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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 480 en 
modalidad virtual, el 17 de julio 
próximo, a las 10:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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La UAM continuará clases en línea  
durante el trimestre 20-P con el PEER

El Colegio Académico aprobó  

la continuidad del Proyecto  

de Enseñanza Remota  

mientras dure la contingencia

E l Colegio Académico de la Universidad Au- 
tónoma Metropolitana (UAM) aprobó el 
pasado 10 de julio, en su sesión 479, la con-

tinuidad del Proyecto Emergente de Enseñanza Re-
mota (PEER) para el desarrollo de las actividades del 
trimestre 20-Primavera –que iniciará el próximo 31 de 
agosto– y mientras dure la emergencia sanitaria.

En modalidad virtual, el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Institución, 
expuso que será un trimestre en general con un 
trabajo remoto, ya que se considera primordial la 
salud de la comunidad.

“Si las condiciones derivadas del semáforo 
epidemiológico permiten transitar a una moda-
lidad semipresencial, cada División académica  
–en función de las características de las unidades 
de enseñanza aprendizaje– podrá programar ac-
tividades que requieran de procesos presenciales 
o mixtos, observando los lineamientos y proto-
colos de salud correspondientes”.

Hasta el momento, los resultados del PEER  
–aplicado en el trimestre 20-I– han sido en ge-
neral satisfactorios, al permitir a la comunidad de 
la Casa abierta al tiempo seguir unida y reafirmar 
su compromiso social, a pesar del conjunto de 
limitaciones de orden diverso sobre las cuales se 
deberá seguir actuando.

“Las becas en especie jugaron un papel impor-
tante, al favorecer al sector estudiantil con menos 
recursos –13 por ciento de los matriculados de las 
cinco unidades universitarias recibió 4 mil 633 ta-
bletas con conectividad a Internet– y la suma de 
este apoyo ascendió a 12 millones 645 mil pesos”.

Por ello, la Universidad –conforme a sus posi-
bilidades presupuestarias– mantendrá este Pro-
grama de Becas en Especie durante el trimestre 
20-P para el alumnado sin acceso a medios digi-
tales de comunicación.

El personal académico que lo requiera con-
tará con cursos y asesoría sobre el uso de herra-
mientas tecnológicas para la enseñanza remota 
y el acompañamiento didáctico, antes y durante 
el trimestre 20-P, así como con el soporte téc-
nico para el desarrollo de la docencia en dicha 
modalidad y se intentará extender los contenidos 
relevantes a la televisión y la radio.

El Rector General aseguró que se ayudará a los 
estudiantes en los procesos de inscripción, evalua-

La información recabada, a partir de una me-
todología cualitativa y cuantitativa basada en 
estadísticas, análisis de encuestas y narrativas 
del Conversatorio Virtual Comunidad UAM –rea-
lizado el 29 de junio– permitió determinar que, 
en términos globales, la plantilla pedagógica y la 
comunidad estudiantil perciben que con el PEER 
la Casa abierta al tiempo dio una respuesta de 
vanguardia ante la contingencia, a pesar de las 
dificultades y limitaciones. 

Un 97 por ciento del personal académico 
consideró que el programa dio continuidad a las 
actividades docentes durante el trimestre 20-I y 
93 por ciento lo catalogó como flexible y acopla-
do a las circunstancias. Más de 50 por ciento de 
los alumnos destacó que les permitió adaptarse 
a la situación, aprender por su cuenta y compro-
meterse con la sociedad al estudiar desde casa.

Contingente

Continuidad  
de las funciones de 

docencia en el contexto 
de la crisis sanitaria

Multi-tecnología

Diversidad  
de herramientas 

tecnológicas para  
la enseñanza remota

Flexible

Libertad en la  
co-construcción de 

espacios de enseñanza, 
evaluación y seguimiento 
en la enseñanza remota 
con apoyo permanente

Incluyente

Apoyo para  
la conectividad  
y acceso a la  

enseñanza remota

Proyecto 
Emergente de 

Enseñanza Remota

EJES

ciones de recuperación y altas y bajas, así como 
para cursar las materias en las mejores condiciones 
viables, por lo que se hará una recomendación a 
los profesores en el sentido de que consideren la 
mayor flexibilidad, en la medida de lo posible, ante 
la problemática que este sector pueda enfrentar.

Las unidades de enseñanza aprendizaje cursadas 
o las evaluaciones de recuperación que se presenten 
y no sean acreditadas en el trimestre 20-P, no se con-
siderarán ni serán contabilizadas en los expedientes.

En la sesión, como parte del orden del día también 
se dieron a conocer las conclusiones de la valora-
ción del PEER, a cargo de la Comisión de evaluación 
y seguimiento de los resultados del Proyecto.
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Investigadores de la UAM estudian la  
dinámica territorial del COVID-19 en México

El Grupo Interdisciplinario  

da seguimiento a los casos de 

contagio en estados y municipios

E l Grupo Interdisciplinario de Análisis Territorial 
(GIAT), en el que participan investigadores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), estudia la Dinámica territorial de la COVID- 
19, con el propósito de dar seguimiento a los casos 
de la enfermedad en entidades federativas y munici-
pios de México para mostrar velocidad, intensidad y 
patrones geográficos de propagación.

El doctor Sergio de la Vega Estrada, profesor del 
Departamento de Política y Cultura, explicó en entre-
vista con UAM Radio 94.1 FM que este proyecto se 
generó en el Laboratorio Geoestadístico de la Unidad 

Xochimilco, creado en 2011 con presupuesto de 
la Red Temática de Pobreza y Desarrollo Urbano 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y donde “hemos trabajado en manejo 
estadístico y geográfico” para observar y propor-
cionar información sobre una diversidad de temas. 

El GIAT busca producir un reporte gráfico diná-
mico –en formato PowerPoint– que contribuya “a 
la indagación sobre la pandemia que a todos nos 
preocupa” y, en particular, a aportar elementos 
que determinen la existencia de distribuciones es-
pacialmente sistemáticas de los contagios activos 
y las defunciones por el coronavirus en el país.

“Pretendemos que el proyecto sea sintético y 
descriptivo”, por lo que en un principio se han ele-
gido dos variables: casos activos y fallecimientos, 
ya que los resultados nacionales y estatales reve-
lan diferencias sobresalientes. 

La velocidad y la intensidad de la transmisión 
se manifiestan a ritmos distintos en cada estado, 
de tal suerte que puede afirmarse que hay 32 for-
mas de la epidemia evolucionando en el espacio 
y el tiempo. Además, la visualización cartográfica 
de los datos sobre casos activos y defunciones 
permite identificar patrones territoriales de dis-
persión/concentración de la infección.

La idea es contribuir al mejor entendimiento de 
este fenómeno y proseguir estudios relacionados 
con la pobreza o la pertenencia a comunidades 
indígenas, entre otros asuntos.

Respecto de la metodología, De la Vega Estrada 
sostuvo que hay elementos relacionados con “las 
dos caras del problema que delimitan la emergencia 
sanitaria por el COVID-19: casos dictaminados como 
activos y tasa de letalidad como factor de daño fi-
nal”. Los primeros consideran a aquellos confirma-
dos en 14 días, lapso establecido en que aparece el 
padecimiento; el uno es el 26 de febrero de 2020 
por haber sido el primero en los archivos, así es que 
la catorcena inicial se cumplió el 10 de marzo último.

Los decesos se acumulan por día transcurrido 
y los primeros fueron registrados el 18 de marzo, 
en el Estado de México y Durango, mientras que 
los datos son actualizados cada día, en función 
de la disponibilidad de la información.

Las fuentes para este trabajo son los repor-
tes diarios desde los dos mil 457 municipios; el 
gobierno federal; el Conacyt, y la Secretaría de 
Salud, a partir del 15 de junio, lo que hizo posible 
precisar que 51 por ciento de circunscripciones 
tenía casos activos y 49 por ciento no. 

Otro hallazgo ha sido que a escala municipal, 
la epidemia se ha dispersado de manera progresi-
va a lo largo del territorio nacional, sin embargo, 
se concentra en un conjunto caracterizado por la 
mayor densidad demográfica e interconexión.
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Gobierno/mitigación

La gobernanza local importa, en especial en lo 
que se refiere a las medidas de mitigación adopta-
das por las autoridades en los niveles federal, es-
tatal y municipal, así como por la capacidad para 
gestionar cada estrato del sistema de salud y la 
infraestructura hospitalaria ante la contingencia. 

El equipo de expertos reportará cada dos 
miércoles mediante gráficas y mapas, así como 
con reseñas periódicas la dinámica espacial del 
COVID-19. Esto comprenderá la clasificación de 
los estados en tres partes, con la finalidad de 
expresar etapas de los procesos: meseta, cima y 
ascenso de la pandemia.

El orden expresa la fecha de mayor compli-
cación hasta el momento en cada entidad, de-
bido a que “el comienzo de cada curva señala 
el inicio de los registros, aunque la denomina-
ción de meseta asume cierta constancia que no 
es un descenso garantizado, pues por lo visto 
un rebrote es posible”.

En el Grupo I –Meseta de la pandemia– se en-
cuentran Chihuahua, Querétaro, Baja California, 
Ciudad de México y Yucatán, con fecha 15 de 
junio: Chihuahua alcanzó lo alto el 18 de mayo, 
con 654 casos activos desde el 13 de marzo y 
llegó a la cima en 66 días, con una tendencia a la 
estabilidad o el descenso.

Querétaro es segundo en orden de cima  
–mayo 22– y segundo en días transcurridos para 
alcanzarla: 73; sus casos más altos 519. Completan 
este segmento las entidades que alcanzan lo alto 
antes de la línea de 14 días: Baja California, 1,766 
casos en mayo 26; Ciudad de México, 10 mil 670 
en mayo 28, y Yucatán, 711 en mayo 29.

El orden se da por el tiempo en llegar a lo 
alto, pero “no debe descuidarse la lectura del 
comportamiento general de la gráfica”, en virtud 
de que Querétaro, Ciudad de México y Yucatán 
tienen una parte sostenida en la gráfica y esto 
sugiere un proceder determinado, pero es nece-
sario dar seguimiento a este fenómeno dinámico 
con la lectura de próximos análisis. 

Como ejemplo de las variaciones generadas, 
Baja California Sur tuvo la cima antes de la Fase 
Tres, en abril 15, por cerca de un mes, pero a 
finales de mayo empeoró su situación.

Respecto del Grupo II –cima, procesando el 
momento más alto– “el 15 de junio ocho enti-
dades la desarrollaban entre las líneas de cambio 
–14 y siete días previos– lapso en que llegaron 
al punto más prominente: Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Sonora, Veracruz, Estado de México, 
Chiapas y Sinaloa.

En el III –Ascenso de la pandemia– se en-
cuentran 19 estados y puede denominarse así 
“por la tendencia visible, figurando San Luis 
Potosí, Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Ta-
maulipas, Michoacán, Guanajuato, Tabasco, 
Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, 
Tlaxcala, Nuevo León, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Durango, Puebla y Zacatecas.

El GIAT contribuye así a la construcción de la 
nueva realidad y la problemática sanitaria en cur-
so obliga a reflexionar, posicionando a la UAM 
frente a una comunidad ávida de conocimiento 
para una toma de decisiones consciente y orien-
tada al bienestar de la población.

La idea del estudio es explicar la dinámica terri- 
torial de la enfermedad desde la accesibilidad a 
los servicios de salud; las vías de comunicación; 
la estructura por edades; la densidad poblacional 
y los grados de marginación y pobreza.

El GIAT es integrado por Araceli Ruiz Peña, 
consultora independiente; los doctores Adolfo 
Sánchez Almanza, académico del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM; Álvaro 
López Lara y el licenciado Javier E. Jiménez Bolón, 
profesores del Departamento de Relaciones So-
ciales de la Unidad Xochimilco, y De la Vega 
Estrada. Los tres docentes de la UAM son tam-
bién miembros del citado Laboratorio.

En el país hay 
32 formas de 
la epidemia 
evolucionando  
en el espacio  
y el tiempo.

Estudio completo:
https://bit.ly/3ekcz3p
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Ganan alumnos de la Maestría en Diseño,  
Información y Comunicación el IIID Award 

Por un atlas de banquetas,  

un etiquetado nutrimental  

y un juego para aprender chino 

A lumnos de la Maestría en Diseño, Infor-
mación y Comunicación (Madic) de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) ganaron las me-
dallas de oro, plata y bronce en la edición 2020 
del Concurso trienal del IIID Award.

Convocado por el Instituto Internacional de 
Diseño de Información (IIID, por sus siglas en in-
glés), el oro recayó –en la categoría de trabajos de 
estudiantes– en Ivonne Ramírez Ramírez, Daniela 
Pérez Sosa y Xiadani Giselle Álvarez Muñoz, por 
el proyecto Atlas de banquetas, un enfoque mul-
tiescalar a través de lentes interdisciplinarios. 

Ramírez Ramírez, Karen Bonilla Guerra y 
Mónica Gisel Aguilar López –alumnas de la 
séptima generación de la Madic– obtuvieron 
bronce por Visualizando el cambio en la Ley de 
Etiquetado Nutrimental de Alimentos: hacia una 
mejor comprensión y una política legible. Y José 
Alfredo Jiménez Hernández, matriculado en la 
octava generación de ese posgrado, se alzó con 
la plata por Zhēng Duó, juego para el aprendiza-
je y reconocimiento de los radicales y estructura 
del chino mandarín.

El IIID es un organismo sin fines de lucro funda-
do hace más de 30 años para fomentar el diseño 
de información como un campo independiente 
de conocimiento y práctica profesional a través de 
conferencias, publicaciones y trabajo científico.

La maestra Nora Morales Zaragoza –investi-
gadora del Departamento de Teoría y Procesos 
de Diseño de la citada sede de la UAM y asesora 
de los galardonados– precisó que se trata de una 
evolución de la disciplina, en virtud de que “más 

que enfocarse en lograr formas agradables, se 
acerca a las ciencias cognitivas para entender 
cómo las personas en sus mecanismos cerebrales 
interactúan con los datos que reciben y constru-
yen puentes de comprensión. 

“Cuando viajamos, estos profesionales nos 
ayudan a encontrar el camino; también cuando 
compramos cosas, al tomar decisiones razonadas 
o cuando pagamos impuestos o reclamamos be-
neficios del gobierno explican nuestros derechos 
y responsabilidades, al hacer que todo funcione 
sin problemas”, especificó en entrevista.

La académica de la Casa abierta al tiempo 
dijo que la convocatoria del certamen mundial 
pedía a los participantes responder ¿cuáles fue-
ron los retos, las soluciones y los resultados?

Los proyectos

Ramírez Ramírez expuso que el Atlas de Banquetas 
consistió en una propuesta interdisciplinaria basada 
en el proyecto en curso Caminabilidad, producción 
social y material del espacio, analizado en la Maes-
tría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la 
Unidad Azcapotzalco y el Laboratorio de Análisis 
Socioterritorial (LAST) de la Unidad Cuajimalpa.

El propósito fue crear un instrumento para re-
copilar datos de las banquetas en función de los 
elementos y las actividades que se desarrollan en 
ellas y luego hacer una aplicación o sitio Web 
de captura de datos y mapas de la Ciudad de 
México, que carece de un registro que caracterice 
las aceras urbanas, más allá de lo que muestran 
las imágenes satelitales o street view, de Google 
Maps, las cuales no proporcionan detalles, por 
ejemplo, medidas, materiales, inclinación u otro 
elemento que limite la movilidad. 

El Atlas podría servir a las personas con al-
guna discapacidad, ya que los obstáculos com-
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Entrevistas con alumnos
https://youtu.be/RbMXVzhmzFk
https://youtu.be/yRI9di5Ue7E
https://youtu.be/RGT-NJoFR9Y

What was the challenge?

When information design students learn how to 

visualize spatial data they usually tend to jump into 

the representation stage right away, but how can 

we teach our students to reflect and value previous 

stages of the process, like getting involved in data 

collection instruments with other researchers or 

analyzing which platforms are pertinent for the budget 

and context of the research.

This was the situation which the Spatial Information 

Design Class faced during the Winter of 2019 trimes-

ter, as part of their Master Degree Program (MADIC) 

at UAM University in Mexico City. 

Based on an ongoing research project: 

“Walkability, social and material production of 

space” done by Social Scientists and The Laboratory 

of Analysis and Socio-Territory (LAST) at the same 

University, students were asked to design and develop 

a data collection instrument to collect data, compute 

it and represent and suggest an open information 

dashboards platform in order to characterize the urban 

sidewalk: The Sidewalk Atlas.

Category: Student work

Project: The Sidewalk Atlas: A multi-scalar approach through interdisciplinary lenses

Contact:

name: Students: Ivonne Ramírez / Daniela 

Pérez / Xiadani Álvarez

Teacher: Nora Morales Zaragoza

company/organisation: UAM Cuajimalpa

e-mail: ivonne.a.ramirez@gmail.com

There is no formal data generated that characterizes 

the urban sidewalks of this Megacity, than the usual, 

shown as a satellite image from Google or Street View 

maps, which shows the street location and visual 

information that corresponds to a specific moment in 

time but only considers the scale to street level.

Imagine if we want to know more detailed 

qualitative and quantitative aspects of the sidewalk, 

such as width, type of material, height, tilting or 

objects or obstacles that compromise people’s walk-

ability to be able to inform or assess public space 

more efficiently (See Pic. 1).

What was the solution?

Students immersed in a process in close relation to 

the social scientist, which started from the design of 

an analogous survey, collection and coding instrument 

that each of them prototyped and used, consider-

ing metrics and aggregation data from the scalable 

model that considered attributes from street, sidewalk 

materials dimensions, objects, actors and activities 

that could define a more robust typology density and 

diversity for sidewalks in the city. They also explored 

interfaces for a mobile device for collecting the data 

and a suggestion for a website and did a comparative 

study for the “state of the art” of different digital 

platforms that could be used to show results and 

analysis for the research (See Fig. 2 & 3).

The first prototype collection of data in 14 different lo-

cations is giving some preliminary good insights like: 

the maximum and minimum of street length covered 

by sidewalks, type of material, quantity and density 

of objects. Like 82% of the objects in the sidewalks 

are permanent, while 18% are mobile, and the main 

producer of them is the Government 42% while 32% 

percent relies on residents (See Fig. 4 & 5).

Pic. 1: A regular scene in Mexico City’s sidewalks. Photo: Nora Morales.

Fig. 2 & 3: Sketches for the analog instrument by Daniela Pérez.

What was the effect? 

The project is in the indicator construction stage as 

well as the generation of communication materials 

and webpage design. We believe that it is important 

to encourage this type of projects where involvement 

of information designers from the first stages of 

the research process is an advantage to experiment 

allowing to come up with a clear planning and organi-

zations since the beginning (See Fig. 6 & 7).

From the learning perspective, the interdisciplinary 

experience was an important factor, since other Uni-

versity departments and faculties were involved and 

students from different disciplines get to work from a 

wider social and learning range, our students took SIG 

classes from the social science teachers and the de-

sign students were in charge of tutting other students 

and surveyors on how to use the instruments.

*“Walkability, social and material production of space” is an 

academic research project in wich participate the following 

teachers: Dr. Salomón González, Mtra. Laura Quiroz, Guénola 

Capron, Jerónimo Díaz, Mtra. Nora Morales and Dra. Angé-

lica Martínez de la Peña.

Fig. 4 & 5: Collecting instrument designed by the MADIC’s information design students: Andrea Aguilar, Daniela Pérez, Ivonne Ramírez, Laura 

Álvarez, León Arango, Mónica Aguilar, Mónica Canto, Vanessa Hernández, Xiadani Álvarez. Teachers: Angélica Martínez and Nora Morales.

Fig. 6: Dashboard proposal to visualize the data by Ivonne Ramírez.

Fig. 7: Proposal of app to capture the data of the sidewalks by Xiadani Álvarez.
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shown as a satellite image from Google or Street View 

maps, which shows the street location and visual 

information that corresponds to a specific moment in 

time but only considers the scale to street level.

Imagine if we want to know more detailed 

qualitative and quantitative aspects of the sidewalk, 

such as width, type of material, height, tilting or 

objects or obstacles that compromise people’s walk-

ability to be able to inform or assess public space 

more efficiently (See Pic. 1).

What was the solution?

Students immersed in a process in close relation to 

the social scientist, which started from the design of 

an analogous survey, collection and coding instrument 

that each of them prototyped and used, consider-

ing metrics and aggregation data from the scalable 

model that considered attributes from street, sidewalk 

materials dimensions, objects, actors and activities 

that could define a more robust typology density and 

diversity for sidewalks in the city. They also explored 

interfaces for a mobile device for collecting the data 

and a suggestion for a website and did a comparative 

study for the “state of the art” of different digital 

platforms that could be used to show results and 

analysis for the research (See Fig. 2 & 3).

The first prototype collection of data in 14 different lo-

cations is giving some preliminary good insights like: 

the maximum and minimum of street length covered 

by sidewalks, type of material, quantity and density 

of objects. Like 82% of the objects in the sidewalks 

are permanent, while 18% are mobile, and the main 

producer of them is the Government 42% while 32% 

percent relies on residents (See Fig. 4 & 5).

Pic. 1: A regular scene in Mexico City’s sidewalks. Photo: Nora Morales.

Fig. 2 & 3: Sketches for the analog instrument by Daniela Pérez.

What was the effect? 

The project is in the indicator construction stage as 

well as the generation of communication materials 

and webpage design. We believe that it is important 

to encourage this type of projects where involvement 

of information designers from the first stages of 

the research process is an advantage to experiment 

allowing to come up with a clear planning and organi-

zations since the beginning (See Fig. 6 & 7).

From the learning perspective, the interdisciplinary 

experience was an important factor, since other Uni-

versity departments and faculties were involved and 

students from different disciplines get to work from a 

wider social and learning range, our students took SIG 

classes from the social science teachers and the de-

sign students were in charge of tutting other students 

and surveyors on how to use the instruments.

*“Walkability, social and material production of space” is an 

academic research project in wich participate the following 

teachers: Dr. Salomón González, Mtra. Laura Quiroz, Guénola 

Capron, Jerónimo Díaz, Mtra. Nora Morales and Dra. Angé-

lica Martínez de la Peña.

Fig. 4 & 5: Collecting instrument designed by the MADIC’s information design students: Andrea Aguilar, Daniela Pérez, Ivonne Ramírez, Laura 

Álvarez, León Arango, Mónica Aguilar, Mónica Canto, Vanessa Hernández, Xiadani Álvarez. Teachers: Angélica Martínez and Nora Morales.

Fig. 6: Dashboard proposal to visualize the data by Ivonne Ramírez.

Fig. 7: Proposal of app to capture the data of the sidewalks by Xiadani Álvarez.

What was the challenge?

When information design students learn how to 

visualize spatial data they usually tend to jump into 

the representation stage right away, but how can 

we teach our students to reflect and value previous 

stages of the process, like getting involved in data 

collection instruments with other researchers or 

analyzing which platforms are pertinent for the budget 

and context of the research.

This was the situation which the Spatial Information 

Design Class faced during the Winter of 2019 trimes-

ter, as part of their Master Degree Program (MADIC) 

at UAM University in Mexico City. 

Based on an ongoing research project: 

“Walkability, social and material production of 

space” done by Social Scientists and The Laboratory 

of Analysis and Socio-Territory (LAST) at the same 

University, students were asked to design and develop 

a data collection instrument to collect data, compute 

it and represent and suggest an open information 

dashboards platform in order to characterize the urban 

sidewalk: The Sidewalk Atlas.

Category: Student work

Project: The Sidewalk Atlas: A multi-scalar approach through interdisciplinary lenses

Contact:

name: Students: Ivonne Ramírez / Daniela 

Pérez / Xiadani Álvarez

Teacher: Nora Morales Zaragoza

company/organisation: UAM Cuajimalpa

e-mail: ivonne.a.ramirez@gmail.com

There is no formal data generated that characterizes 

the urban sidewalks of this Megacity, than the usual, 

shown as a satellite image from Google or Street View 

maps, which shows the street location and visual 

information that corresponds to a specific moment in 

time but only considers the scale to street level.

Imagine if we want to know more detailed 

qualitative and quantitative aspects of the sidewalk, 

such as width, type of material, height, tilting or 

objects or obstacles that compromise people’s walk-

ability to be able to inform or assess public space 

more efficiently (See Pic. 1).

What was the solution?

Students immersed in a process in close relation to 

the social scientist, which started from the design of 

an analogous survey, collection and coding instrument 

that each of them prototyped and used, consider-

ing metrics and aggregation data from the scalable 

model that considered attributes from street, sidewalk 

materials dimensions, objects, actors and activities 

that could define a more robust typology density and 

diversity for sidewalks in the city. They also explored 

interfaces for a mobile device for collecting the data 

and a suggestion for a website and did a comparative 

study for the “state of the art” of different digital 

platforms that could be used to show results and 

analysis for the research (See Fig. 2 & 3).

The first prototype collection of data in 14 different lo-

cations is giving some preliminary good insights like: 

the maximum and minimum of street length covered 

by sidewalks, type of material, quantity and density 

of objects. Like 82% of the objects in the sidewalks 

are permanent, while 18% are mobile, and the main 

producer of them is the Government 42% while 32% 

percent relies on residents (See Fig. 4 & 5).

Pic. 1: A regular scene in Mexico City’s sidewalks. Photo: Nora Morales.

Fig. 2 & 3: Sketches for the analog instrument by Daniela Pérez.

What was the effect? 

The project is in the indicator construction stage as 

well as the generation of communication materials 

and webpage design. We believe that it is important 

to encourage this type of projects where involvement 

of information designers from the first stages of 

the research process is an advantage to experiment 

allowing to come up with a clear planning and organi-

zations since the beginning (See Fig. 6 & 7).

From the learning perspective, the interdisciplinary 

experience was an important factor, since other Uni-

versity departments and faculties were involved and 

students from different disciplines get to work from a 

wider social and learning range, our students took SIG 

classes from the social science teachers and the de-

sign students were in charge of tutting other students 

and surveyors on how to use the instruments.

*“Walkability, social and material production of space” is an 

academic research project in wich participate the following 

teachers: Dr. Salomón González, Mtra. Laura Quiroz, Guénola 

Capron, Jerónimo Díaz, Mtra. Nora Morales and Dra. Angé-

lica Martínez de la Peña.

Fig. 4 & 5: Collecting instrument designed by the MADIC’s information design students: Andrea Aguilar, Daniela Pérez, Ivonne Ramírez, Laura 

Álvarez, León Arango, Mónica Aguilar, Mónica Canto, Vanessa Hernández, Xiadani Álvarez. Teachers: Angélica Martínez and Nora Morales.

Fig. 6: Dashboard proposal to visualize the data by Ivonne Ramírez.

Fig. 7: Proposal of app to capture the data of the sidewalks by Xiadani Álvarez.

What was the challenge?
As a former student of Chinese as a 
foreign language, I found it difficult to 
understand all the complexity of such a 
language due to its differences in structure 
or syntax with Spanish. Slowly, I realized 
that the first steps to learn Chinese could 
be done through the understanding of 
the characters (Chinese writing), not only 
because they seem too hard to master, but 
because I became aware of its relevance to 
their culture and history.  

There is also a lack of didactic resources 
specially designed for Spanish speakers 
that study Chinese. When I was studying, 
I faced challenges in acquiring new and 
interesting learning material. Most of the 
times they were badly designed or too 
focused on grammar.

What was the solution?
Now, as a student of information 
visualization, I decided to design resources 
for learning and teaching Chinese, to make 
it easier for new learners. Radicals are the 
elemental structure units of characters. 
Based on radicals and their recognition, 
I proposed a boardgame: Zheng Duo! (‘to 
scramble’ or ‘to contest’). In this game, 
players use tiles to make sentences, or 
tiles arrangement using the radicals at the 
back of the tiles. Colors and shapes are 
used to differentiate nouns, verbs, adverbs, 
adjectives, measure words, and particles.

By using a reference booklet, students can 
verify not only the basic rules but also an 
overview of basic grammar. This game was 
designed using a vocabulary set from the 
HSK 1 list (Chinese language proficiency 
exam) and a most frequently used word list. 
Students can check information such as the 
characters, their pronunciation, the type 
of word, and the radicals on both sides of 
the tiles. 

Category: Student Work

Project: 争夺！ Zheng duó! 

prometen el tránsito y sería benéfico conocer el 
espacio público de manera más precisa, dijo la 
licenciada en Diseño por la Unidad Cuajimalpa.

El trabajo ganador de la medalla de bronce 
–referido a la Ley de Etiquetado Nutrimental 
de Alimentos– forma parte de la indagación 
Herramienta de información que fortalezca la 
literacidad científica del etiquetado de alimentos 
en consumidores de la Ciudad de México, con 
el cual pretende obtener el grado de maestra y 
aborda las modificaciones a la norma NOM-051 
para el etiquetado de preenvasados.

Al revisar leyes que regulan este aspecto 
“encontramos documentos extensos llenos de 
tecnicismos que nos resultaban complicados de 
entender, ya que no es nuestra área de especia-
lización”, así que para incidir en el problema, el 
reto consistió en profundizar en el entendimien-
to de la norma y una forma de lograrlo fue a 
través de un producto del diseño de información 
que jerarquizara y organizara los contenidos.

A través de un diagrama “visualizamos los 
componentes de la NOM-051, los actores involu-
crados en su modificación y las especificaciones 
generales y particulares del etiquetado, pero lo 
más importante fue que identificamos ambigüe-
dades y contradicciones que se prestan a inter-
pretaciones abiertas.

“Como investigadores e incluso en nuestro 
papel de consumidores es relevante hacer uso de 
instrumentos que clarifiquen y permitan apropiar-
nos de la información para establecer el camino 
hacia una propuesta más adecuada, que conside-
re todas las perspectivas: la del consumidor y la de 
la norma”, consideró Ramírez Ramírez. 

Jiménez Hernández, estudiante de la octava 
generación de la Madic, explicó que su estudio 
trata sobre la falta de recursos educativos en la 
enseñanza de idiomas, en específico del chino 
mandarín, por lo que el reto fue lograr un juego 
que facilitara este propósito. 

El inglés sigue siendo la “lengua franca con 
mucho arraigo en el mundo”, pero el chino ad-
quiere cada vez mayor relevancia debido al auge 
económico de la nación origen, lo que se refleja en 
los negocios, la tecnología y el intercambio acadé-
mico, entre otros factores; para aprenderlo deben 
reconocerse acentos y tonos, además de la gramá-
tica y la fonética, sin embargo, “me enfoqué en la 
escritura”, en la que cada radical –unidad mínima 
que tiene significación en esa lengua– cuenta con 
información semántica o fonética. 

Algo primordial fue integrar –de un grupo 
específico de caracteres (150) que el Ministerio 
de Educación de China (HANBAN) selecciona 
para los estudiantes del primer nivel– todas las 
partes organizadas sobre cómo se forma una es-
tructura básica en ese idioma, dijo el diseñador 
gráfico y licenciado en Enseñanza de Inglés por 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

A partir de un juego de fichas y un código de 
color y formas básicas se puede interpretar cómo 
se van integrando las partes de la oración en chi-

no, por lo que “se trató de reunir todo en un solo 
juego, respecto de los 150 caracteres a partir de 
códigos” y se elaboró un libro con instrucciones 
básicas del mismo, describió.

El radical “marca la pronunciación –en chino 
existen cinco tonos– por lo que se posee ésta y 
las partes estructurales del carácter. Zhēng Duó 
significa pelea o lucha y el juego lo ganará quien 
se deshaga primero de sus 15 fichas al formar 
oraciones o a partir de puntos. La siguiente etapa 
será llevarlo a un soporte digital, dada la impor-
tancia que ha adquirido el espacio virtual durante 
la pandemia del coronavirus COVID-19, señaló.  

Los alumnos subrayaron que la Madic brinda 
gran cantidad de herramientas que “nos hacen 
percibir al usuario en el centro de los proyectos, 
por lo que debemos tener en cuenta su contexto 
y necesidades específicas para plantear la pro-
puesta más apropiada”.

Los participantes 
debieron 
responder cuáles 
fueron los retos, 
las soluciones  
y los resultados.

What was the challenge?

When information design students learn how to 

visualize spatial data they usually tend to jump into 

the representation stage right away, but how can 

we teach our students to reflect and value previous 

stages of the process, like getting involved in data 

collection instruments with other researchers or 

analyzing which platforms are pertinent for the budget 

and context of the research.

This was the situation which the Spatial Information 

Design Class faced during the Winter of 2019 trimes-

ter, as part of their Master Degree Program (MADIC) 

at UAM University in Mexico City. 

Based on an ongoing research project: 

“Walkability, social and material production of 

space” done by Social Scientists and The Laboratory 

of Analysis and Socio-Territory (LAST) at the same 

University, students were asked to design and develop 

a data collection instrument to collect data, compute 

it and represent and suggest an open information 

dashboards platform in order to characterize the urban 

sidewalk: The Sidewalk Atlas.

Category: Student work

Project: The Sidewalk Atlas: A multi-scalar approach through interdisciplinary lenses

Contact:

name: Students: Ivonne Ramírez / Daniela 

Pérez / Xiadani Álvarez

Teacher: Nora Morales Zaragoza

company/organisation: UAM Cuajimalpa

e-mail: ivonne.a.ramirez@gmail.com

There is no formal data generated that characterizes 

the urban sidewalks of this Megacity, than the usual, 

shown as a satellite image from Google or Street View 

maps, which shows the street location and visual 

information that corresponds to a specific moment in 

time but only considers the scale to street level.

Imagine if we want to know more detailed 

qualitative and quantitative aspects of the sidewalk, 

such as width, type of material, height, tilting or 

objects or obstacles that compromise people’s walk-

ability to be able to inform or assess public space 

more efficiently (See Pic. 1).

What was the solution?

Students immersed in a process in close relation to 

the social scientist, which started from the design of 

an analogous survey, collection and coding instrument 

that each of them prototyped and used, consider-

ing metrics and aggregation data from the scalable 

model that considered attributes from street, sidewalk 

materials dimensions, objects, actors and activities 

that could define a more robust typology density and 

diversity for sidewalks in the city. They also explored 

interfaces for a mobile device for collecting the data 

and a suggestion for a website and did a comparative 

study for the “state of the art” of different digital 

platforms that could be used to show results and 

analysis for the research (See Fig. 2 & 3).

The first prototype collection of data in 14 different lo-

cations is giving some preliminary good insights like: 

the maximum and minimum of street length covered 

by sidewalks, type of material, quantity and density 

of objects. Like 82% of the objects in the sidewalks 

are permanent, while 18% are mobile, and the main 

producer of them is the Government 42% while 32% 

percent relies on residents (See Fig. 4 & 5).

Pic. 1: A regular scene in Mexico City’s sidewalks. Photo: Nora Morales.

Fig. 2 & 3: Sketches for the analog instrument by Daniela Pérez.

What was the effect? 

The project is in the indicator construction stage as 

well as the generation of communication materials 

and webpage design. We believe that it is important 

to encourage this type of projects where involvement 

of information designers from the first stages of 

the research process is an advantage to experiment 

allowing to come up with a clear planning and organi-

zations since the beginning (See Fig. 6 & 7).

From the learning perspective, the interdisciplinary 

experience was an important factor, since other Uni-

versity departments and faculties were involved and 

students from different disciplines get to work from a 

wider social and learning range, our students took SIG 

classes from the social science teachers and the de-

sign students were in charge of tutting other students 

and surveyors on how to use the instruments.

*“Walkability, social and material production of space” is an 

academic research project in wich participate the following 

teachers: Dr. Salomón González, Mtra. Laura Quiroz, Guénola 

Capron, Jerónimo Díaz, Mtra. Nora Morales and Dra. Angé-

lica Martínez de la Peña.

Fig. 4 & 5: Collecting instrument designed by the MADIC’s information design students: Andrea Aguilar, Daniela Pérez, Ivonne Ramírez, Laura 

Álvarez, León Arango, Mónica Aguilar, Mónica Canto, Vanessa Hernández, Xiadani Álvarez. Teachers: Angélica Martínez and Nora Morales.

Fig. 6: Dashboard proposal to visualize the data by Ivonne Ramírez.

Fig. 7: Proposal of app to capture the data of the sidewalks by Xiadani Álvarez.
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La UAM asume su compromiso social con los  
jóvenes; aplica examen de admisión en línea
La prueba correspondiente 

al primer proceso  

de selección de 2020  

será del 28 al 31 de julio

P ese a la contingencia sanita-
ria derivada de la pandemia 
del COVID-19, la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) no 
se detiene y asume su compromiso 
social con los jóvenes que aspiran a 
cursar una de las 82 licenciaturas, al 
aplicar en línea el examen correspon-
diente al primer proceso de selección 
del presente año, señaló el doctor 
Oscar Comas Rodríguez, coordinador 
general de Información Institucional 
de la Casa abierta al tiempo. 

Ante los micrófonos de UAM, res-
ponsabilidad social frente al COVID- 
19, que transmite la radiodifusora 
universitaria, dijo que después de 45 
años se da un giro de 180 grados, 
pues la UAM atiende una gran labor 
social que implica, no sólo cuidar la 
salud de los más de 50 mil aspirantes 
a ingresar a sus aulas, sino también 
de todo el personal que intervendrá 
en un procedimiento de carácter “ex-
traordinario e inédito, porque no te-
nemos una experiencia anterior ni en 
el país hay otras que se parezcan a lo 
que vamos a hacer”. 

Esta decisión fue tomada “con un 
objetivo fundamental: mantener la 
sana distancia y proteger” a los jóvenes 
y a todos quienes participan, con una 
propuesta que tiene muchas caracterís-
ticas para resguardar, dar certidumbre 
a la información y consolidarla.

En el programa de UAM Radio 94.1 
FM –conducido por Carlos Urbano Gá-
miz– subrayó que la UAM dispone de un 
software que permitirá observar el com-
portamiento del solicitante, “que debe ser 
totalmente honesto para que podamos 
seleccionar a todos aquellos que pue-
dan efectuar y aprobar” dicha práctica. 

Para llegar al diseño de la prueba 
en línea se contactaron empresas de-
dicadas a esta actividad, pero dadas 
las condiciones requeridas en cuanto a 
seguridad y certeza “no nos parecie-
ron eficientes” del todo. También fue 
considerado el servicio de seguridad 
en este tipo de ejercicios, pero “las 
compañías estaban en Estados Unidos 
y esto encarecería” la medida, por lo 
que a partir de una evaluación de los 
recursos de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y el Departamento 
de Admisión –además de las opiniones 
de rectores y secretarios de Unidad– 
“decidimos realizarla con nuestras pro-
pias fuerzas y equipos”. 

Gerardo Gutiérrez Santiago, jefe 
del citado Departamento, explicó que 
este examen –que se aplicará del 28 
al 31 de julio– repone el suspendido 
para los días 23 y 24 de mayo, corres-
pondiente al primer proceso iniciado 
en marzo, ya que por la falta de con-
diciones “tuvimos que pensar en una 
alternativa” para continuar con las 
opciones de ingreso a la UAM de los 
candidatos registrados. 

La intención es que los aspirantes 
tengan todo el apoyo para descartar 
problemas durante la aplicación del 
examen, pues “esto es inédito para la 
Universidad y para ellos, que tendrán 
que afrontar ciertas condiciones y que-
remos acompañarlos lo mejor posible”.

En este sentido se les solicitará que 
proporcionen, del 9 al 12 de julio, un 
correo y un número telefónico para te-
ner un punto de contacto seguro con 
ellos; después, entre el 13 y el 15 de 
julio deberán instalar los programas 
que van a necesitar y el 14 y el 15 del 
mismo mes tendrán que imprimir el 
comprobante de registro, con el día y 
la hora en que presentarán la prueba.

Con la finalidad de que este acom-
pañamiento tenga una forma de ve-
rificarse habrá –entre el 22 y 23 de 
julio– un examen de prueba en el que 
los jóvenes corroborarán el funcio-
namiento de su equipo, conexión y 
contacto de primera instancia con el 
Departamento de Admisión. 

Emisión completa del programa:
https://bit.ly/2OcANSp
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CIENCIA

México precisa mejorar los sistemas
de predicción matemática de epidemias

Intervenciones de los especialistas
https://youtu.be/qcEyHmxwtL4

El modelo Centinela debería 

reforzarse con encuestas 

seroepidemiológicas y pruebas

E l reto para generar modelos matemáticos 
de predicción de epidemias está en los da-
tos con qué se cuenta y cómo empezar 

a manejarlos, de ahí la importancia de mejorar 
los sistemas de información con el fin de dispo-
ner de más variables que expliquen fenómenos 
como la pandemia del COVID-19, aseguró el 
doctor Pablo Oliva Sánchez, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su participación en el ciclo de los Foros 
académicos: La investigación UAM presente ante 
la pandemia, el profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco expu-
so que México utiliza el modelo Centinela, basado 
en una vigilancia pasiva en la que la población es-
tudiada –a la que se aplica la prueba de detec-
ción viral– es aquella que en algún momento se 
consideró sospechosa o presentó síntomas. 

Aun cuando “no está mal ese procedimiento, 
se debería reforzar con otros patrones, incluidas 
las encuestas seroepidemiológicas que implican 
un muestreo complejo a nivel nacional en el que 
se hagan pruebas, sobre todo de tipo inmunoló-
gico, lo cual indicaría qué tantos infectados hay 
y cuántos tuvieron ya la enfermedad para hablar, 
no sólo de inmunidad de grupo, sino de barrera 
y usar la cifra de transmisiones para prevenir que 
los nuevos casos contaminen a personas que no 
han tenido contacto con el virus”. 

El doctor Joaquín Delgado Fernández recono-
ció que la parte más difícil es modelar el com-
portamiento de la gente, debido a que en una 
pandemia no sólo está en juego un patógeno, 
sino la localidad en su conjunto.

El investigador adscrito al Departamento de 
Matemáticas de la Unidad Iztapalapa de la UAM 
explicó que desarrolla un modelo epidemiológi-
co clásico para entender la dinámica de la propa-
gación, que también incorpora la movilidad en la 
Ciudad de México, la zona conurbada y munici-
pios del Estado de México.

A partir del modelo básico Seird se analiza a 
la población clasificada en S: susceptible; E: ex-
puesta; I: infectada; R: recuperada, y D: muertos. 
“Es un método convencional utilizado con éxito 
en otros lugares, pero queremos incorporar la 
movilidad y la adaptación espacial, porque cada 
municipio tiene su propia dinámica de contagio y 
cada alcaldía tiene un grado de desarrollo socio-
lógico, empleo y variables de movimiento, todo 

Expertos 
participaron en 
el ciclo: Foros 
académicos:  
La investigación 
UAM presente  
ante la pandemia.

lo cual hace que lo podamos ajustar para que 
tenga cierto valor predictivo a otra escala”. 

Además no es sólo adecuado por su valor des-
criptivo o para tratar de anticipar lo que pasaría 
en los próximos días, sino para saber “cómo incor-
poramos las políticas de control gubernamentales 
o una pregunta más compleja: ¿cómo concentra-
mos la percepción de riesgo que tiene la gente y 
qué es lo que la lleva a tomar decisiones?”.

El doctor Luis Álvarez Icaza, académico del 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), consideró que el 
desafío en la reproducción de la realidad es que 
se cuenta con información parcial.

“Los investigadores tomamos un prototipo 
epidemiológico que sólo nos permite saber cuán-
ta gente llegó a las unidades de control de males 
respiratorios y tenemos una parte del problema”.

Con el tema Modelado de epidemias y pande-
mias para estimación y control: un problema inter-
disciplinario, la charla virtual fue moderada por el 
doctor Jesús Álvarez Calderón, Profesor Distinguido 
de la UAM adscrito al Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa.

Los Foros académicos: La investigación UAM 
presente ante la pandemia, una iniciativa promo-
vida por la Rectoría General de la Casa abierta al 
tiempo, continuará entregas todos los jueves, a las 
17:00 horas, a través de los canales oficiales: www.
facebook.com/uam.mx y www.youtube.com/user/
UAMVIDEOS
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La UAM, tercera mejor universidad
de México y 21 de América Latina

El Latin America University 

Rankings de THE 2020 evaluó  

166 escuelas de 13 países 

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ocupa el tercer sitio en México y el 
21 entre las mejores instituciones académi-

cas de América Latina, de un total de 166 escue-
las de 13 naciones evaluadas por el Times Higher 
Education (THE) en el Latin America University 
Rankings, edición 2020.

En el país –que obtuvo la clasificación más 
alta en la región– la Casa abierta al tiempo está 

El ranking se basa 
en 13 rigurosos 
indicadores de 
rendimiento fijados 
en la clasificación 
global.

posicionada después del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

El ranking –efectuado cada año por la instan-
cia británica– se basa en los mismos 13 indica-
dores de rendimiento rigurosos establecidos en 
la clasificación mundial de universidades, pero 
recalibrados para reflejar las características de los 
centros educativos de América Latina y el Caribe, 
al agruparse en cinco áreas: Enseñanza: el en-
torno de aprendizaje; Investigación: volumen, 
ingresos y reputación; Citas: influencia de la in-
vestigación; Perspectiva internacional: personal, 
estudiantes e indagación, e Ingresos de la indus-
tria: transferencia de conocimiento.

La UAM sobresalió con 93 puntos en el rubro 
de Citas, que analiza el papel de las universida-
des en la difusión de nuevos saberes e ideas al 
capturar el número promedio de veces que los 
docentes de todo el mundo mencionan el traba-
jo publicado por la Institución.

La Institución también destacó en Investi-
gación, con 76.7 puntos, a partir del conteo del 
volumen de producción académica que incluye 
artículos, reseñas, actas de congresos, libros y 
capítulos de obras indexadas por la base de da-
tos Elsevier´s Scopus. 

En esta ocasión, el Ranking de Universidades 
de América Latina del Times Higher Education 
incluyó 166 centros de estudios y un país más en 
la evaluación, a diferencia del año pasado, cuan-
do fueron 150 instancias de 12 naciones. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile se 
colocó a la cabeza de la tabla en la región; la de São 
Paulo tomó el segundo puesto y la de Campinas 
pasó al tercero; estas dos últimas de Brasil. 

Times Higher Education señala que la UAM, 
desde su fundación, se ha distinguido por el im-
pulso a gran variedad de trabajos con acento 
social –cuyos propósitos son apoyar y resolver 
desafíos de los sectores más vulnerables de 
la sociedad mexicana– así como por un alto 
desempeño y visión ética en cuanto a respon-
sabilidad social.

De esta manera, la Casa abierta al tiempo 
reafirmó su relevancia entre las instituciones de 
educación superior de México y América Latina. 
En el Ranking de Impacto Universitario 2020 fue 
situada entre las posiciones 101 y 200 en el mun-
do y segunda en México; en esa evaluación par-
ticiparon 768 escuelas de 85 países para medir el 
impacto social de sus proyectos, de acuerdo con 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
adoptados por los 193 Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Latin America 
University  

Rankings 2020
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El Proyecto de Enseñanza Remota revela
la capacidad de adaptación de la UAM

No existía una política 

institucional para  

el uso de los recursos 

digitales en la docencia

E l Proyecto Emergente de Ense-
ñanza Remota (PEER) ha sido 
la respuesta inmediata de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) para dar continuidad a sus ta-
reas de docencia, ante la crisis sanitaria 
por el coronavirus COVID-19 y, a pesar 
de las ventajas que ofrece, no puede 
sustituir la modalidad presencial del 
modelo institucional, destacaron espe-
cialistas de esta casa de estudios.

En la Mesa redonda: ¿Hacia dónde 
vamos –hacia dónde queremos ir– con 
la educación remota? ¿Hacia dónde 
vamos –hacia dónde podemos ir– las 
universidades públicas después del 
COVID-19?, organizada por la Unidad 
Iztapalapa, la doctora Angélica Buendía 
Espinosa, jefa del Departamento de 
Producción Económica de la sede en 
Xochimilco, reconoció que “no tenía-
mos la tradición ni una política clara 
para el uso de las tecnologías” en el 
fortalecimiento académico.

Todavía no puede considerarse un 
sistema remoto, en virtud de que se 
avanza aún en el proceso de adapta-
ción hacia los recursos digitales y no 
hay una transformación al campus 

La enfermedad halló al sector en 
una situación endeble y expuso su re-
zago en el contexto de las tecnologías 
de la información y la comunicación; 
sin duda “requerimos de una rein-
geniería académica, administrativa y 
organizacional para el futuro regreso 
a las aulas, pues un dato que no po-
demos ignorar es que 47 por ciento 
de los docentes es mayor de 60 años, 
algunos con factores de riesgo y que 
no podrán incorporarse, aun en se-
máforo verde, lo que significará un 
ausentismo legal de 20 por ciento de 
la planta laboral”, especificó el inves-
tigador nacional, Nivel I.

El doctor Luis Montaño Hirose, pro-
fesor del Departamento de Economía 
del campus en Iztapalapa, sostuvo que 
“la crisis permitió reflexionar sobre 
nuestras debilidades, así como en las 
potencialidades, ya que no se podía 
esperar un trimestre para estructurar 
un esquema de educación remota”, 
aunque este no puede ser el centro de 
la enseñanza en la UAM.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rec-
tor de dicha Unidad y moderador de 
la Mesa, destacó que con el PEER 
“dimos un paso que habíamos retra-
sado, abrimos nuevas oportunidades 
y pudimos constatar que son per-
fectamente compatibles los ámbitos 
presencial, remoto o digital. Estamos 
ante una preciosa oportunidad de 
reconfigurarnos como Universidad”, 
enfatizó.

virtual, ya que de ninguna manera el 
PEER “está pensado en esa lógica y 
hemos tenido experiencias muy positi-
vas, pero nos hemos topado con otras 
no tan buenas que nos conducen a re-
flexionar” en lo que se puede y hacia 
dónde se quiere ir en este terreno.

La capacidad de responder a la 
contingencia quedó demostrada, pero 
la pandemia evidenció la desigualdad 
entre los estudiantes y que se trata de 
una estrategia parcial inmediata con 
asimetrías en el acceso a la tecnología 
por los profesores y una brecha gene-
racional entre éstos y los alumnos.

El doctor Romualdo López Zárate 
admitió que el COVID-19 obligó a la 
Institución a innovar y arriesgar, resul-
tando la única que discutió y decidió en 
su máximo órgano de gobierno la apli-
cación de un plan emergente, por lo 
que es momento de recapacitar de ma-
nera colectiva “hacia dónde queremos 
ir”, argumentó el investigador nacional, 
Nivel II, adscrito al Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, 
académico del Departamento de 
Sociología de esa sede universitaria, 
señaló que el coronavirus reveló tam-
bién la realidad en la mayoría de las 
instituciones de educación superior 
del mundo: que la formación en línea 
atiende a una comunidad estudiantil 
muy reducida, debido en gran medida 
a que fueron concebidas y organizadas 
para brindar instrucción presencial.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO  
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 478,  

CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL DÍA 7 DE JULIO DE 2020

ACUERDO 478.1

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

ACUERDO 478.2

Ratificación de las personas electas para integrar las comisiones dictaminadoras del personal académico, 
en las siguientes áreas:

I.  CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:
DR. JOSÉ ANTONIO EDUARDO ROA NERI
DR. MAXIMILIANO JOEL ASOMOZA PALACIOS
DR. JOSÉ RAÚL MONTES DE OCA MACHORRO

Suplente:
DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ POZOS

II. INGENIERÍA

Titulares:
DR. HILARIO TERRES PEÑA 
ING. EDGAR ALEJANDRO ANDRADE GONZÁLEZ
DR. DOMINIQUE ÉMILE HENRI DECOUCHANT
DR. RODOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
DR. EDGAR VÁZQUEZ CONTRERAS
DRA. ALMA SOCORRO SOBRINO FIGUEROA 
DR. MARIO ADOLFO ESPEJO SERNA 
DRA. MARIELA HADA FUENTES PONCE
DRA. ANA MARÍA ROSALES TORRES

Suplentes:
DRA. ANGÉLICA ROMÁN GUERRERO
DR. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

Titulares:
DRA. ALDA ROCÍO ORTIZ MUÑIZ  
DRA. LETICIA BUCIO ORTIZ
MTRA. NORMA LAURA LARA FLORES 

ACUERDOS
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V. CIENCIAS SOCIALES

Titulares:
DRA. ARCELIA GONZÁLEZ MERINO
MTRA. LAURA ELISA QUIROZ ROSAS
MTRO. JOSÉ JOEL VÁZQUEZ ORTEGA
DR. ARMANDO GARCÍA CHIANG
DR. RAÚL FIGUEROA ROMERO 
DR. JUAN FRANCISCO REYES DEL CAMPILLO LONA

 
Suplentes:

DR. LUIS BERNARDO REYGADAS ROBLES GIL
DR. JOSÉ ANTONIO ROSIQUE CAÑAS

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Titulares:
DR. JOSÉ DE JESÚS FRANCISCO LECHUGA MONTENEGRO
DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO
DRA. CLAUDIA ROCÍO GONZÁLEZ PÉREZ
DR. RAÚL ARTURO CORNEJO LÓPEZ
DRA. MARTHA GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
DRA. VIOLETA REMEDIOS NÚÑEZ RODRÍGUEZ

Suplentes:
DR. CARLOS JUAN NÚÑEZ RODRÍGUEZ
DRA. DELIA PATRICIA MONTERO CONTRERAS

VII. HUMANIDADES

Titulares:
DRA. TERESITA QUIROZ ÁVILA 
DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA
DRA. ESTELA MALDONADO PÉREZ
DRA. SONIA PÉREZ TOLEDO
DRA. CLAUDIA MOSQUEDA GÓMEZ
DRA. EVA ALCÁNTARA ZAVALA

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titulares:
D.I. ANA ISABEL VICENTE VIDAL ARCOS
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES BARRETO RENTERÍA
MTRO. JUAN CARLOS PEDRAZA VIDAL
DR. BERNARDO NAVARRO BENÍTEZ 
MTRO. GABRIEL SIMÓN SOL
MTRA. MARÍA AZUCENA MONDRAGÓN MILLÁN 

Suplente:
DR. JUAN MANUEL OLIVERAS Y ALBERÚ

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titulares:
DR. LUIS ALFONSO PENICHE CAMACHO 
MTRA. MARÍA TERESA BERNAL ARCINIEGA
DR. SAZCHA MARCELO OLIVERA VILLARROEL
MTRA. NORA ANGÉLICA MORALES ZARAGOZA
MTRO. JUAN MANUEL EVERARDO CARBALLO CRUZ

ACUERDOS
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Suplentes:
MTRO. ARMANDO ALONSO NAVARRETE
DRA. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ

Atentamente  
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO  
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 479,  

CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020

ACUERDO 479.1

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

ACUERDO 479.2

En tanto prevalezca la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y para 
observar las medidas de seguridad emitidas por las autoridades sanitarias, el Colegio Académico 
acordó mantener el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota para apoyar el desarrollo de la 
docencia y actividades inherentes, durante el trimestre 20-Primavera y mientras dure la emergencia 
sanitaria, con el siguiente objetivo y líneas generales de acción: 

Objetivo

En el contexto de esta causa de fuerza mayor y para permitir que el alumnado continúe con su formación 
profesional, la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus cinco unidades universitarias, ofrecerá 
e impartirá unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) mediadas por tecnologías de la información y 
comunicación, con las respectivas condiciones para que se presenten las evaluaciones globales y de 
recuperación. Todo ello con la participación de personal académico a cargo de cada grupo, quienes 
tendrán el apoyo de la Universidad para la adecuada atención de esta modalidad docente.

Si las condiciones derivadas del semáforo sanitario permiten transitar a una modalidad semipresencial, 
cada división académica, en función de las características de las UEA, podrá programar actividades 
que requieran de procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales o mixtos. En estos casos se deberán 
observar los lineamientos y protocolos sanitarios correspondientes.

Líneas generales de acción

a) Las divisiones deberán determinar y programar las UEA que serán ofrecidas en el trimestre 
20-P, así como las evaluaciones de recuperación correspondientes al trimestre 20-I, en 
función de los recursos disponibles y de las características de los programas de estudio.

b) La Universidad aportará el soporte técnico necesario para desarrollar la docencia en la 
modalidad remota e implementará plataformas digitales institucionales, como Envía, 
Sakai, Camvia, Ubicua, Moodle o Blackboard.

c) La Universidad apoyará al alumnado que se inscriba en el trimestre 20-P, para que pueda 
cursar las UEA en las mejores condiciones posibles. 

d) Las divisiones y departamentos tomarán las medidas necesarias para que el personal 
académico a cargo de los grupos desarrolle las sesiones programadas y se mantenga la 
debida comunicación con el alumnado inscrito en los grupos respectivos.

ACUERDOS
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ACUERDOS

e) Se aprovechará la programación de UEA para que el alumnado de otras divisiones puedan 
cursarlas en la modalidad remota. 

f) La Universidad ofrecerá, al personal académico que lo requiera, cursos para el uso de 
medios digitales para la enseñanza remota, así como asesoría en el uso de estos medios 
y acompañamiento didáctico, antes y durante el trimestre 20-P. Lo anterior, conforme al 
diseño educativo de cada unidad y división.

g) El alumnado contará con facilidad y flexibilidad en los procesos de inscripción a evaluaciones 
de recuperación e inscripción trimestral, de altas y bajas. 

h) La Universidad, conforme a sus posibilidades presupuestarias, mantendrá el Programa de 
Becas en Especie, para el alumnado sin acceso a medios digitales de comunicación, así 
como el programa de becas que otorga.

i) La Universidad intentará extender contenidos relevantes a otros medios tradicionales, 
como la TV y la radio, con programas frecuentes que aborden dichos contenidos, en la 
enseñanza remota.

j) La Universidad mantendrá el acceso a aulas virtuales en plataformas digitales.

k) La Universidad mantendrá el seguimiento y gestión necesaria para el programa de Becas 
CONACYT. 

l) Se recomienda al personal académico que, en el desarrollo de las UEA, se considere la 
mayor flexibilidad y facilidades posibles para el alumnado, por la diversa problemática 
que este sector puede enfrentar.

m) Por el carácter emergente y excepcional de este Proyecto, las UEA que se cursen o las 
evaluaciones de recuperación que se presenten y no sean acreditadas en el trimestre 20-P, 
no se considerarán como cursadas o presentadas; por lo tanto, no serán contabilizadas 
en sus expedientes, ni para el plazo reglamentario para cursar estudios en la Universidad.

n) Las divisiones académicas que consideren necesaria la programación de UEA que requieran 
de actividades presenciales o mixtas en el trimestre 20-P podrán hacerlo, siempre y cuando, 
las disposiciones sanitarias lo permitan y se cumpla con las acciones que se plantean en 
el protocolo sanitario de la institución, derivado de las mismas.

Se refrendan y mantendrán, en lo aplicable, las demás condiciones previstas en el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota y sus anexos, aprobado en la sesión 474 (urgente), con las mejoras que resulten 
de la experiencia obtenida del trimestre 20-I.

ACUERDO 479.3

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que, en aquellos planes y programas 
de estudio que consideren la movilidad obligatoria, ésta se tenga por acreditada con unidades de 
enseñanza-aprendizaje optativas o de otras divisiones académicas. Lo anterior, por la dificultad para 
concretar los programas de movilidad en otras instituciones de educación superior, como consecuen-
cia de la emergencia sanitaria.

NOTA: 479.IRG

Información presentada por el Rector General, sobre los resultados de la evaluación al Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), aprobado por el Colegio Académico para el desarrollo del 
trimestre 20-Invierno.

Atentamente  
Casa abierta al tiempo

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

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

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 2 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

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/

Consulta global: Recomendación 
sobre la ética de la inteligencia 
artificial
Este documento define valores y  
principios compartidos, así como  
medidas políticas para regular el universo
Recepción de comentarios:
Hasta julio 31
Convoca: UNESCO
mi.garese@unesco.org ai-ethics@
unesco.org
https://mailchi.mp/4048cf0000a5/ 
inteligencia-artificial?e=657b3e4ecb
 
Programa Músicos Tradicionales 
Mexicanos 2020
Más de 25 géneros representativos  
de diferentes entidades del país
Convoca: Fondo Nacional para  
la Cultura y las Artes 
Inscripciones: 
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
gob.mx/cultura/prensa/fonca-publica- 
la-convocatoria-para-el-programa-de 
-musicos-tradicionales-mexicanos-2020

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

@vinculacionuam
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

CONVOCATORIA, FECHAS
Y REGISTRO EN LÍNEA EN:

¡Beneficia tu formación profesional y participa!
Inglés • Italiano • Francés 

Becas 
de idiomas
con instituciones

en línea

https://becas.uam.mx en Convocatorias vigentes
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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/

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

INICIO: DICIEMBRE 7 
REGISTRO EN LÍNEA: AGOSTO 17 AL 20
EXÁMENES: SEPTIEMBRE 17 Y 18
ENTREVISTAS: SEPTIEMBRE 28 AL 30
http://virtuami.izt.uam.mx/cgeEstOrg/login_
http://www2.izt.uam.mx/eorg/index.php  
estorga@xanum.uam.mx 

Coordinación de Sistemas Escolares 
http://www.cseuami.org/index.php/
ingreso-posgrado 
csepo@xanum.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad. Competencia Internacional

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Doctorado en
Estudios

Organizacionales*



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.
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