabora-
ción y el lugar prepon-
derante otorgado a los 
preceptos universita-
rios, “lo que acentúa 
la trascendencia de 
nuestros objetivos”.

El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, rector general de la UAM, firmó 
convenios de colaboración con los 
titulares de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), el Colegio de 
Bachilleres del estado de Zacatecas 
(Cobaez) y el Instituto de Selección 
y Capacitación (Inselcap), órgano 
desconcentrado del gobierno local, 
lo que sentó las bases para el des-
pliegue de actividades conjuntas. El 
Rector General signó –en primera 
instancia– un acuerdo con la UAZ, 
con el propósito de realizar acciones 
en materia de movilidad para alum-
nos; intercambio de profesores; su-
peración del personal; organización 
de programas; cursos; seminarios, 
y otras tareas académicas, de inves-
tigación y de promoción del uso de 
acervos digitales.



En la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación hay pérdida de la calidad del 
orden jurídico, por paradójico que parez-
ca, porque las leyes son más malas que 

hace 15 años, subrayó el doctor José 
Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro 

del máximo tribunal constitucional 
del país, en la Unidad Cuajimalpa. 
En las normas aprobadas en los úl-
timos años, “las formas de redac-

ción son pésimas; hay verbos que no 
tienen sentido alguno; las conexiones 
entre unas y otras son disparatadas: el 
sistema federal –que es la estructura 

más amplia en nuestro orden jurídi-
co– es malísimo, y uno no se entera 

qué debe hacer la Federación fren-
te a los estados y municipios o la 

Ciudad de México”, consideró 
al sustentar la ponencia No-
mósfera: el cuidado del or-
den jurídico, ante alumnos, 
académicos y autoridades de 
esta casa de estudios como 
parte del ciclo: Conferencias 
magistrales metropolitanas, 
organizado como parte de 
los festejos por el 45 aniver-
sario de la Institución.
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La Biblioteca Digital de la UAM 
se posicionó desde 2017 en el ter-
cer puesto nacional en consultas 
de su acervo, sólo detrás de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico 
Nacional, indicó el licenciado Julio 
Ibarra Martínez. La BIDI es un pro-
yecto centralizado de la Rectoría 
General que ofrece el acceso a la 
comunidad de las cinco unidades 
académicas a colecciones, obras 
y trabajos electrónicos multidisci-
plinarios creados y administrados 
por diversas organizaciones, con 
el fin de apoyar las actividades de 
docentes y alumnos. Este espacio 
inició actividades hace poco más 
de diez años, cuando las biblio-
tecas de la Institución estaban en 
una fase de transformación, en es-
pecífico en el campo de las revistas 
científicas, en el que “empezamos 
a migrar hacia formatos nuevos”, 
precisó el jefe del Departamento 
de Biblioteca Digital UAM, en un 
coloquio realizado como parte de 
los festejos por el 45 aniversario 
de la Casa abierta al tiempo.

La docencia debe entenderse como un todo y un modo 
de vida en el que “se da rienda suelta a nuestra curiosidad 
por aprender, descubrir cosas nuevas, transmitirlas y, con 
ello, motivar a los alumnos a no ser únicamente espectado-
res, sino actores de sus procesos de enseñanza y aprendi-
zaje”, aseguró la doctora Rosa María Velasco Belmont en la 
ceremonia en la que fue investida como Profesora Emérita 
de la UAM. En el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General, la académica del Departamen-
to de Física de la Unidad Iztapalapa –con 42 años de labor 
en la Institución– agradeció el nombramiento a colegas, 
estudiantes, egresados y a los órganos colegiados.
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El Colegio Académico de la UAM 
aprobó, en su sesión número 
465, el nombramiento como 
Profesora Emérita de la docto-
ra Velia Aydée Ramírez Ama-
dor, profesora-investigadora 
del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Unidad 
Xochimilco desde hace más 
de 44 años, en una deci-
sión fundamentada en 
la trayectoria acadé-
mica y el alto impacto 
en la consolidación de 
la patología y medicina 
bucal en México, tanto 
en la indagación y el ser-
vicio, como en la forma-
ción de recursos humanos 
de la cirujana dentista por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
maestra y doctora en pa-
tología oral por las uni-
versidades de Londres y 
de Sheffield, respectiva-
mente, ambas de Gran 
Bretaña, y posdoctorada 
por la Universidad de Cali-
fornia, San Francisco, Esta-
dos Unidos.
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La transparencia debe ser consi-
derada desde su cualidad como ele-
mento cultural de las sociedades, en 
un contexto que transita hacia una 
democracia que pretende construirla 
a partir de la gestión de los gobier-
nos, resaltó la doctora Esther Morales 
Franco, académica del Departamen-
to de Estudios Institucionales de la 
UAM. Los ciudadanos deben obser-
var los instrumentos de documenta-
ción a los que están obligados todas 
las instancias públicas en el ejercicio 
administrativo. Al participar en la 
primera mesa del Encuentro por la 
Transparencia, la profesora de la Uni-
dad Cuajimalpa enfatizó que todos 
los servidores públicos están obliga-
dos, no sólo a la conservación de los 
archivos, sino al paso previo, que es 
el registro, ya que deben asegurar 
que todas las acciones se documen-
ten en forma sistemática, ordenada, 
articulada y estructurada.

La Unidad Iztapalapa posee “muy buena 
reputación por su actividad de investiga-
ción”, aunque ciertos problemas en cuanto 
a la calidad de la docencia en el nivel licen-
ciatura deben ser atendidos, sobre todo 
ahora que se pretende incrementar la matrí-
cula estudiantil en las instituciones públicas 
de educación superior, aclararon profesores 
de la UAM. Esto exige conocer aspectos de 
orden cualitativo y cuantitativo para repen-
sar esa actividad sustantiva, con la idea de 
impulsar mejoras que alimenten y nutran de 
argumentos y reflexiones la Comisión del 
Consejo Académico para decidir “de qué 
modo reorganizaremos la enseñanza”, con-
sideró el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de 
ese centro de estudios, durante el Coloquio: 
Docencia universitaria en el nivel licenciatura.
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Las actividades extractivas 
no han generado crecimiento 
económico, pero sí destruc-
ción del tejido social en casi 
todos los países de América 
Latina, incluido México, lo que 
obliga a transitar del extrac-
tivismo al posextractivismo, 
argumentó la doctora Aleida 
Azamar Alonso, investigadora 
de la Unidad Xochimilco. La 
minería nacional crea apenas 
300 mil empleos directos, es 
decir, menos de uno por cien-
to del Producto Interno Bruto 
y buena parte es por la vía del 
outsourcing, lo que significa 
que el personal no está en nó-
mina ni tiene seguridad social, 
abundó al participar en la Con-
ferencia internacional: Hacia la 
transformación social-ecológi-
ca en América Latina y Méxi-
co, organizada por el Proyecto 
Friedrich-Ebert-Stiftung Trans-
formación para la región.

La UAM rindió homenaje a 47 profesores que decidieron jubilarse, 
según establece el Acuerdo 14/2018 del Rector General, que prevé 
un programa temporal para la renovación de la planta docente dirigi-
do a investigadores titulares C y a técnicos académicos titulares E de 
tiempo completo, con al menos 70 años de edad y una antigüedad 
mínima de 30 años al servicio de la Institución. Los académicos de 
la Casa abierta al tiempo son un insumo fundamental para el cumpli-
miento de su misión social y por ello debe aplicarse un “adecuado re-
cambio del cuerpo de enseñanza que permita mantener la calidad y la 
pertinencia de nuestra propuesta universitaria”, pero brindar atención 
a los requerimientos de las nuevas generaciones de alumnos –como 
señala explícitamente el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 de 
la UAM– también “ha sido una ocupación constante en la agenda”, 
señaló el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general.

En los primeros 45 años de existencia de la UAM “hemos construido, entre 
todos, una manera de ser universitarios en la que todo puede ser cuestiona-
do y diseñado de otra forma, y ese es el mejor patrimonio con el que con-
tamos”, declaró el doctor Fernando De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco, al inaugurar las actividades por el aniversario de esta sede acadé-
mica. La Casa abierta al tiempo nació cuando México se encontraba todavía 
en un sistema autoritario que fue incapaz de resolver mediante la negociación 
las demandas de apertura del Movimiento Estudiantil de 1968 y que volvió a 
reprimir jóvenes en 1971. Los orígenes de libertad de la UAM buscaban mode-
los educativos nuevos y formas de organización sin precedente, en un proceso 
que ocurrió a gran velocidad con la movilización de recursos financieros, ma-
teriales y humanos que no se han visto en el país desde entonces. En medio de 
ese frenesí por erigir edificios y diseñar programas de estudio, el profesorado 
de las tres unidades –Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco– se sumergió en 
un ideal de trabajar por la nación y poner la educación al servicio de las clases 
mayoritarias para abatir los rezagos en todos los ámbitos.



[Semanario de la UAM | 06•01•2020]26

anuario2019EDUCACIÓN

La UAM festejó sus primeros 45 años de actividades en el Palacio 
de Bellas Artes, máximo recinto cultural de México que abrió sus puer-
tas a la gala de aniversario de la Institución, que ratifica el compromiso 
firme de continuar su misión y renovar los principios fundacionales de 
responsabilidad social para mejorar la oferta educativa del país y pro-
yectar su espíritu de Casa abierta al tiempo. Ante alumnos, profesores, 
trabajadores y autoridades congregados, el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general, indicó que la celebración refrendó la filosofía en 
favor del pensamiento crítico, propositivo y libre con que la Universidad 
fue creada hace cuatro décadas y media para brindar una formación 
integral a jóvenes, forjar talento nuevo y contribuir al desarrollo pleno 
y la construcción de una sociedad justa, inclusiva e igualitaria. Como 
institución pública, espacio de enseñanza y comunidad autónoma y 
libre, la UAM honró el legado de sus fundadores con una noche de gala 
y “ratificó su compromiso de casa más abierta que nunca al tiempo, 
la creación, la expresión y la difusión de la cultura”. La ceremonia –a 
la que asistieron también los doctores Oscar Lozano Carrillo, Rodrigo 
Díaz Cruz, Mariano García Garibay y Fernando De León González, rec-
tores de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, 
en ese orden, y el maestro Francisco Mata Rosas, coordinador general 
de Difusión– incluyó la develación de una placa conmemorativa de la 
efeméride. La noche se engalanó con la presentación de Alex Mercado 
Trío y la compañía de danza independiente Contempodanza.

El rector general de la UAM, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
y el director de Radio Educación, 
maestro Gabriel Sosa Plata, acor-
daron fortalecer la alianza entre 
ambas instituciones mediante el 
desarrollo de proyectos de capa-
citación y servicio social, además 
de coproducciones sobre agua, 
energía y vivienda, entre otras te-
máticas en las que la Casa abierta 
al tiempo destaca. Un convenio 
marco de colaboración fijó las 
bases para llevar a cabo activi-
dades en materia de transmisión, 
producción y promoción de con-
tenidos radiofónicos culturales y 
educativos. Como una primera 
iniciativa trabajarán en al menos 
50 coproducciones sobre indaga-
ciones que la Universidad realiza, 
con el propósito de difundirlas a 
las audiencias.

Los doctores Eduardo Peñalosa Castro y Burghart Schmidt, rec-
tor general y presidente de las universidades Autónoma Metropo-
litana y de Vechta, Alemania, en ese orden, signaron convenios de 
cooperación para fortalecer las relaciones académicas y promover 
la colaboración en los campos de la investigación y la educación. El 
titular de la UAM indicó que este nexo alentará el intercambio de 
profesores, el desarrollo de proyectos científicos conjuntos y la mo-
vilidad de alumnos, por lo que “este acto resulta de trascendencia 
especial, si consideramos que durante los últimos siete años la vincu-
lación con instancias educativas alemanas suma 19 instrumentos, lo 
que hizo posible que en ese periodo 113 estudiantes de la Institución 
efectuaran estancias en escuelas de esa nación europea, mientras 
que la Universidad recibió a 66 jóvenes alemanes”.
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La UAM trabaja, a través de una Co-
misión de Innovación Educativa, para 
que la Licenciatura en Administración 
sea impartida en la modalidad semi-
presencial, informó el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la 
Institución, al clausurar los trabajos 
del XXIII Coloquio de Administración 
en la Unidad Xochimilco. Es impor-
tante que una de las opciones más 
relevantes del nivel superior pueda 
oficializarse en ese formato para el 
corto plazo, debido a su amplia de-
manda en la Casa abierta al tiempo y 
a que el programa educativo tiene la 
posibilidad de aprovechar las venta-
jas del modelo de la UAM, en el que 
el profesor-investigador genera una 
empatía muy particular con el alum-
no en términos generales y ese con-
tacto no se perderá con la aplicación 
del citado esquema.

La época actual se ciñe a lo que el aliento poético de Bertolt 
Brecht alude como “tiempos de oscuridad”, que no son otros 
que los de la primacía de la mentira, la confusión, la farsa co-
tidiana, la mascarada y el simulacro como régimen de gestión 
política, sostuvo el doctor Raymundo Mier Garza en la ce-
remonia en la que recibió el diploma que lo acredita como 
Profesor Distinguido de la UAM. Frente a tal panorama so-
cial, la responsabilidad de la Institución no es engendrar un 
saber abstracto, sino devolver a la comunidad la fuerza de 
interrogar y vislumbrar su propia potencialidad de 
creación, en la búsqueda de la emancipación, 
dijo en el acto encabezado por la doctora 
Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de 
la Unidad Xochimilco, en representación del 
doctor Fernando De León González, rector 
de ese campus, y a la que también asistió 
el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
Unidad Iztapalapa.

La trayectoria de los profesores que recibieron el Vigésimo Octavo Pre-
mio a la Docencia y el Premio a las Áreas de Investigación 2019 de la Uni-
dad Azcapotzalco acusa creatividad y compromiso en el ejercicio de una 
vocación libre, crítica y propositiva, remarcó el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM, en la ceremonia efectuada en la Sala de 
Consejo Académico de dicha sede. El reconocimiento a un esfuerzo con-
solidado ratifica la vigencia del modelo de enseñanza de la Casa abierta 
al tiempo, símbolo de excelencia que la ubica como una Institución social 
fundamental de México que a lo largo de 45 años “ha tenido la capacidad 
de evolucionar al paso de las generaciones que la habitan y responder a 
los requerimientos que son parte del ámbito de su responsabilidad”. El 
Premio a la Docencia fue otorgado a las doctoras Sandra Loera Serna y 
Araceli Lara Valdivia, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Sandra 
Alejandra Carrillo Andrés y Silvia Gregoria Sánchez González, de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades, y al arquitecto Moisés Bustos 
Álvarez, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. El Premio a las 
Áreas de Investigación fue conferido a las correspondientes a Ingeniería de 
Materiales, Química, Análisis y Gestión de las Organizaciones y Economía 
Internacional, destacadas por los avances, la continuidad y los resultados 
conseguidos en los proyectos de indagación.
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La concepción de la educación como un “concierto 
de complicidades irremediables” –en palabras del escri-
tor Fernando Savater– “nos remite al debate, la polémi-
ca y la exploración racional y gozosa” que en conjunto 
constituyen el espíritu de las instituciones públicas del 
sector en el nivel superior, declaró el doctor Rodrigo Díaz 
Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa, en la ceremonia de 
entrega del Premio a la Docencia, celebrada en esa sede 
con la asistencia de los doctores Eduardo Peñalosa Cas-
tro y José Antonio De los Reyes Heredia, rector general y 
secretario general de la UAM, en ese orden. En la edición 
2019 del galardón fueron reconocidos los doctores Juan 
Manuel Zamora Mata, Eduardo González Zamora, Gua-
dalupe Barrera Escorcia, Octavio Loera Corral y el maestro 
Carlos Castro Osuna, profesores de los departamentos de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica, de Química, de Hidro-
biología, de Biotecnología y de Filosofía, en cada caso.

En 2018 alrededor de seis mil alumnos de la UAM  
–con distintos perfiles disciplinares– realizaron trabajo de 
servicio social durante 480 horas cada uno equivalentes 
a 119 mil 900 días laborales, lo que da cuenta de la res-
ponsabilidad de la Institución con el desarrollo de México, 
resaltó la maestra Mayela Limones Muñiz, secretaria de la 
Red Regional Metropolitana de Servicio Social del Consejo 
Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En 

sus 45 años de existencia, la Casa abierta al tiempo se con-
solidó ligada profundamente al entorno humano, gracias 
a una estructura académica traducida en proyectos de ca-
rácter comunitario que coadyuvan a solucionar problemas 
locales y regionales, afirmó en la ceremonia de entrega del 
20 Premio a la Mejor Experiencia en Servicio Social Dr. Ra-
món Villarreal de la Unidad Xochimilco, que recayó en siete 
alumnos, cuyas iniciativas –elaboradas entre enero de 2018 
y octubre de 2019– fueron valoradas por sus resultados.

Ante el desarrollo que ha tenido la investigación en 
México –sobre todo a partir de 2000– la UAM está obliga-
da a buscar mecanismos nuevos que potencien sus capaci-
dades académicas y científicas, resaltó el doctor Fernando 
De León González, rector de la Unidad Xochimilco, en la 
entrega de los premios a las Áreas de Investigación y a la 
Docencia 2019. El primero fue conferido a Análisis y Ges-
tión Socioeconómica de las Organizaciones, de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, así como a Ciencias 
Básicas y Estado y Servicios de Salud, de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, mientras que el segundo 
correspondió al ingeniero Pedro Jesús Villanueva Ramírez, 
adscrito al Departamento de Tecnología y Producción, de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño; los doctores 
José Antonio Herrera Barragán y Gilberto Vela Correa, aca-
démicos de los departamentos de Producción Agrícola y 
Animal y de El hombre y su Ambiente, así como a los doc-
tores Marta Araceli Zanabria Salcedo y Pablo Mejía Montes 
de Oca, pertenecientes a los departamentos de Educación 
y Comunicación y de Política y Cultura, respectivamente.  
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La Unidad Lerma es ancla fundamental para la UAM, de cara a la 
tercera década del siglo XXI, destacó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al tiempo, en la entrega de la Medalla al 
Mérito Universitario, trimestres 18-O y 19-I; el Diploma a la Investigación 
2019, y los premios a la Docencia y a las Áreas de Investigación, así como 
reconocimientos por años de servicio a la Institución. La Medalla, Trimes-
tre 18-O, fue para Ricardo Monroy Valdés, Erick Daniel Santos Rosales, 
Citlali Reyes Paredes y Alejandro Maldonado García; por el trimestre 19-I, 
la presea fue para Yeneri Blas González, Liliana Urbano Castillo y Helena 
Nevi Rangel Méndez. El Diploma a la Investigación fue para Samantha Ya-
rid Gutiérrez Peña, Enrique Alfonso Franco Maya, Jazmín Guadalupe Peña 
Reyes, Carolina Belén González y Pedro Ignacio Rosas Medina; merecieron 
el Vigésimo Octavo Premio a la Docencia los doctores Philipp Von Bülow, 
José Luis Salazar Laureles, Kioko Rubí Guzmán Ramos, José Geiser Villavi-
cencio Pulido, Maribel Dávila Jaime y Rodrigo Rosales González. Las Áreas 
de investigación 2019 distinguidas fueron Procesos Sociales, Políticos e 
Institucionales, del Departamento de Procesos Sociales; Práctica como In-
vestigación en las Artes, Transdisciplina y Sonido, del Departamento de 
Artes y Humanidades; Biología de la Conservación, del Departamento de 
Ciencias Ambientales, y Sistemas de Información y Ciencias Computacio-
nales, de los departamentos de Sistemas de Información y Comunicacio-
nes, y de Procesos Productivos.

El Primer Encuentro UAM Europa: 
iniciativas para la cooperación univer-
sitaria internacional coadyuvó al de-
sarrollo de proyectos de cooperación 
duradera entre grupos de investiga-
ción de esta casa de estudios e institu-
ciones de aquel continente, así como 
al establecimiento de potenciales op-
ciones de colaboración, diálogo inter-
disciplinar entre pares y escenarios de 
corto y mediano plazos que expresen 
intenciones concretas de contribución. 
Como resultado de la reunión –celebra-
da en París, Francia– la Universidad y la 
Escuela Nacional Superior de Arquitec-
tura emprendieron los trámites para la 
firma de un convenio marco y específico 
de apoyo a la movilidad de estudiantes 
y la impartición de un taller de diseño 
urbano en la Ciudad de México en 
el periodo 2020-2021. Los doctores 
Jean-Luc Nahel y Salomón González 
Arellano, responsables de Asuntos 
Internacionales de la Conferencia de 
Presidentes Universitarios y de la Ofici-
na de Cooperación y Vinculación de la 
UAM en Europa, en ese orden, coordi-
naron el Encuentro.

La UAM firmó convenios generales de colaboración con la Academia  
Turenscape y la Escuela de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de 
Pekín, lo que beneficiará a los alumnos, al impactar positivamente en sus trayec-
torias formativas, mientras que brindará mayores oportunidades a proyectos de 
investigación desarrollados por profesores, destacó el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo. El establecimiento de una 
relación con un socio internacional de la trascendencia de ambas escuelas de 
prestigio global representa un inmejorable primer impulso formal a oportu-
nidades de docencia en la nación asiática, en virtud de que la UAM cuenta 
con procesos amplios de indagación multidisciplinaria en áreas de planeación 
urbana y ecológica, arquitectura sustentable, energías limpias y tratamiento 
sostenible de residuos sólidos. En representación de la institución extranjera, 
el doctor Kongjian Yu, líder mundial en urbanismo ecológico y política hidro-
lógica, resaltó que los dos países comparten una larga historia cultural y la 
preocupación por generar proyectos con funciones medioambientales.
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El Foro 45 años de la UAM: retos y futuro abrió las 
puertas a un proceso integral de diálogo entre acadé-
micos, autoridades, alumnos y órganos colegiados para 
implementar una estrategia amplia que atienda los inte-
reses de cada uno de los sectores de la Institución, ya 
que “constituyen nuestra diversidad y mayor fortaleza”, 
declaró el doctor Eduardo Peñalosa Castro. En el Audito-
rio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el Rector General 
planteó que un ejercicio colectivo de reflexión definiría 
con mayor claridad las metas y los esfuerzos para los años 
venideros y mantendrá a la Casa abierta al tiempo como 
referente de la educación superior en México, al redun-
dar en un desarrollo institucional “adecuado a las nece-
sidades de la década que estamos por vivir”. El doctor 
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, aseguró 
que la UAM cuenta con el bagaje para enfrentar las mo-
dificaciones y ser una pieza esencial del cambio, no sólo 

del ramo, sino de la cuarta transformación de México, 
pues “nos encontramos en una encrucijada en la que re-
querimos un aire nuevo y perspectivas de renovación de 
nuestra propia Universidad, la cual tiene todo el potencial 
para ser punta de lanza” en evolución de la enseñanza 
superior de la nación. El Foro fue convocado como parte 
de los festejos por el 45 aniversario de la UAM y contó 
con la participación también de la doctora Oliva López 
Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México; el maestro Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior, y los doc-
tores Angélica Buendía Espinosa, jefa del Departamento 
de Producción Económica de la Unidad Xochimilco; Jesús 
Álvarez Calderón, Profesor Distinguido de la Universidad, 
y María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta 
de desarrollo científico del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Con la convocatoria a los más de 
170 mil egresados de la UAM a su-
marse al esfuerzo de convertirse en 
aliados estratégicos de la Institu-
ción –mediante una mayor vincu-
lación– la Fundación Casa Abierta 
al Tiempo UAM inició formalmente 
sus actividades como una instancia 
con personalidad jurídica propia. 
En una concurrida reunión rea-
lizada en el Centro de Difusión 
Cultural Casa del Tiempo, el rector 
general, doctor Eduardo Peñalosa 

Castro, celebró la iniciativa de los 
ex alumnos que impulsaron el pro-
yecto a lo largo de casi un año de 
trabajo, en un proceso que inclu-
yó visitas a las cinco unidades con 
el fin de conocer las necesidades, 
enfocándose principalmente en 
los estudiantes. Conformada por 
egresados y amigos de la UAM, 
la Fundación coadyuvará a refor-
zar, tanto la identidad universitaria 
como la obtención de fondos insti-
tucionales propios, en un esfuerzo 

autónomo que, aun cuando mar-
chará junto con esta casa de estu-
dios y cuenta con el apoyo de la 
Rectoría General, mantendrá su in-
dependencia. El licenciado Federi-
co González Compeán, presidente 
de la nueva instancia, explicó que 
ésta tiene el propósito de erigirse 
en la organización de referencia 
que innova de manera constante 
en sus funciones de plataforma e 
incubadora del fortalecimiento de 
estudiantes y profesionales.
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El Premio a la Docencia –una dis-
tinción aprobada por los órganos 
divisionales– visibiliza ante la comu-
nidad y la sociedad uno de los proce-
sos universitarios que fundamentan 
“nuestra misión social como institu-
ción de educación superior”, afirmó 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, en un 
mensaje a la comunidad de la Unidad 
Cuajimalpa durante la ceremonia de 
entrega del citado galardón. El doc-
tor Rodolfo Suárez Molnar, rector de 
esa sede universitaria, subrayó que la 
búsqueda de una mejora constante 
de la calidad de “nuestra convivencia 
académica, el impulso de una ma-
yor relación entre los sectores que la 
conforman y que los órganos cole-
giados sean la más fiel expresión de 
una forma de vida comunitaria son 
parte de los pendientes, cada vez 
más urgentes, del sostenimiento” de 
las actividades institucionales. El re-
conocimiento recayó en los doctores 
Erika Cecilia Castañeda Arredondo y 
Juan Gilberto León Martagón, adscri-
tos a los departamentos de Teoría y 
Procesos del Diseño y de Ciencias de 
la Comunicación, en ese orden, de la 
División de Ciencias de la Comunica-
ción y Diseño, así como en las docto-
ras Paulina Aroch Fugellie y Aureola 
Quiñónez Salcido, pertenecientes a 
los departamentos de Humanidades 
y de Estudios Institucionales, respec-
tivamente, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

La creación de órganos constitucionales autónomos evolucionó el 
reparto tradicional tripartito de poderes en México y con las últimas 
reformas a la Carta Magna pueden defender su autonomía, remarcó el 
ministro Javier Laynez Potisek, presidente de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en la Unidad Cuajimalpa. “Quedó 
muy claro en la Ley Suprema que dichos órganos pueden interponer 
controversias constitucionales, uno contra otro o uno contra el Ejecutivo 
o el Legislativo”. Al dictar la conferencia magistral Los órganos consti-
tucionales autónomos y la función reguladora: el caso de la tarifa cero 
precisó que “cada uno tuvo sus propios génesis y evolución, agarrándo-
nos un poco ‘en curva’ porque todos estos años no hubo doctrina cons-
titucional sobre los mismos”, ya que México estaba aún en el reparto de 
poder de manera tripartita y no pensaba en concebir órganos fuera de 
estos poderes que compartieran o hicieran un contrapeso, es decir, no 
había una doctrina nacional y jurisdiccional.

La Unidad Azcapotzalco conclu-
yó la construcción del anexo del 
edificio “W”, lo que fortalecerá la 
docencia y la investigación en la 
División de Ciencias Básicas e Inge-
niería, aseveró el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de 
la Casa abierta al tiempo. Las labo-
res que comenzarán a realizarse en 
el lugar impactarán positivamente 
en el desempeño de esa sede aca-
démica y de toda la Institución, por 
lo que este momento es especial 
para la comunidad, ya que luego 
de varios años de haberse coloca-
do la primera piedra del inmueble 
finalizó la quinta y última etapa de 
las obras. Desde el nuevo sitio –que 
comprende nueve laboratorios en 
el segundo nivel y ocho más en el 
tercer piso para los departamentos 
de Ciencias Básicas, de Energía, de 
Electrónica y de Sistemas– se gene-

rará gran cantidad de productos del 
conocimiento, que es lo que la uni-
versidad pública hace, no sólo en 
el ámbito de las requisiciones del 
mercado, sino en la proyección de 
la ciencia y la tecnología, destacó el 
doctor Oscar Lozano Carrillo, rector 
del campus.
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El reconocimiento a la UAM como una de las instituciones más relevan-
tes de América Latina, “nos obliga a mirar hacia el futuro y vislumbrar los 
desafíos que enfrentaremos para el mediano plazo, en un entorno en el que 
la sociedad mexicana padece grandes desigualdades y demanda un sistema 
educativo capaz de cubrir amplios sectores y afrontar con equidad los retos 
por su tamaño y complejidad”, declaró el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Universidad, en la sesión solemne en la que diputados 
de la LXIV Legislatura conmemoraron el 45 aniversario de la Casa abierta al 
tiempo, que debe trabajar también para asegurar la defensa de los derechos 
universitarios; el respeto a la diversidad y la equidad de género; la aplicación 
de nuevas tecnologías en los procesos docentes, y la procuración de trans-
formaciones aceleradas del mundo laboral, entre otros propósitos, aseveró. 
En paralelo “enfrentamos apremios que no podemos soslayar, entre ellos el 
incremento de la cobertura, manteniendo la calidad en la oferta académica 
y con una mayor inclusión en el acceso a la educación para responder a 
una justa demanda social”, lo que exige impulsar la renovación de la planta 
docente, mediante un proceso que permita atender los requerimientos de 
las nuevas generaciones, por lo que el “establecimiento de un esquema de 
retiro digno que preserve el bienestar de los profesores es determinante”. En 
45 años se convirtió en “una Institución consolidada donde confluyen, con 
pluralidad, inclusión y libertad plena, las voluntades de su gran comunidad”, 
expresó desde la tribuna del Poder Legislativo, donde asistió acompañado 
de algunos de los miembros del Patronato y el Colegio Académico, así como 
de los rectores de las cinco unidades académicas.
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El Plan Nacional de Desarrollo 
del gobierno federal carece de ele-
mentos mínimos de planeación y 
propósitos específicos en cada uno 
de sus ejes temáticos, coincidieron 
investigadores de la UAM participan-
tes en los Conversatorios: Programas 
Sectoriales 2019-2024, realizados 
en la Rectoría General como un es-
fuerzo conjunto de colaboración de 
las divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades de las cinco unidades 
de esta casa de estudios. En este diá-
logo, académicos, funcionarios pú-
blicos y miembros de organizaciones 
de la sociedad civil advirtieron que 
la estrategia oficial para impulsar el 
desarrollo sostenible y el crecimiento 
de México busca no afectar los eco-
sistemas con el uso de los recursos 
naturales, pero carece de las respec-
tivas metas y acciones puntuales. El 
texto en el que el gobierno explica 
sus propósitos prioritarios para el 
sexenio no define del todo los pro-
blemas y, en consecuencia, los plan-
teamientos se convierten en criterios 
de orientación para las políticas y 
los programas, aseveró el doctor 
Manuel Canto Chac, profesor del 
Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco. La docto-
ra Miriam Alfie Cohen, adscrita al 
Departamento de Ciencias Sociales 
de esa misma sede universitaria, re-
conoció la relevancia de reformular 
los mecanismos medioambientales 
con una visión integral y efectuar 
consultas a las comunidades origina-
rias, de acuerdo con el Convenio 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre pueblos indígenas y 
tribales, pero también debe aplicarse 
la compensación en la perspectiva de 
impartir justicia social.

Una característica de los medios públicos, en 
especial los universitarios, consiste en que “llevan 
en su ADN la construcción de espacios de innova-
ción y participación amplia, por lo que nos corres-
ponde el reto de asumir la formación de cuadros 
para la creación de contenidos de alta calidad”, 
apuntó la maestra Beatriz Solís Leree, académica 

de la unidad Xochimilco que recibió el Reconoci-
miento José Vasconcelos al Mérito en la Radio 

Pública que otorga Radio Educación, por su 
labor como promotora y defensora de los 

derechos de las audiencias; la emisora 
de la Secretaría de Cultura del gobier-

no de México confirió el galardón por 
segundo año consecutivo a la Insti-
tución, al haber entregado la edi-
ción 2018 a UAM Radio 94.1 FM.
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“Al incorporarme a la UAM –con una plaza de académico titu-
lar– tomé la decisión correcta, porque la Institución me ha dado una 
vida digna y cómoda, me desarrollé profesionalmente y por trabajo 
no quedó”, puntualizó el doctor Carlos Illades Aguiar, investigador del 
Departamento de Humanidades, en la ceremonia en la que fue 
investido como Profesor Distinguido, realizada en la Unidad 
Cuajimalpa. El doctor Sergio Revah, director de Apoyo a la 
Investigación y quien asistió al acto en representación del 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general, expuso 
que con un legado que ha erigido a lo largo de 25 años 
en esta casa de estudios es innegable la contribución 
del miembro de número de la Academia Mexicana de 
Historia al prestigio y a la construcción de un espíritu 
universitario integral que, más allá de su labor, pro-
fesa el humanismo más elemental en la interacción 
diaria con colegas y alumnos.

La movilidad de alumnos, el in-
tercambio docente, la generación de 
proyectos conjuntos de investigacio-
nes y la realización de actividades de 
divulgación fortalecerán a la UAM 
y al Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología 
Social, a partir de un convenio de 
colaboración que firmaron los doc-
tores Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la UAM, y Fernando 
Salmerón Castro, director general 
del CIESAS. Para la Institución es mo-
tivo de celebración haber alcanzado 
este acuerdo con una instancia con 
la que comparte intereses comunes, 
ya que una de “nuestras fortalezas 
académicas radica en el estudio de 
las humanidades y, en particular, la 
antropología”, señaló el titular de la 
Casa abierta al tiempo.

La cooperación académica, científica y cultural entre la UAM y la co-
munidad de Alemania en esta casa de estudios recibió un impulso definitivo 
con la Primera Reunión que convocó a estudiantes, egresados y profesores 
de instituciones de ese país y se comprometió a promover una red “que 
haga confluir los esfuerzos individuales con objetivos de largo aliento”. Al 
inaugurar el encuentro, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general, 
expuso que los 24 convenios de colaboración vigentes que sostiene la UAM 
con 19 universidades de esa nación fijaron las bases para desarrollar accio-
nes educativas, científicas y culturales, y estimular la movilidad de alumnos 
y el intercambio docente, con base en los principios de reciprocidad y bene-
ficio mutuo. Durante la Primera Reunión Alumni Alemania en la UAM, en-
marcada en las celebraciones por los 45 años de la Casa abierta al tiempo 
y el 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt, dijo que 
en la última década “hemos reportado un acumulado de 104 jóvenes de 
licenciatura y nueve de posgrado que llevaron a cabo estancias en alguna 
escuela alemana, mientras que recibimos a 40 y a 24” –de cada nivel de 
enseñanza– de esa nación, en el mismo periodo. 
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Un instrumento de bajo costo para uso en neurote-
rapias e investigaciones cerebrales que reducirá conside-
rablemente las secuelas en los pacientes fue diseñado 
por el maestro Carlos Angulo Álvarez, profesor del De-
partamento de Procesos y Técnicas de Realización de la 
Unidad Azcapotzalco. Derivado del proyecto Interface 
craneoencefálica para estudios y rehabilitación neuro-
nal, el prototipo constituye un aporte al área de las neu-
rociencias, al asistir a pacientes con parálisis, hemorragia 
cerebral o embolia, padecimientos cuya indagación y te-
rapias que complementan la rehabilitación física suelen 
ser invasivas e incómodas, y requieren interfaces o me-
dios alámbricos conectados a los sistemas para manejar 
información mediante corrientes eléctricas.

El fomento de la recepción crítica de infantes de entre 
nueve y 11 años de edad que ven videos en las redes so-
ciales es objeto de estudio de alumnos de la Maestría en 
Diseño, Información y Comunicación de la Unidad Cuaji-
malpa. Desde una perspectiva interdisciplinar, los autores 
del proyecto Fomento del pensamiento crítico en niños 
para el consumo de contenidos en YouTube, una estrate-
gia de comunicación educativa refirieron que buscan po-
tenciar la capacidad de desmenuzar a partir del análisis, 
los mensajes transmitidos por vía electrónica.

La doctora Flor Yunuén García 
Becerra, investigadora del Departa-
mento de Procesos y Tecnologías de 
la Unidad Cuajimalpa, desarrolla un 
mecanismo hidroeléctrico acoplado 
al sistema de cosecha de agua de llu-
via para aprovechar la energía poten-
cial del fluido cuando transita hacia 
su almacenamiento, lo que permitiría 
producir electricidad. Con base en 
las posibilidades de acoplamiento de 
las tecnologías de gestión en sitio, 
la profesora indaga en la capacidad 
de un sistema que utilice el flujo y la 
cabeza hidráulica de agua de lluvia 
cosechada para generar energía me-
diante microturbinas. Con el equipo 
Parakata busca también fortalecer el 
ecosistema emprendedor.
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El doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé, inves-
tigador del Departamento de Materiales de la Unidad 
Azcapotzalco recibió el Premio Nacional de Electroquími-
ca 2019, otorgado por la Sociedad Mexicana de Electro-
química en reconocimiento a su trayectoria académica y 
dedicación en la formación de recursos humanos en la 
disciplina, que “es cada vez más una ciencia central”, 
ya que crea conocimiento y apoya muchas áreas a par-
tir de aplicaciones diversas, por ejemplo, en el ámbito 
medioambiental “nuestro reactivo es el electrón, que es 
amigable con el entorno”, mientras en el campo de la 
salud es posible concebir sensores de glucosa para uso 
en los hogares, sostuvo el ganador en tres ocasiones 
–2002, 2007 y 2009– del Premio a la Investigación de 
la UAM en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Monserrat Gerardo Ramírez, es-
tudiante del Doctorado en Biología 
Experimental de la Unidad Iztapala-
pa, logró caracterizar una molécula 
nueva –conocida como Factor de cre-
cimiento y diferenciación 11, GDF11, 
por sus siglas en inglés– “como una 
entidad capaz de restar caracterís-
ticas agresivas en células derivadas 
de pacientes con cáncer de hígado”. 
El artículo GDF11 exhibits tumor  
suppresive properties in hepatocellu-
lar carcinoma cells by restricting clonal 
expansión and invasion en Biochimica 
et Biophysica Acta-Molecular Basis of 
Disease fue publicado por la presti-
giosa revista arbitrada de la empresa 
editorial Elsevier.

Cuando la posverdad cunde en los medios de comu-
nicación e invade el ámbito del conocimiento, los histo-
riadores “deberíamos plantearnos objetivos asequibles, 
tales como recuperar la verdad como idea regulativa de 
la práctica historiográfica”, propuso el doctor Carlos 
Illades Aguiar, Profesor Distinguido de la UAM. Resulta 
difícil trazar una posible salida a la crisis de la historia y, 
más aun, remontar el abandono de la perspectiva cien-
tífica de esta disciplina, por lo que habrá, como siem-
pre, interpretaciones distintas del pasado, algunas más 
certeras que otras o con mejores argumentos, métodos 
más refinados y mayormente apegados a la eviden-
cia disponible, pero cuando menos es posible todavía 
“distinguir lo verdadero de lo falso”, puntualizó en su 
discurso de ingreso como miembro de número a la Aca-
demia Mexicana de la Historia.
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Por la calidad de sus protocolos de investigación de posgrado, egre-
sados de la Unidad Cuajimalpa recibieron los premios Alfredo Sánchez 
Marroquín y Sergio Sánchez Esquivel, en sus versiones 2019, que otor-
ga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB), A. C., 
en el primer caso junto con Yakult, S. A., y en el segundo con Applikon 
Biotechnology Inc. Karim Enrique Jaén Chávez obtuvo el Alfredo Sánchez 
Marroquín por el proyecto Desarrollo de una plataforma eficiente para la 
producción de ADN plasmídico en condiciones microaerobias por E. coli, 
como mejor tesis de doctorado. Rubén Mendoza Flores logró el Sergio 
Sánchez Esquivel por mejor protocolo de tesis, por Ingeniería de vías me-
tabólicas para la producción de aminoshikimato en una cepa de E. coli 
PTS. Daniela Velázquez Gallegos ganó Mención Honorifica por el trabajo 
Ingeniería celular: una alternativa al cultivo por lote alimentado para la 
producción de proteína recombinante.

Diego Jair Aguilera Martínez y 
Daniel Olguín Gómez, licenciados en 
Ingeniería Ambiental por la Unidad 
Azcapotzalco, desarrollaron –por 
medio del proyecto Ilumiplant– un 
sistema generador de energía a par-
tir de materia orgánica originada por 
plantas en el proceso de fotosíntesis 
con el que participaron en el Pro-
grama Company Building del Nodo 
Binacional de Innovación en Ener-
gía (NoBi Energía), una iniciativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía y la National Science Founda-
tion de Estados Unidos surgida de la 
necesidad de crear fuentes de electri-
cidad alternativas a las que requieren 
la quema de combustibles fósiles.

Egresadas de la Unidad Cuajimalpa 
obtuvieron el segundo y el tercer 
lugares del Premio Sartorius, otor-
gado a los mejores trabajos libres en 
cartel presentados durante el XVIII 
Congreso Nacional de Biotecnolo-
gía y Bioingeniería, que se celebró 
en León, Guanajuato. La ingeniera 
bióloga Aline Guadalupe Chávez 
Domínguez es autora del proyecto 
Diversificación del uso de lípidos de 
microalgas: síntesis enzimática de 
surfactantes biológicos, selecciona-
do entre los 12 galardonados, de 
entre 550 carteles, por la calidad de 
contenido. Ingrid Hernández Martí-
nez, matriculada en el Posgrado en 
Ciencias Naturales e Ingeniería de 
la mencionada sede, desarrolló una 

investigación sobre el efecto de la 
luz LED roja en la producción de 
pigmentos por cianobacterias, mi-
croorganismos fotosintéticos que 

contienen una dosis significativa de 
C-Ficocianina (C–FC), de naturaleza 
proteíca con propiedades bioactivas 
y alto valor comercial.



Las leyes mexicanas para regular la utilización de Or-
ganismos Genéticamente Modificados han seguido el 
enfoque de Estados Unidos al centrarse en el producto y 
no en el proceso, explicó la doctora Alma Piñeyro Nelson, 
investigadora de la Unidad Xochimilco. Dicha normativa 
–plasmada en la Ley de Bioseguridad de OGM aproba-
da en 2005– inicia con 
una posición precauto-
ria que luego se desdi-
buja debido a la lógica 
de funcionamiento cal-
cada del marco jurídico 
estadounidense, “que 
es muy laxo” respecto 
de los transgénicos, 
ya que las agencias 
regulatorias pueden o 
no cumplirlo y tienen 
una política de puertas 
abiertas para el uso de 
los mismos. Muchas 
veces quienes los pro-
mueven asumen que no son dañinos para la salud huma-
na al no existir pruebas de afectaciones, lo cual obedece a 
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Omar Hernández Hernández, alumno de la Maestría 
en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la UAM, logró 
el segundo lugar en el concurso de mejor cartel en la ca-
tegoría de estudiantes de Maestría de la 112 Exhibición 
y Conferencia Air and Waste Management Association, 
celebrada en Quebec, Canadá. El proyecto Diseño téc-
nico-económico para la implementación de un sistema 
fotovoltaico interconectado a la red de la Unidad Azca-
potzalco compitió con profesionales ambientales, líderes 
de la industria, investigadores y jóvenes adscritos a al-
guna licenciatura o posgrado que intercambiaron ideas 
acerca de soluciones posibles a problemas en los cam-
pos de la energía y la salud, entre otros. Una exposición 
de carteles realizados por matriculados en instituciones 
de ocho países presentó trabajos que disputaron los tres 
primeros puestos en los capítulos de Licenciatura, Maes-
tría y Posgrado, conquistando Hernández Hernández el 
segundo sitio, entre 50 propuestas.

Los disolventes eutécticos profundos están formados por la mezcla de 
otros componentes sólidos en condiciones normales de temperatura, fí-
sicamente constituyen un líquido y resultan de gran utilidad en elec-
troquímica porque representan una alternativa al uso del agua como 
disolvente en distintos procesos industriales y por sus beneficios para 
el medio ambiente. En el Laboratorio Interdisciplinario de Electroquí-
mica e Ingeniería de Materiales de la Unidad Azcapotzalco, el doctor 
Manuel Eduardo Palomar Pardavé desarrolla el proyecto Nucleación 
y crecimiento electroquímico de centros metálicos, bajo condicio-
nes de convección forzada, a partir de medios electrolíticos for-
mados por eutécticos profundos, cuya finalidad es caracterizar 
las primeras etapas de la electrodeposición en nanopartículas 
metales. Esta investigación de ciencia básica –apoyada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– arrojó ya 11 artícu-
los publicados en Journal Citation Reports en el cuartil uno –el 
más alto de las revistas JCR– que dan cuenta del avance en un 
tema que ha despertado el interés de muchos científicos, da-
das las posibilidades de aplicación de los eutécticos profundos 
en distintos ámbitos, incluida la industria.

que no se han realizado las evaluaciones pertinentes, sos-
tuvo al participar en el Coloquio Biotecnología, semillas, 
soberanía alimentaria y sociedad. Situación de conflicto 
de los cultivos genéticamente modificados.
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Alumnas de licenciatura de la UAM crearon 
una bolsa de bioplástico –para empacar artícu-
los de higiene y belleza fabricados por artesanos 
mexicanos– como parte de una iniciativa que 
busca reducir la generación de desechos sólidos 
e impulsar el comercio sustentable. El prototipo 
fue seleccionado como uno de los cinco mejores 
del Global Startup Weekend Sustainable Revolu-
tion –concurso realizado en la Ciudad de México 
financiado por Google for Entrepreneurs en el 
país– y representará a esta de casa de estudios 
en 2020 en París, Francia, durante un encuentro 
de emprendedores.

Con un proyecto de escuela normal experimental 
para Huajuapan de León, Oaxaca, los egresados Die-
go Eduardo Hernández Santamaría y Estefanía Medina 
Duarte y la alumna de la Licenciatura en Arquitectura 
de la Unidad Azcapotzalco Paola Andrea Ríos Camacho 
ganaron la medalla de plata en el Concurso Interna-
cional Premio de Arquitectura y Diseño IOC/IPC/IAKS 
2019, cuya premiación tuvo lugar en Colonia, Alemania. 
Los jóvenes se convirtieron en los primeros latinoameri-
canos en obtener este reconocimiento, otorgado a es-
tudiantes y profesionales por organizaciones de ese país 
europeo, entre ellas la Asociación Internacional para 
Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS).

El brócoli y la col de Bruselas aportarían el antioxidante necesario para 
fortalecer el miocardio y protegerlo de un posible infarto, informó Alejan-
dro Silva Palacios, doctor en Biología Experimental por la Unidad Izta-
palapa quien investiga los efectos de estas moléculas para determinar 
la viabilidad de su uso cotidiano. La confirmación de esta hipótesis –si 
bien la indagación se encuentra en fase experimental– significaría 
un gran avance para el tratamiento de padecimientos cardíacos, su-
brayó el especialista, que por ahora experimenta con ratas Wistar, un 
modelo adecuado para este tipo de intervención a nivel celular. “En el 
laboratorio tenemos un conjunto de proyectos, aunque la línea que 
persigo –junto con las doctoras Mina Königsberg, académica del De-
partamento de Ciencias de la Salud de la citada sede universitaria, 
y Cecilia Zazueta Mendizábal, científica del Instituto Nacional de 
Cardiología– es sobre el papel de los antioxidantes como posibles 
mecanismos de protección en un modelo de infarto al miocardio”.
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La Unidad Iztapalapa puso en mar-
cha el repositorio digital Bindani –co-
secha, en zapoteco– que da acceso a 
la producción científica de esta sede 
académica para su preservación y di-
vulgación, informó la maestra Mari-
cela Jiménez García, coordinadora de 
Servicios Documentales del campus. 
La plataforma –que contiene 503 
tesis de posgrados que imparte esta 
casa de estudios– es interoperable 
con el repositorio del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología al com-
partir el conocimiento que alberga e 
integra la información de indagacio-
nes para favorecer la comunicación 
y la colaboración entre pares en los 
ámbitos nacional e internacional.

La UAM ocupa el primer lugar del grupo de las seis más sobresalientes 
instituciones de América Latina que imparten la Licenciatura en Ingenie-
ría Biomédica, al vincular la docencia con la investigación, puntualizó el 
doctor Joaquín Azpiroz Leehan, profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Unidad Iztapalapa quien participó en el 8vo. Congreso lati-
noamericano de ingeniería biomédica que se celebró en Cancún, Quintana 
Roo. La mitad de las cien escuelas que ofrecen ese programa educativo se 
ubican en México, entre ellas las universidades Iberoamericana y Autóno-
ma de San Luis Potosí, además de la Casa abierta al tiempo, así como la 
de Sao Paulo y de Uberlandia, en Brasil; la de Concepción, en Chile, y la 
Nacional de Entre Ríos, en Argentina, estas tres últimas caracterizadas por 
una formación en el nivel de posgrado.

Daniel Gloria Florencio y Fidel Francisco Corrales 
Andrade, alumnos de la Licenciatura en Compu-
tación de la Unidad Iztapalapa, ganaron el primer 
lugar del Hackathon 2019 –convocado por el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)– con una 
propuesta computacional que permite simplificar 
operaciones financieras de grandes corporacio-
nes. El equipo Taquito software concursó con más 
de 125 de las universidades Nacional Autónoma 
de México y La Salle, y los institutos Politécnico 
Nacional y Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, además de algunos profesionales, 
con un planteamiento de análisis del historial de 
transacciones empresariales, clasificándolas para 
el cliente. Los estudiantes obtuvieron un estí-
mulo económico de 40 mil pesos, un viaje 
de tres días a Silicon Valley y un crédito por 
cinco mil pesos en Amazon.
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Las universidades Autónoma Metropolitana y Jean Jaurès 
de Toulouse, Francia, crearán una Red Internacional de Investiga-
ción para promover el desarrollo y la innovación en materia urbana, 
anunció el doctor Salomón González Arellano, responsable de la 
Oficina de Cooperación y Vinculación de la Casa abierta al tiempo 
en Europa. La iniciativa Habitar las ciudades del futuro: mundos ur-
banos en transición y la recomposición de actores alrededor de pro-
yectos de ciudades habitables, sostenibles e inteligentes cuenta con 
el dictamen favorable del Centro Nacional de Investigación Científi-
ca de aquella nación y en ella colaboran el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Urbanos y el Laboratorio Sociedad, Solidaridad y Terri-
torio de la referida Universidad. Los ejes temáticos de la Red –en la 
que intervendrán profesores y alumnos de posgrado de las unidades 
Azcapotzalco y Cuajimalpa– son ciudades en transiciones de índole 
socioecológica; en habitar la ciudad, y en digitales de las urbes.

El papel de la biblioteca universi-
taria es fundamental en la gestión 
del conocimiento, sin embargo, es 
menester repensar su función y com-
binar el uso tradicional de los libros 
con las tecnologías para apoyar la 
innovación en la docencia y la inves-
tigación, aseguró el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM. Las tendencias tecnológicas y 
sociales tienen el potencial de trans-
formar los modelos didáctico y opera-
tivo de las instituciones de educación 
superior, lo que revela que “enfren-
tamos un cambio de paradigma”, re-
saltó en la inauguración del Coloquio: 
Los sistemas de información de las bi-
bliotecas de la UAM en la era digital, 
efectuado como parte de los festejos 
por el 45 aniversario de la Institución.

La primera cerveza artesanal mexicana elabora-
da con agua de mar fue creada por Cristina Zenyaze 
Ramírez Pérez, ingeniera en alimentos por la Unidad 
Iztapalapa de la UAM. La salida al mercado de esta be-
bida está prevista para febrero de 2020 en dos estilos: 
Porter, con sabor a chocolate amargo y café, y Pale Ale, 
con notas acarameladas y aroma afrutado. Este pro-
yecto –en etapa de prototipo– surgió durante un viaje 
de la universitaria a Chile por un intercambio estudian-
til que la acercó a la cultura de la elaboración artesanal, 
por lo que al terminar la licenciatura realizó prácticas 
profesionales en una compañía industrial y, al conocer 
el proceso de fabricación, “me percaté de las posibili-
dades de diseñar una marca propia a partir de agua de 
mar como diferenciador, una idea que estructuré hasta 
concebir Dragón azul”, compartió en entrevista.
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Alumnos y egresados de licenciatura y posgrado de la Unidad Cua-
jimalpa quedaron entre los cinco finalistas del Global Demo Day –última 
fase del Trep Camp 2019– al haber expuesto ante un panel de inversio-
nistas y aceleradores de clase mundial, como parte del 4 Years From Now, 
celebrado en Los Ángeles, California. Andrea Aguilar Álvarez Altamirano, 
Erika Zárate Sandoval y Silvia Arantza Sánchez Guerrero, matriculadas en 
la Maestría en Diseño, Información y Comunicación, y las licenciaturas en 
Ingeniería Biológica y en Biología Molecular, respectivamente, además de 
Teresa Ruiz Rivera y Claudia Mónica Flores Espinoza, estudiante y egresada 
de Ciencia Política y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico, en cada caso, presentaron Star up, una aplicación para la educación y 
el emprendimiento dirigida a niños de entre 12 y 14 años. T-cor, dispositivo 
médico para la detección y el monitoreo de problemas cardiacos, fue ela-
borado por Juan Francisco Flores Ayala, licenciado en Diseño por la referida 
Unidad; Anna Aguiar, abogada por la Escuela Superior de Administración 
y Dirección de Empresas; Marina Martínez Derch, licenciada en Adminis-
tración por la Universidad Pompeu Fabra, ambas escuelas de Barcelona, 
España; Gastón Padro, alumno de la Universidad Blas Pascal, de Córdoba, 
Argentina; Estebana Hinojosa, ingeniera industrial por el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, y Luis Francisco Ornelas Ríos, 
ingeniero biomédico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El espacio Divisional de Resonan-

cia Magnética Nuclear de la UAM re-
sultó beneficiado en la convocatoria 
2019 de apoyos para la adquisición y 
el mantenimiento de infraestructura 
en instituciones y laboratorios de in-
vestigación especializada del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, por 
lo que será reforzado con un espec-
trómetro útil en actividades científicas 
y de docencia para experimentos en 
líquidos y sólidos. El doctor Eduardo 
González Zamora, profesor del De-
partamento de Química de la Uni-
dad Iztapalapa, informó que desde 
su creación el Laboratorio de RMN 
se ha orientado a promover la labor 
interdisciplinaria a través de la pres-
tación de servicios dentro y fuera de 
esta casa de estudios; la capacita-
ción de personal y estudiantes, y el 
impulso de proyectos en los niveles 
de licenciatura y posgrado. El nuevo 
espectrómetro de RMN de 600 MHz 
–marca BRUKER, modelo AVANCE 
NEO 600 dual– permitirá continuar 
con la caracterización de un sinnú-
mero de moléculas de origen natural 
semisintético o sintético, polímeros, 
materiales para la generación y el 
almacenamiento de energía, catali-
zadores, proteínas y motores mole-
culares, entre otros, lo que redundará 
también en la publicación de artícu-
los especializados.

Alrededor de 70 por ciento de la investigación 
efectuada en el mundo está en manos de hombres 
y el resto a cargo de mujeres, de acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, informó la doctora Ana María 
Rosales Torres, profesora del Departamento de Pro-
ducción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco. 
A pesar del trabajo de científicas reconocidas a lo 
largo de la historia –incluida Marie Curie– persiste 
la inequidad en este ámbito, al que América Latina 
contribuye con apenas 3.6 por ciento. Argentina y 
Venezuela son los únicos países de la región que re-
gistran más población femenina en esa actividad, lo 
que exige “preguntar por qué esto es así”, agregó en 
el Foro Mujeres en la ciencia, convocado por la UAM, 
Santander Universia y México Actúa A.C.
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Investigadores de la Unidad Cuajimalpa diseñaron e instalaron 
los primeros humedales artificiales de un sistema piloto en un cole-
gio y tres domicilios del pueblo originario de San Mateo Tlaltenango, 
en la Alcaldía de Cuajimalpa, para promover el manejo sustenta-
ble de aguas residuales mediante la gestión integral del recurso y 
la preservación de los ecosistemas. Dicha infraestructura derivó del 
proyecto interdisciplinar Transformación socio-tecnológica para el 
manejo sustentable del agua utilizando humedales de tratamien-
to periurbano, desarrollado por las doctoras Miriam Alfie Cohen y 
Flor Yunuén García Becerra, responsables ante la UAM y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, en ese orden, y adscritas a los 
departamentos de Ciencias Sociales y de Procesos y Tecnología de 
esa sede académica.

Estudiantes de la Maestría en Di-
seño, Información y Comunicación 
de la Unidad Cuajimalpa obtuvieron 
el primero y el tercer lugares de la 
Students Design Competition, con-
vocada como parte del IX Congreso 
Latinoamericano de Interacción Hu-
mano Computadora y celebrada en 
la Universidad Tecnológica de Pana-
má. Con la participación de equipos 
de varios países, el encuentro promo-
vió la discusión y el intercambio de 
ideas, métodos, enfoques y técnicas 
para la creación de experiencias inte-
ractivas de usuario entre la comuni-
dad latinoamericana e internacional 
sobre la interacción humano-compu-
tadora. Andrea Aguilar Álvarez Al-
tamirano, Brenda Cruz Ortega, Itzel 
Alejandra Jiménez Loranca y León 
Eduardo Arango Olmos quedaron 
en la primera posición por el trabajo 
Enredados: un juego de mesa análo-
go-digital para repensar la violencia 
de género en las redes sociales. Laura 
Álvarez Guerrero, Mónica Alejandra 
Canto Pérez, Daniel Monte Alegre 
García y Sergio Edivaldo Toledo Lira 
merecieron el tercer sitio, por el pro-
yecto Learn and Safe: digital security 
to reduce digital gap in educational 
Community.
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Nunca es demasiado tarde para crear una imagen enorme de in-
fraestructura verde y es que “pensamos en seguridad económica y 
militar, pero no en la ecológica como lo más importante para la sus-
tentabilidad de un país, por lo que con base en esto podríamos alcan-
zar el desarrollo y proveer un ecosistema natural regional”, aseguró el 
doctor Kongjian Yu, arquitecto paisajista y líder mundial en urbanismo 
y política hidrológica, que ofreció la conferencia magistral Metodolo-
gía de los patrones estratégicos de seguridad ecológica y ecociudades: 
experiencias del urbanismo ecológico en China, en la UAM. El doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo, 
destacó que su presencia en la Ciudad de México será determinante en 
la divulgación de políticas clave para las acciones de mitigación y adap-
tación al cambio climático que deben emprenderse. China y México 
son afectados por inundaciones y polución de aire y ríos, por lo que 
deben aprender a vivir en tales circunstancias y regresar a la naturaleza 
para crear infraestructuras limpias. “Hay dos estrategias para construir 
infraestructura ecológica y salvar las ciudades: la planeación, con el fin 
de generar relaciones configurativas entre hábitat y ciudad, y el diseño 
y la ingeniería para protegerla”, sostuvo Yu.

El diseño de políticas públicas para 
el abastecimiento de agua potable en 
zonas urbanas y rurales, así como la 
mejora en ecotecnias que fomenten 
el aprovechamiento sustentable del 
recurso son prioridades de la investi-
gación y la innovación, afirmó la doc-
tora Blanca Jiménez Cisneros, titular 
de la Comisión Nacional del Agua 
quien participó en el Foro Interuni-
dades Gestión Sustentable del Agua, 
realizado en la Rectoría General y que 
reunió a especialistas que se pronun-
ciaron por renovar los esfuerzos para 
la creación de una red de expertos en 
la materia en la Zona Metropolitana 
del Valle de México, la cual operaría 
en vinculación con entidades guber-
namentales con el fin de que los resul-
tados de sus trabajos se traduzcan en 
prácticas sustentables; también plan-
tearon generar un Atlas que exponga 
la problemática en el tema, en particu-
lar la extracción mediante el fracking; 
aplicar tarifas en la región con la idea 
de que pague más quien más usa, ya 
que esto evitaría su desperdicio, e in-
tensificar la difusión de indagaciones 
con enfoques integrales. El doctor 
Sergio Revah, director de Apoyo a la 
Investigación de la Institución, señaló 
que no es conocido el potencial de la 
vasta actividad que esta casa de es-
tudios realiza, desde una diversidad 
de enfoques, en materia de agua, por 
lo que la fortaleza que brinda el Foro 
reside en el abordaje de una proble-
mática a partir de un punto de vista 
sistémico, lo que plantea la necesidad 
de establecer un diálogo continuo con 
los órganos de gobierno locales y fe-
derales. El doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM, pre-
cisó que el encuentro fue convocado 
para fortalecer los lazos de colabora-
ción multidisciplinaria entre especialis-
tas de las cinco unidades.

La mayoría de los artículos sobre 
comunicación publicados en la úl-
tima década en revistas y libros de 
México provino de la UAM, declaró 
el doctor Raúl Fuentes Navarro, pro-
fesor del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente re-
conocido por sus pares como uno de 
los más notables teóricos del tema 
en el país. La Unidad Xochimilco ha 
estado en el lugar de honor o entre 
las primeras cinco escuelas donde se 
desarrolla investigación que da pie a 
gran cantidad de artículos en ese ru-
bro a nivel nacional. Al inaugurar el 
encuentro 45 Años de comunicación 
en la UAM. Aportes y perspectivas 
en la consolidación del campo aca-
démico y laboral, el doctor Eduardo 

Peñalosa Castro, rector general de la 
Universidad, resaltó que el ejercicio 
responsable de esta disciplina es de-
cisivo en la consolidación de la de-
mocracia, la práctica de la libertad y 
el aseguramiento de los derechos hu-
manos, por lo que su condición es sín-
toma de salud social de una nación.
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La UAM reconoció a los tres mejores equipos del certa-
men Hult Prize On Campus, 2019-2020, en una ceremonia 
encabezada por el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Institución, a la que acudieron los seis grupos 
finalistas. El primer lugar fue para Aurora, integrado por 
Rubí Andrea Álvarez Salcido, Danghely del Carmen García 
Mendoza, Carmen Rubí Urive Guerrero y Abraham Noé 
Guillermo Alcántara, alumnos de las licenciaturas en Inge-
niería en Computación, en Diseño Industrial, en Ingeniería 
Ambiental y en Ingeniería Industrial, respectivamente, de 
la Unidad Azcapotzalco. El segundo puesto fue para The 

Green Leaf Project, formado por Frida Rosales Leycegui, 
Alfonso Giuseppe Carte Granillo, Gerardo Torres Hernán-
dez y Antony Reyes Cesar, matriculados en las licenciatu-
ras en Biología Molecular, en Matemáticas Aplicadas, en 
Ingeniería en Computación y en Ingeniería Biológica, en 
ese orden, de la Unidad Cuajimalpa. Y el tercer sitio fue 
para Eve, con la participación de María Fernanda Hernán-
dez Cabrera, Francisco Antonio Rodríguez García y Daniela 
Flores Díaz, adscritos a las licenciaturas en Ingeniería Física, 
en Ingeniería Electrónica y en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, en cada caso, de la Unidad Azcapotzalco.

Alumnos y profesores del Posgrado en Biotecnolo-
gía de la UAM crearon una cerveza estilo English porter 
con maltas de maíz rojo obtenidas en laboratorio y por 
cuya calidad merecieron el segundo lugar del Gran Con-
curso de Cerveceros Mexicanos y la Medalla de Bronce 
en la Competencia Amateur Cerveza México 2019. El 
maestro Miguel Ángel Hernández Carapia, estudiante 
del Doctorado, y el doctor José Ramón Verde Calvo, 
responsable del Laboratorio de Enología y Alimentos 
Fermentados de la Unidad Iztapalapa, explicaron que la 
bebida tiene como origen de fabricación maltas pálidas 
que sirven como fuente de enzimas, así como mate-
rial amilolítico –que durante la maceración genera los 
azúcares necesarios para la etapa de fermentación– y 
tostadas que aportan color, olor y sabor. El uso de maíz 
en lugar de cebada –el cereal de manufactura por ex-
celencia– obedece a que en instalaciones de esa sede 
universitaria se ha trabajado un proyecto con base en 
el Sendechó, de consumo en comunidades mazahuas 
y otomíes.
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La generación de conocimiento 
nuevo desde los espacios concebi-
dos para el desarrollo de proyectos 
científicos constituye uno de los 
fundamentos de un modelo con 45 
años de vigencia, destacó el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la UAM, en la ceremonia de 
entrega del Premio a la Investigación 
2019, en su vigésima octava edición, 
el cual enaltece la pertinencia y el 
impacto de la indagación humanísti-
ca, científica, básica o aplicada, que 

tro Carlos Alejandro Vargas, todos 
del Departamento de Ciencias Bási-
cas de la Unidad Azcapotzalco. En el 
área de Ciencias Biológicas y de la 
Salud fue honrado Cultivo de nopal 
una opción para reducir las emisiones 
de CO2 de un suelo con baja fertilidad, 
encabezado por el doctor Fernando 
De León González, rector de la Uni-
dad Xochimilco, y en el que participa-
ron los doctores Mariela Hada Fuen-
tes Ponce y Héctor Castillo Juárez✟, 
así como el maestro Luis Manuel 

con rigor y crítica plantea y renueva 
el saber con creatividad y libertad, 
factores “de gran valor para la Casa 
abierta al tiempo”. En el campo de 
las Ciencias Básicas e Ingeniería re-
sultó ganador Algoritmo Monte 
Carlo de intercambio masivo de ré-
plicas: una herramienta para acceder 
a la termodinámica de alta presión 
en sistemas duros, elaborado por 
los doctores Eduardo Basurto Uribe, 
Catalina Ester Haro Pérez y Gerardo 
Miguel Odriozola Prego, y el maes-

Rodríguez Sánchez, todos del De-
partamento de Producción Agrícola 
y Animal de esa sede, además de la 
doctora Martha Angélica Bautista 
Cruz y la maestra Tania Leyva Pablo, 
académicas del Instituto Politécni-
co Nacional. En Ciencias Sociales y 
Humanidades ganó La gestión para 
otros en México. Parentesco, tecno-
logía y poder, de la doctora María 
Eugenia Olavarría Patiño, docente 
del Departamento de Antropología 
de la Unidad Iztapalapa.
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La UAM entiende la difusión cul-
tural como parte integral de la labor 
de docentes e investigadores, a la vez 
de elemento indispensable en la for-
mación de profesionales y la vincula-
ción que impacte en la construcción 
de una sociedad más justa, inclusi-
va e igualitaria, remarcó el maestro 
Francisco Mata Rosas, coordinador 
general de Difusión de esta casa de 
estudios. Es necesario un diagnóstico 
de los desafíos que implica divulgar 
contenidos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y artísticos generados, 
tanto al interior como al exterior de 
la comunidad universitaria, ya que 
–como otros centros de estudio– la 
UAM opera en contextos de aus-
teridad, transformaciones políticas, 
sociales y tecnológicas, y hábitos de 
consumo, precisó durante el 3er. Foro 
Interunidades ¿cuál debe ser el papel 
de la difusión de la cultura y la exten-
sión universitaria en la UAM, que con-
gregó a gestores y representantes de 
instituciones educativas que revisaron 
criterios y programas en la materia.

Un universo colorido en el que convergen 
los imaginarios prehispánico y asiático integra 
Sueños México-Japón. Óleos y litografías, del 
egresado de la Licenciatura en Diseño de la Co-
municación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco 
Claudio Castillero Mortera, cuya propuesta ar-
tística fue expuesta en el Museo Nacional de 
las Culturas del Mundo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.
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Elaborado antes del siglo XV por el imperio mexica, 
el Chimalli de Chapultepec es una pieza representativa 
de la plástica indígena y ejemplo de refinamiento, por 
ser modelo de escudo realizado con materias primas 
cuidadosamente seleccionadas que lo hicieron digno 
de señores y deidades, de acuerdo con expertos que 
han estudiado el origen del también llamado Cuexyo 
Chimalli como parte de un proyecto interinstitucio-
nal, con la participación de la UAM. Por la trascen-
dencia del emblema como bien cultural histórico 
de México, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia convocó a un grupo de conservadores, 
biólogos, arqueólogos, historiadores, radiólogos, 
químicos y físicos a llevar a cabo estudios en es-
pacios especializados para identificar la materia 
prima usada en la confección de la pieza. En el 
Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecáni-
ca de Plantas Vasculares de la Unidad Iztapalapa, la 
doctora Paz Alejandra Quintanar Isaías y la maestra 
Ana Teresa Jaramillo Pérez, ambas del Departamento 
de Biología, y el alumno de la Maestría en Biología Da-
niel Sánchez Gómez tomaron muestras de fragmentos 
pequeños de las esteras y travesaños del estandarte o 
rodela para efectuar el procesamiento del material que 
permitiera describir la estructura celular, con el fin de 
identificar materia prima vegetal hallada en el contexto 
histórico y arqueológico.

Obras de gran factura en ta-
lavera, barro vidriado y madera 
tallada testimonian un arte po-
pular en el que confluyen las 
esencias indígena y mestiza: 
Tlaxcala 500 México-España. 
Encuentro de dos culturas se 
presentó en la Galería del Tiem-
po de la Unidad Azcapotzalco 
como parte del programa de 
actividades del Librofest Metro-
politano 2019, que en su sexta 
edición tuvo como invitado de 
honor a dicha entidad, portado-
ra de gran tradición y definida 
por su historia, que incluye ma-
teriales, herramientas, procesos 
de diseño y elaboración.
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El doctor Rodrigo Martínez, profesor visitante del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa, obtuvo Mención Honorífica en el 
II Concurso Bienal de Tesis sobre Cine, “por sus inno-
vaciones a la teoría cinematográfica, la originali-
dad de los temas y la profundidad y el alcance 
de sus reflexiones”. En el trabajo Contras-
taciones y conjeturas en el estudio de la 
teoría del cine. Fundamentos de visuali-
dad fílmica a partir de la noción de for-
ma, el docente identifica y sistematiza 
premisas y conceptos primordiales de 
los postulados formales del género 
para elaborar una idea de visuali-
dad que explica las características 
de este medio en la era digital.

El doctor Raúl Roydeen García 
Aguilar, investigador del Departamen-
to de Ciencias de la Comunicación 
de la Unidad Cuajimalpa, mereció el 
primer lugar del II Concurso Bienal 

de Tesis sobre Cine, convo-
cado por la Universidad 

Nacional Autónoma de 
México, por su traba-
jo La semiosis del au-
diovisual de síntesis: 
funciones sígnicas y 
estrategias de atri-
bución de sentido. 
Desde su formación 
en la licenciatura y la 
maestría se ha inte-
resado en el análisis 
de la imagen en este 
arte, abordándola a 
partir de un enfoque 
semiótico.

Profesionalismo, disciplina y 
entrega son algunas de las cuali-
dades que distinguen a los artistas 
que conforman la Compañía de 
Danza Folclórica de la Unidad Az-
capotzalco, invitada –por segunda 
ocasión– a realizar una gira inter-
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nacional por Bélgica y Países Bajos. 
La agrupación acudió al 53th Inter-
national Folclore Festival Westerlo, 
al Bonheidans International Festival 
y al Folclore Festival Danshappening 
aan Zee, ganándose el aplauso y 
el entusiasmo de las audiencias, lo 

que “nos llenó de orgullo por ha-
ber representado a la Institución y a 
México”, haciendo lucir los colores, 
los trajes típicos y la música nacio-
nales, relató la maestra Violeta Xó-
chitl Chávez Valencia, directora de 
la Compañía.

Al celebrar el décimo aniversario del Centro de Difusión Cultural Casa 
Rafael Galván, la UAM reafirmó su compromiso “con el pensamiento crítico y 
la vinculación con los movimientos sociales”, ya que este espacio se distingue 
por albergar una amplia programación a partir de contenidos que la comu-
nidad genera en sus cinco unidades y atender a numerosos usuarios, sobre 
todo organizaciones no gubernamentales, subrayó el doctor Eduardo Peñalo-
sa Castro, rector general de la Institución. En el patio del inmueble donado a 
la Universidad por el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván fue develada 
una placa conmemorativa e instalada una mesa de análisis de la trayectoria y 
la labor del político y líder sindical.

Una retrospectiva de las cuatro 
décadas y media de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco cobró 
forma en fotografías, materiales 
y objetos emblemáticos del sur-
gimiento y el desarrollo de esa 
disciplina en la Institución, cual 
“puerta en el tiempo que nos se-
duce por su nostalgia”, sostuvo la 
maestra Patricia Stevens Ramírez. 

La muestra 45 años de diseño 
en la UAM destacó el trabajo, el 
modelo pedagógico y la vincula-
ción social de las licenciaturas en 
Arquitectura, en Diseño de la Co-
municación Gráfica y en Diseño 
Industrial, en particular la figura 
de los profesores-investigadores, 
que han posicionado el área en-
tre las más relevantes de México y 
América Latina.
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Una ventana al universo íntimo que 
subyace en la obra de Leonora Carring-
ton fue abierta –por primera vez– con una 
colección de más de 200 piezas de diversa 
naturaleza que estuvieron alojadas en la que 
fuera vivienda de la artista surrealista por 
más de 60 años y que permanecerán en el 
Centro de Difusión Cultural Casa de la Pri-
mera Imprenta de América de la UAM hasta 
el 24 de enero de 2020. La curaduría de la 
muestra Leonora intima: objetos y memoria 
es apenas un atisbo del proyecto Casa Es-
tudio que la Institución, a través de la Coor-
dinación General de Difusión, desarrolla, 
incluida la conservación de muebles y 90 
esculturas donadas a la UAM por el hijo de 
la autora Pablo Weisz Carrington.

La labor editorial de la UAM fue reconocida con el 
Premio Antonio García Cubas 2019, con el que el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia distingue 
las mejores publicaciones sobre arqueología, historia, 
lingüística, etno-historia y paleontología, entre otros 
campos del saber. En una ceremonia efectuada en la 
inauguración de la XXX Feria Internacional del Libro 
de Antropología e Historia, Sociedades americanas en 
1828 de Simón Rodríguez, coordinado por la doctora 
Freja Ininna Cervantes Becerril, docente de la Unidad 
Iztapalapa, fue galardonado como el mejor trabajo en 
Antropología e Historia, en la categoría de Facsimilares. 
Ciento noventa años después de la impresión de la obra 
surgió la primera edición facsimilar documentada y ano-
tada en este siglo, gracias a un proyecto de la Unidad 
Iztapalapa, la UACM y la UNAM.

Aguipiente y Serguila, un México para armar 
irradia toda la fuerza simbólica del águila y la ser-
piente, convocando a una reflexión desde el título: 
un juego de palabras que alude al mito fundacio-
nal del país, de acuerdo con la propuesta plástica 
del maestro Rafael Perea de la Cabada (Ciudad de 
México, 1961). La Galería de Arte de la Unidad 
Iztapalapa exhibió –como un primer acto conme-
morativo por los 45 años de la UAM– pintura y 
escultura en una multiplicidad de materiales que 
plasma una mexicanidad innovadora caracteriza-
da por la mezcla de razas y puntos de vista para 
“analizar y completar una imagen de polaridades, 
diferencias internas y aceptación, componentes 
que nos hacen complejos”, señaló el autor.



Propuestas creativas –ins-
talación, animación, realidad aumentada, perfor-

mance e intervención del espacio público– de autores noveles que 
hacen converger la tecnología y el arte digital dan cuerpo a EAD.04 RE-VIVEN-

CIAS, una muestra que analiza las formas de control social en el fútbol y explora la musico-
terapia mediante experiencias inmersivas, entre otros temas. La exposición presentada cada año 

en el Zanbatha-Museo del Valle de la Luna, en el Estado de México, incluye los proyectos terminales de 
egresados de la Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales de la Unidad Lerma realizados con apoyo de 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria.
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El amor por instituciones como 
la UAM es algo que “he tenido 
como guía en mi vida, compañía 
placentera, estímulo e impulso”, 
declaró en 2005 Gilberto Aceves 
Navarro, uno de los mayores ex-
ponentes del expresionismo abs-
tracto y figura clave del desarrollo 
del arte mexicano en la segunda 
mitad del siglo XX, en entrevista 
con el órgano informativo de esta 
casa de estudios. El artista plásti-
co –fallecido el pasado 20 de oc-
tubre de 2019– aportó algunas de 
sus creaciones a la Casa abierta 
al tiempo, que en 1999, en reco-
nocimiento a quien fuera colabo-
rador de David Alfaro Siqueiros, 
bautizó con su nombre una de las 
salas de la Galería del Sur, ubicada 
en la Unidad Xochimilco. Como 
parte del programa por el 30 ani-
versario de este recinto cultural 
fue organizado un homenaje a 
Aceves Navarro que incluye la ex-
posición Presencias en el horizon-
te, que estará abierta hasta el 24 
de enero de 2020.

Por primera vez, dos títulos de la UAM fueron distinguidos en una 
misma emisión de los Premios al Arte Editorial 2019, que concede la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a través de la Comi-
sión de Premios y Reconocimientos del Consejo Directivo. Ser mujer en 
Latinoamérica, coordinado y compilado por el maestro Francisco Mata 
Rosas, coordinador General de Difusión –en el rubro de Interés Gene-
ral– y Conversatorio sobre el diseño, del maestro Gabriel Simón Sol –en 
la categoría de Libro de Texto: Media Superior y Superior– editados por 
las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, respectivamente, forman parte 
de las 32 obras galardonadas este año.

Visiblemente conmovido en el home-
naje que con motivo del 40 aniversario 
de su primer libro publicado, De noble 
origen desdichado, le rindió el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
maestro Sandro Cohen, profesor de la 
Unidad Azcapotzalco, instó a defender 
a México de la barbarie que atenta 
contra su humanidad. “Todos los 
que estamos aquí sabemos lo que 
significa vivir en este campo de 
batalla; somos aun sobrevivien-
tes, pero me queda clarísimo 
que estamos vivos y muertos 
en un solo lugar, en un solo co-
razón que se llama México, que 
es nuestro y cuya humanidad 
debemos defender hasta las 
últimas consecuencias con-
tra la barbarie, la inseguri-
dad, lo canalla, el cinismo, 
la penalidad, el vacío y 
la nada”, dijo el poeta y  
ensayista.
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El altar Homenaje al doctor 
Miguel León-Portilla, creado por la Coordinación 

General de Información Institucional de la UAM, mereció el primer lugar 
del Concurso de Ofrendas y Calaveritas Literarias 2019, convocado por la Dirección 

de Comunicación Social de esta casa de estudios, e inundó la Rectoría General del aroma 
de flor de cempasúchil, incienso y cera de las veladoras, así como del colorido del papel picado. 
Los elementos tradicionales que visten los altares del Día de Muertos se hicieron presentes en 

las áreas administrativas, que honraron la memoria del filósofo y autor del lema Casa 
abierta al tiempo, el cantante José José o de trabajadores fallecidos este año, 

o reconocieron la identidad mexicana y el significado del 45 
aniversario de la Institución.

El Centro Cultural Uruguay 25 de la UAM unirá pers-
pectivas y pericias nuevas para concluir conocimiento a 
partir del vínculo entre arte, ciencia, humanidades y ciu-
dadanía, anunció el maestro Francisco Mata Rosas, coor-
dinador general de Difusión. Impulsado desde la Rectoría 
General, este proyecto no es sólo un plan de cultura, sino 
de indagación en el que “queremos hacer confluir los obje-
tivos académicos de las unidades de la Casa abierta al tiem-
po y otros organismos”, además de preservar y promover 
las manifestaciones artísticas en un mismo camino. Las Pri-
meras jornadas artes, ciencias, humanidades y ciudadanía. 
Nuevas estrategias en la producción de conocimiento trans-
disciplinar –realizadas en la Fonoteca Nacional– conjunta-
ron labores interunidades en la Universidad y su enlace 
con otras instituciones, con el propósito de convertirlas en 
un nodo del que surjan acciones colaborativas a todas las 
escalas, subrayó el maestro Mata Rosas.

La UAM convocó a ensayistas e investigadores a 
descubrir los secretos cifrados en la morada de Leonora 
Carrington con el fin de comprender el mundo, el tiem-
po y la intimidad de la artista, en un ejercicio del que 
surgieron ocho ensayos contenidos en el libro Las casas 
son como los cuerpos, primer número de la colección 
Leonora íntima, coordinado por la doctora Alejandra 
Osorio Olave. En la presentación de la obra, efectuada 
en el Centro de Difusión Cultural Casa de la Primera Im-
prenta de América, la directora Académica y Cultural de 
la Institución indicó que previo a la apertura –prevista 
para finales de 2020– de la casa-estudio de una de las 
máximas exponentes del surrealismo fue desplegada 
una estrategia para que alumnos y profesores de las 
cinco sedes comenzaran a apropiarse del espacio y los 
docentes trabajaran –desde disciplinas distintas– en el 
significado de habitar un sitio y, a partir de filias y fobias, 
narraran la experiencia personal de vivir ese inmueble. 
El texto fue presentado como parte de la exposición 
Leonora íntima: objetos y memoria, que estará abierta 
hasta el 24 de enero de 2020, y del Segundo encuentro 
internacional de estudios surrealistas: El surrealismo hoy.
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Acordonadas de dos en dos y pegaditas, las 
flores de cempasúchil dieron marco a pinturas 
representativas de Leonora Carrington, a quien 
el Centro de Difusión Cultural Casa de la Prime-
ra Imprenta de América de la UAM consagró la 
edición 2019 de su tradicional ofrenda, en un 
maridaje perfecto entre arte surrealista y folclor 
para engalanar el mexicanísimo Día de Muertos. 
La inventora del atole –escultura en bronce– 
parecía cobrar vida para ser ella misma quien 
repartiera un poco de la ancestral bebida y el 
no menos típico pan de muerto. El Centro Cul-
tural Casa de las Bombas de la Unidad Iztapa-
lapa convocó a un Fandango para los muertos, 
al que acudieron vecinos de esa alcaldía para 
concursar con calaveritas literarias en honor a 
artistas plásticos mexicanos; escuchar historias 
de terror; disfrutar espectáculos de marionetas, 
puestas en escena y la pieza de ballet Danza 
macabra. La Unidad Cuajimalpa organizó un 
certamen de calaveras literarias en homenaje al 
filósofo Miguel León-Portilla; una charla sobre 
fotografía y rituales fúnebres, y una plática so-
bre el papel del panteón de Dolores durante el 
Porfiriato, mientras que la Unidad Lerma llamó 
a participar en su 1er. Concurso de ofrenda de 
muertos y las unidades Azcapotzalco y Xochi-
milco se sumaban a la celebración. UAM Radio 
94.1 FM invitó a los radioescuchas a grabar 
composiciones en verso alusivas a la festividad 
para transmitirlas en su programación.

El Festival Metropolitano de Cineminuto ha sido una de las iniciativas de 
difusión de mayor trascendencia en la última década, posicionándose como 
un proyecto de corte internacional, lo que otorga amplia visibilidad a la UAM, 
manifestó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de esta casa de 
estudios, en la premiación del certamen, cuyo tema fue La Tierra que habita-
mos. En ocho años desde la primera convocatoria se ha construido un acervo 
videográfico de gran factura que rebasa las 800 obras, en una iniciativa orga-
nizada de manera ininterrumpida por la Unidad Cuajimalpa para incentivar a 
los jóvenes con la vocación de crear y la necesidad de comunicar ideas. Esto 
“refrenda la filosofía en favor de la diversidad, la inclusión y la crítica propo-
sitiva y libre con que fue fundada la Institución hace 45 años”, subrayó en la 
ceremonia, efectuada en la Cineteca Nacional y la cual incluyó la exhibición 
de los cineminutos. El primer lugar fue para Se nos va a quemar el cerro, de 
Sergio Anaya y Caín Moreno; el segundo puesto recayó en Ticteci uan ticteci, 
de Uriel Flores, que también ganó el Premio Libertas otorgado por la Univer-
sidad Panamericana y que consta de una beca para un curso de dirección de 
cine impartido en dicha institución educativa; mereció el tercer sitio Camino, 
de Fausto E. Celis.



[Semanario de la UAM | 06•01•2020] 55

anuario2019 CULTURA

Las artesanas en México cumplen un gran rol en la 
sociedad, al plasmar en obras sus raíces, el orgullo de ser 
mexicanas y “nuestro sentimiento más puro, ya sea de 
tristeza o alegría, pero siempre dejando lo mejor de cada 
quien”, expresó Candi Domínguez Ávila, oriunda de Izú-
car de Matamoros, Puebla, al participar en el IV Coloquio 
internacional mujeres, feminismo y arte popular. Estra-
tegias creativas de sobrevivencia, el cual respondió a la 
necesidad de establecer puentes de comunicación entre 
expertas de este oficio y estudiosos del arte popular, en 

virtud de que la fuente de información sobre el tema es 
el sector productivo que conforman, precisó la doctora 
Elionor Bartra y Muriá, Profesora Distinguida de la UAM. 
La intención del Coloquio –convocado por la Maestría en 
Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feminis-
tas de la Unidad Xochimilco y al que acudieron profesoras 
de México, Brasil, Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos, 
así como artistas de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz 
y Querétaro– es entretejer la labor que se hace desde la 
indagación y la creatividad.

Gilberto Aceves Navarro, una 
figura fundamental de la plástica 
de México, ha heredado al país 
una obra persistente que convida 
un trazo de libertad, la fuerza ex-
presiva y el amor por la vida y el 
color, materializados en Felipe II y 
New Artwork, entre otras piezas de 
la exposición Presencias en el hori-
zonte, con la que la Galería del Sur 
de la Unidad Xochimilco celebró su 
30 aniversario. Bocetos y pinturas 
del autor –fallecido el 20 de octu-
bre de 2019– abarcan la línea fina 
del lápiz y la litografía; las manchas 
voluntariosas del grabado, y la den-
sidad del óleo y el acrílico, recurren-
tes en un trabajo del autor, creyente 
fiel de la belleza del universo que 

regala una variedad cromática casi 
insólita, al apostar por un uso del 
color que disuade a contemplar un 
cosmos destellante contenido entre 
los límites del cuadro. La muestra 
–presentada hasta el 24 de enero 

de 2020– homenajeó a uno de 
los mayores exponentes del arte 
contemporáneo –en particular el 
expresionismo abstracto– y deter-
minante en la visualidad avanzada 
de la cultura mexicana.
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Con una amplia y atractiva oferta 
de actividades, la UAM asistió a la 
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara –la fiesta más relevante de 
Iberoamérica en el ramo– en la que 
se dieron cita autores de todos los 
continentes, del 30 de noviembre al 
8 de diciembre. Acorde con sus fun-
ciones sustantivas, la Casa abierta 
al tiempo promovió 172 novedades 

editoriales y realizó 45 presentacio-
nes, una por cada año de existencia 
de la Institución –fundada en 1974– 
para celebrar la efeméride. Los textos 
están organizados en 31 disciplinas y 
áreas académicas, así como en los 
correspondientes a poesía, ensayo 
literario y narrativa. La FIL es uno de 
los encuentros más sobresaliente del 
rubro en habla hispana y, por tan-

to, el mayor espacio de exhibición 
de la producción de la Universidad, 
que en 45 años ha editado más de 
6,500 títulos que culminan el largo 
trayecto de las 32 áreas editoriales 
con que cuentan las cinco unidades 
académicas, refirió en entrevista el 
maestro Bernardo Ruiz López, di-
rector de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la UAM.

El Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo de la 
UAM es la sede en la Ciudad de México de la elaboración 
de una manta –sin límite de extensión– que está en pro-
ceso de confección con retazos que mexicanas y extranje-
ras decoran con arte y técnicas distintas para expresar el 
dolor que ha lacerado a mujeres, infantes y la naturaleza, 
por causa de la violencia. El proyecto Patchwork, la man-
ta de curación: pieza por pieza y de país en país cuenta 
ya con 500 partes, que serán cosidas con hilo para unir 
manifestaciones artísticas de la población femenina de di-
ferentes geografías; los retazos son recibidos en el recinto 
universitario y la Coordinación General de Difusión ges-
tionó que la obra sea expuesta en el Zócalo de la capital, 
el 26 de enero de 2020. Esta propuesta colaborativa de la 
curadora Marietta Bernstorff –con una larga trayectoria 
convocando a redes de creadores y colectivos en el mun-
do– comenzó en Oaxaca y se ha extendido por estados y 
naciones a partir de la patchwork –parches en inglés– una 
técnica ancestral que consiste en hilvanar telas decorati-
vas para confeccionar vestimentas.
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El Centro de Difusión Cultural 
Casa del Tiempo de la UAM será cus-
todio temporal del Fondo de Autor 
Samuel Beckett, conformado por 21 
libros y tres revistas, y que en abril 
de 2020 será transferido en como-
dato a la Biblioteca de las Artes, 
con sede en el Centro Nacional de 
las Artes. La entrega bibliográfica 
tuvo lugar durante el [Encuentro 01] 
Beckett-México y ha sido la primera 
de una serie que convertirá el Fondo 
en el único nodo de publicaciones es-
pecializadas en el dramaturgo irlandés 
de América Latina, detalló la doctora 
Luz María Sánchez Cardona, investi-
gadora del Departamento de Arte y 
Humanidades de la Unidad Lerma.

Labrar la realidad en sus múltiples formas, aproxi-
mándose a materiales y superficies, fue destino para 
Yvonne Domenge Gaudry (1946-2019), destacada 
artista de México y el mundo cuya obra permanece 
como vestigio de una vida consagrada a la plástica. 
La muestra In memoriam estará abierta hasta el 24 
de enero de 2020 en la Galería del Sur de la Unidad 
Xochimilco, que rinde homenaje a una creadora que 
conquistó la técnica hasta forjar un lenguaje único, 
fascinante y contundente. Veintisiete piezas –dis-
puestas en la Sala que desde hace dos décadas lleva 
el nombre de la autora fallecida en septiembre de 
2019– testimonian el acto productivo en el que la 
geometría, lo orgánico y lo humano conviven en la 
totalidad; cada una exterioriza una danza de formas 
con armonía y música propias, como describiera el 
escritor Juan de la Cabada.




