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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 478 en 
modalidad virtual, el 7 de julio 
próximo, a las 12:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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EDUCACIÓN

Debido a la contingencia por  

el COVID-19, la UAM efectuará  

el examen del 28 al 31 de julio 

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realizará, entre el 28 y el 31 de julio 
próximo, el examen de selección en línea 

a los aspirantes a ingresar a la Casa abierta al 
tiempo que se registraron en el primer proceso 
de 2020 para cursar estudios de licenciatura.

Debido a la contingencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus COVID-19, la Institución 
recurre –por primera vez desde su fundación– a 
la modalidad digital en la aplicación del examen 
de ingreso, con el fin primordial de preservar la 
seguridad y el bienestar de los jóvenes.

Ajustándose a la nueva normalidad en Mé-
xico, en particular en la zona metropolitana y el 
Estado de México, los aspirantes podrán hacer el 
examen desde una computadora portátil –lap-
top– o de escritorio, con cámara y micrófono, 
conectada a Internet en casa o en otro espacio 
con las condiciones requeridas, aunque no será 
posible que utilicen teléfono celular ni tableta.

Un total de 50 mil 385 egresados de escuelas 
de educación media superior, cumplieron con los 
requisitos de registro al examen señalados en la 
convocatoria al primer proceso de selección del 
presente año, programado originalmente para 
el 23 y el 24 de mayo pasado y que debió sus-
penderse debido a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, en vigor en esas fechas.

Para dar continuidad a la misma, la Institución 
llama a los jóvenes registrados para ingresar a 
cursar estudios de licenciatura –15,740 en la 
Unidad Azcapotzalco; dos mil 560 en la sede 
Cuajimalpa; seis mil 761 en la de Iztapalapa; mil 
230 en Lerma y 24,092 en Xochimilco– a consul-
tar la página del Examen de Selección en Línea: 
admision.uam.mx

En ese espacio aparecen las actividades que 
deberán realizar para confirmar la información 
de contacto y obtener el nuevo comprobante de 
registro con la fecha y hora del examen, así como 
las instrucciones para la instalación previa de los 
programas necesarios; el detalle de las condicio-
nes requeridas del equipo de cómputo y la cone-
xión a Internet, y los instructivos y tutoriales para 
acceder al examen.

Para que el examen de selección ocurra en las 
mejores condiciones será aplicado uno de prueba 
–en el periodo del 21 al 24 de julio– para verificar 
el funcionamiento de los equipos y la conexión 
a Internet. Este ejercicio será en idénticas condi-

ciones de la prueba definitiva, con la pretensión 
de que conozcan el sistema que será empleado.

La aplicación del examen de prueba es una 
condición indispensable para presentar el que 
tendrá lugar entre el 28 y el 31 de julio.

Con el objetivo de que todos los registrados 
en la convocatoria al primer proceso de selec-
ción 2020 –sin excepción– apliquen el examen 
y nadie pierda esta oportunidad, la UAM reco-
mienda a los jóvenes leer cuidadosamente la in-
formación que aparece en la página del Examen 
de Selección en Línea admision.uam.mx y estar 
pendientes de los comunicados personales que 
recibirán por correo electrónico.

Cualquier duda o solicitud deberá ser dirigida 
al Sistema de Ayuda que se indica en la misma pá-
gina, señaló el Departamento de Admisión, ads-
crito a la Coordinación General de Información 
Institucional de la UAM.

La Casa abierta al tiempo realizará el  
examen de ingreso a licenciatura en línea

Los aspirantes 
registrados en 
el proceso de 
selección de 2020 
deben consultar: 
admision.uam.mx
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Investigadores buscan biomarcadores  
epigenéticos para tratar el virus SARS-CoV-2

Esta opción generaría nuevas 

propuestas farmacológicas,  

señaló Ernesto Soto Reyes Solís

E specialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en identifi-
car, tanto “genes maestros” que participan 

en los cambios epigenéticos de respuesta de las 
células a la infección por SARS-CoV-2, como bio-
marcadores que ofrecerían alternativas en la lucha 
contra las infecciones virales con el reposiciona-
miento de epifármacos como nueva terapia.

Junto con colegas del Instituto Nacional de 
Cancerología, la Technical Munich University y la 
Universidad de Copenhague, el doctor Ernesto 
Soto Reyes Solís, profesor de la Unidad Cuajimalpa 
de la Casa abierta al tiempo, participa en un es-
tudio aprobado en la convocatoria de Proyectos 
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación en Salud ante la contingencia por 
COVID-19, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

En entrevista, el académico del Departamento 
de Ciencias Naturales de ese campus explicó que 
los objetivos centrales son la búsqueda de biomar-
cadores epigenéticos relacionados con la infección 
de SARS-CoV-2 y el logro de la caracterización de 
dichos procesos, por lo que “nuestros resultados 
podrían emplearse como pronósticos de sobrevida 
de la enfermedad e impactar en la toma de deci-
siones desde una perspectiva clínica”.

Dichos biomarcadores servirían –en el media-
no plazo– al reposicionamiento de medicamentos 
de uso contra distintos padecimientos, contribu-
yendo así a nuevas propuestas en el tratamiento 
de pacientes con coronavirus.

Ese patógeno representa un problema de sa-
lud pública a nivel mundial ante el cual “vamos 
contra reloj” para evitar su propagación, dado 
el gran número de defunciones que está provo-
cando cada día, puntualizó el docente. 

Una de las características de la mayoría de estos 
gérmenes es su capacidad de infectar y provocar 
partículas virales, al utilizar “toda la maquinaria de 
las células” para producir las proteínas y los ácidos 
nucleicos necesarios, por lo que ha sido siempre 
de interés fundamental conocer por qué estos 
entes –ya que no se puede decir que estén vi-
vos– pueden “secuestrar dicho engranaje”, al 
pretender “adueñarse de lo que se conoce como 
maquinaria epigenética”, subrayó el doctor en 
ciencias biomédicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

La epigenética data de 1940 y se define como 
la facultad de una célula para responder a los 
estímulos del medio ambiente, por ejemplo, si 
es atacada por una bacteria, los genes deben ser 
competentes para reconocer de inmediato este 
tipo de procesos y “dictar a la célula en qué mo-
mento prenderse y apagarse”, es decir, son sus 
reguladores maestros y “una especie de antena 
parabólica que permite censar lo que pasa en el 
entorno al transmitir la señal”. 

Muchos patógenos trastornan los mecanismos 
y entonces la comunicación con el ambiente se 
transforma y en lugar de recibir una reacción “la 
tapan y evitan que la interacción se dé en forma 
abierta, así que la contestación de las unidades de 
información no se provee de la misma manera”.

Cada organismo tiene epigenomas diferentes, 
por lo tanto, “cada quien va a expresarse de modo 
distinto, porque los procesos están establecidos en 
cada uno de nosotros y, de hecho, van cambiando 
conforme estamos en las condiciones normales”, 
explicó el especialista en ciencias médicas. 

El proyecto fue 
aprobado por el 
Conacyt, como 
parte de los 
estudios ante  
la contingencia.
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Estrategias de indagación

El estudio Búsqueda de biomarcadores epige-
néticos basados en análisis bioinformáticos de 
transcriptomas obtenidas de muestras infectadas 
por SARS-CoV-2 está dirigido a detectar cómo 
un virus puede modificar estos componentes 
cuando un organismo o una línea celular de éste 
es atacado por estos patógenos. 

“En caso de que logremos encontrar una 
firma específica de esos procedimientos que se 
están alterando podríamos utilizarla como un 
posible marcador de pronóstico para saber si el 
paciente que sufre este daño puede o no res-
ponder bien”, especificó el académico.

El doctor Soto Reyes Solís añadió que una de 
las estrategias para abordar este proyecto –dado 
que el equipo debe entregar conclusiones en seis 
meses– fue realizar una búsqueda bioinformáti-
ca de grupos de investigación dedicados a ana-
lizar el contexto de expresión de los genes de 
células que ya hayan sido infectadas por el virus.

Además de que la unidad anatómica res-
ponda cuando llega un patógeno prendiendo y 
apagando muchos genes, pues está reportado 
en la literatura científica que aquellos que se 
encuentran cambiados son los vinculados con la 
respuesta inmunológica, pero hay información 
que sale de ese orden y “estamos interesados en 
observar estas pequeñas partículas o que no se 
ven en la mayoría de los trabajos, es decir, quere-
mos recabar estas secuenciaciones masivas que 
ya están libres y públicas para cuestionarlas”.

“La pregunta que queremos hacer es cuál 
es la participación de los genes epigenéticos, 
ya que en el momento que un virus ataca una 
célula, no sólo se transforma este material de 
respuesta inmunológica, sino también los siste-
mas de regulación que dictan cómo se prende o 
apaga la mayoría de ellos. 

“Si logramos descubrir los genes maestros 
epigenéticos que se encuentran desregulados 
podríamos proponer una estrategia para la bús-
queda de un biomarcador que pueda decir a un 
individuo si el potencial pronóstico puede ser 
bueno o malo, reaccionando con unidades de 
información temprana de activación o represión 
transcripcional”, detalló el especialista.

Muchos biomarcadores son utilizados en el 
diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del 
cáncer, pero para la exploración de patógenos 
virales existen muy pocos y “en particular para 
SARS-CoV-2 no existe una molécula que permita 
conocer la predicción sobre esta enfermedad”.

La bioinformática ha permitido contar con 
más de 70 secuencias masivas de muestras, a 
diferencia de otros casos basados en una o dos 
y esto “nos posibilita un análisis con una mayor 
capacidad de finura para conocer cuáles son los 
genes que se encuentran desregulados, en rela-
ción con esta infección”. 

Las secuencias que se tienen son, tanto en 
líneas celulares de pulmón infectado por el vi-

rus como en muestras de pacientes, lo que “nos 
permite traslapar todos los estudios que se han 
hecho muy meticulosamente en líneas celulares, 
en muestras obtenidas de pacientes”. 

En conjunto, la búsqueda de biomarcadores 
epigenéticos podría impactar a mediano plazo 
en el reposicionamiento de fármacos que se em-
plean en distintas enfermedades, contribuyendo 
a nuevas propuestas farmacológicas en el trata-
miento del SARS-CoV-2.

Entrevista con el profesor
https://youtu.be/pKXCJM1LfXQ
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Importante, el uso universal de mascarillas  
en espacios exteriores: especialistas

Participaciones de especialistas
https://youtu.be/XXjQ4gk4LM4

Expertos de la Institución 

recomiendan mantener 

ventilados los  

espacios cerrados

L a medida individual más des-
tacada para prevenir contagios 
por COVID-19 es la utilización de 

cubrebocas y la protección de los ojos, 
de preferencia mediante una careta o 
lentes, subrayaron los profesores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Fernando del Río Haza y Rafael 
Bojalil Parra.

“Es sustancial que el tapabocas se 
ajuste muy bien a la cara, sin dejar es-
pacios entre la piel y la mascarilla; si no 
es N95 y fue elaborada en casa debe 
tener tres capas, una de ellas imper-
meable al agua”, indicó el doctor Bojalil 
Parra durante su participación en el ci-
clo: Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia.

De acuerdo con indagaciones cien-
tíficas, las N95 “podrían disminuir las 
probabilidades de transmisión en 96 
por ciento y las hechas en casa en 65 
por ciento, lo cual es muchísimo, por 
lo que resulta trascendental el uso uni-
versal” de este elemento de resguardo 
personal en exteriores. 

El docente del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xo-

chimilco citó estudios, según los cua-
les cuidar los ojos reduce en 78 por 
ciento el riesgo de infección, pero si 
además se cubren la nariz y la boca, el 
problema se descarta hasta en más de 
90 por ciento.

El doctor Del Río Haza enfatizó la 
relevancia de mantener ventiladas las 
áreas cerradas para evitar la acumula-
ción de gotículas que forman aeroso-
les y eludir, en la medida de lo posible, 
el uso del aire acondicionado. 

Investigaciones encontraron la pre-
sencia del virus hasta 16 horas des-
pués en un lugar cerrado, flotando en 
el ambiente dentro de los aerosoles, lo 
cual es mucho tiempo y la única mane-
ra de eliminarlo es procurando que la 
corriente de aire fluya de manera na-
tural, recomendó el Profesor Emérito 
y Distinguido de la Unidad Iztapalapa.

Tampoco se debe permanecer en 
un sitio cerrado por más de 45 minu-
tos, sobre todo si carece de ventilación 
adecuada y de preferencia salir por alre-
dedor de 15 minutos, pues de otra ma-
nera resultará un caldo de cultivo, dijo el 
académico del Departamento de Física.

Bojalil Parra explicó que la carga viral 
consiste en la cantidad de virus que el or-
ganismo humano puede contener en un 
momento del curso de la enfermedad, 

mientras que dosis infecciosa o inóculo es 
el número de virus que se aspira o inhala. 

Algunos autores han fijado en mil 
virus la dosis infecciosa mínima, lo que 
puede resultar o no elemental en tér-
minos de divulgación, pero “en tanto 
no alcancemos dicha porción, las pro-
babilidades de que desarrollemos sín-
tomas serán bajas”, así que conforme 
más patógenos circulen en el cuerpo, 
“más grave será el padecimiento, de tal 
manera que sí hay una relación entre 
cuántos virus aspiramos, cómo los po-
demos o no contener y cómo esto per-
mite que se dé o no una mayor carga”.

La duración activa del COVID-19 de-
penderá de las condiciones de la luz, 
así que al estar más cerca del medio-
día, más radiación ultravioleta habrá 
y durará menos tiempo, por lo que la 
temperatura y la humedad del momen-
to son factores que también influyen. 

El doctor Del Río Haza agregó que en 
la Ciudad de México todavía “no acaba-
mos de subir la cuesta, pese al Semáforo 
Naranja, por lo que debe realizarse un 
esfuerzo mayor mediante una campaña 
más fuerte para educar a la población en 
el buen uso del cubrebocas para amino-
rar las posibilidades de enfermar”.

Con el tema: Contagio aéreo del 
coronavirus, aspectos médicos y físicos, 
la charla fue moderada por la doctora 
Silvia Hidalgo Tobón, académica del 
Departamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo.
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El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
permitió la continuidad en la UAM

EDUCACIÓN

Académicos y alumnos de todas  

las unidades participaron en el 

Conversatorio comunidad UAM

C on la operación del Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) afronta ahora los retos de incrementar las 

habilidades en cómputo para el aprendizaje de sus alum-
nos y profesores; profundizar la transformación detonada 
por el PEER; garantizar la equidad en el acceso a Internet; 
atender necesidades de cada licenciatura y acompañar psi-
cológicamente a la colectividad ante el confinamiento por la 
pandemia de COVID-19, subrayaron los participantes en el 
Conversatorio virtual comunidad UAM. 

En la actividad convocada por la Comisión de Diagnóstico 
y Estrategia para la Docencia en la Contingencia de la Rectoría 
General, académicos y estudiantes comentaron que con el 
Proyecto se ha alcanzado el objetivo de asegurar la continui-
dad, pero es preciso atender problemáticas para optimizarlo.

Por ejemplo, no siempre existen las condiciones idóneas 
para el estudio o la impartición de clases vía remota, por lo 
que debe extenderse el apoyo que brinda la Casa abierta al 
tiempo con la entrega de insumos tecnológicos y la oferta 
de cursos y talleres de capacitación.

La doctora Margarita Viniegra Ramírez, adscrita al De-
partamento de Química de la Unidad Iztapalapa, dijo que 
es vital para el PEER la creación de un plan para el corto, el 
mediano y el largo plazos que disminuya las desigualdades 
en cuanto a acceso.

El doctor Jesús Zavala Ruiz, miembro del Departamento 
de Economía de la misma sede, mencionó entre los desafíos 
brindar más habilidades en cómputo para el aprendizaje y la 
enseñanza; continuar y profundizar en el Proyecto, y ajustar 
la legislación universitaria para facilitar el cambio a un sistema 
mixto –presencial y remoto– en una proporción equilibrada.

El doctor Manuel Lara Caballero, jefe del Departamento de 
Procesos Sociales de la Unidad Lerma, apuntó que del PEER 

como práctica emergente puede surgir un mecanismo de in-
novación, luego de que entre sus aciertos se cuentan los cur-
sos básicos para utilizar entornos y herramientas virtuales –la 
plataforma Sakai, entre otros– y la flexibilización del trimestre, 
sin embargo, un pendiente es que no todas las materias pue-
dan resolverse de este modo, ya que “ha sido muy complica-
do en el caso de matemáticas y estadística, y falta identificar 
instrumentos en línea para necesidades específicas”.

El maestro Pablo Adolfo Mayer Villa, investigador del 
Departamento de Ciencias de la Salud del mismo campus, 
enfatizó la relevancia de promover el acompañamiento en 
aspectos de salud mental de la comunidad de la UAM en 
este momento, porque puede haber conversatorios, segui-
mientos y tutorías, pero muchos jóvenes están desgastados 
por el estrés y los trastornos afectivos.

Alma Flores Hernández, matriculada en la Licenciatura en 
Comunicación Social de la Unidad Xochimilco, expuso que 
el PEER exige responsabilidad y compromiso en la relación 
alumno-docente y, “en mi caso, me he adaptado a esta cir-
cunstancia con sus altas y bajas, pero colapso por no tener 
los medios para producir un buen producto audiovisual”.

Andrea Blancas, inscrita en la Licenciatura en Administra-
ción de la Unidad Azcapotzalco, expresó que “trabajar ante 
las adversidades con una buena actitud ha sido fundamen-
tal, en esta modalidad que debe ser ya parte del día a día de 
todos, porque el regreso a la presencialidad será complejo”. 

Eridani Bautista, estudiante de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, refirió que 
comparte la opinión de sus compañeros en el sentido de 
que “las clases han resultado complicadas, porque mucha 
de nuestra labor es de campo y nos ha provocado estrés”.

La doctora Esther Morales Franco, integrante de la men-
cionada Comisión de Diagnóstico, sostuvo que “debemos 
pasar del aprender qué, a aprender cómo y esto significa 
un cambio de paradigma fundamental”.

Intervenciones de alumnos y profesores
https://youtu.be/ncPTzfoR7z8
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La Institución ofrece a sus alumnos  
asistencia técnica, pedagógica y social

La medida, en seguimiento  

y evaluación del Proyecto 

Emergente de Enseñanza Remota

L a Subcomisión de Seguimiento y Evaluación 
del Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) ha puesto a disposición de 
los alumnos mecanismos de asesoría y tutoría 
digitales, mediante un equipo humano de asis-
tencia técnica, pedagógica y social.

En respuesta al distanciamiento social que 
enfrenta la comunidad de la Casa abierta al 
tiempo, la Comisión de Diagnóstico y Estrategia 
para la Docencia en la Contingencia y la citada 
Subcomisión –en las que participan alumnos, aca-
démicos y personal administrativo– desarrollan 
un modelo de revisión de los resultados del PEER 
para generar propuestas de acciones que atien-
dan necesidades particulares de cada Unidad. 

Con el fin de asegurar canales de comunicación 
eficientes y eficaces en el contexto del confina-
miento, se ha dado seguimiento a los problemas 
surgidos en la aplicación del Proyecto de ense-
ñanza para hallar pronta y mejor solución a cada 
uno, además de mantenerse alertas ante incon-
venientes futuros.

Mediante el trabajo colaborativo y voluntario 
de varias áreas de las unidades académicas de la 

Universidad han surgido propuestas orientadas 
a complementar acciones que atiendan reque-
rimientos de la comunidad universitaria para el 
logro de los objetivos del PEER.

En aras de mantener una cercanía institucional 
–en medio de la incertidumbre derivada de la pan-
demia del COVID-19– la dinámica presencial acadé-
mica trascendió al ámbito virtual para proporcionar 
apoyo técnico-pedagógico y acceso a fuentes de 
información, abriendo canales de diálogo.

Esta experiencia comunicativa ha permitido 
a la Institución comprender las nuevas realida-
des, a partir de tres aspectos: el distanciamiento 
social como medida de protección a la salud; la 
ansiedad propia del escenario incierto que con-
textualiza la preocupación sobre las decisiones 
del futuro inmediato, y el cambio generacional 
de interacción en espacios electrónicos.

La UAM considera que la interacción y el ac-
ceso a la información deben observarse como 
mecanismos estratégicos en la atención a sus 
alumnos, profesores y trabajadores administrati-
vos, y en la búsqueda de fortalecer las capacida-
des institucionales.

Derivado de la situación de crisis sanitaria –na-
cional e internacional– que ha afectado el funcio-
namiento de esta casa de estudios, la Subcomisión 
ha presentado iniciativas en favor de la integra-
ción, la colaboración interunidades y, sobre todo, 
la participación general frente diversas situaciones, 
antes de que se conviertan en problemas.

El proyecto de asesoría y tutoría digitales 
consiste en un sistema de asistencia técnica, pe-
dagógica y social a los estudiantes, dividido en 
fases de desarrollo y perfeccionamiento. 

El resultado que se persigue es robustecer el 
potencial de la Universidad en la atención a los 
jóvenes en los ámbitos de la gestión escolar y la 
trayectoria académica, sobre las bases del trabajo 
colaborativo entre éstos y las instancias de cada 
Unidad; el aprovechamiento de las tecnologías; 
la transferencia de conocimiento, y la sinergia en 
la comunidad en las acciones emprendidas.

Estas medidas se focalizan en la convergen-
cia de dos procesos: la aplicación de un modelo 
de recopilación de información y el acompaña-
miento técnico-académico a alumnos por la vía 
del esquema de asesoría y tutoría digitales, que 
otorga el componente humano, personal y com-
plementa la eficacia automatizada.

Para mantener una comunicación constante, 
la UAM ha habilitado toda la capacidad tecnoló-
gica posible en sus espacios. Más información so-
bre el sistema de asistencia técnica, pedagógica 
y social en: http://pcyti.izt.uam.mx/opinionpeer/
www.facebook.com/Uambot-101943328253901/

Una Subcomisión 
creada para 
estos fines ha 
presentado 
iniciativas de 
atención a los 
estudiantes.

Sistema de asistencia técnica, pedagógica y social en: 
http://pcyti.izt.uam.mx/opinionpeer/
www.facebook.com/Uambot-101943328253901/

Obtén 
orientación

Opinar sobre el 
PEER y semáforo

Asesoría
Personalizada

Tu asistente virtual
del sistema PEER

¡Hola soy UAMBOT!

Obtén 
orientación

Opinar sobre el 
PEER y semáforo

Asesoría
Personalizada

Tu asistente virtual
del sistema PEER

¡Hola soy UAMBOT!

Obtén 
orientación

Opinar sobre el 
PEER y semáforo

Asesoría
Personalizada

Tu asistente virtual
del sistema PEER

¡Hola soy UAMBOT!



[Semanario de la UAM | 06•07•2020] 9

EDUCACIÓN

La UAM, en proceso de cambio hacia  
nuevas formas de aprender e instruir

Pertinente hacer una  

reingeniería de planes  

de estudio y repensar  

las profesiones

E l entorno de crisis sanitaria por 
la pandemia del COVID-19 debe 
tomarse como una ocasión 

para pensar en una transformación 
necesaria de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), coincidieron in- 
vestigadores de la Institución en el 
Foro virtual: Voces para reflexionar y 
discutir las experiencias de la educa-
ción remota en la Unidad Iztapalapa.

“Tanto estudiantes como profeso-
res estamos en un proceso de cambio 
en el que son definidos nuevos roles y 
formas de aprender e instruir, y esta 
coyuntura nos permite valorar lo que 
tenemos y aprovecharlo para el bien 
común”, declaró la doctora Rafaela 
Blanca Silva López, coordinadora del 
Campus Virtual de la Unidad Lerma.

Una reingeniería de los planes de 
estudio, la reflexión sobre las profe-
siones y ver hacia el futuro resultan 
acciones pertinentes, en virtud de 
que “se requieren licenciaturas trans-
diciplinares; una pedagogía basada 
en la transferencia y la innovación 
compartida del conocimiento; meca-
nismos de comunicación, interacción 

La Unidad 
Iztapalapa realiza 
el Foro: Voces 
para reflexionar 
experiencias de 
educación remota.

y creación con los alumnos, y espacios 
educativos flexibles, multifuncionales 
y adaptables”, puntualizó en la prime-
ra mesa redonda Enseñanza remota 
emergente: retos y oportunidades en 
el contexto universitario frente a la 
contingencia por COVID-19.

El doctor Enrique Rodríguez de la 
Colina sostuvo que el Proyecto Emer-
gente de Enseñanza Remota (PEER) 
–impulsado por la UAM a partir del 
ciclo escolar 20-I– ha arrojado benefi-
cios, entre ellos lograr procedimientos 
más ágiles; continuar con la formación; 
adquirir habilidades para explorar téc-
nicas innovadoras; fomentar la creati-
vidad; promover la colaboración con 
grupos de otras unidades; proseguir 
los proyectos terminales, y desarrollar 
la capacidad autodidacta. 

El coordinador del Posgrado en 
Ciencias y Tecnologías de la Informa-
ción de la Unidad Iztapalapa expuso 
que debe analizarse la posibilidad de 
incorporar aquellas herramientas ob-
tenidas con esta modalidad, con el fin 
de adoptar las buenas conductas que 
brinda la práctica remota, ya que es bá-
sico “repasar cómo podemos aprender 
de este tipo de enseñanzas, además de 
mejorar y generar una conversión que 
nos permita ser flexibles, proactivos y 
cambiar para no quedarnos en el pasa-
do, sino renovar e implementar”.

El doctor Jesús Zavala Ruiz, docen-
te del Departamento de Economía del 

mismo campus, manifestó que a nivel 
organizacional el principal desafío es 
evolucionar para cumplir de manera 
cabal los propósitos de la Institución, a 
partir de un marco normativo que per-
mita hacer las variaciones necesarias.

También deben reconocerse dos 
tipos más de instrucción: la semipre-
sencial y a distancia para que con ello, 
la Universidad pueda llevarse a un pla-
no nacional, es decir, fuera de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. 

El maestro Carlos Kerbel Lifshitz, 
académico del Departamento de Cien-
cias de la Salud de esa sede, enfatizó 
que la Casa abierta al tiempo actuó 
frente a la emergencia sanitaria, pero 
se necesita alentar una cultura de la 
educación a distancia entre profesores 
y alumnos, considerando que esto debe 
ser un sello institucional para disponer 
de las herramientas tecnológicas y las 
estrategias basadas en modelos con 
argumentos filosóficos y pedagógicos.

El Foro fue moderado por el doc-
tor Josué Tinoco Amador, coordinador 
de Docencia y Atención a Alumnos 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Iztapalapa.  

La inauguración de las actividades 
estuvo a cargo del doctor Rodrigo Díaz 
Cruz, rector de dicho centro de estu-
dios, quien destacó la relevancia de es-
cuchar voces diversas “para reflexionar 
sobre una experiencia única en la histo-
ria de la educación superior en México”. 
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El ingreso básico universal, una buena
idea para disminuir la desigualdad social

Expertos participaron  

en el Foro: Desafíos a las  

políticas post COVID-19

E l ingreso básico universal es una “buena idea para 
disminuir la desigualdad social a causa de la pande-
mia, por lo que debe ser discutido en el contexto de 

la reactivación económica de México”, señalaron partici-
pantes en la segunda sesión del Foro: Desafíos a las políticas 
post COVID-19, convocado por las divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades de las cinco unidades académicas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si en un escenario como el que “vivimos –donde de mane-
ra súbita se contraen la demanda y la oferta misma– hubiera 
algún tipo de amortiguador”, como podría ser una percepción 
mínima vital soportada en forma estable por la recaudación 
fiscal, con seguridad el coronavirus sería “menos rotundo, 
en términos de sus impactos económicos”, aseveró el doctor 
Carlos Muñoz Villarreal, investigador de la Unidad Xochimilco.

La concepción de fondo de la propuesta de ingreso mí-
nimo –sobre todo con las tendencias observables de auto-
matización y robotización del empleo, entre otras– “tiende 
a llevar a las colectividades a contender con una situación 
en la cual puede haber una contracción del trabajo,” opinó 
el profesor del Departamento de Producción Económica de 
la referida sede.

En cuanto a las posibilidades administrativas, la distribu-
ción de cédulas únicas resulta fundamental para este tipo de 
políticas y otro requisito sería financiarlas en condiciones equi-
tativas y estables, lo cual “no es cosa menor, por las vulnera-
bilidades tan fuertes que tienen nuestros salarios, al depender 
de la factura petrolera” y, por tanto, son inconsistentes. 

Un ingreso mínimo universal debe ser una meta y en ese 
camino también son necesarios programas de bienestar no 

sujetos para avanzar a una propuesta más generalizada, 
pero que evite clientelismo, la insuficiencia de capital y el 
desplazamiento de pensiones, entre otros inconvenientes. 

El doctor Ricardo Cantú Calderón, miembro asociado del 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., 
manifestó que esto ayudaría a paliar la desigualdad, ya que 
una renta básica sería una medida progresiva mediante la 
cual se beneficiaría más a los deciles de la población con 
menos recursos y constituye una buena opción para empo-
derarla, haciéndola más responsable de lo que tiene.

Para llevar a cabo esta tarea es conveniente que la gen-
te cuente con una identificación única que posibilite saber 
quiénes y a cuántos se beneficiaría, descartándose la duplici-
dad y la opacidad en la asignación, mencionó el especialista.

El maestro Carlos Flota Estrada, presidente del Consejo 
Directivo del Instituto de Administración Pública de Tabasco, 
consideró que la proyección de las dimensiones para ofrecer 
un mínimo de bienes a los mexicanos requiere de una pro-
funda reforma fiscal, aunque el problema es que “ya no hay 
el espacio para una modificación en la materia y es un tanto 
complejo tener los recursos precisos para conseguirla”, no 
obstante, “debemos transitar hacia allá” e incluso avanzar 
en otras iniciativas, como la de un sistema universal de salud.

La política de austeridad del gobierno federal no lleva 
a la ineficacia, aun cuando “el punto es saber qué, cómo 
y para qué” se efectúan los recortes, es decir, esto no ha 
quedado suficientemente claro, afirmó el doctor Omar 
Vicente Padilla Páez, académico de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por ejemplo, “si hacemos cuentas, todos los jóvenes de 
14 a 24 años podrían recibir –sólo con dos por ciento del 
Producto Interno Bruto– tres mil 800 pesos mensuales y 
además estarían cubiertos todos los adultos mayores –con 
cuatro por ciento del PIB– con recursos que ya están” y 
no tendría que hacerse un gran esfuerzo para alcanzar 
estos objetivos.
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El proyecto incluye servicios  

a la comunidad universitaria  

y a toda la sociedad

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) pondrá a disposición de su comuni-
dad –en una sola red– el conjunto de pro-

gramas de apoyo psicológico con los que cuenta 
cada una de sus cinco unidades académicas: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma 
y Xochimilco, anunció el doctor Raúl Cabrera 
Amador, a cargo de dicho proyecto. 

En el programa UAM, responsabilidad social 
frente al COVID 19, que transmite cada semana la 
radiodifusora de la Casa abierta al tiempo, sostuvo 
que “se está por concluir un documento que da 
cuenta de todos los servicios y el cual será publica-
do en la página Web de la Institución para que sea 
posible dirigirse a las distintas propuestas”. 

Este espacio de visualización ofrecerá una pers-
pectiva de mayor integralidad y, al mismo tiempo, 
propiciará la retroalimentación y el intercambio 
desde las ayudas que son autónomas, consideró 
el investigador del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco. 

Para dar cuenta de los refuerzos, funciones 
y operación, el docente de esta casa de estudios 
entrevistó a cada titular, con el fin de elaborar el 
material que derivó en un enlace en red, “por ejem-
plo, en la Unidad Iztapalapa existe la Línea UAM de 
Apoyo Psicológico por Teléfono, que brinda talleres 
de soporte terapéutico individual y grupal, ade-
más de la Clínica de Trastornos de Sueño”. 

El cúmulo de instancias en la sede Xochimilco 
se ha reagrupado en una red que incluye labores 
directas de atención a los miembros del campus 
en el ámbito psicológico, entre ellas la prevención 
y el seguimiento de casos de violencia de género. 

La Unidad Azcapotzalco dispone de una 
Sección de Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos, con cursos sobre construc-
ción de herramientas informativas para descartar 
problemas del tipo, así como prácticas relativas 
al auxilio psicoemocional.

Los centros de estudio Lerma y Cuajimalpa se 
han enfocado sobre todo al bienestar, a partir 
de medidas para evitar la violencia contra las 
mujeres; de hecho, el segundo creó una Unidad 
Especializada de Igualdad y Equidad de Género. 

En la emisión –conducida por Carlos Urbano 
Gámiz– el psicólogo social enfatizó que dicha red 
incluirá servicios a los universitarios y al resto de 
la gente que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de diversos programas. 

La UAM ofrecerá en una sola red, todos
sus programas de apoyo psicológico

La Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono proporciona orientación en problemas 
emocionales y el programa Radio Abierta ha sido 
desde hace varios años un espacio para que las 
personas con experiencias psiquiátricas expresen 
sus ideas y visiones del mundo. 

Este proyecto reconoce, tanto los servicios 
con una larga tradición en la Universidad como 
aquellos de desarrollo reciente, pero “lo impor-
tante de la propuesta es que es integral, así que 
más adelante resultará más fácil sumar acciones 
a la perspectiva de red”, especificó el profesor.

También servirá de respaldo a los docentes, 
porque podrán compartir contenidos con sus 
alumnos, quienes recurrirían a alguno de los di-
ferentes medios en caso de ser necesario.

Emisión completa:
http://uamradio.uam.mx/index.php/1815especial

Raúl Cabrera 
informó esto 
en UAM, 
responsabilidad 
social frente  
al COVID-19.

SOCIEDAD

“Durante este periodo de confinamiento por 
la pandemia del virus SARS-CoV-2 se ha visto un 
crecimiento de la demanda en estos aspectos 
por parte de la población, por lo que serán reo-
rientados y pensados como una necesidad per-
manente de la Universidad”, dijo el académico. 

UAM, Responsabilidad social frente al COVID- 
19 es transmitido todos los miércoles, a las 12:00 
horas, por UAM Radio 94.1 FM; en esta ocasión, 
el tema fue Programas de Apoyo psicológico 
UAM durante la pandemia.
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Premio Nacional  
de Ciencias 2020
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales y Tecnología; Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 7
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
http://premionacionalciencias.sep.gob.
mx/pncya/login/CONVOCATORIA.pdf

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

3er. Concurso del Cineminuto
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes de entre 15 y 29  
años de edad interesados en enviar  
un video de 60 segundos que subraye  
la importancia de la participación  
igualitaria de las mujeres en la vida 
política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

Revista Universidades
Número 84
Información y análisis sobre la  
internacionalización de la educación  
superior; planes de las instituciones 
para facilitar el desplazamiento de 
estudiantes y profesores
udualerreu.org

Cartelera #ElCenartEnTuCasa
Red de Centros de las Artes: Campeche 
presenta una serie de ocho cápsulas; 
Hidalgo y Nuevo León comparten las 
obras de teatro Kunio. Plegaria de un 
labrador y Libre como Quetzal
Convoca: Centro Nacional de las Artes
https://contigoenladistancia.cultura.
gob.mx/

Diplomado: Migraciones, 
movilidades e  
interculturalidad  
en América Latina
Septiembre 9 de 2020 a junio de 2021
Modalidad: a distancia
Convoca: FLACSO, Argentina
estudioslatinoamericanos@flacso.org.ar
flacso.org.ar

XI Edición de Contra el Silencio 
Todas las Voces
Ciclo de documentales y cineminutos:
contraelsilencio.org/capital-21/
contraelsilencio.org/blog/
youtube.com/playlist?list=PLIcmcg 
ANCmJMshj-c_Cc1A4IveWkAqhT2

Curso: Entendiendo  
a China 2020
Agosto 22 a octubre 24
Convocan: Centro de Estudios  
China-México, El Colegio de México
economia.unam.mx/cechimex/index.
php/es/

Curso en línea: Los 7 saberes  
y la agenda 2030
Inspirado en la obra del sociólogo  
francés Edgar Morín
Inicio: julio 8
Convocan: UNESCO,  
Fundación Promigas
7saberes.org/curso-en-linea

Seminario Iberoamericano  
sobre calidad de prácticas  
de internacionalización
Noviembre 5 y 6
Bogotá, Colombia
Convocan: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, Asociación Colombiana 
de Universidades, universidades Autónoma 
de Bucaramanga, de Alcalá, Nacional de 
Córdoba 
educacion_superior@oei.es

Programa de verano virtual 
Remote Experience for Young 
Engineers
Hasta agosto 13
Participan investigadores de ODU, 
NASA y Laboratorio Nacional de  
Aceleración Thomas Jefferson
Clases y conversatorios
Organiza: Old Dominion University
https://odu.edu/reyes

Becas Conacyt-FUNED
Para estudios de maestría en el extranjero 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos en Conacyt:
Agosto 19 a septiembre 2 
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-20/19782-
conv-becas-funed-2020/file
cst@conacyt.mx
antonio.loreto@conacyt.mx
5322 7708, 5292 2565

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
 
Máster en Gestión de  
proyectos logísticos SAP 
Convoca: Universidad Rey Juan Carlos, 
España
Modalidad: presencial
Inicia: octubre 20
https://mplsap.com/
carmen.depablos@urjc.es
evangelica.dpalacios@urjc.es
titulopropio.mastersap@urjc.es

CONVOCATORIAS

https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/nuevo-ingreso
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OFERTA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LÍNEA 

Conoce la amplia

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

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

escénicas, entre otras

Programa en apoyo del Proyecto  
Emergente de Enseñanza Remota, PEER

www.difusioncultural.uam.mx/

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Número 63, época V, julio-agosto de 2020

De las obras inacabadas…
Una historia se esconde detrás de cada obra 

inacabada o nunca emprendida: una inca-
pacidad física o emocional de sus autores; 

problemas sociales o económicos; el extravío 
del tono o el interés. Para el número de verano 

fue invitado un grupo de colabo-
radores a un ejercicio de reflexión 
sobre un tópico humano común, 

en este caso constreñido a la 
tarea de la creación: la obra incon-

clusa, aquella que por circuns-
tancias fortuitas no llegó a buen 

puerto. Por tanto serán conocidas 
historias y confesiones sobre 

partituras truncas; novelas que no 
alcanzaron su forma final; planes 

geniales de alguna película 
imposible; esbozos de murales. y 

promesas literarias sin cumplir.

Ensayo visual reproduce imáge-
nes de la exposición retrospectiva Trayectorias, 
del Museo Universitario Arte Contemporáneo, 

de la UNAM, dedicada a la memoria del recién 
desaparecido artista Manuel Felguérez.

Al personal 
académico

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

Ficha de registro del trabajo de investigación

https://bit.ly/2NSF79w

Casa abierta al tiempo

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 3 episodios
de la radionovela:

Adaptación radiofónica del libro:
Zapata. La lucha por la tierra, 
la justicia y libertad

De Felipe Arturo Ávila

REPETICIONES: SÁBADOS, 17:00 HRS. DOMINGOS, 16:00 HRS.
Duración 30 min.

TRANSMISIONES: 
MARTES Y JUEVES, 

18:00 HRS.

Una producción de Radio Educación en UAM Radio 94.1 FM

CASA Y TIEMPO
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SÍGUENOS 
todos los 

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

frente al 
  COVID-19

UAM, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

BECAS DE 
INVESTIGACIÓN 

2020

Indagación en  
función hacendaria

Registro en línea: 

hasta julio 17

Convoca: 
Instituto Hacendario del Estado de México

http://ihaem.edomex.gob.mx/

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Tema: MODELADO DE EPIDEMIAS 
Y PANDEMIAS PARA 

ESTIMACIÓN Y CONTROL: 
UN PROBLEMA 

INTERDISCIPLINARIO

Participan:
 Dr. Pablo Oliva
Dr. Luis Álvarez

Dr. Joaquín Delgado
Modera:

Dr. Jesús Álvarez

Julio 9
17:00 hrs.

Programa semanal de análisis
 -por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, tecnológico 

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

UAMVideos

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

CASA Y TIEMPO

Inicio: diciembre 7
Recepción de documentos:  

agosto 10 al 13
Exámenes:  

septiembre 7 al 10
Entrevistas:  

septiembre 24 al 30
Resultados:  
octubre 19

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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría y Doctorado en

ESTUDIOS SOCIALES

www2.izt.uam.mx/mydes/
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