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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 471, el 27 de 
febrero próximo, a las 16:00 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez”, ubicado en la Planta Baja 
de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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EDUCACIÓN

La innovación educativa amplía la cobertura  
con calidad: Eduardo Peñalosa Castro

El Rector General dictó  

la conferencia inaugural  

de una jornada sobre el  

tema, en la Unidad Lerma

L a instrumentación de decisiones de inno-
vación educativa permitiría ampliar la co-
bertura con calidad y a costos accesibles 

en México, donde “se necesita mejorar las con-
diciones de la enseñanza y la universidad pública 
es un espacio que tiene esta obligación”, indicó 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro.

Al dictar la conferencia Perspectivas del uso 
de innovaciones en la educación superior, el 
Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) expuso que es preciso 
avanzar en la cobertura, que hasta el momen-
to es insuficiente en este nivel de estudios, con 
39 por ciento registrado en 2019 –del cual poco 
más de 15 por ciento corresponde a la modali-
dad en línea, abierta y a distancia– frente a Chile, 
que tiene 90 por ciento; Argentina, con 89 por 
ciento, y Perú, con 70 por ciento.

“En los últimos 20 años, esta situación en nues-
tro país creció 20 por ciento; hubo 156 mil alumnos 
más cada año en el último quinquenio y se espe-
ra 50 por ciento para 2024”, además de que debe 
considerarse la deserción, ya que la mayoría de los 
matriculados deja el aula en sistemas presenciales 
durante el primer año y las condiciones socioeconó-
micas son las que tienen un peso más alto en esto.

Debido a que “el abandono escolar en ese 
modelo se debe a factores sociales, instituciona-
les, personales, financieros y académicos” podría 
evaluarse un esquema teórico semipresencial ba-
sado en la atención a esa interrupción, con la pre-
tensión de mejorar la cobertura con calidad y a 
un costo adecuado, subrayó en la Primera jorna-
da de innovación educativa en la Unidad Lerma.

El doctor Peñalosa Castro destacó el proyec-
to piloto de modalidad semipresencial impulsa-
do por la UAM desde diciembre pasado, con el 
propósito de incrementar la oferta, garantizando 
la calidad académica; este programa lleva ocho 
semanas de trabajo en ese centro universitario  
–en la Licenciatura en Ingeniería en Computación 
y Telecomunicaciones– con la participación de 
cinco alumnos; en la sede Azcapotzalco es im-
partido en las licenciaturas en Administración y 
en Ingeniería en Computación, con 30 y 21 estu-
diantes, respectivamente.

Las clases presenciales requieren 40 por cien-
to de dedicación y en la plataforma virtual 60 por 

El alumnado 
del sistema 
semipresencial 
debe ser proactivo 
y con habilidades 
digitales.

ciento, además de las actividades extraescolares, 
entre ellas talleres de Biblioteca Digital, estrategias 
de aprendizaje y charlas con egresados destacados.

El sistema semipresencial exige ser proactivo, 
reflexivo, autónomo, autogestivo, estratégico y 
poseer habilidades digitales y capacidad para in-
vestigar, mientras que el profesor es un guía tuto-
rial que además de ser un motivador cuenta con 
destrezas disciplinares, digitales y pedagógicas.

El compromiso de la Casa abierta al tiempo es 
incrementar la cobertura, por lo que en el mo-
delo presencial también “estamos incorporando 
innovaciones, al contar con aulas virtuales que 
apoyan las cualidades de la enseñanza”, resaltó 
el Rector General, doctor en psicología educativa 
y del desarrollo.

La Primera Jornada fue inaugurada también 
por los doctores Rafaela Blanca Silva López, 
coordinadora de Campus Virtual de la Unidad 
Lerma, y Mariano García Garibay, rector de la 
misma, quien consideró que la innovación impli-
ca poner al servicio de la docencia y de los proce-
sos educativos nuevas tecnologías y métodos de 
mejora. “La instrucción semipresencial ha recibi-
do impulso, con la intención de incrementar la 
matrícula y estimular la creatividad, el desarrollo 
y el aprendizaje” en los jóvenes.

La doctora Eurídice Cabañes, CEO de 
ARSGAMES, sostuvo que los usos de las tecno-
logías en el aula muchas veces están mediados 
por una lógica androcéntrica y de mercado, pero 
es cada vez más importante el juego como base 
del aprendizaje para que éste sea significativo, 
afectivo y efectivo.
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Investigadores de la UAM trabajan
en la construcción de humedal artificial 

El sistema será instalado en  

un estero de San José Los Cabos, 

Baja California Sur

M ediante el uso de suelo del estero, 
plantas nativas, arenas y estrategias 
ingenieriles hidráulicas, investigado-

res del Departamento de Hidrobiología de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) proyectan la construcción 
de un humedal artificial en San José Los Cabos, 
Baja California Sur, para rehabilitar la región.

El Estero Josefino –un sitio donde termina un 
río e inicia el mar– está contaminado por agua re-
sidual generada sobre todo por más de un millón 
700 mil turistas que visitan la zona al año y, aun 
cuando el daño es reversible, resulta urgente la 
intervención de biólogos especialistas para di-
señar un sistema de purificación que mejore la 
calidad de vida de flora y fauna local. 

Los doctores Patricia Rodríguez Romero y 
Alejandro Federico Alva Martínez están encar-
gados de planear y ejecutar esta intervención, 
que todavía está en la fase de análisis de suelos, 
ecosistemas y materiales, pero que, de lograrse, 
no sólo limpiaría el recurso que vierte la planta 
de tratamiento, sino que proveería de un parque 

lineal que produciría líquido de riego a los sec-
tores hotelero y de alimentos: peces y plantas.

La afectación al hábitat ha sido por agua re-
sidual no tratada, ya que hay entradas por las 
que va directamente al río y otras que la hacen 
pasar por la planta de tratamiento, pero aun así 
el líquido penetra con gran cantidad de materia 
orgánica y lodos, lo que provoca una reducción 
de oxígeno, en perjuicio de los organismos pre-
sentes, señalaron en entrevista los profesores del 
Departamento de Hidrobiología de esa sede.

A esto se añade que la capa de lodo formada en 
el estero por los residuos ha ocupado el espacio que 
corresponde al recurso, con la consecuente muerte 
de fauna y desaparición de flora, lo que perturba 
también al turismo, en virtud de que tiempo atrás 
ahí se formaba una laguna que hacía las veces de 
alberca natural y polo de atracción para visitantes.

El análisis inicial de los docentes –elaborado lue-
go de una primera visita y la revisión de estudios 
previos– sostiene que es un sitio de cuidado de la 
vida silvestre que alberga gran cantidad de espe-
cies, entre ellas 256 tipos de aves, muchas migrato-
rias por ser una franja de transición, es decir, donde 
las que van hacia el sur hacen parada para beber; 
además hay plantas acuáticas –halófilas– que vi-
ven en áreas de gran concentración salina y otras 
variedades exóticas, entre las que está el árbol del 
Mediterráneo Tamarix sp, describió Alva Martínez.
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Para la biodiversidad local, el estero es prio-
ritario porque constituye un oasis a los animales 
endémicos y por ser la única laguna de agua dul-
ce en Baja California Sur, puntualizó.

Los humedales existen de manera natural en 
todos los ecosistemas, por ejemplo, los manglares 
o tulares, que hacen de purificadores y resultan 
fundamentales, ya que son cuna de diversidad 
biológica y fuente de hidratación, por lo que vege-
tales y animales dependen de ellos para subsistir.

Los artificiales son estructuras en las que se 
colocan arenas y gravas de grosores diferentes y, 
a través de una de tipo hidráulica se inyecta re-
curso residual que pasa por el sistema que absor-
be los contaminantes y devuelve el líquido limpio; 
en la superficie pueden sembrarse plantas endé-
micas para ayudar a la limpieza de los desechos.

En este caso se plantea ocupar materiales in 
situ: minerales, tierra y vegetación propia del es-
tero, con el fin de formar una suerte de filtro, 
por lo que será seminatural, al incorporarse al 
hábitat y no incluir construcciones, por lo que 
su diseño será más complejo y la colocación re-
quiere estudios geográficos, hidrológicos y de 
arquitectura del paisaje, así como la intervención 
de ingenieros y biólogos.

Aportes

Lo más relevante del proyecto es garantizar que 
no altere el ecosistema y que la estructura salga 
a la ciudad para que sea desarrollada una red 
de infraestructura verde de parques oasis de 
tratamiento de agua en áreas marginadas, habi-
tacionales y hoteleras, como estrategia de edu-
cación medioambiental y rescate del fluido para 
usos diversos; otros beneficios a la población y el 
entorno consisten en la generación de especies 
nativas y alimento, y la llegada de otros especí-
menes, así como la recuperación de la mascarita 
bajacaliforniana o Geothlypis beldingi. 

“El secreto está en una muy buena planea-
ción respecto de cómo correrá el recurso y la 
selección de plantas que sean de la zona, con-
siderando que en ocasiones es imposible tener 
exceso de aquél porque puede haber un hura-
cán u otro suceso que altere el esquema, que 
deberá estar prepararlo para estas situaciones, 
con la idea de respetar el ciclo natural del agua”, 
remarcó la doctora Rodríguez Romero.

Las ventajas de colocar un humedal en te-
rritorios como el Estero de Los Cabos son que 
purifica el fluido; las plantas nuevas favorecen la 
captura de carbono; la flora limpia los residuos, 
y se crean sistemas de biodiversidad que crecen 
exponencialmente al tener alimento, por lo que 
significaría “un paso gigante para el cuidado 
medioambiental”.

Este ambicioso proyecto depende del trabajo 
de los científicos de la UAM, del apoyo de au-
toridades municipales y estatales y, sobre todo, 
de los habitantes de San José Los Cabos que ya 

saturaron la capacidad de una planta purificado-
ra de aguas negras, por lo que deben hacer un 
consumo moderado de la corriente potable.

El humedal entrará en funcionamiento en dos 
años, si los medios económicos –que dependen 
del gobierno local– y los acuerdos con las autori-
dades fluyen pronto. Si bien el panorama parece 
difícil, el trabajo es viable.

Un precedente de éxito es el humedal de la 
Unidad Iztapalapa, junto con una planta recicla-
dora de basura orgánica, un proyecto del doctor 
Óscar Monroy Hermosillo, Profesor Distinguido 
de la UAM, que recoge todo el bien residual que 
emana de esta sede universitaria y es sometido 
a un procedimiento de purificación con plantas 
de papiro y carrizo; una vez descontaminado es 
reusado en los servicios sanitarios o para riego.

En 2018, el gobierno de la Ciudad de México 
implementó el Ecoducto, un humedal artificial 
ubicado en el Viaducto Río de la Piedad, a lo largo 
de 1.6 kilómetros. También instaló un área verde 
recreativa y un sistema de purificadores artificia-
les para el tratamiento de las residuales, lo que 
brindó un valor estimado en servicios medioam-
bientales superior a 30 millones de pesos anuales. 

Los investigadores consideran que los hume-
dales artificiales solucionarían el problema de es-
casez y contaminación del recurso en la metrópoli 
y en otros estados; si bien son proyectos científi-
cos, su origen es natural desde tiempos prehispá-
nicos, cuando Xochimilco o Tláhuac tenían más 
acuíferos que purificaban los residuos de las co-
munidades y las chinampas funcionaban con base 
en humedales. La intervención de la UAM surgió 
de una petición de Ariadna Pico Rojas, ex direc-
tora general de Ecología y Medio Ambiente de 
Los Cabos y ex alumna de la Unidad Iztapalapa, y 
ahora continúa con representantes del municipio.

Este modelo 
de purificación 
mejorará la calidad 
de vida de la flora  
y la fauna nativas.

Entrevista con profesores
https://youtu.be/oSQW1qgIeyQ
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La globalización ha enriquecido
la defensa de los derechos humanos

El Simposio La investigación 

en el Departamento  

de Derecho tuvo lugar  

en la Unidad Azcapotzalco

E l contexto de la globalización 
ha enriquecido las posibilidades 
de promover la defensa de los 

derechos humanos, cuyos principios 
aplicables en la jurisprudencia interna-
cional “están impactando de manera 
relevante las garantías estatales”, re-
marcó la doctora María Susana Núñez 
Palacios, profesora de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

La académica indicó que este en-
torno debe ser incluido en el trabajo 
de indagación que se lleva a cabo en 
la Institución, considerando que está 
en curso un proceso de evolución 
en materia de derecho internacional 
que ha significado reconocer que las 
normas y los principios aplicables son 
útiles en el plano interno, con un im-
pacto fuerte en la legislación estatal.

Para ubicar este cambio de para-
digma es indispensable aceptar que 
hay conceptos jurídicos tradicionales 
que se están modificando y debieran 
estar a discusión, lo que repercute sus-
tancialmente en los derechos huma-
nos que, junto con el medioambiental, 

Urge establecer 
redes de 
investigación  
en la disciplina:  
José Juan  
González Márquez.

han incidido en la globalización, hasta 
“llevarnos a reconceptualizar”, pues 
“debemos ubicarnos en otra perspec-
tiva y hallar formas nuevas de ver el 
mundo, pero desde adentro y estar 
ahí como estudiosos”.

Las garantías fundamentales deben 
ser percibidas con una actitud innova-
dora por parte del investigador, quien 
debiera involucrarse y ver los proble-
mas desde adentro, es decir, inmerso 
en ellos, lo que “nos da una posibili-
dad de llegar a conclusiones más útiles 
para la sociedad”, dijo al participar en 
la mesa Estado de la investigación jurí-
dica en el Departamento de Derecho, 
efectuada en la citada sede.

El doctor José Alberto González 
Galván, adscrito al Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, subra-
yó la necesidad de actualizar los planes 
de estudio del Derecho en el nivel de 
licenciatura, mediante talleres de es-
pecialización jurídica para desarrollar 
durante el programa de tesis para ob-
tener el grado correspondiente. 

El conocimiento y la adquisición de 
las herramientas para la indagación 
permitirían al egresado su aplicación 
en el ejercicio profesional en los cam-
pos judicial, administrativo, legislativo 
y, por supuesto, posibilitarán conti-
nuar el tema de tesis para el posgrado.

Dado que el alumno debe conocer 
sobre investigación jurídica, “mi pro-

puesta es que la elaboración de la tesis 
durante la licenciatura sea obligatoria”.

El doctor José Juan González Már-
quez, profesor del mencionado Depar-
tamento, expuso que es prioritario esta-
blecer redes de indagación en la disciplina 
y, en particular, se refirió al grupo acadé-
mico asesor de la Barra Internacional de 
Abogados, en la que él colabora.

En diciembre pasado, la editorial 
Oxford University Press aprobó la pu-
blicación del libro Energy justice and 
energy law: sustentable and affor-
dable energy challenges in a climate 
emergency world, que será presen-
tado el 16 de abril en Marrakech, 
Marruecos, como parte de las labores 
de la reunión bianual de la sección 
de Derecho, Energía, Ambiente e 
Infraestructura de la Barra.

El nombre de esta casa de estudios 
destaca en dicho cartel de presenta-
ción “que está dando la vuelta al mun-
do” y ejemplifica la trascendencia de 
la participación de los docentes de la 
UAM en este tipo de redes, sostuvo en 
la mesa que formó parte del Simposio: 
La investigación en el Departamento 
de Derecho. Una mirada hacia nues-
tro quehacer cotidiano, una proyec-
ción hacia la excelencia, convocada 
los días 6, 7 y 10 de febrero y en la 
que intervinieron también el doctor 
Fernando Tenorio Tagle y el maestro 
José G. Zúñiga Alegría, académicos 
del Departamento de Derecho. 
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El Posgrado en Estudios Sociales de la UAM  
refuerza su área de Procesos Políticos

El programa ha formado  

a 163 doctores y 237 maestros  

en sus tres líneas  

de conocimiento

D esde la creación del Posgrado en Estudios 
Sociales de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) han egresado de la línea en Procesos 
Políticos 81 doctores, lo que muestra el fortale-
cimiento de esta área del conocimiento, informó 
el doctor Alberto Escamilla Cadena, investigador 
del Departamento de Sociología.

El también coordinador de dicha área académi-
ca resaltó que la cifra corresponde a 17 generacio-
nes y, de acuerdo con el seguimiento de graduados 
de la Institución, 78 por ciento trabaja en el sector 
de la educación y 12 por ciento en organizaciones 
gubernamentales; en el caso de los 107 maestros 
formados en esta línea, que suma ya 15 generacio-
nes, 62 por ciento cursó el Doctorado en la UAM, 
20 por ciento se desempeña como profesor, diez 
por ciento en el ámbito público y del resto no exis-
te información actualizada. 

La planta de profesores está compuesta en 
su núcleo básico de docentes del tronco común 
del propio Departamento de Sociología, aunque 
en algunos casos son invitados a impartir cur-
sos y dirigir o leer tesis miembros de otras es-
cuelas, entre ellas el Instituto Mora, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“El Posgrado tiene su antecedente en la década 
de 1990, cuando se creó el Centro de Estadística 
y Documentación Electoral, ahora Centro de 
Estudios sobre la Democracia”, un espacio con una 
base de datos sobre los comicios en México que 
contaba también con bibliografía especializada, 
apuntó en entrevista para el programa Suplemento 
Semanario que transmite UAM Radio 94.1 FM.

Durante muchos años fueron promovidos e 
impartidos diplomados sobre el tema –en par-
ticular referidos a partidos políticos y teoría y 
práctica parlamentarias– a cargo de profesores 
de la Casa abierta al tiempo y de otras instancias, 
hasta que en 1997 surgió la propuesta de dar a 
luz planes de estudio de maestría y doctorado en 
Procesos Políticos. 

En un inicio se trataron aspectos sobre las 
organizaciones y las elecciones en el país y en 
otros, pero con el paso del tiempo el contenido 
cambió, dado que el contexto nacional estaba 

Casi 80% de 
los egresados 
trabaja en alguna 
institución 
académica:  
Alberto Escamilla.

inmerso en la llamada transición a la democracia, 
una etapa de mayor apertura política, votaciones 
competitivas, participación de más fuerzas políti-
cas y reformas al sistema electoral y al funciona-
miento de los partidos. 

Más tarde, el programa se adaptó a necesida-
des nuevas, pues aparecieron tópicos en la polí-
tica y la sociedad mexicanas, de tal suerte que 
ahora se mantiene la línea de Procesos Políticos 
y temas electorales, así como otras que incluyen 

los tres poderes federales –Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial– además los congresos y los gobiernos 
locales que han cobrado gran relevancia.

También fueron incorporados los grupos de in-
terés y los poderes fácticos, en particular el papel 
que empresarios y medios de comunicación juegan 
en la política y la sociedad durante las campañas. 
Otros elementos que han cobrado interés están 
relacionados con la migración, en especial en las 
últimas dos décadas, así como con la inseguridad. 
El posgrado –en sus tres líneas de conocimiento: 
Estudios Laborales, Procesos Políticos y Economía 
Social– ha graduado a 400 universitarios, 163 doc-
tores y 237 maestros
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La UAM nombra Profesora Emérita  
a Isabel Guerrero Legarreta

Alianza UAM-Alcaldía Magdalena Contreras, por la sustentabilidad 

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó 
–en su sesión 470– el nombramiento de la doctora Isabel del Carmen Guerrero 
Legarreta como Profesora Emérita, en reconocimiento a su gran labor de inves-
tigación en el ámbito de la Biotecnología, en particular en el área de Alimentos 
y Bioquímica de Macromoléculas. 

La ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México cursó la 
Maestría en Alimentos en la Universidad de Reading, Gran Bretaña, y el doctorado, 
en la misma área, en la Universidad de Guelph, Canadá. Desde mayo de 1984 ha 
sido parte del personal docente del Departamento de Biotecnología de la Unidad 
Iztapalapa, donde ha ocupado los cargos de coordinadora de la Licenciatura en 
Ingeniería de los Alimentos y jefa, tanto de Departamento como de Área.

En 1985 formó el Área de Bioquímica de Macromoléculas, fortaleciendo las 
actividades científicas y académicas en los niveles de licenciatura y posgrado en 
el campo de alimentos de origen muscular y marino, incluidos subproductos 
de posible empleo como aditivos comestibles, sobre todo pigmentos, enzimas 
y compuestos bioactivos procedentes de especies poco utilizadas en México.

En el plano de la formación de recursos humanos ha graduado a 22 doc-
tores y 14 maestros en ciencias, y dirigido 39 servicios sociales y tres tesis de 
Especialización. Además ha impartido los cursos de Tecnología de Carnes y 
Química de Alimentos en licenciatura, y de Química y Bioquímica de Alimentos 
y Métodos de Separación, en posgrado. 

La producción de la doctora Guerrero Legarreta en materia de publicaciones 
comprende 112 artículos de indagación en revistas indexadas, 32 de difusión, 
99 capítulos de libro y 18 obras compiladas; es investigadora nacional, Nivel III; 
miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y fue investida como 
Profesora Distinguida de la Casa abierta al tiempo en 2010. 

Movilidad, agua, sustentabilidad y me-
joramiento de espacios públicos son al-
gunos temas en los que la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y la Al-
caldía Magdalena Contreras trabajarán 
de manera conjunta, a partir de un con-
venio general de colaboración firmado 
por el doctor Eduardo Peñalosa Castro y 
la licenciada Patricia Ortiz Couturier.

En el acto protocolario –celebrado 
en el auditorio Emiliano Zapata de la 
demarcación– el Rector General de la 
Casa abierta al tiempo dijo que, ante 
múltiples y variadas necesidades, “he-
mos identificado en la cooperación 
interinstitucional una opción solidaria 
para cumplir con nuestra encomienda 
social”, ya que potencia “nuestras ca-
pacidades y optimiza el uso de recur-
sos humanos, materiales y financieros 
para el cumplimiento de los objetivos 
sociales compartidos”. 

La Alcaldía tiene mucho arraigo 
y, no obstante su identidad, historia 
y cultura, enfrenta retos enormes en 
materia de agua, movilidad, sustenta-
bilidad y mejoramiento de sitios públi-
cos, por lo que la posición de la titular 
de la demarcación, quien posee “am-

plia perspectiva ciudadana y de ges-
tión, y es orgullosamente egresada de 
la Unidad Xochimilco, permite identifi-
car vías distintas de atención a los pro-
blemas”, ya que conoce la Universidad 
y los requerimientos sociales, lo que 
asegura que “los resultados de este 
acuerdo serán muy buenos”.

Ante una audiencia compues-
ta en su mayoría por alumnos de la 
Licenciatura en Administración de la 
citada sede académica, Ortiz Couturier 
dijo que como ex estudiante de la 
UAM se ha formado con “una res-

ponsabilidad de vida y social”, aunque 
ocupar este puesto “también es una 
encomienda mayúscula”; sin embargo 
fue esta Institución “la que me dio las 
herramientas para hacer política”.

Este acuerdo permitirá explorar 
“cómo nosotros como administración 
pública podemos gestionar con otras 
alcaldías, el Congreso de la Ciudad de 
México, la Cámara de Diputados o el Se-
nado”, y ofrecer fortalezas a los alumnos 
de cualquier área, pero “también nece-
sitamos de su conocimiento, frescura y 
ganas para trabajar” conjuntamente. 
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Leonora íntima
amplía temporada con cinco obras más

C inco esculturas fueron incorporadas a la 
exposición Leonora íntima: objetos y me-
moria –visitada por casi siete mil personas 

desde su inauguración, en septiembre pasado, 
en el Centro de Difusión Cultural Casa de la 
Primera Imprenta de América de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– que además 
de obra plástica presenta unas 350 piezas per-
sonales de una de las máximas exponentes del 
surrealismo.

Camaleón, The ship of cranes, Unknown, 
Alto por favor e Insecto –realizadas en bronce 
a la cera perdida y en mediano formato– aluden 
a animales y seres fantásticos relacionados con 
la cultura celta, explicó en entrevista la doctora 
Alejandra Osorio Olave, directora Académica y 
Cultural de la Coordinación General de Difusión 
de la Institución.

A las once esculturas originales se añadieron 
cinco que forman parte de la donación efectua-
da por Pablo Weisz Carrington a la UAM y, ante 
la demanda e interés de la gente por asistir a la 
muestra, la temporada se extendió hasta el 19 de 
junio y se agregaron cédulas en inglés para res-
ponder a las necesidades del público extranjero.

El material audiovisual será complementa-
do en las próximas semanas con trabajos que 
la Universidad –a través de la Coordinación 
General de Difusión– ha llevado a cabo en el 
Museo Casa-Estudio Leonora Carrington desde 
enero de este año.

Leonora íntima: objetos y memoria es apenas 
un atisbo de un vasto proyecto que abrirá sus 
puertas a finales de 2020 en la que fuera la vivien-
da de la artista por más de 60 años en la Ciudad 
de México. La inauguración de ese espacio será 
un motivo más de reconocimiento a la UAM, den-
tro y fuera del país, puntualizó Osorio Olave.

Respecto de las actividades paralelas a la ex-
posición adelantó que en abril –mes del natalicio 
de Carrington– los festejos por la efeméride con-

sideran que la Noche de Museos esté dedicada 
a la artista, con un programa de música celta, y 
que en el Día Internacional del Libro haya danza, 
un ciclo de cine surrealista y talleres infantiles.

La muestra en el recinto del Centro Histórico in-
corpora 350 artículos personales, menaje de casa, 
utensilios de trabajo, bocetos, bordados y obra 
perteneciente al hogar de la también escritora bri-
tánica en la colonia Roma, que es parte del acervo 
cultural de la Institución desde junio de 2017 para 
convertirse en un museo, con el apoyo de Pablo 
Weisz-Carrington y el Consejo Leonora Carrington.

Además incluye santuarios portátiles, que 
denominaba tabernáculos en los que colocaba 
cosas pequeñas: un alhajero con libélulas, una 
rana de jade, cascabeles en forma de máscara, 
rosarios y cuarzos, así como un armario chico de 
madera que contiene pigmentos en la gama cro-
mática que utilizaba en las obras y solía mezclar 
con clara de huevo para lograr fijación y dotar de 
durabilidad a las pinturas.

Peinetas, caleidoscopios, relicarios y unos 50 
anteojos, muchos rotos o mordidos por los ga-
tos –que gozaban de libertad absoluta debido 
al profundo amor y respeto que la autora 
prodigó a los animales– entre un sinfín 
de artículos más atrapan la atención 
de quienes acuden a conocer esta 
propuesta, en la que “intentamos 
conjugar la vida cotidiana y los pro-
cesos creativos, lo que no ocurre muy 
seguido, pues estamos acostumbra-
dos a que galerías y museos muestren 
sólo obra”, que si se acompaña de 
elementos cotidianos del personaje 
se ofrece un complemento y “esto ha 
dado un sello a la muestra, ya que la 
gente sale con la sensación de haber 
visitado el domicilio de Carrington”, 
especificó a directora Académica y 
Cultural de la UAM.
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ARTES ESCÉNICAS

Recital de piano, Daniel Rodríguez
Interpreta música de compositores mexicanos:  
Miguel Bernal Jiménez, Manuel M. Ponce,  
Jorge González Ávila e Isaías Noriega de la Vega
Miércoles 26 de febrero, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de música  
de la época porfiriana
Viernes 28 de febrero, 18:00 hrs. 
Casa del Tiempo

Leona Vicario. Monólogo
En conmemoración del Año de la  
Benemérita Madre de la Patria
Sábado 29 de febrero, 11:00 y 13:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural 

Intercambio cultural Perú-México
Jakelin Monzón, José Brito, Cantapu, Perú;  
Grupo Tifeu, México  
Jueves 12 y viernes 13 de marzo, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco 

Ciclo de teatro: Los amorosos
Preak Show ¿morirías de amor?
De: Martín Giner
Compañía Mucho mundo arte
Dirige: Sergio González
Viernes 28 de febrero, 17:00 hrs.
Cosas del matrimonio
Adaptación colectiva de Una propuesta  
de matrimonio y El Oso, de Antón Chéjov
Compañía Teatro desaforado
Dirige: Jorge Carlos Sánchez
Sábado 29 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre  
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

La odisea de las rapsodas
Compañía Teatro Lunar
Dirige: Israel Ríos
Miércoles 26 de febrero, 14:00 hrs.
Espacios abiertos

Teatro-debate: Cartas a Otelo
Compañía Teatro Lunar
Voces sobre la violencia a lo femenino  
Creación colectiva como parte de la Jornada  
por la Igualdad 2020
Miércoles 11 de marzo, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Concierto de los alumnos  
del Taller de guitarra
Instructor: Luis Fernando Mercado
Jueves 12 de marzo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

Conciertos de Bellas Artes  
en la Unidad Xochimilco
Lunes 24 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

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

Noche de Museos
Charla-concierto, maestro  
Benjamín Kumantuk Xuxpë
Miércoles 26 de febrero, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América 
Mesa redonda: Metiendo mano
Ponentes: Armando Cristeto, Sol Henaro,  
Víctor Muñoz y el artista
Miércoles 26 de febrero, 18:00 hrs.
Uber Carlos 
De Víctor Cadet y Carlos Zerpa
Proyección –en película en súper 8,  
remasterizada y digitalizada– de uno de  
los cortos experimentales más impresionantes  
realizados en América Latina; este prolegómeno  
del videoperformance de Zerpa presenta una  
época y un recorrido del cuerpo a través  
de la música y la iconografía
Comenta: Pancho López
Miércoles 25 de marzo, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana

Rostro invisible
Fotografía de Wolfgang Scholz
Inauguración: jueves 27 de febrero, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Escenario de la tradición  
textil en México
Bordado de Mariana Grapain inspirado  
en ilustraciones de María Teresa Castelló Yturbide  
y Adolfo Best Maugard 
Hasta el sábado 21 de marzo
Casa del Tiempo 

Códex Tornel
Mural que el pintor, ilustrador, fotógrafo y músico  
Pablo Zeta interviene gradualmente en una pared  
de la Casa del Tiempo 
Hasta el sábado 29 de febrero
Casa del Tiempo

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

Difusión Cultural



[Semanario de la UAM | 24•02•2020] 11

CONVITE

20 años de la Galería del Tiempo
Obra plástica de José Luis Cuevas,  
Raúl Anguiano, Alejandra Zermeño,  
Luis Koga y Phil Kelly, entre otros artistas
Hasta el jueves 27 de febrero
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Sones de México
Fotografía de Claudia Abuali
Hasta el viernes 13 de marzo

Unidad Cuajimalpa

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

Aguipiente y Serguila
Un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Hasta el jueves 19 de marzo 
Sala Leopoldo Méndez

Persistencia de la luz
Fotografía de Susana Castellanos
Hasta el jueves 19 de marzo
Sala Yvonne Domenge

Kokoro No Kintsugi
Reconstrucción del espíritu
Escultura de Masafumi Hosumi
Hasta el jueves 5 de marzo
Sala Gilberto Aceves Navarro

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
Hasta el viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

La lengua como legado  
simbólico de las diversas  
expresiones del pensamiento 
contemporáneo
Lectura de poesía a dos voces:  
español-náhualt
Martes 25 de febrero, 14:30 hrs.
Galería, 4to piso

Unidad Cuajimalpa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Cine mexicano en acción
Museo
Dirige: Alonso Ruizpalacios
Con Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris
Jueves 27 de febrero, 12:00 y 14:45 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Cine de autor: Pier Paolo Pasolini
Los cuentos de Canterbury
Jueves 27 de febrero, 14:00 hrs.
Saló o los 120 días de Sodoma
Jueves 5 de marzo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

Las Panchas
Martes 25 de febrero, 14:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Cine club sin límites
Los indolentes
Dirige: José Estrada 
Martes 25 de febrero, 16:00 hrs.
Debate al final de cada película
Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

Unidad Xochimilco
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KOKORO NO KINTSUGI:
el arte como metáfora de sanación 

María de los Ángeles Anzo Escobar 

L a sanación de las heridas y el 
vacío –con una impronta ma-
térica que muestra la belleza 
de las cicatrices– propone 

Masafumi Hosumi, artista japonés que 
evoca al poeta Rumi, quien creía que 
las marcas del dolor son puntos por 
donde entra la luz.

Kokoro no kintsugi: reconstrucción 
del espíritu exhibe parte del trabajo 
de quien ha sabido reponerse a las 
vicisitudes de la vida, mostrándose al 
mundo en su totalidad y lejos de la 
imperturbabilidad.

Esta muestra –que permanecerá 
hasta el próximo 5 de marzo en la Sala 
Gilberto Aceves Navarro de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM)– plantea 
una metáfora de las grietas abiertas en 
el corazón, el espíritu y el alma de cada 
ser humano al relacionarse con la vida 
y enfrentarse al orbe. 

En sus procesos artístico y perso-
nal, el autor abreva de la antigua tra-
dición japonesa denominada kintsugi, 
una técnica de restauración de frac-
turas en cerámica mediante resina de 

La muestra de Masafumi Hosumi 

permanecerá hasta el 5 de marzo  

en la Unidad Xochimilco 
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oro, plata o algún otro metal, aunque 
esta idea, contraria a la cultura de lo 
desechable, tiene más de un sentido.

De manera simbólica, esta práctica 
conlleva una filosofía según la cual las 
roturas y restauraciones son parte de 
la historia y la identidad de un objeto 
o un ser, por lo que deben exhibirse 
y no ocultarse para dar cuenta de lo 
invisible y del decurso de su existencia.

La hoja de sala documenta que 
la palabra japonesa kokoro integra 
mente, espíritu, alma y corazón, unifi-
cándolos en un concepto amplio que 
borra las fronteras, contrario al pensa-
miento occidental, que los aísla y defi-
ne por sus diferencias. 

La instalación presenta 12 piezas 
que han sido reparadas como parte 
del trabajo creativo, en el que se yux- 
taponen materiales, texturas, dimen-
siones y volúmenes, en un crisol de 
posibilidades estéticas y visuales. Cada 
composición se basa en la noción de 
paisaje, entendido no como natura-
leza o territorio, sino como una cons-
trucción humana que busca reflejar un 
estado mental, emocional y espiritual, 
es decir, kokoro significa la relación 
del sujeto con su espacio interior, cor-
poreizado en pequeñas esculturas.

Las obras fueron elaboradas en 
madera y desechos de laja unidos con 
kintsugi, así como en piedra, metal, 
ónix, mármol, acrílico, cuarzo y otras 
materias primas que permitieron la talla 
de esculturas en mediano formato. En 
Raíz de mi gran árbol, un tronco inter-
venido en su centro por una delgada 
hoja, la resina rellena surcos para mos-
trar los fragmentos faltantes. 

Diez mandamientos para mi alma, 
una losa tallada con inscripciones en 
la superficie y partida en dos, es unida 
en el centro con resina y metal para 
revelar la fragilidad de la piedra. Este 
ejercicio artístico habla de la condición 
humana y el dolor, pero también de la 
resiliencia, que de acuerdo con el es-
cultor –miembro del Sistema Nacional 
de Creadores del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes– abre posibilidad 
al arte: aquella erigida sobre las ruinas.
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XXIX Premio Reina Sofía  
de Poesía Iberoamericana  
Convocan: Universidad de Salamanca, 
Patrimonio Nacional
Recepción de trabajos: 
Hasta abril 16
premioreinasofia@usal.es
6 6302 5829

Concurso Nacional de Fotografía 
Tema: El doble filo de las tecnologías
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 6
www.conacyt.gob.mx/index.php/el- 
conacyt/convocatorias-y-resultados- 
conacyt/concurso-nacional-de-fotografia- 
2020/19810-conv-conc-nacional-foto- 
2020/file
jeb@conacyt.mx

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
sesna.gob.mx/2019/12/09/investigacion- 
aplicada-anticorrupcion/
55 8117 8100 Ext.1061

Concurso Innovación  
en Economía Circular  
y Movilidad Urbana
Reto CDMX-Ciudad de Bienestar
Convocan: Ultrahack, embajada de 
Finlandia en México, Business Finland, 
gobierno de la Ciudad de México 
Abril 24 al 26
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3 
retocdmx.com

Programa de la SCJN en la  
41 Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería
Presentación de las obras:
La justicia constitucional  
en tiempos de cambio
Febrero 25, 17:00 hrs.
Revista del Centro de Estudios  
Constitucionales
Febrero 27, 17:00 hrs.
4113 1000 Ext. 1166
 
Cátedra de Estudios México  
en Temple University  
Estados Unidos 
Convocan: Universidad de Temple, 
Amexcid
Recepción de documentos:

Hasta abril 27
https://sigca.sre.gob.mx
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/534396/C_tedra_M_xico_Temple_
University_2020_v2.pdf

Feria de posgrados CISEI 
Convocan: INSP, CISEI
Febrero 26
INSP, sede Cuernavaca
www.espm.x
hgomez@insp.mx
777 329 3033 Ext. 2332

Maestría en cooperación 
internacional para el  
desarrollo en el Instituto  
de Investigaciones  
Dr. José María Luis Mora
Convocan: Conacyt,  
Instituto de Investigaciones  
Dr. José María Luis Mora
Recepción de documentos:
Hasta mayo 5
www.institutomora.edu.mx/Docencia/
Cooperacion/SitePages/Admisiones.aspx
 
Becas Conacyt para estudios  
de doctorado en el extranjero 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
www.conacyt.gob.mx/index.php/el- 
conacyt/convocatorias-y-resultados- 
conacyt/convocatorias-becas-al- 
extranjero/convocatorias-becas-al- 
extranjero-1/convocatorias-abiertas- 
becas-al-extranjero/conv-bec-extr- 
20/19785-conv-becas-doctorado-ext- 
2020/file  
cst@conacyt.mx  
5322 7708

Becas Fulbright-García Robles
Cátedra de Estudios de México  
en University of Southern California, 
Estados Unidos 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
https://comexus.org.mx/mx_studies_
chair-usc.php
becas@comexus.org.mx

Becas Fulbright-García Robles
Cátedra de Estudios de México  
en Juniata College, Estados Unidos 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta abril 23
www.juniata.edu/academics/ 
departments/politics/index.php
www.comexus.org.mx/visa_j1.php
becas@comexus.org.mx

Becas de licenciatura,  
maestría, doctorado
Estancias de investigación,  
nivel doctoral
Convoca: gobierno de Polonia 
Recepción de documentos: 
Hasta mayo 22
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/531979/CONVOCATORIA_DE_ 
BECAS_DEL_GOBIERNO_DE_POLONIA_ 
2020-2021.pdf
infobecas@sre.gob.mx.
elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl
22 390 35 24, 3686 5274

Becas para las Mujeres  
en la Ciencia L’Oreal-UNESCO-
AMC-CONALMEX  
Convocan: UNESCO, L’Oréal, AMC, 
Conalmex
Recepción de documentos:
Hasta abril 20
https://es.unesco.org/becas_loreal_
UNESCO
www.amc.mx
5849 5109, 5849 5180,  
5280 7071

Becas Lumieres
Convoca: gobierno de Francia 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 17
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/534803/Becas_LUMIERES_del_ 
Gobierno_de_Francia_A_os_acad_ 
micos_2020-2022.pdf
infobecas@sre.gob.mx  
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Becas Fulbright-García Robles
Estancia docente en Chabot-  
Las Positas Community College,  
Hayward, California,  
Estados Unidos 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta marzo 30
https://comexus.org.mx/estancia_ 
chabot.php
http://districtazure.clpccd.org/.
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

Becas Fulbright-García Robles
Estancias de investigación  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 10
https://comexus.org.mx/estancias_ 
investigacion_eua.php
becas@comexus.org.mx    
5592 2861
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 469, CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020

ACUERDO 469.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 469.2

Ratificación de los miembros electos para completar la integración y cubrir las vacantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, por lo que resta del periodo 2017-2019, en las siguientes Áreas:

II. INGENIERÍA
Titular 
MTRO. JOEL RICARDO JIMÉNEZ CRUZ

V. CIENCIAS SOCIALES
Titular 
DR. RAÚL FIGUEROA ROMERO

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Titular
DR. JOSÉ DE JESÚS FRANCISCO LECHUGA MONTENEGRO

VII. HUMANIDADES
Titulares 
LIC. MARÍA ANGÉLICA MIRANDA JUÁREZ
DRA. ANCA MIRUNA ACHIM

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
Titulares
DR. JUAN MANUEL OLIVERAS Y ALBERÚ
MTRA. MARÍA AZUCENA MONDRAGÓN MILLÁN

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO
Titular
DR. SAZCHA MARCELO OLIVERA VILLARROEL

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 470, CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020

ACUERDO 470.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 470.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 458, 459 y 460, celebradas los días 6 y 24 de junio, y 2 de julio 
de 2019.

ACUERDO 470.3

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución de la Dra. Ana Rosa 
Pérez Ransanz, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva. 

El plazo para el registro de candidatos será del 25 de febrero al 18 de marzo de 2020, de las 10:00 a las 19:30 horas en 
la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación 
Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México. 

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 1 
de abril de 2020. 

ACUERDO 470.4

Otorgar el Nombramiento de Profesora Emérita a la Dra. María Isabel del Carmen Guerrero Legarreta, miembro del 
personal académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 233, fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.

ACUERDO 470.5

Presentación de la lista de tres candidatos(a) a ocupar el cargo de Titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios que, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
realizó el Rector General.

El Colegio Académico, con base en el artículo 9 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
entrevistará a los(as) candidatos(as) en la sesión que se celebre en la semana 11 del trimestre 19-Otoño; la sesión de 
discusión de los perfiles y los puntos de vista expresados por los candidatos(as) en la entrevista, así como la elección 
respectiva, se efectuará en la semana de evaluaciones globales y entrega de actas del trimestre 19-Otoño.

ACUERDO 470.6

Autorización de una prórroga al 19 de junio de 2020, para que presente su dictamen la Comisión de Carrera Académica  
(denominación abreviada), con respecto al mandato de revisar y definir las condiciones en que se conformarán las 
comisiones dictaminadoras de área, de Recursos y divisionales, y los plazos para la integración de éstas conforme a lo 
previsto en las reformas aprobadas en la sesión 461.

ACUERDO 470.7

Autorización de una prórroga al 19 de junio de 2020, para que presente su dictamen la Comisión encargada 
de analizar y proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo 
Académico de la Unidad Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho reglamento.
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ACUERDO 470.8

Autorización de una prórroga al 19 de junio de 2020, para que presente su dictamen la Comisión encargada de 
diseñar políticas transversales en materia de violencia de género como elementos constitutivos de los derechos 
universitarios, de acuerdo con el punto quinto del dictamen de la Comisión encargada de proponer las reformas 
al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, aprobado en la Sesión 461 del Colegio Académico. 

ACUERDO 470.9

Designación de la Dra. Aureola Quiñónez Salcido, como miembro de la Comisión encargada de revisar la iniciativa 
que presenta el Rector General para modificar las Políticas de Investigación contenidas en las Políticas Generales y 
formular, en su caso, la propuesta correspondiente, así como recomendar la creación o modificación de políticas 
operacionales, en sustitución del Dr. Ignacio López Moreno, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, 
respectivamente, a la Comisión referida. 

ACUERDO 470.10

Aprobación del Dictamen presentado por la Comisión encargada de proponer criterios generales de dictaminación 
para las comisiones dictaminadoras de área, de conformidad con los artículos 38 y transitorio segundo de las reformas 
al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, aprobadas en la sesión 461 del Colegio 
Académico, así como con el Acuerdo 461.11 del propio órgano. 

NOTA: 470.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Económico-Administrativas y Análisis y Métodos del Diseño.

NOTA: 470.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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HASTA AGOSTO 14
 ¤ sextodiplomado_uamazc@outlook.com
 ¤ david.eric.aguilar@hotmail.com

55 9170 1685
Departamento de Derecho

Programa de Educación 
Continua 
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.

 ¤ 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

Revista Tecnología  
& Diseño
Núm.13
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA JUNIO 3

 ¤ adag@azc.uam.mx
 ¤ http://revistatd.azc.uam.mx/index.
php/rtd/index

55 1842 4638
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

Revista: Tema y  
Variaciones de Literatura
Núm. 54
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30

 ¤ vftm@azc.uam.mx
 ¤ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440
Departamento de Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!

Rectoría General

Ciencia abierta al tiempo
7ma. Temporada. En vivo
UAM Radio 94.1 FM
Conducen: Dr. Fernando Sancén  
y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Educación
VIERNES 28 DE FEBRERO, 10:00 HRS.
DOMINGO 1RO. DE MARZO, 17:00 HRS.
Agua
VIERNES 6 DE MARZO, 10:00 HRS.
DOMINGO 8 DE MARZO, 17:00 HRS.
55 5603 4805

 ¤ Facebook Programa Comunicación 
de la Ciencia
 ¤ facebook.com/uamradio

Coordinación General de Difusión

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

Festival Galois 
Sala de Seminarios de Ciencias Básicas 
Conferencia: Números  
perfectos y amigables
Ponente: Arturo Cueto Hernández, UAM-A
MARZO 31, 3:15 HRS.
5318 9000 Ext. 5318

 ¤ cbi-comunicacion@azc.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Entrega de reconocimientos 
a egresados de CBI
Profesionales que concluyeron sus 
estudios en el trimestre 19-P o anteriores
Patio Central, Edificio “W” 
MARZO 7, 9:00 HRS.

 ¤ https://n9.cl/m6qw
 ¤ cral@azc.uam.mx

Coordinación de Desarrollo Académico 
de la División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

Seminario del Área Estado, 
Gobierno y Políticas 
Públicas: Deconstrucción 
del Estado, el gobierno  
y el capital
JUNIO 1RO. AL 5
Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas
 
Convocatorias

6to. Diplomado en 
Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial
Salas D001, W001
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
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Seminario 
de vivienda

Conferencia:  
Ciudad y casas de tradición azteca

Ponente: Jorge González Aragón
FEBRERO 24, 13:00 HRS.

Conferencia: Valoración patrimonial de la casa 
de adobe de Amecameca, Estado de México

Ponente: Luis E. Martínez Barrón
MARZO 6, 13:00 HRS.

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco

Auditorio Tania Larrauri

Centro Cultural Casa de las Bombas

Plática-Taller: ¿A dónde van 
las medicinas que te tomas 
cuando entran a tu cuerpo?

Ponente: Dr. Diego Prada García, Hospital 
Infantil de México Federico Gómez

FEBRERO 27, 16:30 HRS.
Plática-Taller: ¿Qué es  

la inteligencia artificial?
Ponente: Mtra. Alma Edith  
Martínez Licona, UAM-I

MARZO 12, 16:00 HRS.
www.feriacienciasuami.com

5804 6553, 5614 1469
AMC; Oficina de Divulgación de la Ciencia 

y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya

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

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

2da. Jornada de reflexión 
crítica: retos de la nueva 
administración en materia 
de minería e industria 
siderúrgica
Sala Quetzalcalli
FEBRERO 25, 10:00 HRS.
Ponentes: Aleida Azamar, UAM-X; 
Elizabeth Concha y Carolina Hernández, 
UAM-I; Francisco Zapata, Colmex 
Modera: Antonio Mendoza Hernández

 ¤ hernandezcalvariol.carolina@gmail.
com
 ¤ egcr@xanum.uam.mx
 ¤ amh@xanum.uam.mx

5804 6566
Centro de Estudios sobre el Desarrollo 
México-España;
Área de Economía Política; 
Departamento de Economía

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

Primer Coloquio 
internacional de la Red 
Mexicana de Estudios 
Institucionales: Capitalismo, 
cambio institucional y 
comportamiento humano
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 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

Convocatorias

Programa La UAM-I  
contigo en la primavera 
Modalidad: virtual
MARZO 9 A ABRIL 5
Cursos: Tutoría en ambientes virtuales de 
aprendizaje; Estrategias de enseñanza en 
la educación superior; Gramática de la 
lengua española: Usos y abusos
INSCRIPCIONES EN LÍNEA:  
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ABRIL 3, 17 Y 24; 
MAYO 8, 22 Y 29;  
JUNIO 5, 12 Y 19

VIERNES
DE 11:30 A 13:00 HRS.

Taller: Depresión y suicidio
Imparte: Mtro. Roberto Salazar

Salón de Usos Múltiples
Cosib, Edificio “M”, planta alta

Objetivo: conocer, identificar, reflexionar  
y proponer alternativas a estos problemas

luam1@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar;

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono

Unidad Iztapalapa

HASTA MARZO 7
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html
 ¤ infocursos@virtuami.izt.uam.mx

Facebook: VIRTU@MI
5804 4600 Ext. 2507
Coordinación de Educación Virtual

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/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso propedéutico  
de la Maestría en  
Biología de la  
Reproducción Animal 
Sala A, edificio “H”
Sala de Biología, edificio “AS” 
VIERNES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
HASTA ABRIL 24

 ¤ vero@xanum.uam.mx
 ¤ Yols_yj89@hotmail.com

5804 6409, 5804 6410

Curso de formación de 
profesores y estudiantes 
en nivel de posgrado 
de metodología 
configuracionista
Imparte: Dr. Enrique de la Garza
Sala de Laboratorio II
Edificio “H”, 2do. piso
ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 22; JUNIO 5, 
12 Y 26, DE 12:00 A 15:00 HRS.

 ¤www2.izt.uam.mx/sotraem/index_
archivos/Page6684.htm

Curso-taller: Cultivo de 
hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27,  
DE 9:00 A 17:00 HRS. 
Imparten: Mtro. José María Barba 
Chávez, Dr. Javier Isidoro López Cruz, 
Mtra. Dulce Ma. Sánchez Díaz Lima, 
Ing. Eduardo Arturo Mendoza Muñoz, 
Dr. Marco A. Pizarro Castillo, Mtro. 
Miguel Ángel Hernández Carapia, 
UAM-I; Ing. María Elena García Jiménez, 
Biól. Maricela C. Zamora Martínez, Dr. 
Vladimir Castañeda de León, Ing. Juan 
Carlos Osorio Balderas, Dr. Oscar Arce 
Cervantes

 ¤ jilc@xanum.uam.mx
 ¤ javierisidorolopezcruz@gmail.com

5804 4600 Ext. 4714

Marzo 23 a junio 5
Casa Rafael Galván

Talleres
Gestión cultural e 
innovación social

Tips para comprar  
obras de arte

Elaboración de guiones 
cinematográficos

Escritura de poesía:  
crítica y política

Arte para la vida

Diseñando proyectos  
para niñ@s

Claves de la economía 
cultural

Disfrutar los Juegos 
Olímpicos de Tokio

Curaduría de textos 
periodísticos

Ver y analizar conciertos 
de rock

Cursos internacionales
Mitos y realidades de  
la economía creativa  
y la gestión cultural

Periodismo y literatura 
colombiana, nuevas rutas

Gestión cultural para la 
nueva cultura ciudadana

Informes: talleresycursoscrg@gmail.com
*Con el apoyo del Grupo de Reflexión  

sobre Economía y Cultura
Programa: bit.ly/2PcBlsv

Coordinación General de Difusión

Barra de talleres de la

Primera temporada, primavera 2020
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La             en la XLI 
Feria Internacional 
del Libro del 
Palacio de Minería 
Del 20 de febrero al 2 de marzo

Tacuba núm. 5,
Centro Histórico,

Ciudad de México
  

Salón 1543,
planta alta

Consulta nuestro programa de actividades
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto de acuerdo con  
la NOM-031-NUCL-2011
Imparte: Dr. Juan Azorín Nieto
Edificio “T”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ fotm@xanum.uam.mx
 ¤ azorin@xanum.uam.mx

5804 4686
5804 4600 Ext. 1151
Departamento de Física

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
 ¤ 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

Día del Agrónomo
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 24, DE 9:00 A 16:30 HRS.
Conferencias, exposiciones, 
presentaciones de libros y concierto

Encuentro de tutoría  
para el acompañamiento  
a las trayectorias 
académicas de alumnos
Sala 2, Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Participa: Dra. Frida Díaz Barriga Arceo, 
UNAM 
FEBRERO 27, 10:00 HRS.
Participa: Mtro. Ismael Jaidar Monter, IPN

MARZO 6, 10:00 HRS.
Participa: Mtra. Noemí Solís Bello, CB
MARZO 13, 10:00 HRS.
Participa: Mtro. José Ramón  
Hernández Rodríguez, UAM-X
MARZO 20, 10:00 HRS.

Convocatorias

Creación del logotipo  
del Comité de Ética  
en Investigación de la 
División de Ciencias 
Biológicas  
y de la Salud
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
HASTA ABRIL 3

 ¤ cei.dcbs.uamx@gmail.com
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Curso-taller básico  
de bioestadística
CECAD
MARZO 2 AL 26
LUNES Y JUEVES, DE 15: 
00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Taller de Arteterapia
Imparte: Mtra. Martha Partida Pulido
CECAD
HASTA JUNIO 6
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Dirigido a psicólogos, terapeutas, 
alumnos e interesados en realizar un 
proceso de transformación personal a 
través del arte

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7478 
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Revista Tramas. 
Subjetividad y  
procesos sociales
Número 54 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA MAYO 29

 ¤ http://tramas.xoc.uam.mx
 ¤ revista.tramas.uamx@gmail.com
 ¤ tramas@correo.xoc.uam.mx

5594 5088, 5483 7080, 5483 7444

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación: movilidad, 
movimientos urbanos, sustentabilidad, 
derechos y diversidad sexual, 
planeación territorial
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

Posgrados

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



[Semanario de la UAM | 24•02•2020] 23

CASA Y TIEMPO

Cartel, video, cómic o narración  
sobre alguna científica que inspire

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 28

PREMIACIÓN: MARZO 5
Jornada Cultural por el Día Internacional de la Mujer

mgarciat@correo.cua.uam.mx
www.cua.uam.mx/news/convocatorias/

concurso-mujeres-en-la-ciencia
Sección de Actividades Culturales

Unidad Cuajimalpa

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

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias
Inicio: abril 1ro.
Registros en línea: hasta febrero 28
Recepción de documentos: hasta marzo 2
Examen: marzo 2
Entrevistas: marzo 5 y 6

 ¤mcagro@gmail.com
5483 7355
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Maestría en Comunicación 
y Política
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: hasta mayo 22
Examen: julio 29
Entrevistas: agosto 31 a septiembre 4

 ¤mcp@correo.uam.mx
 ¤ Facebook@maestriacomypolitica

Maestría en Desarrollo  
y Planeación de  
la Educación*
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos:  
hasta marzo 20
Examen: marzo 27 y 28
Entrevistas: mayo 6 al 13
Resultados: mayo 19

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/accs/mpereg.
html
 ¤ deplaet.uam.x@gmail.com/
 ¤ deplaed@correo.xoc.uam.mx

5483 7071
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas  
de la Innovación*
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: hasta 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
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco



Conferencia: La tecnología ha 
cambiado nuestra forma de aprender

Ponente: Alfredo Pinacho, UAM-X
FEBRERO 24, 11:15 HRS. 

Conferencia: Las redes sociales  
en la comunicación corporativa

Ponente: Eunice Rugama, ProSoMex A.C.
FEBRERO 24, 12:30 HRS.

Conferencia: Los mitos y las 
realidades alrededor del impacto  
de los videojuegos en la sociedad

Ponente: David Zuratzi, DEVHR
FEBRERO 25, 11:00 HRS.

Conferencia: Ventajas de sistemas 
Linux sobre Windows

Ponente: Rancho Electrónico
FEBRERO 25, 12:00 HRS.

Conferencia: ¿Qué es lo 
revolucionario en la revolución 
digital?

Ponente: Gregorio Hernández, UAM-X
FEBRERO 26, 11:00 HRS.

Conferencia: La percepción de la 
realidad a través del filtro digital

Ponente: Anni Garza, UAEM
FEBRERO 26, 12:00 HRS.

Conferencia: Primera radiografía 
sobre el uso de las redes 
sociodigitales en México

Ponente: Luis Ángel Hurtado, UNAM
FEBRERO 27, 11:00 HRS.

Conferencia: Diseño de experiencia 
inmersiva, narrativas sonoras y 
estéticas en la realidad virtual

Ponente: Malitzin Cortés, Artist, Musician, 
Coder
FEBRERO 27, 12:00 HRS.

Conferencia: La educación superior 
en tiempos de incertidumbre

Ponente: Mauricio Andión Gambia, UAM-X
FEBRERO 28, 11:00 HRS.

Taller: Introducción al uso de 
sintetizadores digitales

Imparte: Octavio García Carcaño, UAM-X
FEBRERO 24, 16:00 HRS.

Taller: Installfest,  
Debian pa’ los cuates

Imparte: Master, Rancho Electrónico
FEBRERO 25 Y 26, 17:00 HRS.

Taller: Introducción a Photoshop
Imparte: Frida Karen González Martínez, UAM-X
FEBRERO 27, 17:00 HRS.

Registro: http://bit.ly/14aSCD_t
Transmisión vía streaming Canal CECAD

Unidad Xochimilco

Aula Multimedia
Biblioteca Ramón Villarreal
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ACUERDO 03/2020 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal académico 
que se distingue en el desempeño de las actividades previstas en el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), por la calidad de 
sus productos del trabajo, así como por su compromiso con la Institución.

II. La Beca de Apoyo a la Permanencia se establece para el personal académico de tiempo 
completo e indeterminado con categoría de Asociado o Titular, y para las y los Técnicos 
Académicos Titulares, con una antigüedad mínima de un año al servicio de la Universidad.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para 
obtener esta Beca, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, 
prevé la obligación de las personas a contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

V.  La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1° fracción I, 96 y 99, establece la 
obligación de las personas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus 
ingresos y que, quienes hagan pagos por conceptos derivados de una relación laboral 
están obligados a efectuar la retención y enteros correspondientes. Como las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta y esta Beca no se ubica entre los ingresos exentos del 
pago de este impuesto, la Universidad está obligada a observar estos ordenamientos. 

VI. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 257 y demás relativos del 
RIPPPA, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 
PRIMERO
El monto mensual de la Beca de Apoyo a la Permanencia, para cada categoría y nivel, será el siguiente:

 CATEGORÍA NIVEL MONTO MENSUAL BRUTO*
 Profesor(a) Asociado(a) A $1,181.77
 Profesor(a) Asociado(a) B $2,429.94
 Profesor(a) Asociado(a) C $3,719.81
 Profesor(a) Asociado(a) D $5,069.58
 Profesor(a) Titular A $7,439.62
 Profesor(a) Titular B $10,165.23
 Profesor(a) Titular C $15,165.15
 Técnico(a) Académico(a) Titular A $1,181.77
 Técnico(a) Académico(a) Titular B $2,429.94
 Técnico(a) Académico(a) Titular C $3,719.81
 Técnico(a) Académico(a) Titular D $5,069.58
 Técnico(a) Académico(a) Titular E $7,439.62
*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 

uno de estos montos.
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SEGUNDO
Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las actividades correspondientes a todos los 
subfactores establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, desarrolladas en beneficio de la Universidad, durante el o los años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. 

Será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en el subfactor de docencia en 
cada uno de los años sujetos a evaluación, con excepción del tiempo durante el cual se disfrutó de 
periodo sabático, licencia con goce de sueldo o beca para estudios de posgrado.

Como el calendario escolar aprobado por el Colegio Académico, en la sesión 461, señala que 
el trimestre 19-O, concluye el 20 de marzo de 2020, quienes hayan presentado o presenten las 
solicitudes antes de esta fecha, podrán complementarlas con los productos del trabajo generados 
durante ese trimestre, para lo cual deberán observar el mismo procedimiento y tendrán como 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020. 

TERCERO
Las y los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 31 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva. 

La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

CUARTO
La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de abril de 2020 a 
marzo de 2021, y el monto se cubrirá mensualmente.

QUINTO
Para el personal académico que actualmente disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia 
por más de un año, el monto correspondiente se ajustará automáticamente a partir de abril del 
año en curso.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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ACUERDO 04/2020 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO A LA DOCENCIA  

E INVESTIGACIÓN

C O N S I D E R A C I O N E S

I. El Estímulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el desempeño 
académico sobresaliente de las y los profesores-investigadores, así como de las y los 
técnicos académicos de carrera, de tiempo completo e indeterminado, que cuenten con 
una antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad y hayan acumulado, 
durante el año 2019, los siguientes puntos: 5,000 para acceder al nivel A; 8,000 para el 
nivel B y 11,000 para el nivel C.

II. Con este Estímulo se pretende impulsar y fortalecer, principalmente, la docencia e investigación, 
sin excluir la preservación y difusión de la cultura, ni la creación artística, ya que esta última 
resulta fundamental como producto del trabajo en las divisiones de Ciencias y Artes para el 
Diseño, Ciencias de la Comunicación y Diseño, y Ciencias Sociales y Humanidades.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para 
obtener este Estímulo, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV. Para efectos de este Estímulo, únicamente serán consideradas las actividades académicas 
o productos del trabajo desarrollados dentro y en beneficio de la Universidad. 

 “Realizadas dentro de la Universidad” significa que las actividades deben corresponder 
a las funciones del personal académico, y los productos del trabajo a la planeación y los 
proyectos divisionales. Asimismo, “en beneficio de la Universidad” debe entenderse en 
el sentido de que las actividades realizadas tendrán que repercutir en el cumplimiento de 
los objetivos, así como en la identidad y prestigio de la Institución.

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, 
prevé la obligación de las personas a contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

VI. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1° fracción I, 96 y 99, establece la 
obligación de las personas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus 
ingresos y que, quienes hagan pagos por conceptos derivados de una relación laboral están 
obligados a efectuar la retención y enteros correspondientes. Como las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta y este Estímulo no se ubica entre los ingresos exentos 
del pago de este impuesto, la Universidad está obligada a observar estos ordenamientos. 

VII. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 249-3 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 
PRIMERO
Los montos del Estímulo a la Docencia e Investigación para cada nivel será el siguiente:
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*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos. 

SEGUNDO
Para la asignación de puntos por parte de las comisiones dictaminadoras, se considerarán los 
subfactores 1.1 docencia, 1.2 investigación, 1.3 preservación y difusión de la cultura, y 1.6 creación 
artística, del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, pero 
será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en los subfactores de 
docencia e investigación.

TERCERO
Los productos del trabajo que se evaluarán para el otorgamiento de este Estímulo serán los 
generados de enero a diciembre de 2019.

Como el calendario escolar aprobado por el Colegio Académico, en la sesión 461, señala que el 
trimestre 19-O, concluye el 20 de marzo de 2020, quienes hayan presentado o presenten las 
solicitudes antes de esta fecha, podrán complementarlas con los productos del trabajo generados 
durante ese trimestre, para lo cual deberán observar el mismo procedimiento y tendrán como 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020. 

CUARTO
Las y los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, a más 
tardar el 31 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división respectiva. 

QUINTO
La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

SEXTO
Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del 
periodo o año sabático, serán evaluadas de conformidad con la tabla de puntaje contenida en 
el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, siempre y cuando 
se demuestre fehacientemente que se realizaron dentro y en beneficio de la Universidad.

SÉPTIMO
Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo a la Docencia e Investigación 
será cubierto en una sola exhibición, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen. En caso de que el dictamen haya sido emitido con anterioridad a la 
publicación de este Acuerdo, el monto se cubrirá dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
fecha de publicación del mismo. 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

 NIVEL PUNTAJE MONTOS
 A 5,000 $13,515.73*
 B 8,000 $27,031.47*
 C 11,000 $40,547.20*
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ACUERDO 05/2020 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Es de interés para la Universidad impulsar la carrera académica, en función del factor 
escolaridad, por lo que se consideró conveniente estimular al personal académico que 
ha realizado estudios de maestría o doctorado y ha obtenido el grado respectivo.

II. El Estímulo a los Grados Académicos se establece para el personal académico de tiempo 
completo e indeterminado que acredite fehacientemente poseer grado de maestría o 
doctorado y disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente.

III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, 
prevé la obligación de las personas a contribuir para los gastos públicos, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

IV. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1° fracción I, 96 y 99, establece la 
obligación de las personas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus 
ingresos y que, quienes hagan pagos por conceptos derivados de una relación laboral están 
obligados a efectuar la retención y enteros correspondientes. Como las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta y este Estímulo no se ubica entre los ingresos exentos 
del pago de este impuesto, la Universidad está obligada a observar estos ordenamientos. 

V. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones fiscales 
que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la Universidad 
como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos brutos sobre los 
cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-25 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O
PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a los Grados Académicos para cada categoría, nivel y estudios 
acreditados, será el siguiente:

   Monto mensual bruto*
 

CATEGORÍA NIVEL
 Grado de Maestría Grado de Doctorado

 Profesor(a) Asociado(a) A $586.61 $1,181.77
 Profesor(a) Asociado(a) B $1,181.77 $2,429.94
 Profesor(a) Asociado(a) C $1,813.80 $3,719.81
 Profesor(a) Asociado(a) D $2,429.94 $5,069.58
 Profesor(a) Titular A $3,719.81 $7,439.62
 Profesor(a) Titular B $5,069.58 $10,165.23
 Profesor(a) Titular C $7,583.28 $15,165.15
 Técnico(a) Académico(a) Titular A $586.61 $1,181.77
 Técnico(a) Académico(a) Titular B $1,181.77 $2,429.94
 Técnico(a) Académico(a) Titular C $1,813.80 $3,719.81
 Técnico(a) Académico(a) Titular D $2,429.94 $5,069.58
 Técnico(a) Académico(a) Titular E $3,719.81 $7,439.62

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos. 
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SEGUNDO
El monto del Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de 
la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en 
ningún caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Las y los interesados junto con la solicitud de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente, deberán presentar en una sola ocasión ante la secretaría 
académica de la división respectiva, el documento que acredite fehacientemente el último grado 
académico obtenido.

CUARTO
Los grados académicos expedidos por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar 
la realización de estudios, así como los documentos que se presenten en un idioma distinto al 
español deberán acompañarse de una traducción libre.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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ACUERDO 06/2020 DEL RECTOR GENERAL
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA  

ACADÉMICA SOBRESALIENTE

C O N S I D E R A C I O N E S 

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal académico 
que se distingue por su trayectoria y desempeño académico sobresalientes, así como por su 
compromiso al servicio de la Universidad.

II. El Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se establece para el personal 
académico de tiempo completo con categoría de titular y nivel “C”, y para las y los 
técnicos académicos con categoría de titular y nivel “E” que disfrutan de la Beca de 
Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, en 
función de su producción total acumulada durante su estancia en la Universidad, de 
acuerdo con todos los subfactores señalados en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
y Promoción del Personal Académico.

III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, 
prevé la obligación de las personas a contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

IV. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1° fracción I, 96 y 99, establece la 
obligación de las personas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus 
ingresos y que, quienes hagan pagos por conceptos derivados de una relación laboral están 
obligados a efectuar la retención y enteros correspondientes. Como las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta y este Estímulo no se ubica entre los ingresos exentos 
del pago de este impuesto, la Universidad está obligada a observar estos ordenamientos. 

V. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-31 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 
PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, según el puntaje 
acumulado, será el siguiente:

 PUNTOS ADICIONALES A 55,000 PARA LAS Y LOS 
 PROFESORES TITULARES NIVEL C, Y PUNTOS 
 ADICIONALES A 40,000 PARA LAS Y LOS 

MONTO MENSUAL BRUTO*
 

 TÉCNICOS ACADÉMICOS TITULARES NIVEL E
 22,000 $2,429.94
 44,000 $5,069.58
 66,000 $7,439.62
 88,000 $10,165.23
 110,000 $13,797.81
 121,000 $15,165.15

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos.
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SEGUNDO
Este Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de la Beca 
de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en ningún 
caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Cuando este Estímulo se requiera por primera vez, las y los interesados podrán presentar la 
solicitud junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente, ante la comisión dictaminadora de área que corresponda, a través de la 
secretaría académica de la división respectiva. 

CUARTO
Una vez obtenido el Estímulo, la actualización del puntaje registrado podrá solicitarse conforme a 
los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 31 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva.

QUINTO
Las solicitudes previstas en los puntos TERCERO y CUARTO también podrán presentarse por 
quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL TRANSITORIO 
PRIMERO DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE RECURSOS, APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU 
SESIÓN NÚMERO 466, CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2020, PARA INTEGRAR LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

I) Ciencias Básicas
II) Ingeniería
III) Ciencias Biológicas
IV) Ciencias de la Salud
V) Ciencias Sociales
VI) Ciencias Económico-Administrativas
VII) Humanidades
VIII) Análisis y Métodos del Diseño
IX) Producción y Contexto del Diseño

conforme a las siguientes:

B  A  S  E  S

1. Las comisiones dictaminadoras de área se integrarán por seis miembros titulares y seis suplentes.

 Se elegirán de la lista de candidatos que publique este Comité, los siguientes miembros titulares:

Comisión Dictaminadora de: Miembros a elegir por Unidad Unidad

Ciencias Básicas dos Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Iztapalapa

Ingeniería (*) uno Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Iztapalapa
  Lerma

Ciencias Biológicas (*) uno Cuajimalpa
  Iztapalapa
  Lerma
  Xochimilco

Ciencias de la Salud dos Iztapalapa
  Lerma
  Xochimilco

Ciencias Sociales (**) uno Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Iztapalapa
  Lerma
  Xochimilco
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Ciencias Económico-Administrativas (*) uno Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Iztapalapa
  Xochimilco

Humanidades (**) uno Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Iztapalapa
  Lerma
  Xochimilco

Análisis y Métodos del Diseño tres Azcapotzalco
  Xochimilco

Producción y Contexto del Diseño dos Azcapotzalco
  Cuajimalpa
  Xochimilco

(*) En el caso de estas comisiones dictaminadoras se elegirán como titulares, además, a los dos segundos lugares 
de las dos unidades en donde hayan obtenido el mayor número de votos.

(**) En este caso se elegirán como titulares, además, al primer lugar de la unidad en donde haya obtenido el mayor 
número de votos.

Para la elección de los suplentes se observará la misma distribución, una vez que se haya determinado quiénes serán 
los titulares.

2. El Comité Electoral registrará y publicará en los tableros de las unidades, los nombres de los candidatos, para 
lo cual se observará lo señalado en la Base 6 y se establece como plazo para el registro del 24 de febrero 
al 6 de marzo de 2020. 

3. El Comité Electoral registrará a los candidatos con el apoyo de la Oficina Técnica del Consejo Académico de 
la Unidad correspondiente, en el horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas. 

4. La elección se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2020, de las 10:00 a las 16:30 horas, en:

 Azcapotzalco Sala del Consejo Académico

 Cuajimalpa Sala del Consejo Académico

 Iztapalapa Planta baja edificio “A”

 Lerma Aulas definitivas

 Xochimilco Planta baja edificio “A” 
  (Espacio interauditorios)

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado incluyendo a quienes disfruten 
de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo, adscritos a los 
departamentos que se señalan en la siguiente clasificación:

a) Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas: Unidad
- Departamento de Ciencias Básicas (A)
- Departamento de Ciencias Naturales (C)
- Departamento de Física ( I )
- Departamento de Matemáticas ( I )
- Departamento de Química ( I )
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b) Comisión Dictaminadora de Ingeniería: Unidad
- Departamento de Electrónica (A)
- Departamento de Energía (A)
- Departamento de Ingeniería Eléctrica ( I )
- Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica ( I )
- Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (C)
- Departamento de Materiales (A)
- Departamento de Procesos Productivos (L)
- Departamento de Recursos de la Tierra (L)
- Departamento de Sistemas (A)
- Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (L)
- Departamento de Tecnologías de la Información (C)

c) Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas: 
- Departamento de Biología ( I )
- Departamento de Biotecnología ( I )
- Departamento de Biología de la Reproducción ( I )
- Departamento de Ciencias Ambientales (L)
- Departamento de Ciencias de la Alimentación (L)
- Departamento de El Hombre y su Ambiente (X)
- Departamento de Hidrobiología ( I )
- Departamento de Procesos y Tecnología (C)
- Departamento de Producción Agrícola y Animal (X)
- Departamento de Sistemas Biológicos (X)

d) Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud: 
- Departamento de Atención a la Salud (X)
- Departamento de Ciencias de la Salud ( I ) (L)

e) Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales: 
- Departamento de Antropología ( I )
- Departamento de Ciencias Sociales (C)
- Departamento de Política y Cultura (X)
- Departamento de Procesos Sociales (L)
- Departamento de Relaciones Sociales (X)
- Departamento de Sociología (A) ( I )

f) Comisión Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas: 
- Departamento de Administración (A)
- Departamento de Economía (A) ( I )
- Departamento de Estudios Institucionales (C)
- Departamento de Producción Económica (X)

g) Comisión Dictaminadora de Humanidades: 
- Departamento de Artes y Humanidades (L)
- Departamento de Ciencias de la Comunicación (C)
- Departamento de Derecho (A)
- Departamento de Educación y Comunicación (X)
- Departamento de Estudios Culturales (L)
- Departamento de Filosofía ( I )
- Departamento de Humanidades (A) (C)

h) Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño: 
- Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo (A)
- Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño (A)
- Departamento de Métodos y Sistemas (X)
- Departamento de Teoría y Análisis (X)
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i) Comisión Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño: Unidad
- Departamento del Medio Ambiente (A)
- Departamento de Procesos y Técnicas de Realización (A)
- Departamento de Síntesis Creativa (X)
- Departamento de Tecnología y Producción (X)
- Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (C)

5.2 No ser órgano personal de la Universidad: Rector General, rectores de unidad, directores de división y 
jefes de departamento.

5.3 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral y que estarán a disposición de la 
comunidad académica, en la Secretaría de la Unidad.

5.4 Acreditar su identidad al momento de la votación.

5.5 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca en las 
listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación, podrá incluirlo en las mismas.

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras son los siguientes:

6.1 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica en el área de conocimiento 
de que se trate.

6.2 Tener categoría de Titular o ser Técnico Académico Titular “D” o “E”, en el caso de formar parte del 
personal académico de la Universidad.

6.3 Cumplir con los requisitos equivalentes a los de titular de carrera en la Universidad, en el caso de ser miembro 
del personal académico de tiempo parcial o de otra institución de educación superior o de investigación.

6.4 Haberse distinguido en el campo profesional y tener méritos y experiencia equivalentes a los requeridos 
para el personal académico, en el caso de no estar ligado a alguna institución de educación superior o 
de investigación.

6.5 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7.

6.6 Dar su consentimiento por escrito y anexar su curriculum vitae.

6.7 Haber sido registrados en los términos que se indican en la Base 2.

6.8 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.9 No haber sido miembro titular de una Comisión Dictaminadora en los dos periodos consecutivos 
anteriores.

6.10 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en el proceso 
inmediato anterior.

Se sugiere que el curriculum vitae señalado en el punto 6.6 sea en extenso y que contenga la información que 
permita apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, según el caso.

7. No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras:

7.1 Los órganos personales de la Universidad: Rector General, rectores de unidad, directores de división y 
jefes de departamento.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3 Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico.

7.4 Los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos.
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7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.

7.6 Los miembros de otras comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.7 El Secretario General, el Abogado General, los secretarios de unidad y los secretarios académicos de 
división.

7.8 Los coordinadores de estudios de licenciatura y de posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal.

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 12 de marzo de 2020 a partir de las 17:30 horas, en la sala de 
juntas del tercer piso del edificio “A” de la Rectoría General.

11. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas 
que no aparezcan en las listas publicadas y también aquellas en las que se anote más de un candidato.

12. En caso de empate, el Comité Electoral decidirá tomando en cuenta los méritos académicos y profesionales 
de los candidatos.

13. El Comité Electoral decidirá acerca de los incidentes que se produzcan con motivo de las elecciones.

14. El lugar sede del Comité Electoral es: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, quinto piso, Col.  
Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México. Teléfono 5483 4000, ext. 1842.

El Comité Electoral comunicará al Colegio Académico los resultados de las elecciones, en un plazo que no excederá 
de seis días hábiles a partir de la fecha de la votación.

Se expide la presente convocatoria el día 24 de febrero de 2020 y para constancia la firman los miembros del Comité 
Electoral.

DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO
Presidente del Comité Electoral

DR. JESÚS ISIDRO GONZÁLEZ TREJO DR. FRANCISCO ROBERTO ROJAS CALDELAS

MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL DR. HÉCTOR JIMÉNEZ SALAZAR

DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO

DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA DR. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MENDIETA

MTRO. RICARDO MANUEL FALOMIR PARKER DR. GUILLERMO LÓPEZ MALDONADO

DR. ADOLFO ARMANDO RAYAS AMOR MTRO. GERARDO ALVAREZ MONTES

DRA. ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA
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CRITERIOS GENERALES DE DICTAMINACIÓN 

INTRODUCCIÓN

El Colegio Académico, con fundamento en los artículos 38 y transitorio segundo de la reforma al Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) aprobada en la sesión 461, emite los siguientes 
criterios generales, necesarios para procurar que las prácticas y los procesos de dictaminación reflejen principios de 
uniformidad, objetividad y transparencia en las evaluaciones y se sustenten en juicios académicos, en donde prive 
la honorabilidad e integridad.

Estos criterios generales reconocen y recuperan las experiencias en las labores de evaluación, previstos en los criterios 
de dictaminación emitidos por las propias comisiones dictaminadoras de área (CDA).

A partir de estos criterios generales, cada comisión dictaminadora de área formulará criterios específicos en los que 
se precisarán las condiciones en las que se deberán presentar, acreditar y evaluar los productos del trabajo derivados 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), sin contravenir o exceder sus disposiciones, 
ni las del RIPPPA.

CRITERIOS GENERALES

Aplicables a todos los procedimientos de evaluación

1. Las CDA, con el fin de garantizar la mayor objetividad, implementarán acciones que eviten todo tipo de 
prejuicios, sesgos o estereotipos en los procedimientos de dictaminación.

2. La evaluación de los productos del trabajo que llevarán a cabo las CDA, dada la naturaleza del TIPPA, es 
fundamentalmente de carácter cuantitativo; sin embargo, el TIPPA establece mínimos y máximos en algunos 
factores, subfactores, grados y subgrados, por lo tanto, se emplearán los criterios cualitativos para ubicar los 
productos del trabajo en los distintos niveles.

3. Las “actividades realizadas dentro de la Universidad” serán aquéllas que desarrolle el personal académico 
para cumplir con las funciones de la Universidad, por lo que los productos del trabajo deberán corresponder 
con la planeación y proyectos de interés para la Universidad. Las actividades en “beneficio de la Universidad” 
serán aquéllas que repercutan en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos, así como en la identidad y 
prestigio de la propia Institución y que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

a) Se publiquen por órganos de difusión o por editoriales de la Universidad;

b) Se dé crédito a la Universidad;

c) Se relacionen con proyectos de investigación aprobados por los consejos divisionales, o

d) Sean parte de convenios académicos con otras instituciones o universidades.

 Si ninguna de estas condiciones se cumple, el producto del trabajo se reubicará para ser evaluado con el 
artículo 5 del TIPPA. 

 Los casos no previstos en las condiciones anteriores serán revisados de manera particular por las CDA.

4. Los juicios académicos y la aplicación de los criterios de dictaminación de las CDA serán uniformes en los 
procedimientos de ingreso, promoción, beca y estímulos.

5. Con el propósito de procurar objetividad, cada CDA evaluará aquellos trabajos que correspondan a su área 
de conocimiento. Cuando los productos del trabajo correspondan a otra área de conocimiento se asesorará 
de especialistas idóneos o bien de otras CDA.

6. Las CDA deberán respetar el carácter privado de las sesiones y guardarán la debida reserva de los asuntos 
tratados en ellas. 

7. Los miembros de las CDA, así como los asesores, deberán abstenerse de conocer y resolver sobre las solicitudes 
de las personas con las que pueda presentarse un conflicto de interés, lo que deberá quedar asentado en la 
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minuta correspondiente; además, los asesores deberán manifestar por escrito a las CDA, que su participación 
no genera conflicto de interés. 

8. Con el fin de ubicar objetivamente los productos del trabajo conforme al TIPPA, las constancias que se presenten 
para demostrar las actividades realizadas en la Universidad, deberán explicar las labores desarrolladas por el 
personal académico. 

9. Las CDA podrán reubicar los productos del trabajo en los factores, subfactores, grados o subgrados que 
consideren pertinentes de conformidad con el TIPPA. Asimismo, los productos del trabajo que, a juicio de 
las CDA, sean susceptibles de contabilizarse en distintos factores, subfactores, grados o subgrados, serán 
evaluados en el que aporte mayor puntaje. Con el fin de permitir la evaluación de los productos del trabajo 
para los que el TIPPA prevé valores mínimos y máximos, el solicitante deberá anexar el producto del trabajo.

10. En el caso de reubicación de los productos del trabajo presentados, las CDA deberán fundamentar en su 
dictamen la decisión.

11. Ninguna actividad ameritará doble puntaje; no obstante, por su naturaleza, los reportes de investigación 
o técnicos, los trabajos de investigación presentados en eventos especializados que posteriormente sean 
publicados como artículos o capítulos de libros serán contabilizados como productos del trabajo diferentes.

12. Los productos del trabajo presentados con constancia de aceptación para su publicación tendrán el mismo 
valor que las ya publicadas y no deberán evaluarse nuevamente.

13. Para el análisis de los productos del trabajo presentados, las CDA tendrán en cuenta la utilización de las 
tecnologías informáticas y teleinformáticas que existan como las revistas electrónicas, conferencias en línea, 
cursos virtuales, libros electrónicos, etc. 

 En estos casos, es responsabilidad del solicitante proporcionar toda la información necesaria para su ubicación  
(direcciones electrónicas, claves de acceso, ISBN, ISSN, DOI, URL, etc.) que permita la revisión de estos documentos; 
así como información que contribuya a valorar su calidad (vinculación institucional, evaluación por pares, 
repositorio permanente en el que se halle, etc.).

14. Para asignar un puntaje equitativo, si en algún producto del trabajo hay coparticipación con otros miembros 
del personal académico de la Universidad, es necesario señalarlo en el campo “Observaciones” del producto 
del trabajo respectivo. En dicho campo se podrá citar el dictamen y numeral de actividad.

15. Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo interdisciplinario, se procurará considerar el 
esfuerzo adicional que significa este tipo de trabajo.

16. Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo, se asignará el mismo puntaje a los coautores, 
es decir, no se dividirá el número de puntos entre éstos. 

17. Los premios, distinciones o reconocimientos recibidos por cualquiera de las actividades previstas en el TIPPA 
no tienen puntaje en sí mismos, sino que se aplicarán como criterio para asignar los puntos dentro del margen 
establecido. Por ejemplo, si un libro recibe un premio, la constancia que lo acredite incidirá favorablemente 
en el nivel de puntaje que se asigne.

18. Se procurará asignar puntajes equivalentes para las actividades desarrolladas de manera presencial o virtual, 
así como los productos del trabajo realizados mediante medios tradicionales o digitales. 

19. En el caso de los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero, no se requiere de apostilla 
o legalización de los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados; asimismo, dichos documentos 
pueden acompañarse de una traducción libre al español, y cuando una persona con estudios efectuados 
y concluidos en el extranjero pretenda incorporarse como académico, no será necesaria la revalidación de 
dichos estudios. 

Aplicables a ingreso y promoción 

1. Para determinar quién es el ganador en los concursos de oposición para profesores y para técnicos académicos, 
el exceso de puntos respecto al máximo de la categoría en la que se concursa no será impedimento para declarar 
ganador a un concursante. 
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2. Para la evaluación de la capacidad docente, en los concursos de oposición, las CDA solicitarán al concursante 
la exposición de un tema del programa de estudios respectivo, en la que se tomarán en cuenta, entre otros, 
los siguientes elementos de juicio: el dominio que demuestre sobre el tema, la claridad expositiva, las estra-
tegias y los recursos didácticos. Complementariamente, las CDA examinarán la experiencia acumulada por 
el concursante en el conjunto de las actividades que el TIPPA comprende bajo el subfactor de docencia.

3. Una vez que las CDA reciban la documentación requerida designarán a los asesores que intervendrán en las 
evaluaciones, para que con opinión fundada en los antecedentes académicos y las evaluaciones realizadas, 
propongan un orden de prelación de los concursantes que a su juicio puedan ocupar la plaza. 

 Para la presentación del trabajo o proyecto de investigación y la evaluación de la capacidad docente, las CDA 
citarán al menos dos asesores de la materia del concurso.

4. A fin de dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo indeterminado, cuando se realice el examen de los 
conocimientos y aptitudes que posean los candidatos en el campo de conocimiento correspondiente se procurará 
determinar, mediante un examen práctico, las habilidades que el ejercicio profesional así lo requieran.

5. En el dictamen que emitan las CDA la argumentación y justificación sobre el ganador y el orden de prelación  
deberá ser amplia, fundamentada y sustentada con argumentos cuantitativos y cualitativos. Por lo que tendrán que 
señalar el o los preceptos legales del RIPPPA, del TIPPA, y los criterios que se aplicaron al caso; además de indicar las 
circunstancias o razones objetivas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución.

6. Al asignar las calificaciones a los concursantes en los procedimientos de ingreso para plazas de lenguas 
extranjeras, las CDA tomarán en cuenta los siguientes criterios:

a) Dominio de idioma: en el caso de los hablantes no nativos, se deberá presentar documentación probatoria 
expedida por una institución reconocida en el ámbito nacional o internacional, que acredite el dominio a 
nivel avanzado-superior de la lengua extranjera que se va a impartir.

b) Formación docente: en los casos en que la licenciatura del aspirante no sea en la enseñanza del idioma a 
impartir, deberá presentar documentación que acredite al menos 280 horas de formación en la enseñanza 
del idioma solicitado o experiencia docente en este campo a nivel universitario, en alguna institución 
nacional o extranjera de reconocido prestigio.

Certificaciones recomendadas:

• Inglés: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de Profesores, Examen 
COEL), TOEFL, IELTS, TOEIC, FC.

• Francés: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de Profesores) DALF, 
TCF, TFI.

• Italiano: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de Profesores) CELI4.

• Alemán: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de Profesores) PWD, 
ZMP, ZDFB.

7. Para dictaminar las solicitudes de promoción a las categorías de Profesor Asociado y Titular o a la de Técnico 
Académico Titular y, en particular, para la evaluación de la capacidad docente que se requiere en estos 
procedimientos, las CDA solicitarán al interesado la exposición de un tema del programa de estudios respectivo 
o la presentación y discusión de alguno de sus temas de investigación, en la que se tomarán en cuenta, entre 
otros, los siguientes elementos de juicio: el dominio que demuestre sobre el tema, la claridad expositiva, las 
estrategias y los recursos didácticos. Las CDA podrán realizar las preguntas que consideren necesarias para 
resolver la posible promoción.

8. Para la promoción entre niveles, conforme a lo previsto en el artículo 186-4, fracciones IV, V y VI del RIPPPA, 
un profesor titular de tiempo completo debe demostrar el desempeño de la actividad señalada en el artículo 
7-4, fracción IV, entre otras, a saber: “Dirigir la elaboración, selección y revisión de material de apoyo, original 
e innovador, para la docencia”. Para cubrir este requisito, las CDA tomarán en cuenta la presentación de 
actividades bajo el grado 1.1.3 en cualquiera de sus subgrados.
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9. Para conceder la equivalencia de licenciatura a los técnicos académicos titulares y de maestría a los 
profesores asociados, las CDA examinarán la trayectoria académica del solicitante en su conjunto, con objeto 
de ponderar la capacidad del solicitante para generar y aportar conocimientos novedosos y originales en su 
campo disciplinario.

 También se tomará en cuenta el reconocimiento de que goce, tanto en el ámbito disciplinario como en el de la 
docencia. Para conceder la categoría de Titular a quienes carezcan del grado de doctor, las CDA se asegurarán 
de que las publicaciones del solicitante revelen el desarrollo sistemático de trabajos de investigación originales, 
durante al menos los últimos cinco años, y sean publicadas en revistas nacionales o internacionales dictaminadas 
por pares e indexadas de reconocido prestigio y arbitraje estricto. 

10. Para la promoción entre niveles de los profesores titulares, en todos los casos, las CDA tomarán en cuenta las 
actividades de coordinación o dirección académicas, como las que se prevén en el subfactor 1.4 del artículo 
7 del TIPPA, cuando fuera el caso. 

11. En los procedimientos de ingreso por tiempo indeterminado y de promoción del personal académico de 
carrera, se considerará el cumplimiento del siguiente perfil y criterios:

Asistentes

a) Contar con una básica formación teórica, metodológica y técnica en su disciplina para coadyuvar en 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura.

• Presentar el título de licenciatura.

b) Mostrar disposición y capacidad para continuar con su formación y actualización académica y concurrir 
al trabajo colectivo de organización académica, a las tareas de planeación y evaluación de proyectos 
universitarios.

• Se evaluará con la documentación presentada por el aspirante.

Asociados de Tiempo Completo

a) Contar con una sólida formación teórica, metodológica y técnica en su campo.

• Presentar título de licenciatura, y grado de maestría o su equivalente.

b) Mostrar una producción intelectual original, capacidad para la formación de recursos humanos a nivel 
de licenciatura y maestría, y participar en la preservación y difusión de la cultura.

• De acuerdo al campo de trabajo, presentar al menos un producto de trabajo de su autoría o coautoría, 
relacionado con: artículos publicados en revistas especializadas o libro científico de reconocido prestigio 
y arbitraje estricto o patentes.

• Haber dirigido proyectos terminales o de integración, tesis de licenciatura o posgrado o idóneas 
comunicaciones de resultados.

• Haber impartido docencia a nivel licenciatura.

• Haber participado en actividades como las señaladas en el subfactor de preservación y difusión de 
la cultura.

c) Gozar de reconocimiento académico o profesional en su ámbito disciplinario.

• El reconocimiento académico y profesional se puede demostrar mediante la trayectoria como 
participante en proyectos relevantes o haber recibido distinciones o reconocimientos de sociedades 
profesionales de prestigio, así como de instituciones tales como el SNI, SNC, PRODEP, AMC, AA, 
AD, CONACYT, entre otras similares.

d) Demostrar capacidad para colaborar en actividades de planeación y evaluación académicas, apoyar 
proyectos universitarios y transmitir su experiencia en la participación universitaria.
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• Presentar constancias de participación universitaria: tutoría institucional, comisión académica, asesoría 
en un proyecto universitario o participación en órganos colegiados.

Asociados de Medio Tiempo

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a) y c) para los profesores Asociados de Tiempo Completo.

• Presentar título de licenciatura, y grado de maestría o su equivalente.

• El reconocimiento académico y profesional se puede demostrar mediante la trayectoria como 
participante en proyectos relevantes o haber recibido distinciones o reconocimientos de sociedades 
profesionales de prestigio, así como de instituciones tales como el SNI, SNC, PRODEP, AMC, AA, 
AD, CONACYT, entre otras similares.

b) Mostrar una producción intelectual original y capacidad para la formación de recursos humanos, 
principalmente a nivel de licenciatura. 

• De acuerdo al campo de trabajo, presentar al menos un producto de trabajo de su autoría o coautoría, 
relacionado con: artículos publicados en revistas especializadas o libro científico de reconocido prestigio 
y arbitraje estricto o patentes.

• Haber dirigido proyectos terminales o de integración, tesis de licenciatura o posgrado o idóneas 
comunicaciones de resultados.

• Haber impartido docencia a nivel licenciatura.

• Haber participado en actividades como las señaladas en el subfactor de preservación y difusión de 
la cultura.

c) Mostrar disposición para participar en las funciones sustantivas, en las actividades de planeación y 
evaluación académicas, y en proyectos universitarios.

• Presentar constancias de: tutoría institucional, comisión académica o asesoría en un proyecto 
universitario.

Titulares de Tiempo Completo

a) Demostrar una amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la 
cultura, o una trayectoria profesional sobresaliente.

• La trayectoria académica en actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión 
de la cultura, como las señaladas en los artículos 5 o 7 del TIPPA, subfactores 1.1, 1.2, 1.3 y, en su 
caso, 1.6, se demuestra al presentar la documentación correspondiente. 

• La trayectoria profesional sobresaliente será considerada mediante la documentación de haber 
dirigido proyectos o actividades en la profesión relevantes.

b) Contar con una sobresaliente formación teórica, metodológica y técnica en su disciplina.

• Presentar título de licenciatura, y doctorado o su equivalente.

c) Gozar de reconocimiento en el ámbito académico o profesional en el país.

• En el ámbito académico, se puede demostrar con la prueba documental de pertenencia o apoyos 
de instituciones tales como: nombramiento de Investigador Nacional SNI, SNC, perfil deseable 
PRODEP, miembro de Academias Nacionales AMC, AI, AMA, AD, etc., responsable de proyectos 
de investigación CONACYT, entre otros similares. 

• En el ámbito profesional, demostrar una trayectoria como director de proyectos o actividades 
profesionales relevantes, o haber recibido distinciones o reconocimientos de sociedades profesionales 
de prestigio.
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• Para los procedimientos de ingreso el solicitante deberá presentar alguno de los siguientes productos 
del trabajo: 1.2.1.7, 1.2.2, 1.3.8, 1.3.15, 1.6.3 o 2.1.3 del artículo 5 del TIPPA.

• Para los procedimientos de promoción el solicitante deberá presentar alguno de los siguientes 
productos del trabajo: 1.2.1.7, 1.2.2, 1.3.10, 1.3.18, 1.6.3 o 2.1.3 del artículo 7 del TIPPA.

d) Mostrar una producción intelectual original y relevante, así como capacidad para la formación de 
recursos humanos en todos los niveles.

• De acuerdo al campo de trabajo, haber presentado sistemáticamente productos del trabajo originales 
y relevantes, tales como: artículos de investigación publicados en revistas especializadas de reconocido 
prestigio y arbitraje estricto, capítulo de libro científico, libro científico, libro de texto o libros de 
divulgación publicados por editoriales de reconocido prestigio y arbitraje estricto, o desarrollo de 
paquetes computacionales o patentes.

• El solicitante debe contar con publicaciones o productos académicos de calidad.

• Para evaluar la formación de recursos humanos deberá haber impartido cursos a nivel licenciatura 
y posgrado. 

• Haber dirigido o estar dirigiendo proyectos terminales o de integración, idóneas comunicaciones 
de resultados y tesis o sus equivalentes.

e) Mostrar liderazgo para dirigir y coordinar las funciones sustantivas.

• Haber dirigido o coordinado actividades docentes, o de investigación o de difusión de la cultura.

f) Demostrar capacidad para conducir actividades de planeación y evaluación académicas, coordinar 
proyectos universitarios y transmitir su experiencia en la participación y gestión universitarias.

• Haber dirigido o coordinado actividades de planeación y evaluación en proyectos universitarios.

Titulares de Medio Tiempo

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a), b), c), y d) para los profesores Titulares de Tiempo Completo.

• Se considerarán integralmente los criterios señalados en los incisos a), b), c), y d) para profesores 
Titulares de Tiempo Completo. 

b) Mostrar disposición para participar en las funciones sustantivas, en las actividades de planeación y 
evaluación académicas, y en proyectos universitarios.

• Haber participado en actividades de planeación y evaluación en proyectos universitarios.

Técnicos Académicos Asociados 

a) Mostrar disposición para continuar con su formación técnico-profesional.

• En su caso, probar su participación en cursos y seminarios o estar inscrito en un posgrado afín al 
área de trabajo.

b) Demostrar capacidad para apoyar en las tareas de tipo práctico o experimental de la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura.

• Presentar título de carrera técnica, cuyo requisito haya sido el certificado de enseñanza media superior.

c) Demostrar capacidad para manejar el equipo y herramientas utilizados en laboratorios y talleres de 
docencia e investigación.

• Mostrar documentación que acredite tener experiencia técnica profesional para desarrollar el trabajo 
en laboratorios y talleres de docencia e investigación.



d) Mostrar capacidad para colaborar en la conservación de la infraestructura.

• Presentar evidencia práctica o documento probatorio de experiencia en el manejo adecuado del 
equipo de laboratorio y conservación de la infraestructura.

e) Mostrar disposición para concurrir al trabajo colectivo de organización académica y a las tareas de 
planeación y evaluación de proyectos universitarios.

• Presentar documento probatorio de participación en actividades de trabajo colectivo, de organización 
académica, y en las tareas de planeación y evaluación de proyectos universitarios.

Técnicos Académicos Titulares

a) Contar con una básica formación teórica y metodológica.

• Presentar título de licenciatura o su equivalente.

• Mostrar capacidad para coordinar y realizar tareas de tipo práctico.

b) Contar con una sólida formación técnica en el manejo y operación de equipo y herramientas de 
laboratorios y talleres.

• Las CDA tomarán en cuenta la vigencia, actualidad y continuidad de la experiencia técnica profesional, 
trabajando en laboratorios o talleres de docencia o investigación.

c) Mostrar disposición para continuar con su formación y actualización.

• Probar su participación en cursos y seminarios, o estar inscrito en un posgrado afín al área de trabajo.

d) Demostrar capacidad para coordinar las tareas de tipo práctico o experimental de la docencia, participar 
en la investigación y en la preservación y difusión de la cultura.

• Tener experiencia en la coordinación de laboratorios de docencia e investigación, o en la participación 
en algún proyecto de investigación y docencia.

e) Demostrar capacidad para la formación de recursos humanos a nivel licenciatura.

• Tener experiencia en la asesoría de proyectos terminales, servicio social y tesis de licenciatura o su 
equivalente.

f) Contar con reconocimiento en el ámbito técnico-profesional.

• Mostrar una trayectoria técnica profesional vigente y sostenida en laboratorios o talleres de docencia, 
o investigación, o participación en eventos especializados de carácter académico.

g) Tener capacidad para colaborar en actividades de planeación y evaluación académicas, apoyar proyectos 
universitarios, transmitir su experiencia en la participación universitaria, y coordinar la conservación y 
mejoramiento de la infraestructura que se encuentra en los laboratorios y talleres.

• Se considerarán integralmente los criterios anteriores

TRANSITORIO 

Único 

Los presentes criterios generales de dictaminación entrarán en vigor a partir del 2 de enero de 2021, según lo 
indicado en el transitorio segundo de la reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, aprobada en la sesión 466 del Colegio Académico, mediante acuerdo 466.6.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN 
DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico, después de conocer que corresponde a la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz, cesar en sus funciones 
como miembro de la Junta Directiva de esta Universidad, de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley Orgánica 
y los artículos 7 a 7-7 del Reglamento Orgánico, en la sesión número 470, tomó el siguiente:

ACUERDO 470.3

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución de la Dra. Ana Rosa 
Pérez Ransanz, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de candidatos será del 25 de febrero al 18 de marzo de 2020, de las 10:00 a las 
19:30 horas en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con 
domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía 
de Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después 
del 1 de abril de 2020.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o 
artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del contexto 
sociopolítico nacional;

• Ser reconocido por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, así como por el 
respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o 
culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 
primero en alguna institución de educación superior.
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En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones 
que conforman el quehacer universitario.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica, se establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve miembros, tres de 
los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la Universidad, asimismo, con base en el 
artículo 7-1 del Reglamento Orgánico, indica que al elegir a los miembros de la Junta Directiva, se procurará que se 
manifieste la diversidad de la Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes 
áreas del conocimiento de la Universidad.

Para el registro de candidatos deberán presentarse con la justificación de la propuesta, carta de aceptación y currículum 
vitae con los documentos probatorios pertinentes y estar respaldada por las firmas de, al menos, diez profesores de 
tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de distintas unidades.

En caso de que al cierre del registro no hubiera al menos un candidato registrado, el Secretario del Colegio Académico 
podrá ampliar las fechas de registro para continuar con el procedimiento y la correspondiente reestructuración de 
las demás fechas.

Una vez concluida la etapa de registro, el Colegio Académico efectuará una sesión con el fin de entrevistar a los 
candidatos.

La actual integración, perfil, procedencia y área del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva es la 
siguiente:

DRA. ALEJANDRA ALICIA COVARRUBIAS ROBLES  DR. JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ FUNES
Química Farmacéutica Bióloga-Biomédica Básica Arquitectura
Instituto de Biotecnología de la UNAM Facultad de Arquitectura, UNAM
Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes para el Diseño

DRA. MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ RUIZ  DR. EMMANUEL HARO PONIATOWSKI
Química-Biología Experimental-Farmacología  Física
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
UAM-Iztapalapa UAM-Iztapalapa
Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias Básicas

DR. PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN  DR. RICARDO ANTONIO TENA NÚÑEZ
Economía-Planeación  Etnología-Urbanismo
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
UAM-Iztapalapa  Tecamachalco, IPN
Ciencias Sociales  Producción y Contexto del Diseño

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION DR. JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE
Ingeniería Química-Ambiental Ciencias Políticas-Sociología-Relaciones Internacionales
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 
UAM-Azcapotzalco UNAM
Ingeniería Ciencias Sociales

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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