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Egresada de la UAM creó tobillera postural 
para pacientes con pie equino-varo

El prototipo ayuda también 

a personas que sufrieron un 

accidente y reciben terapia física

U na tobillera postural que auxilia en el 
tratamiento a pacientes diagnosticados 
con pie equino-varo por espasticidad 

fue creada por Daniela Zárate Pérez, diseña-
dora industrial por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) cuyo prototipo pretende 
combatir esa deformidad músculo esquelética, 
al proporcionar estabilidad al pie y al tobillo para 
corregir la posición del primero, además de ayu-
dar a quienes sufrieron un accidente y están so-
metidos a tratamientos farmacológicos y físicos.

La egresada –quien junto con otros dos ex 
alumnos del referido programa de la Unidad 
Xochimilco recibieron en diciembre pasado di-
ploma, registro de patente y propiedad industrial 
por sus desarrollos en el último año de estudios– 
informó que en el mercado existen férulas de 
polietileno de alta densidad que son rígidas y no 
corrigen la colocación de la extremidad en am-
bas direcciones, mientras que el dispositivo que 
creó permite hacerlo a partir de sus característi-
cas ergonómicas y fácil manipulación. 

“Cuando el paciente es tratado con toxina bo-
tulínica se abre una ventana que es complementa-
da con terapia física, masaje, estiramiento manual 
y justo aquí es donde la tobillera tiene mayor 
oportunidad de modificar la postura”, pues está 
elaborada con material flexible y resistente –neo-
preno– e integrada por una base para tobillo, una 
cinta de tensión a éste y al menos dos más cruza-
das, así como por soportes estructurales.

La espasticidad es una condición que produce 
un incremento anormal del tono muscular, es de-
cir, rigidez, un trastorno motor en el que ciertos 
grupos de músculos se contraen de modo con-
tinuo y provocan tirantez en general por daños 
a la parte del cerebro involucrada en los movi-
mientos de esa zona del cuerpo, pero también 
puede ocurrir por deterioro en los nervios que 
van de ese órgano a la médula espinal.

Una de las principales deformaciones mús-
culo-esqueléticas que causan la espasticidad es 
el pie equino-varo, una alteración en la cual la 
extremidad está de manera permanente en una 
posición caída en flexión plantar, por lo que an-
dar debe hacerse de puntillas para que el talón 
no entre en contacto con el suelo.

En consideración a esto, la base para tobillo 
del prototipo dispone de ranuras que alojan una 
varilla central y dos laterales, configurando así 

La pieza posee 
características 
ergonómicas, es  
de fácil colocación 
y de precio bajo.

los soportes estructurales, mientras que la cinta 
da firmeza a esa parte del cuerpo en forma late-
ral para corregir la supinación o varismo, ya que 
provoca una fuerza de tensión hacia afuera que 
facilita subsanar el problema.

Las dos cintas de tirantez cruzadas generan 
una fuerza que estira el pie hacia arriba para 
reformar la postura de pronación o equinismo; 
aquéllas van atravesadas en la parte superior y 
unidas en la posterior, a una altura cercana al 
tendón de Aquiles. Los apoyos estructurales 
están confeccionados con un material rígido 
flexible para amoldarse al pie y lograr resistencia 
media al ajustarse conforme el usuario necesite. 

Otras de las ventajas son que mide la tensión 
que se aplicará a la extremidad; cuenta con la 
rigidez suficiente para dar sostén al pie, y los 
materiales son resistentes y durables. El costo de 
cada unidad oscila entre 300 y 500 pesos, en 
contraste con el de las férulas comerciales que 
fluctúa entre mil y siete mil pesos.

La tobillera diseñada por la egresada de la 
UAM requiere poco mantenimiento y los sopor-
tes pueden reemplazarse sin que deba comprarse 
un nuevo dispositivo, el cual es fácil de transpor-
tar por ser de peso liviano. 

Foto: Michaell Rivera Arce
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En México ha aumentado la participación
de científicas, pero falta camino por recorrer

Velia Aydée Ramírez  

Amador fue investida  

como Profesora  

Emérita de la UAM

L a doctora Velia Aydée Ramírez 
Amador, investigadora de la 
Unidad Xochimilco de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
recibió el nombramiento de Profesora 
Emérita de esta casa de estudios, en re-
conocimiento a su trayectoria académi-
ca, la formación de recursos humanos 
de alto nivel y el impacto de su trabajo 
en la consolidación de la patología y la 
medicina bucal en México.

En una ceremonia realizada en la 
Rectoría General se declaró miembro 
de una generación de docentes que in-
gresó en 1974 a la Institución, luego de 
haber participado de alguna manera 
en el Movimiento Estudiantil de 1968 y 
“que quería un cambio, ya que las des-
igualdades sociales y el autoritarismo 
eran evidentes”.

Ante colegas universitarios, familia-
res y amigos relató que desde su for-

mación inicial como cirujano dentista 
“me convencí de la necesidad de vi-
gorizar el diagnóstico en la educación 
del odontólogo” y por ello cursó es-
tudios de posgrado que le permitirían 
fortalecer esa área, en una época en la 
que dicho campo era desconocido en 
México y en casi toda América Latina. 

La docente recordó su entusiasmo 
por iniciar un proceso innovador en la 
UAM, que “ha sido mi casa, mi único 
trabajo por casi dos terceras partes de 
mi vida y que además de favorecer mi 
desarrollo científico y académico ha 
sido generosa en todos los sentidos, 
en virtud de que cumplí otros objetivos 
centrales: ser mamá y concluir mis es-
tudios de doctorado y posdoctorado”.

Con la Especialización –más tar-
de Maestría en Patología y Medicina 
Bucal, que ayudó a fundar– “pudimos 
contar con un grupo de alto nivel aca-
démico y una infraestructura envidia-
ble, resultado de gestiones constantes 
para la mejora del espacio físico y la 
renovación del equipo”.

A pesar de que en México se han 
registrado avances en la participación 
de las científicas “falta camino por re-
correr, pero se recorrerá”, pues si bien 

sólo 37 por ciento de integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores 
corresponde a mujeres, en la Unidad 
Xochimilco este rango alcanza 46 por 
ciento y, ya que en sus primeros 45 años 
la Casa abierta al tiempo ha transitado 
un camino de éxito y contribuido al de-
sarrollo nacional en muchos sentidos, 
“estoy convencida de que continuará 
como una universidad de excelencia”.

La docente del Departamento de 
Atención a la Salud –que ha sido for-
madora de profesionales con un cri-
terio humanista y compromiso social, 
así como precursora de la indagación 
en patología y medicina bucal en el 
país y guía de procesos universitarios 
de alta repercusión para la salud pú-
blica– añade a todos estos méritos el 
título de Profesora Emérita de la UAM, 
celebró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, secretario general.

En representación del doctor Eduar-
do Peñalosa Castro, rector general, 
destacó la labor de la galardonada 
como mentora de muchas generacio-
nes de alumnos, incluidos profesores 
del núcleo básico de la Maestría en 
Patología y Medicina Bucal, en la que 
ha dirigido más de 220 tesis. 
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La implicación académica de su que-
hacer se potencia al revisar el impacto de 
la ejecución de su principal línea de es-
tudios: Manifestaciones bucales de la in-
fección por Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH/SIDA), que ha propiciado 
la operación de clínicas de patología y 
medicina bucal en los institutos nacio-
nales de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán y de Enfermedades 
Respiratorias, así como en las clínicas 
especializadas Condesa y Condesa 
Iztapalapa,  y el Centro de Referencia y 
Detección Temprana de Lesiones de la 
Mucosa Bucal de la Unidad Xochimilco.

En una tarea interinstitucional com- 
partida con infectólogos, internistas 
y dermatólogos atiende y da segui-
miento a más de nueve mil pacientes 
con VIH/SIDA, trastornos precancero-
sos, cáncer o enfermedades altamen-
te transferibles.

Una decisión afortunada

La decisión de ingresar a la UAM 
–hace 45 años– fue una de las más 
afortunadas de la doctora Ramírez 
Amador porque fundó la Maestría en 
Patología y Medicina Bucal, en una 
época en la que había escaso interés 
en México en este campo y que con 
el tiempo logró consolidarse dentro y 
fuera del país.

La Profesora Emérita refirió en en-
trevista que desde su etapa estudiantil 
notó que en materia de salud bucal, 
las áreas de diagnóstico clínico e his-
topatología estaban desatendidas y 
excluidas de los planes de estudio y la 
práctica odontológica, lo que despertó 
“mi inquietud por prepararme, pues 
cuando salí de la Universidad, en 1971, 
tampoco había una institución que 
las impartiera”, algo que sí ocurría en 
Gran Bretaña y Estados Unidos.

Becada por el Consejo Británico 
viajó a ese país europeo, donde “re-
afirmé mi vocación por la patología 
y la medicina bucal”, consciente de 
su papel “para el desarrollo de la 
Estomatología, de la cual no se ocu-
paban ni el odontólogo ni el médico”. 

Al regresar a México “empecé a 
contactar a mis tutores, quienes me re-
comendaron acudir a la UAM”, en un 
momento coyuntural para la educación 
superior, ya que se estaban abriendo 
escuelas de estudios profesional y a la 
Casa abierta al tiempo “llegué con una 
maestría –un caso insólito– por lo que 
fui muy bien recibida”.

Cada quien va tomando decisiones 
en la vida y después valora cuáles re-
sultaron –o no– venturosas; en su caso 
sumarse “a la UAM fue afortunada por-
que era un espacio educativo innova-
dor, sin infraestructura suficiente, pero 
con el entusiasmo y la dinámica de un 
proyecto nuevo” cuyo sistema modular 
fue aprendiendo con la práctica en un 
área desconocida por completo, por 
lo que “me tocó ser punta de lanza en 
patología bucal”, junto con muy pocos 
profesores que diseñaron los primeros 
módulos y “vimos la necesidad de que 
los alumnos se formaran en diagnósti-
co”, algo que se vio favorecido por un 
financiamiento de la Fundación W. K. 
Kellogg para la adquisición de equipo 
del Laboratorio de Histopatología.

Más tarde “planificamos la Espe-
cialización en Diagnóstico Integral 
y Patología Bucal con la finalidad de 
formar docentes de centros de Esto-
matología y ese fue el inicio de un 
equipo que tuvo las ideas, la energía 
y la juventud para lograrlo”; después 
se convirtió en Maestría, inscrita ya en 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad gracias a que cuenta con un 
núcleo de profesores de alto nivel que 
–además del diagnóstico clínico y patoló-
gico– trata a pacientes, investiga y sostie-
ne vínculos con los institutos nacionales 
de Cancerología y de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, entre otros.

La doctora Ramírez Amador traba-
ja en la detección oportuna de cáncer 
bucal y los efectos secundarios de la 
terapia para el manejo de este tipo de 
malignidad, en particular la mucositis 
bucal, ligada a quimio y radioterapia, así 
como en lesiones de boca asociadas a la 
infección por VIH. La pertenencia al gru-
po de Profesores Eméritos “es un honor 
y significa algo muy especial que mi 
fotografía sea colocada en el Muro en 
el que también está alguien que quiero 
mucho y fue muy generoso conmigo: el 
doctor Luis Felipe Bojalil. En la vida pen-
sé tener ese privilegio”, concluyó.

La UAM reconoce  

los aportes de la 

académica a la 

consolidación de la 

medicina bucal en el país



[Semanario de la UAM | 27•01•2020]6

EDUCACIÓN

El Posgrado en Estudios Sociales forma  
investigadores con capacidad crítica

Este programa de la  

Unidad Iztapalapa  

está entre los mejores  

de México en su área

E l Doctorado y la Maestría en 
Estudios Sociales de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) ocupan los puestos 13 y 26, 
respectivamente, del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), lo que coloca a este pro-
grama académico –que imparte la 
Unidad Iztapalapa– entre los mejores 
de México en su campo, subrayó la 
doctora Laura del Alizal Arriaga.

La conservación de “este rango des-
de 2005 de manera ininterrumpida re-
fiere que hemos mantenido la calidad 
a lo largo de los años, gracias a una 

eficiencia terminal superior a 70 por 
ciento y una planta docente altamente 
calificada, integrada por 45 profesores 
de tiempo completo pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores”, 
indicó la coordinadora del Posgrado.

Las líneas de conocimiento que com-
prende son Estudios Laborales, cuyo an-
tecedente es la Maestría en Sociología 
del Trabajo, un plan pionero vinculado 
al mundo laboral; Procesos Políticos, 
que nació a partir del Centro de Esta-
dística y Documentación Electoral y 
los diplomados en Gobernabilidad, Es-
tudios Electorales y Teoría y Práctica 
Parlamentarias, y Economía Social, im-
pulsada por el interés de aprender y 
evaluar los efectos del crecimiento en el 
desarrollo y la incidencia de las políticas 
en el bienestar socio-económico.

Nació en 1998 con las dos prime-
ras líneas citadas; tres años después, 
en 2001, surgió la tercera y desde en-
tonces “hemos abierto convocatorias 

cada dos años, lo que nos ha permitido 
contar con 400 graduados, de los cua-
les 163 son doctores y 237 maestros”; 
78 por ciento está ubicado en univer-
sidades, 13 por ciento en los sectores 
gubernamental y social o realizando 
investigación, con lo cual se cumple el 
perfil del egresado y se responde a las 
necesidades del mercado laboral. 

Además 62.4 por ciento de los 
alumnos que concluye el programa de 
Maestría continúa su formación hasta 
el nivel doctoral en el mismo plan o en 
otra institución; por todo esto “somos 
referencia en ciencia y procesos políti-
cos, una línea del saber que ha tenido 
la mayor demanda; fuimos pioneros 
en el ámbito académico doctoral en 
materia de análisis electorales y de- 
sarrollamos temáticas relevantes sobre 
presidencialismo, jóvenes, relaciones 
internacionales, globalización y políti-
cas públicas medioambientales”.

Con un trabajo reconocido nacional 
e internacionalmente, entre sus profeso-
res están los doctores Enrique Hernández 
Laos y Nora Garro Bordonado, integran-
tes del Departamento de Economía. La 
línea de Estudios Laborales está muy 
bien identificada y esto ha contribuido 
a que un número amplio de maestros se 
incorporara al Doctorado. 

“La generación actual –que ingresó 
en septiembre de 2018– está confor-
mada por 53 alumnos activos, tanto de 
Maestría como de Doctorado, debido a 
que el Posgrado es de muy alta exigen-
cia y se necesitan aspirantes con gusto 
por la indagación”; también cuenta 
con apoyos del Conacyt para el otor-
gamiento de becas, que permiten a los 
participantes estudiar tiempo completo, 
realizar estancias de movilidad en escue-
las del extranjero y ofrecer ponencias en 
seminarios, coloquios o congresos.

El registro en línea de aspirantes es-
tará abierto del 10 al 13 de agosto; los 
exámenes de conocimiento e idioma 
serán aplicados entre el 7 y el 10 de sep-
tiembre; las entrevistas con la comisión 
del 24 al 30 de septiembre, y la publica-
ción de resultados el 19 de octubre para 
iniciar cursos el 16 de noviembre.

La convocatoria de admisión 2020 
está abierta y disponible en la página: 
www.izt.uam.mx/mydes
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La Unidad Azcapotzalco presenta
su Unidad de Género y Diversidad Sexual

La Ugedis impulsa acciones  

basadas en el respeto  

de los derechos humanos 

E l doctor Oscar Lozano Carrillo 
presentó la Unidad de Género y 
Diversidad Sexual (Ugedis) y re-

conoció la necesidad de encaminar los 
esfuerzos de avanzar en la construcción 
de un espacio universitario incluyente, 
respetuoso de la pluralidad y libre de 
cualquier manifestación de violencia.

El rector de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) reafirmó el compro-
miso de impulsar las acciones que 
garanticen la igualdad de género y di-
versidad sexual, sobre la base del res-
peto de los derechos humanos, con el 
fin de ubicarse a la vanguardia en los 
cambios que la sociedad exige y perpe-
tuar el reconocimiento “que tenemos 
como una de las mejores instituciones 
de educación superior de México. 

“Estamos trabajando en una trans-
formación profunda que vaya más allá 
del ámbito universitario y permee en 
el alumnado y el cuerpo docente, así 
como en la población laboral y admi-
nistrativa de base y de confianza”, por 
lo que este campus se ha sumado a 
la declaratoria del Colegio Académico 
de la UAM y manifiesta su más enér-
gico rechazo a toda expresión que vul-
nere las garantías individuales.

La sede de la UAM 

reafirma la declaración 

del Colegio Académico 

de rechazo a la violencia 

“La creación de la Ugedis es nuestra 
respuesta ante la situación mencionada 
y su propósito es el diseño y la aplica-
ción de programas y acciones para la 
incorporación de una política transver-
sal orientada a eliminar las desigualda-
des por razones de género, orientación 
sexual o de la naturaleza que sea”, con-
sideró el doctor Lozano Carrillo.

La licenciada Rocío Guadalupe Pa-
dilla Saucedo explicó que la Unidad 
–que inició labores el pasado mes de 
octubre en el edificio “C” de esa sede– 
aplicará medidas para la prevención 
de la discriminación en ese campus, 
sin dejar de lado el compromiso insti-
tucional de reconocer la problemática 
y atenderla de manera inmediata.

La nueva instancia asistirá a las víc-
timas de agravios y les brindará apoyo 
emocional, además de canalizar los 
casos ante organismos internos y ex-
ternos, pero es indispensable precisar 
que no se trata de un espacio mera-
mente de atención, pues exige de 
un trabajo de sensibilización entre la 
población estudiantil, administrativa y 

docente para lograr un cambio estruc-
tural en la comunidad, puntualizó.

En esta misión resulta fundamental 
la legitimación de la Ugedis y el estable-
cimiento de una planeación estratégica 
a partir de un programa que cuente con 
personal especializado y una estructu-
ra organizacional pequeña. También 
serán creados vínculos con grupos 
fuera de la UAM, se buscarán fondos 
y se gestionarán actividades de difu-
sión y capacitación, así como políticas 
con perspectiva de género, concluyó 
la responsable de la Ugedis en el Foro: 
Igualdad de Género, diversidad sexual 
y no discriminación, efectuado en el 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa.

En la ceremonia inaugural de este 
encuentro estuvieron presentes los doc-
tores Lourdes Delgado Núñez, secreta-
ria de la Unidad Azcapotzalco; Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, director de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño; María Beatriz García Castro, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico, y el licenciado Miguel Pérez 
López, director de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades.

El doctor Ferruzca Navarro dio a co-
nocer a los ocho ganadores de la convo-
catoria Invasión gráfica: Daniela Rojas, 
David Ramos, Edgar Torres, Jessica Ál- 
varez, Joel Hernández, Michel Báez, 
Miguel Castillo y Nadia Mandujano, selec-
cionados entre 50 autores de propuestas 
de murales para el edificio “L”, en torno a 
la temática de equidad de género.
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La UAM cumple en 100% el Índice
Global en Portales de Transparencia

El INAI reconoce el trabajo  

efectuado por la Universidad  

y la excelencia lograda  

en la materia

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) alcanzó cien por ciento de cumpli-
miento del Índice Global en Portales de 

Transparencia, de acuerdo con el programa de 
2019 para la verificación del desempeño de las 
obligaciones en la materia de esta casa de estudios.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) reconoce “el trabajo realizado por la 
Universidad, a través del personal de la Unidad de 
Transparencia –cuyo responsable es Pedro Aguirre 
Bedolla– y de los encargados de la información” 
que ha permitido acatar las disposiciones estable-
cidas en los ordenamientos respectivos.

En un escrito, la doctora Graciela Sandoval 
Vargas, directora general del INAI, se refiere al 
nivel de excelencia logrado e invita a la Casa 
abierta al tiempo a “continuar con este esfuerzo 
que abona a la cultura de la transparencia y el 
desarrollo democrático” de México.

La gestión que encabeza el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de UAM, ha teni-
do como uno de sus ejes el impulso de 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.

En mayo de 2018, el Colegio Académico de 
la Institución recibió la iniciativa de reglamen-
to para el cumplimiento de la meta de atender 
las obligaciones previstas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado el 25 de julio del mismo año.

La UAM instaló un Comité de Transparencia, 
integrado por cinco miembros del personal acadé-
mico de las unidades universitarias con sus respec-
tivos suplentes; el Contralor; el Abogado General 
y el titular de la referida Unidad y responsable 
de apoyar en la toma de decisiones, así como de 
“atender las obligaciones en la materia; verificar los 
plazos de cumplimiento de las mismas señaladas 
en la legislación, y emitir recomendaciones para un 
mejor desempeño”, informó Aguirre Bedolla.

La Universidad creó una nueva versión del 
Portal de Transparencia –en concordancia con 
el Sistema Sipot, perteneciente al INAI– con tres 
secciones principales: la publicación de 40 obli-
gaciones comunes y nueve específicas estable-
cidas en los artículos 70 y 75 de la Ley General 
de Transparencia; la atención a solicitudes y la 
información proactiva.

De acuerdo con la normatividad, el INAI verifi-
ca el cumplimiento de las obligaciones de la UAM 
de publicar información, tanto en el Sipot como 
en su Portal, por lo que la gestión está interesa-
da en llevar a cabo un funcionamiento claro. En 
2017 esta casa de estudios obtuvo un porcenta-
je de 4.62 del Índice Global de cumplimiento en 
portales, en contraste con 98 por ciento registra-
do en 2018 y el cien por ciento actual.

Desde la llegada del doctor Peñalosa Castro 
a la Rectoría General, en 2017, empezó a vis-
lumbrarse la conveniencia de contar con el 
Reglamento y en 2018 se creó una Comisión que 
analizó esa propuesta, lo que fue un parteaguas 
en los procesos de normatividad institucional en 
este ámbito. Uno de los principales beneficios 
de todas estas medidas ha sido transparentar el 
ejercicio del presupuesto.

Este esfuerzo 
abona a la cultura 
de la rendición  
de cuentas y  
la democracia  
de México.
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La globalización en América Latina atenta  
contra un modelo inclusivo de desarrollo

La región enfrenta 

dependencia monetaria, 

financiera y científico-

tecnológica

C on frecuencia, China es invoca-
da como ejemplo de éxito de la 
globalización, sin embargo, no 

es posible aplicar en América Latina las 
mismas políticas que condujeron a ese 
país a logros impresionantes, advirtió 
el doctor Robert Boyer, catedrático del 
Instituto de las Américas de Francia, en 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La integración internacional de esa 
nación se llevó a cabo mediante el co-
mercio y en “condiciones impuestas 
de inversión directa”, sin que los líde-
res locales se propusieran la liberaliza-
ción financiera externa e interna; en 
contraste, muchos Estados no indus-
trializados han sufrido por su inclusión 
en los flujos financieros de corto pla-
zo, por lo que –en algunos casos– han 
comprometido el acceso al desarrollo, 
destacó en la conferencia magistral Es 
la cuestión social en el siglo XXI, que 
dictó por invitación de la Maestría y 
Doctorado en Estudios Sociales.

En América Latina el proceso de 
globalización económica ha resultado 
desfavorable para el establecimiento de 
un modelo de crecimiento inclusivo y, al 
contrario, la región enfrenta tres tipos 
de dependencia: monetaria, financiera 
y científico-tecnológica; la primera se 
da en el sentido de fragilidad de las mo-
nedas nacionales y ha derivado en una 
sucesión de crisis muy grandes.

La segunda ha tenido lugar porque 
la entrada de capital financiero de cor-
to plazo ha sido incapaz de promover 
un régimen de acumulación estable y 
la modernización de los sistemas pro-
ductivos; la tercera ocurre por la conti-
nua dependencia respecto de Estados 
Unidos y Asia y, de hecho, los males 
de aquellos países rentistas se han 
reforzado por causa de economías 
sujetas a la venta de sus recursos na-
turales, lo que caracteriza –en mayor 
o menor medida– a la zona.

Las políticas económicas latinoa-
mericanas pareciera que se movieron 
hacia una renovada confianza en los 
mecanismos del mercado, como res-
puesta al fracaso de varias formas 
de intervencionismo y, por tanto, “el 
continente está en desacuerdo con la 
tendencia observada en el resto del 
mundo en favor de un fuerte retorno 
del Estado como guardián y regulador 
de la economía”. 

Ese es justamente el mensaje que el 
gigante asiático envía a la comunidad 
internacional, aun cuando “es dudo-
so que pueda aplicarse como tal en 

el área” y no debiera subestimarse la 
brecha creciente entre el auge indus-
trial de China y el resto de Asia, por un 
lado, y el retorno al modelo de econo-
mía primaria en América Latina, donde 
la demanda de recursos naturales ha 
sido estimulada por el dinamismo asiá-
tico, por lo que no es posible aplicar las 

mismas políticas diseñadas por Pekín, 
debido a que instituciones, sistemas de 
valores y regímenes son diferentes. 

Algunos lineamientos económicos 
y sociales disponibles para la región es-
tán centrados en “poner atención a la 
apertura completa de la cuenta de ca-
pitales, la cual ha sido fuente de crisis 
recurrentes”, así como en promover la 
intermediación financiera derivada del 
“retorno de la confianza a la viabilidad 
de un modelo de progreso nuevo”, 
dijo el investigador reconocido como 
uno de los principales autores de la 
denominada escuela de la regulación. 

Además considera el largo plazo 
como una cuestión de soberanía, en 
respuesta a las necesidades internas 
a través de la innovación, el retorno 
a la planificación, el establecimiento 
de una banca de desarrollo creíble 
para, finalmente, responder a las de-
mandas de cobertura y seguridad so-
cial de los ciudadanos apoyadas con 
recursos financieros nacionales con 
cierto grado de estabilidad; para im-
pulsar la transformación es indispen-
sable generar una teoría económica 
original que considere las particulari-
dades latinoamericanas, entre ellas la 
dependencia monetaria que da toda 
la importancia a la elección de un ré-
gimen cambiario.

Robert Boyer habló  

en la Unidad Iztapalapa 

sobre La cuestión social 

en el siglo XXI
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La UAM rinde homenaje a Catalina Eibenschutz, 
pionera de la medicina social en México

La Unidad Xochimilco 

devela placa en honor a 

la Profesora Distinguida, 

fallecida en 2018 

L a Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) rindió homenaje 

a la memoria de la maestra Mónica 
Catalina Eibenschutz Hartman (1938-
2018), fundadora de esta sede aca-
démica y de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud –en sus cuatro 
programas de licenciatura– además de 
promotora del sistema modular.

Al develar la placa distintiva –en 
el auditorio que desde ahora lleva el 
nombre de la Profesora Distinguida, 
ubicado en el edificio “BA”– el doctor 
Fernando De León González definió la 
trayectoria de la pionera de la medici-
na social en México y América Latina 
“a partir de la libertad de lo que quiso 
ser: una mujer comprometida con las 
mejores causas de su país”, incluida la 
creación del Programa de Desarrollo 
Humano que impulsó en Chiapas.

O bien de la atención médica que 
se brinda en nombre de la Institución, 
aunque la investigadora preguntaba 
de manera constante ¿qué quiere ser 
la UAM?, no desde el punto de vista 
de la matrícula, la planta docente o la 
infraestructura, sino considerando que 
la Casa abierta al tiempo nació con la 
aspiración de alcanzar una nación más 
justa y sin los 50 millones de mexica-
nos pobres que existen, expresó.

El Rector de la citada Unidad recor-
dó el trabajo académico incansable y 
la cultura de la paz que Eibenschutz 
Hartman impulsó, llevándola en sus 
años mozos a Cuba y en la década 
de 1990 a Chiapas, donde junto con 
otros colegas desarrolló una labor ex-

celente que comenzó por su interés en 
la ciencia y la parte fisiológica tecno-
lógica, lo que la condujo a la nación 
caribeña y la transformó, “volviendo a 
los determinantes sociales de nuestras 
condiciones de vida latinoamericanas, 
hasta cerrar su ciclo en el medio agra-
rio en México”.

Pablo Expresati Eibenschutz agra-
deció a familiares, compañeros y pro-
fesores asistentes por homenajear a 
un miembro prominente del cuerpo 
docente y fundador de la Unidad 
Xochimilco y subrayó que “estoy aquí, 
frente a ustedes, sólo porque soy su 
hijo, pero también porque no puedo 
más que unirme a la emoción y al cariño 
que todos los amigos le demostraron”.

Además evocó la estancia de su 
madre en Cuba –entre 1961 y 1969– 
pasando por la Escuela de Salud 
Comunitaria, donde tomó por primera 
vez conciencia del trabajo social, y más 
tarde la vibrante etapa de Chiapas o 
su labor por un huracán que azotó 
Honduras, pero la actividad más larga 
fue en la UAM, caracterizada también 
por la congruencia y el compromiso.

El maestro Roberto Eibenschutz 
Hartman expuso que hablar de una 
hermana es tarea complicada, pero si 
ella “fue Catalina Eibenschutz es más 
difícil aun, al haber sido una mezcla de 
rebeldía irreverente y bondad infinita, 
ambas cualidades ejercidas con inteli-
gencia, honestidad y congruencia”.

El contacto con otros jóvenes la en-
frentó a la realidad política del país y a 
partir de ahí mantuvo durante toda su 
vida una firme posición de izquierda, 
que fue enriqueciéndose con el estudio 
y la participación en movimientos y par-
tidos en los que su voz siempre fue escu-
chada y respetada, enfatizó el Profesor 
Distinguido de la UAM e integrante del 
Departamento de Teoría y Análisis.

La doctora Claudia Mónica Salazar 
Villava, secretaria de la Unidad, calificó 
también de difícil hablar de “una amiga 
entrañable, ya que no puedo separar el 
lugar de Caty como universitaria, com-
pañera, maestra, guía y quien me ense-
ñó muchísimo a pensar políticamente 
la Institución, así como su labor, com-
promiso con el mundo contemporáneo 
e indeclinable vocación por la justicia”.

La comunidad 

universitaria reconoce el 

compromiso con México 

y la vocación de justicia 

de la académica

Foto: Enrique López Valderrama
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La ecotecnia de humedales artificiales de la 
UAM recibe apoyo del gobierno capitalino

E l proyecto de humedales arti-
ficiales –una ecotecnia que ya 
funciona en una escuela y en 

domicilios del pueblo de San Mateo 
Tlaltenango– obtuvo el apoyo de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México para ser puesto en mar-
cha en varias alcaldías, anunciaron 
las doctoras Miriam Alfie Cohen y 
Flor Yunuén García Becerra, investi-
gadoras de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en la segunda edición 
del programa itinerante UAM Radio 
94.1 FM, en vivo desde tu Unidad.

Ante la comunidad de la Unidad 
Cuajimalpa reunida en el Ágora, Alfie 
Cohen, adscrita al Departamento de 
Ciencias Sociales, afirmó que como 
parte de esta iniciativa semilla –que 
opera como un sistema piloto desde 
finales del año pasado– se ha comen-
zado a trabajar en su implementación 
en otras demarcaciones capitalinas.

Estos proyectos dan renombre a 
la Institución, al contribuir a trans-
formar “nuestro entorno y buscar si-
nergias con el gobierno, la sociedad, 
los empresarios y las organizaciones 
no gubernamentales”, subrayó en la 
emisión conducida por Carlos Urbano 
Gámiz y Clara Grande Paz.

Ante alumnos y profesores de esa 
sede académica, García Becerra, inte-
grante del Departamento de Procesos 
y Tecnología, explicó que un humedal 
artificial aporta un saneamiento a los 
mecanismos de tratamiento de aguas re-
siduales, mediante una gestión integral 
para la preservación de los ecosistemas.

Alfie Cohen puntualizó que per-
mite recuperar los ciclos del recurso 
para una reutilización adecuada en 
jardinería, baños o huertos familiares, 
lo que genera beneficios en los niveles 
social, económico y medioambiental 
que implican relaciones nuevas entre 
la comunidad, al participar la gente en 
los procesos de construcción, cuidado 
y mantenimiento.

Todo esto significa “un cambio, 
porque pasamos de un esquema cen-
tralizado en el que cada vez traemos el 
líquido de más lejos, a uno descentra-
lizado y ambientalmente útil”.

La infraestructura inaugurada en 
San Mateo Tlaltenango, Alcaldía de 
Cuajimalpa, derivó del estudio inter-
disciplinar Transformación socio-tecno-
lógica para el manejo sustentable del 
agua usando humedales de tratamien-
to periurbano, que pretende orientar 
conductas y hábitos para modificar  
–paso a paso– la huella medioambien-

tal de la sociedad por medio del cui-
dado de los servicios ecosistémicos ha-
ciéndolos más resilientes. Sindel Galeno 
Rincón, egresada de la Licenciatura 
en Ingeniería Biológica, y Kevin Yael 
Vilchis Cruz, quien cursa la Licenciatura 
en Estudios Socioterritoriales, compar-
tieron sus experiencias en el diseño y la 
instalación de estos sistemas. 

El doctor Vicente Castellanos Cerda, 
profesor del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación y coordinador del 
Diplomado Innovación y Creatividad en 
Contenidos para Medios de Servicio 
Público, comunicó que ya está abierta 
la convocatoria a la segunda edición de 
este curso de especialización que inicia-
rá en la tercera semana de marzo, con 
140 horas de duración y estructurado 
en dos ejes de formación: Democracia 
y ciudadanía, e Innovación y creativi-
dad de contenidos. 

En el inicio de la transmisión, el 
doctor Rodolfo Suárez Molnar, rector 
del citado campus –acompañado de 
la licenciada Sandra Licona, directora 
de Comunicación Social de esta casa 
de estudios– destacó que una de las 
mayores fortalezas de esa Unidad ha 
sido la apropiación del programa de la 
UAM por parte de la colectividad y la 
capacidad de ir abrazando una serie 
de proyectos sociales y académicos.

Con la intención de crear un pun-
to de encuentro con la comunidad 
universitaria, las transmisiones de 
UAM Radio 94.1 FM, en vivo desde 
tu Unidad continuarán todos los jue-
ves, a las 12:00 horas, en las sedes 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, el 30 
de enero y el 6 y 13 de febrero, en 
ese orden; podrán seguirse a través 
de UAM Radio 94.1 FM, en la página 
http://uamradio.uam.mx/ Facebook 
live: www.facebook.com/uam.mx/ y 
el canal de YouTube uamvideos.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Pajarear:
una vista desconocida de la urbe y sus aves

María de los Ángeles Anzo Escobar 

U n ave roja con el pico amarillento se posa en la 
rama de un árbol, como salida de un cuadro: 
la Piranga Rubra, llamada comúnmente piranga 

roja, quedó atrapada en el tiempo por ojos dispuestos a 
contemplar, complacer y maravillarse a través de la lente 
de una cámara fotográfica.

La imagen es parte de una serie de 16 fotos logradas 
por Antonio Isain Contreras Rodríguez y que ocuparán  
–hasta el próximo 20 de febrero– la planta baja del edi-
ficio “BA” de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) para regalar una vista 
desconocida de la Ciudad de México, adornada por es-
pecies –a cuál más hermosas– que cada día surcan aires 
y aguas, o reposan tan sólo sobre el follaje.

Pajarear, observar y disfrutar para preservar revela un 
trabajo arduo del biólogo e investigador de UAMeros pa-
jareros –un grupo autónomo de observación conformado 
por estudiantes que promueven actividades para el cono-
cimiento sobre aves– y plasma la majestuosidad, la singula-
ridad y el colorido del papamoscas copetón o Mitrephanes 
phaeocercus; el carpintero mexicano o Dryobates scalaris; 
el águila pescadora o Pandion haliaetus; el garrapatero 
pijuy o Crotophaga sulcirostris, y el tordo cabeza café o 
Molothrus ater, entre otros habitantes del Jardín Botánico 

Fotografía de UAMeros 

pajareros estará abierta  

hasta el 20 de febrero en  

la Unidad Xochimilco
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de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Bosque de Chapultepec, 
el Parque Ecológico de Xochimilco, los 
Humedales de Tláhuac, la Laguna de 
Zumpango, Coajomulco, y el Lago de 
Texcoco.

El recorrido fotográfico descubre los 
requisitos básicos para la observación 
de aves en la capital y la realización 
de pajareadas con fines de monitoreo 
de especies y de conservación in situ, 
tanto de éstas como sus hábitats, acti-
vidades practicadas en todo el mundo 
con una libreta de campo, guías de 
identificación e instrumental óptico 
indispensable para avistar a los due-
ños del cielo. 

También incluye una línea del tiem-
po y antecedentes de Frank Chapman, 
Louis Fuertes y William Beebe, este 
último pionero en tales prácticas en 
el país y de cuya expedición surgió el 
libro Two bird-lovers in Mexico. 

La Ciudad de México es “casi 
siempre asociada al crecimiento ur-
bano y sus consecuentes problemas 
medioambientales y sociales”, sin em-
bargo, también está compuesta por 
un mosaico paisajístico originado en la 
sinergia de condiciones del ecosistema 
natural, que favorece la existencia de 
al menos 355 especies encontradas en 
áreas verdes periurbanas y urbanas.

Contreras Rodríguez recordó que 
desde la década de 1970 se han lle-
vado a cabo esfuerzos para conocer 
la avifauna local mediante el trabajo 
científico, sobre todo en zonas de con-
servación, en el que participan univer-
sidades, instituciones gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales. 
Para difundir el saber sobre estos asun-
tos, la UAM busca un acercamiento 
mayor del público poco conocedor 
y, desde 2016, el maestro Alejandro 
Meléndez Herrada, académico del 
Departamento de El Hombre y su Am-
biente de la Unidad Xochimilco, ha 
apoyado la labor del grupo universita-
rio de observación.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Académico aporta al acervo  
bibliográfico de la Conbioética

México, con potencial para diversificar los vínculos con África
Aun cuando “México tiene mucho 
potencial para diversificar sus vínculos 
con estados de África”, la presencia del 
país en aquel continente es mínima, lo 
que representa una asignatura pen-
diente debido a que esa región está 
dando muestras de crecimiento, decla-
ró el embajador de México en Etiopia, 
maestro Víctor Treviño Escudero, en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los empresarios tienen olvidada 
esta zona por las tendencias aislacio-
nistas en el mundo, no obstante que el 
futuro está en el multilateralismo, así 
que “debemos aprovechar nuestros 
recursos y tomar en cuenta la relevan-
cia estratégica de la Unión Africana”, 
subrayó el licenciado en ciencia políti-
ca por la Unidad Iztapalapa al dictar la 
ponencia Relaciones México y África.

En 2019 fue creada el Área Con-
tinental Africana de Libre Comercio, 
que será la más grande del orbe, al es-
tar integrada por 55 países y se prevé 
que en la próxima Cumbre de la Unión 
Africana sea instalado el secretariado 
técnico en Ghana –uno de los más di-
námicos en materia de comercio– de 

La incorporación de los libros Neuroética: relaciones entre mente/cerebro y mo-
ral/ética y Aspectos éticos de la nanotecnología en la atención a la salud, del 
doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, al acervo bibliográfico del Centro del Cono-
cimiento Bioético (Cecobe) de la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética) 
constituye un reconocimiento al trabajo científico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y a la labor de construcción del saber en materia de bioé-
tica del autor. 

El investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco relató que hace cuatro años la Institución aportó también a la mis-
ma Comisión la colección Ensayos sobre ética de la salud –integrada por cinco 
volúmenes– que produjeron excelentes resultados, por lo que está en curso una 
segunda edición que será publicada este año.

Galardonado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid en 
2012 –por la primera versión de su libro Aspectos éticos de la nanotecnología 
en la atención a la Salud– el académico precisó que los textos –tres ejemplares 
de cada tomo– pueden ser consultados por especialistas y estudiantes, pues 
“intento escribir con rigor y profundidad”, a la vez de ofrecer “obras asequibles 
para todos”.

Este libro hace referencia a la tendencia muy grande a decir que “como son 
partículas infinitamente pequeñas no tienen efecto nocivo alguno y no pasa 
nada”, pero eso “debe demostrarse empírica, biológica y científicamente, lo que 
constituye el hilo conductor del mismo”; en Neuroética relaciones entre mente/
cerebro y moral/ética, Álvarez Díaz critica cuestiones generalizadas en el referido 
campo que debieran pensarse dos veces en las indagaciones, por ejemplo en 
aquellas sobre la ética o el amor, entre otras cualidades humanas o sentimientos.

acuerdo con una iniciativa de la Agenda 
2063 para acelerar el intercambio de 
bienes y servicios, como una hoja de 
ruta para el desarrollo y el desempeño 
de un papel de peso en la arena global.

México ha realizado cambios para 
fortalecer la cooperación con ese con-
tinente y se han formado equipos de 
trabajo para maximizar los nexos a 

través de los grupos de Asociados de 
la Unión Africana (UA) y de Amigos de 
la Asociación entre la Organización de 
las Naciones Unidas y la UA. El diplo-
mático donó a la Biblioteca Dr. Miguel 
León-Portilla de la Unidad Cuajimalpa 
el número de la Revista Mexicana de 
Política Exterior –que edita el Instituto 
Matías Romero– consagrado a África.

Foto: Enrique López Valderrama
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Premio Universitario de 
Protocolos de Investigación 
Aplicada en Materia  
de Anticorrupción
Convoca: SESNA
Recepción de propuestas: 
Hasta el 28 de febrero
ncamacho@sesna.gob.mx
www.sesna.gob.mx/2019/12/09/ 
investigacion-aplicada-anticorrupcion/
55 8117 8100 Ext.1061

Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

Concurso Videográfico:  
Fondos de Inversión,  
un Aliado de México
Convoca: Asociación Mexicana  
de Instituciones Bursátiles
Inscripciones: hasta enero 31
comunicacion@amib.com.mx

I Coloquio Internacional sobre  
el abordaje de la violencia  
de género en las instituciones 
de educación superior
Convoca: Red Universitaria de Géneros, 
Equidad y Diversidad Sexual
Universidad Autónoma  
del Estado de México
Mayo 20 y 21
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 28
rugeds@udual.org
www.eventbrite.es/e/entradas-i-coloquio 
-internacional-sobre-el-abordaje-de-la- 
violencia-de-genero-en-las-instituciones- 
de-91237456689?aff=ebdssbdestsearch

VII Coloquio de investigación: 
las emociones en el marco de las 
ciencias sociales: perspectivas 
interdisciplinarias
Convocan: Renisce, ITESO
Septiembre 24, 25 y 26
Tlaquepaque, Jalisco
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
renisce@gmail.com
https://renisce.com/

Ciclo: Literatura y justicia, 
combinación a debate
Convocan: FCE, Inacipe
Enero 29 al 31

Tamaulipas Núm. 202,  
colonia Condesa
elfondoenlinea.com
inacipe.gob.mx

La revolución digital de  
nuestra era: ¿una oportunidad 
para la economía global?
Convoca: INAI
Enero 28
Prerregistro:
http://eventos.inai.org.mx/dia 
internacionalpd2020/

Fondo de innovación  
México-Estados Unidos 
Para la inclusión económica  
y financiera y la sostenibilidad agrícola 
para la reducción de la desigualdad
Convocan: Fundación Banorte, Fundación 
Gruma, Departamento de Estado  
de Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/
100kstrongamericas.org/grants/  

Becas de colaboración UC 
Mexus-Conacyt 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_
collaborative.html
mpena@conacyt.mx
5322 7700 Ext. 1703  

Doctorado en neurociencia
Convoca: Universidad de Graduados  
de Burdeos 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 29
https://neurocampus-graduateprogram. 
u-bordeaux.fr/PhD-program
neurocampus.graduateprogram@u- 
bordeaux.fr    

Oportunidades  
en Québec, Canadá
Dirigida a profesores y alumnos  
interesados en migrar a ese país
canadavisa.com/quebec-skilled- 
immigration.html#gs.q1gt68
quebec-losangeles.org
310 824 4173 Ext. 59631

Beca Opportunity Funds  
de Education USA
Recepción de documentos:
Hasta febrero 16
https://becaseducationusa.wordpress.
com/opportunity/
mexicocity@educationusa.org
55 5703 0167

Becas de movilidad 
Universidades Andaluzas  
e Iberoamericanas
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta junio 22
https://auip.org/es/becas-auip/1890

Maestría en Cooperación 
Internacional para  
el Desarrollo
Convoca: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
Recepción de documentos:
Hasta mayo 5
institutomora.edu.mx/Docencia/ 
Cooperacion/SitePages/Admisiones.aspx
ccooperacion@institutomora.edu.mx 
5598 3777 Exts.1153, 1330, 1148

Financiamiento de estudios  
de posgrado 
Convoca: FIDERH
Recepción de documentos:
Hasta enero 31
fiderh.org.mx/calendario.html
fiderh.org.mx 
5237 2000 Ext. 6085

Becas posdoctorales
Convocan: UC Mexus, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/ 
fellowship-pdf/2020-21_postdoctoral 
fellowship_rfp-final.pdf

Becas de colaboración
Convocan: UC MEXUS, Conacyt 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/
grants-pdf/2020_collaborativegrants_
rfp-final.pdf
  
Becas Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 4
https://comexus.org.mx/posgrado_eua.
php
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

STEM-regional para  
estudios de posgrado
Convocan: Comexus,  
Becas Fulbright-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10
https://comexus.org.mx/convocato-
ria_STEM.php
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CONVITE

ARTES VISUALES

Noche de Museos
Trova
Cantautor: Carlos David Cruz Hernández, maestro  
en Ciencias Farmacéuticas por la Unidad Xochimilco
Miércoles 29 de enero, 19:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 19 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación  
del artista conceptual venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Escultórica Ecos Matéricos 
Obra del Taller-laboratorio de escultura 123  
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
Hasta el viernes 13 de marzo 
Museo Zanbatha del Valle de la Luna 
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro,  
Lerma, Estado de México 

Unidad Lerma

La ventana abierta al tiempo
Fotografía para conmemorar  
45 años de la UAM
Hasta el viernes 7 de febrero
Claustro de CyAD

Los otros habitantes  
de la ciudad
Fotografía de fauna  
endémica de la capital
Hasta viernes 14 de febrero 
Edificio BB, planta baja

Pajarear. Observar  
y disfrutar para preservar
Fotografía de aves y guía para su observación
Hasta el jueves 20 de febrero  
Edificio BA, planta baja

Expo de barro:  
árboles de la vida
Cerámica
Hasta el jueves 27 de febrero
Galería de las Ciencias 

40 miradas al bosque
Fotografía de la Conabio
Martes 11 febrero  
al viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco
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CONVITE

ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio Todas las Voces
Edición XI del Encuentro Hispanoamericano  
de Cine y Video Documental Independiente 
Dirigida a cineastas, realizadores y creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales y organización 
ciudadana; Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; 
Fronteras, migraciones y exilios; Medio ambiente  
y desarrollo sustentable; Vida cotidiana y cambio social; 
Arte y sociedad
Convoca: Voces contra el Silencio.  
Video Independiente A.C.
Lunes 20 al domingo 26 de abril
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 31 DE ENERO, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 2 DE FEBRERO, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: 
Sector Salud

Rectoría General

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Análisis de las reformas 
fiscales 
ENERO 31, DE 10:00 A 15:00 HRS.

 ¤ gobernanzainternet2016@gmail.com
 ¤www.facebook.com/
tribunaddhhuamazc

55 4014 2772
Departamento de Derecho;
Departamento de Administración

Seminario: Café de la ciudad: 
espacios que la ciudad olvidó
Auditorio K001
ENERO 27, DE 10:00 A 16:00 HRS.
FEBRERO 3, DE 12:00 A 14:00 HRS.
5318 9147

Coloquio: Proceso de 
enseñanza aprendizaje e 
investigación en ciencias 
sociales y humanidades 
Auditorios Audiovisuales
FEBRERO 12 Y 14, DE 10:00 A 14:00  
Y DE 17:00 A 19:00 HRS. 

 ¤ apadunamondragon@gmail.com
5318 9120
Departamento de Economía;
Departamento de Administración

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Tecnologías para docentes,  
Apps en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Formación 
metodológica de investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco Espejel
FEBRERO 11 AL 25 
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Formación de facilitadores 
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción Neodata 
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 8 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital
Imparte: Ricardo Aramís Sánchez Sordo

FEBRERO 8 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
La obligación de transparencia 
en México
Imparte: L.C. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 8 AL 29 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos,  
personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción a Python
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
FEBRERO 8 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Diseño y desarrollo 
de videojuegos I. Fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin Santos
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos, personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Sala Cuicacalli

ENERO 28 AL 31

bmaidg@gmail.com
atrejo109@hotmail.com
2834 2066
4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; SEDEMA; UNAM;

Unidades Iztapalapa y Xochimilco

MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Feria Internacional 
de posgrados 

C i u d a d  d e  M é x i c o

15:30 
a 
20:00 
hrs.

Hotel Sheraton María Isabel

www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour
/latin-america/mexico-city

Programa Institucional de Posgrado
Coordinación General de Información Institucional

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

III Coloquio: Visión 
renovada de los estudios 
de América del Norte
Edificio de Posgrado, terraza
ABRIL 22 AL 24
Líneas temáticas: Periodo colonial: Nueva 
Francia y las trece colonias; Historia 
del arte: arquitectura, música, cine, 
fotografía, pintura, grabado, escultura; 
Historia cultural: Vida cotidiana, historia 
antropológica y literatura; Historiografía:      
hagiografía, prosopografía, historia de 
las mujeres y estudios de género; Historia 
de la ciencia; Relaciones bilaterales: 
migración, estudios sobre las fronteras, 
economía y desarrollo; Historia ambiental; 
Historia política y movimientos sociales
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  
HASTA MARZO 22

 ¤ historianorteamerica2020@gmail.
com

Sábados en la ciencia 
Centro Cultural Casa de las Bombas
Plática: Bacterias lácteas:  
aliadas en salud y alimentación
Ponente: Dra. Edith Ponce Alquicira, UAM-I
FEBRERO 29, 12:00 HRS.

 ¤www.feriacienciasuami.com
 ¤ FaceBook @FeriaCienciaUAMI
 ¤ FaceBook @Centro Cultural Casa de 
las Bombas
 ¤ Twitter @fcienciasuami

5804 6553, 5614 1469
AMC; Oficina de Divulgación de la 
Ciencia y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Un paseo por  
las constituciones  

de México 
Ponente: Andrés Alejandro  

Reséndiz Ponce
ENERO 31, 13:00 HRS.

Segunda mirada  
a la narrativa  

gráfica mexicana 
Ponente: Nadia Vázquez Díaz

FEBRERO 11, 13:00 HRS.

Te quiero…  
¡libre de violencia!

Ponente: Derlia Jiménez Alcántara
FEBRERO 12, 16:00 HRS.

Gravitación para  
no iniciados

Ponente: Ángel Joel  
Sanjuan García

FEBRERO 14, 12:00 HRS. 

Tan malo tan malo  
que fue genial (I):  
Juan Orol, el rey  

del churro
Ponente: Jorge Gallo García
FEBRERO 20, 16:00 HRS. 

Ciclo: La teoría de las 
élites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Wilfredo Pareto  
y la lucha por el poder 

entre las élites 
Ponente: Manuel Muzaleno 

Maldonado
FEBRERO 7, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

F: Ciencia Uam

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Convocatorias

Posgrado y Diplomado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6
REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ABRIL 17
5804 4600 Ext. 2617

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/presenta- 
cion-de-las-convocatorias.html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000
NOVIEMBRE 3 AL 5, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Normativa internacional para el 
establecimiento de un sistema de 
inocuidad en la industria alimentaria

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Mapeo  
y Enfoque a Procesos
NOVIEMBRE 9 Y 10,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Herramientas para identificar y 
establecer mapas de procesos en una 
organización de servicios o productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones  
de servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Conferencia: ¿Cómo funcionan 
las vacunas? Verdades y mitos
Ponente: Dr. Rommel Chacón Salinas, 
IPN
ENERO 27, 14:00 HRS.
Conferencia: Las neuronas 
olfatorias: una ventana al 
cerebro para el estudio de  
la esquizofrenia
Ponente: Dra. Gloria Acacia Benítez 
King, UNAM
FEBRERO 3, 14:00 HRS.

Conferencia: El universo y  
el origen de los elementos
Ponente: Dra. Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas, UNAM
FEBRERO 10, 14:00 HRS.
Conferencia: La locura  
del enamoramiento
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño, 
UAM-I
FEBRERO 17, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx
5804 4818
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria
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 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 5, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Unidad Xochimilco

Foro: El fracaso de la COP 
25 y los impactos para el 
cambio climático
Sala 1 de Cecad
Edificio “A”, 2do. piso
ENERO 29, 11:00 HRS.
Ponentes: Dr. Clemente Rueda, UNAM; 
Dra. Angélica Rosas, UAM-X; Mtra. Isela 
Indira Salas, Misión Planeta
Modera: Lic. Eleonora Aranda, MSS
Maestría en Sociedades Sustentables

Conferencia: La 
importancia de la 
divulgación de la ciencia
Ponente: Dr. Nemesio Chávez,  
Premio Nacional de Divulgación  
de la Ciencia 2018
Sala de Consejo Académico
ENERO 29, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia:  
Neuronas y baile
Ponente: Dra. Ariadne Hernández
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 12, 12:00 HRS. 
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia: Emociones  
y movimiento
Ponente: Mtra. Claudia Palaviccini
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 19, 9:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia magistral:  
El origen del Universo  
y la divulgación  
de la ciencia
Ponente: Dra. Julieta Fierro Grossman
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 19, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia
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Plática-Taller: ¿Por qué no  
debemos temer a las serpientes?

Ponente: Biól. Juan Luis Patiño Ortega, UAM-I
ENERO 30, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Qué pasa  
en el cerebro cuando sentimos?

Ponente: Dr. Vito S. Hernández Melchor, UNAM
FEBRERO 6, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿En qué se parece  
un muégano a una proteína?

Ponente: Dra. Liliana Moreno Vargas, Hospital Infantil de 
México Federico Gómez

FEBRERO 13, 16:30 HRS.

FaceBook @FeriaCienciaUAMI
FaceBook @Centro Cultural Casa de las Bombas

Twitter @fcienciasuami
www.izt.uam.mx

www.feriacienciasuami.com
5804 6553, 5614 1469

AMC;
Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

Centro Cultural Casa de las Bombas

Convocatorias

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación: movilidad, 
movimientos urbanos, sustentabilidad, 
derechos y diversidad sexual
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 13

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx 
 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Veredas, revista del 
pensamiento sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI;  
¿Una nueva configuración del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ veredas.comite.2019@gmail.com
 ¤www.xoc.uam.mx/

Departamento de Relaciones Sociales

Revista Investigación  
y diseño
Vol. 6, 2021. Publicación digital
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ amada1970@gmail.com 
 ¤ gfkloss@gmail.com

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Actores y política frente al cambio climático
Número 92, enero-abril
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html].
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 3877 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Diseño Bioclimático
Especialización en  
Diseño Ambiental
Especialización* y Maestría 
en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y 
Jardines
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Visualización 
de la Información

Convocatoria anual de

Movilidad Nacional e Internacional
para alumnos de posgrado 2020

¡DA UN GRAN PASO!
Regístrate en este programa que está dirigido a los interesados en realizar 

una estancia de estudios o de investigación en alguna Institución 
de Educación Superior, Centro de Investigación o Laboratorio

Registro y fechas de cierre en:
www.vinculacion.uam.mx

UAM Nuestro
Enlace con el Mundo
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Maestría y Doctorado  
en Diseño y Desarrollo  
de Productos
Maestría y Doctorado en 
Diseño para la Rehabilitación, 
Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Cultural
Maestría y Doctorado en 
Diseño y Estudios Urbanos
Inicio: abril 1ro.
Recepción de documentos: hasta enero 31
Examen propedéutico: febrero 10 al 21

 ¤ http://cyadposgrados.azc.uam.mx
 ¤ posgradocyad@correo.azc.uam.mx

5318 9110
División de Ciencias y Artes para el Diseño
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos:  
agosto 10 al 13
Exámenes: septiembre 7 al 10
Entrevistas: septiembre 24 al 30
Resultados: octubre 19

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas  
de la Innovación*
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos:  
febrero 8 a abril 10
Examen Propedéutico: mayo 6 al 29
Exámenes: junio 4
Entrevistas: junio 11 al 13

 ¤ economiaeinnovacionuamx.org
 ¤ economiaeinnovacion.uamx@gmail.
com

5483 7279, 5483 7139
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad Internacional 
del Conacyt
Maestría en Estudios  
de la Mujer
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos: hasta febrero 6
Examen: marzo 23
Entrevistas: mayo 4 al 22

 ¤ uammujer@gmail.com
 ¤ http://estudiosmujer.xoc.uam.mx

555483 7523, 55 5483 2617
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

JORNADA CIENTÍFICA: 
Adolescentes, 
alimentación  

y cambios  
globales

Conferencia: Obeteen-Impacto neurocognitivo  
de la obesidad juvenil: aproximaciones  

experimentales y clínicas en México
Ponente: Dr. Gustavo Pacheco López,  

director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Auditorio IIS, UNAM
ENERO 28, 11:00 HRS.

bit.ly/2R1Vt1L

Unidad Lerma

Casa Rafael Galván

ABRIL 20 Y 21

Mesas de discusión: Instituciones, creencias y 
comportamiento humano; Derechos de propiedad, 
costos de transacción y organización económica; 
Regulación, políticas públicas y diseño institucional; 
Historia comparada y cambio institucional

Conferencia magistral: 
Political economy of institutional systems
Conferencia magistral: 
Mexico’s economic history and persistent 
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo, Universidad de Indiana

Taller: Introduction to social network analysis

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA ENERO 28
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: ABRIL 15

bgandl@correo.cua.uam.mx
bgandl@hotmail.com
del@xanum.uam.mx
Red Mexicana de Estudios Institucionales;
Área de Investigación de Economía Institucional Estado  
y Gestión Social, UAM-I;
Departamento de Estudios Institucionales, UAM-C;
Departamento de Economía, UAM-I

Unidad Iztapalapa

Coloquio internacional 
de la Red Mexicana 
de Estudios Institucionales1er.

Capitalismo, cambio institucional y comportamiento humano



Una ventana abierta a 500 años de historia

Sala de Consejo Académico
Puente de la Biblioteca
Patio Poniente

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla;

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Conferencia magistral: Relaciones 
históricas entre México y Cuba
Ponente: Excmo. Pedro Núñez Mosquera,  
embajador de Cuba en México

Inauguración de la exposición:  
Cuba en el cine
Participa: Dr. Eduardo Peñalosa Castro,  
rector general

Acompañamiento musical
Martín Alberto Arias Nájera, guitarrista
ENERO 27, 11:00 HRS.

Conferencia: La obra de la mujer  
en la Revolución cubana
Ponente: Mtra. Sonia Hernández Camacho,  
embajada de Cuba en México

Conversatorio: Martí  
y la filosofía de la liberación
Participa: Dr. Gabriel Herrera Salazar, UAM-I

Ciclo de cine: Cuba en el Cine
El ojo del canario
Dirige: Fernando Pérez Valdés
ENERO 28, 10:00 HRS.

El brigadista
Dirige: Octavio Cortázar
Modera: Mtro. José Antonio del Pino,  
embajada de Cuba en México

Conferencia: Relaciones  
México-Cuba hoy
Ponente: Dr. Eduardo Roldan, UAM-C

Salsa cubana
Academia T&P salsa casino
ENERO 29, 9:30 HRS.
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