
ISSN 2683-2356

Año 1 • Núm. 41 • 29•06•2020

El COVID-19 

aceleró la 
transición 

tecnológica y cultural



[Semanario de la UAM | 29•06•2020]2

Política Post COVID-19 y la 
participación social en México

FORO: 
Desafíos a las políticas  

Post COVID-19

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 

Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

JUNIO 30, 
11:00 HRS.

Participan: 
Pilar Berrios Navarro, UAM-X

René Coulomb Bosh, UA
Jorge Villalobos Grzybowicz, CEMEFI

Jaime Rello, MUP
Rosario Ortiz, STRM

Modera:
Miguel Rodrigo González Ibarra, UAM-I

María Luisa Mussot López, UAM-I
Registro para acceso a Zoom:
foroscshuam@gmail.com

Transmisión por YouTube de las páginas Web
de las 5 unidades académicas

Programa completo:
https://bit.ly/3dfvyLM

 Rector  
 General: Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

 Secretario  
 General: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

 Abogado  
 General: Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

 Directora de  
 Comunicación Social: Lic. María Sandra Licona Morales

Para más información sobre la UAM:

 Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

  Jefa de la Oficina de Comunicación

  5318 9519  

  comunicacion@correo.azc.uam.mx

 Unidad Cuajimalpa: Coordinación de Extensión Universitaria

  5814 6560 

  ceuc@correo.cua.uam.mx

 Unidad Iztapalapa: Lic. Valentín Almaraz Moreno

  Jefe de la Sección de Difusión

  5804 4822 

  vam@xanum.uam.mx

 Unidad Lerma: David Rodríguez Zavala

  Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria

  0172 28282 7002 Ext. 6100 

  drodriguez@correo.ler.uam.mx

 Unidad Xochimilco: Lic. Karla Martínez Alvarado

  Sección de Comunicación y Difusión

  5483 7521 y 5483 7325

  kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Semanario de la UAM

Año 1, Núm. 41, 29 de junio de 2020, es una publicación semanal de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 

3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, 

Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522, Página electrónica de la 

revista: http://www.uam.mx/semanario Editora Responsable Lic. María Sandra 

Licona Morales. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 

Título No. 04-2015-111012524100-203, ISSN 2683-2356, ambos otorgados 

por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última 

actualización de este número: Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa 

del Departamento de Producción Editorial y Multimedia, Rectoría General, 

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México; fecha de la última 

modificación: 27 de junio de 2020. Tamaño del archivo 10 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan  

la postura del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de  

los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cuéntanos tu 
experiencia

¡Tu opinión nos importa!
Encuesta: https://bit.ly/31jJvpV

Información: https://bit.ly/31lChBC

Alumna/alumno de la UAM

superaremos
esta contingencia

Con el 



[Semanario de la UAM | 29•06•2020] 3

SOCIEDAD

Académica de la UAM ganó Mención  
Honorífica en el Prix Ars Electronica 2020

Esta aplicación asiste  

a colectivos en la  

búsqueda de personas  

desaparecidas en México 

L a investigación-creación Vis. Fuer- 
za [in]necesaria_3, (V. F[i]n_3), 
de la doctora Luz María Sán-

chez Cardona, mereció para la pro-
fesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Mención Hono-
rífica –en la categoría Comunidades 
Digitales– del Concurso Prix Ars Elec-
tronica 2020, la competencia de me-
dia art con mayor reconocimiento en 
el mundo. 

La pieza forma parte del proyec-
to Vis. Fuerza [in]necesaria. El sonido 
del México posnacional, que conjun-
ta instalación multimedia y obras en 
formato diverso desde 2015, en el 
Área Práctica como Investigación en 
las Artes, Transdisciplina y Sonido, la 
primera en su tipo del Departamento 
de Artes y Humanidades de la Unidad 
Lerma de la Casa abierta al tiempo.

Descrita como “una cibercartografía 
audiovisual colaborativa”, esta aplica-
ción telefónica consiste en un sistema 
de datos de uso exclusivo por colectivos 
dedicados a la búsqueda de víctimas de 
desaparición forzada en el país.

Para realizar el piloto, Sánchez Car-
dona trabajó con Las Rastreadoras 
del Fuerte –con sede en Los Mochis, 
Sinaloa– a través de Mirna Medina y en 
colaboración con un grupo indepen-
diente de indagación en antropología 
social y forense, en el que participan es-
pecialistas del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social; las universidades Nacional Au-
tónoma de México y Autónoma de 
Zacatecas –www.giasf.org/– y la so-
cióloga Carolina Robledo.

Cuando madres, herma-
nas o esposas están en la 
exploración de fosas 
clandestinas, el pro-
totipo las geolo-
caliza para que 
otros integran-

tes conozcan su ubicación, además de 
que permite tomar fotografías, video 
y notas que alimentan un sistema de 
observación de contenidos –en una 
página Web– de manera inmediata.

Vis. Fuerza [in]necesaria_3 no está 
diseñada para exponerse en un mu-
seo porque los materiales recabados 
por el colectivo son de uso privado, ya 
que se trata de una herramienta que 
sistematiza información y construye 
un memorial en línea, pues surgió con 
el fin de visibilizar una grave proble-
mática del país –la desaparición de 
personas– que hasta enero de este 
año sumaba más de 62 mil casos.

La académica subrayó que no exis-
tía un instrumento de este tipo y que 
responde a la necesidad de compartir 
datos de manera inmediata y segura, 
en un momento en el que las redes 
sociales y las plataformas comerciales 
monetizan los contenidos.

“La obra necesita de apoyos eco-
nómicos y se ha pensado en organizar 
un Kickstarter para conseguir teléfo-
nos inteligentes con las característi-
cas que permitan utilizarla al cien por 
ciento. Han sido momentos difíciles 
para avanzar, porque se requiere más 
práctica de campo y modificarla, debi-
do a lo cual hice un taller e implemen-
té la aplicación con ex alumnos de la 
Licenciatura en Arte y Comunicación 
Digitales de la Unidad Lerma.

“La pregunta de todo el proyecto 
es: ¿cómo sobrevive la población civil 
en contextos de intimidación exacer-
bada?, pero mientras no se logre una 
respuesta seguramente seguirán otras 
iniciativas y propuestas”. 

La integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I, aseguró que 
sin el apoyo de la UAM este trabajo no 
hubiera podido hacerse, así que “es 
muy importante reconocer a esta casa 
de estudios y celebrar que esté intere-
sada, y con las puertas abiertas para 
una labor transdisciplinar que abona 
a otras asignaturas: antropología fo-
rense, sociología, política, ingeniería y 

humanidades”. 
El Prix Ars Electronica, uno de 

los galardones más prestigiosos 
en el arte interactivo, la ani-

mación por ordenador y la 
cultura en medios elec-

trónicos, es entregado 
por Ars Electronica 

de Linz, Austria.

Entrevista con Luz María Sánchez
https://youtu.be/uSQJCh1jYTI
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Las sociedades, en transición tecnológica
y cultural acelerada por el COVID-19

Debe garantizarse el acceso  

de todos a los medios digitales y 

las tecnologías de la información

L as sociedades se encuentran en una transi-
ción tecnológica y cultural que la pandemia 
del coronavirus COVID-19 ha acelerado, y 

el marco jurídico afronta el reto de promover y 
garantizar el acceso de todos a las herramientas 
de la información y la comunicación, señalaron 
participantes en el Conversatorio virtual: Los me-
dios digitales con perspectiva de derechos hu-
manos: La visión de las instituciones operadoras. 

En el encuentro –organizado por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
Consejo Regional del Área Metropolitana de 

talización en la que es muy importante un acer-
camiento para adaptarnos a dicha evolución” y 
resulta urgente confiar en estos elementos.

El Rector General de esta casa de estudios 
destacó los esfuerzos en marcha por proteger a 
quienes están en condición de vulnerabilidad y 
de mejorar sistemas, entre ellos los anticorrup-
ción, archivos, transparencia y otros que facili-
tan el ejercicio de los recursos técnicos, ya que 
es inaplazable un ingreso pleno a tales medios 
y que “esto se convierta en una política públi-
ca” que incida en la formación de la comuni-
dad, en virtud de que sin la capacitación en 
este ámbito “estaremos relegados”. 

En el terreno de la educación es prioritario 
aprovechar la inercia de estas modificaciones e 
instrumentar algunas en materia de aprendizaje 
profundo del alumnado, añadió.

la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 
la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.– el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general 
de la Casa abierta al tiempo y presidente del 
CRAM, comentó que en la contingencia sanita-
ria “estamos conociendo más los instrumentos” 
en línea porque antes “no estábamos seguros 
de su impacto”. 

En la Universidad, en particular a partir de la 
puesta en marcha del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER), muchos profesores 
de más de 60 años, que eran reticentes al uso de 
las plataformas, las están valorando, en el senti-
do de emplearlas, puntualizó en su participación. 

La humanidad ha tenido tres momentos 
clave en el desarrollo del conocimiento: las in-
venciones de la escritura, hace cinco mil años, 
la imprenta, hace 500 años, y las tecnologías, 
hace 50 años, que en realidad “hemos empeza-
do a vivirlas” ahora, al grado de que “estamos 
en una transición tecnológica, cultural y de digi-

Acercamiento a la equidad

La maestra Adriana Leticia Campuzano Gallegos, 
socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juz-
gadoras, A.C., indicó que el derecho humano de 
acceso a la justicia a través de los ambientes digi-
tales se ejerce, de acuerdo con la situación de cada 
persona en los contextos económico, geográfico y 
social, pero debe agregarse el escenario tecnológi-
co, por lo que las posibilidades de entrada a éste 
hacen efectivo el acercamiento a la equidad.

En las últimas décadas, los tribunales se han 
esforzado por incorporar herramientas electró-
nicas en su funcionamiento, sin embargo “han 
dejado de mirar a aquellos grupos poblacionales 
sin ingreso a recursos técnicos y han creído que 
por las inversiones en el rubro están haciendo lo 
necesario para acercar la probidad a los ciudada-
nos, cuando esto no es así”. 

Además, los abogados y especialistas que 
participan en los procesos no se han moderni-
zado y parecería que las tecnologías están en-

En esta 
contingencia 
“estamos 
conociendo más 
los recursos 
virtuales”: Eduardo 
Peñalosa Castro.
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trando a todas las realidades y que transforma-
rán en el corto plazo las opciones de prestar los 
servicios profesionales, con los espacios digitales 
como vías para hacerlo. 

Esto es relevante, porque es inevitable ver 
cómo las relaciones humanas varían, la comu-
nicación se lleva a cabo en otros términos y el 
conjunto de técnicas incide en los fenómenos ju-
rídicos, al punto de que no se puede desconocer 
lo que pasa en el mundo ni las violaciones que 
pueden generarse en los derechos humanos.

El doctor Raúl Ávila Ortiz, quien participó en re-
presentación del doctor Felipe A. Fuentes Barrera, 
magistrado presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), aseveró que crisis como la pandemia del 
COVID-19 “activan o detienen dinámicas previas” 
y, en ese sentido, es “afortunado que se haya ace-
lerado la correspondiente a la digitalización”. 

En los aspectos político y electoral en el en-
torno de Internet “es buena la adaptación en las 
instituciones, tanto por diseñadoras como por 
operadoras de la equidad en tribunales y con 
seguridad habrá más continuidad y consistencia 
en esta transición”, aunque en justicia electoral, 

se construyen las masculinidades a partir de con-
vivencias corresponsables y más sanas. 

La magistrada estimó determinante que mu-
chos tribunales, a partir del catálogo de casos 
urgentes, detecten y adopten medidas concretas 
para atender los casos de violencia de género, 
visibilizados como prioritarios y en los que es in-
dispensable la labor jurisdiccional. 

Los desafíos para el derecho con el impulso 
digital son “descomunales, pero el futuro está ahí 
y tenemos la exigencia apabullante de su uso”, 
aun cuando la gran apuesta está en generar be-
neficios reales y mejores condiciones de vida –en 
un entorno global tan desigual– para asegurar el 
ingreso a Internet y a la información, lo que antes 
era impensable y ahora debiera ser “un motor de 
desarrollo en diversas comunidades”. El derecho 
tiene que responder a esta realidad social que va 
a requerir ser jurídicamente tutelada, afirmó.

Los recursos virtuales han servido de mucho 
al derecho a la información y la protección de 
datos personales, aunque se precisa de capa-
citación presencial y del aprovechamiento de 
los progresos técnicos para que la gente pue-
da entrar al INFO, señaló la maestra Marina 

Conversatorio Virtual
https://youtu.be/gNaeqMB1OU0

el ámbito electrónico avanza y el TEPJF, como el 
Poder Judicial Federal, “ha aprobado un acuer-
do con el propósito de poner en marcha la figu-
ra del juicio en línea”, especificó. 

Ávila Ortiz calificó de relevante el principio 
de progresividad de los derechos humanos, pero 
con seguridad, porque “de lo que se trata es de 
remover los obstáculos a la probidad, sin poner 
en riesgo los procesos judiciales y las garantías 
de los usuarios”. 

La compensación en los grupos en desventaja 
es un deber, porque en la normalidad presencial 
se traslada al virtual, es decir, no elimina las barre-
ras ni las brechas sociales como por arte de magia, 
sino que se reproducen y, por lo tanto, siempre es 
obligatorio un enfoque de derechos de las perso-
nas con menos prerrogativas para que se convier-
tan en usuarios efectivos de la tecnología.

Julia María del Carmen García González, 
presidenta de la Asociación Mexicana de 
Juzgadoras, A.C., sostuvo que el Estado debería 
dar atención integral al asunto de género y con-
siderar, no sólo a las mujeres, sino también cómo 

Alicia San Martín Rebolloso, comisionada ciu-
dadana del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFO-CDMX).

El Conversatorio, moderado por la doctora 
Mariana Moranchel Pocaterra, investigadora 
del Departamento de Estudios Institucionales 
de la Unidad Cuajimalpa de la UAM y magis-
trada de la Sección Especializada en Materia 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México (TJA-
CDMX), procuró un intercambio de puntos de 
vista y reflexiones sobre el aprovechamiento de 
los medios digitales y las tecnologías, conside-
rando su aplicación desde distintas perspectivas 
asociada a educación, derechos humanos y po-
líticos, equidad electoral e igualdad de género.
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La política de educación superior en México,  
sin rumbo, sostienen académicos

La pandemia del COVID-19 

obliga a transitar hacia 

modalidades virtuales  

en contextos desiguales

L a enseñanza superior en México 
carece de políticas que orienten 
su rumbo y a esto se añade que 

los recortes presupuestales a las univer-
sidades públicas representan un riesgo 
latente para el próximo año, advirtie-
ron investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Antes de la pandemia del corona-
virus COVID-19, los recursos económi-
cos del sector eran raquíticos –con un 
aumento de 0.5 por ciento en relación 
con 2019– y para el próximo año ha-
brá una disminución, lo que significa 
resolver cómo atender la función pri-
mordial de formar alumnos y cómo lo-
grar el propósito del gobierno federal 
de que 1.5 millones de jóvenes más in-
gresen a este nivel educativo, conside-
ró el doctor Adrián de Garay Sánchez. 

El Proyecto Emergente de Ense-
ñanza Remota (PEER) –impulsado por 
la Institución para dar continuidad a 
los programas de estudio– debe ser 
evaluado en un contexto nacional en el 
que existen debilidades en plataformas 
y capacitación a docentes, además de 
estimar en detalle cuántos jóvenes se 
inscribieron y a cuántas materias; si 
aprobaron o no y cuántos profesores 
dieron clases en cada modelo, debido 
“a que el próximo ciclo escolar es pro-
bable que tengamos que seguir con la 
modalidad virtual”, manifestó el profe-
sor del Departamento de Sociología de 
la Unidad Azcapotzalco.

Durante la sesión Educación superior 
en tiempos de emergencia: pensando 
el futuro inmediato –del Foro virtual: 
Desafíos a las políticas post COVID-19– 
la doctora Angélica Buendía Espinosa, 
jefa del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, 
advirtió que se enfrentan viejos proble-
mas y trayectorias inciertas, incluida la 
desigualdad en la instrucción en ese ni-
vel por las diferencias, tanto en materia 
económica y académica entre institu-

ciones, como por las condiciones asi-
métricas de estudiantes y catedráticos. 

La especialista citó datos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, según los cuales hasta el 20 
de abril de este año, el confinamiento 
había afectado a 92 por ciento de la 
población estudiantil –equivalente a 
más de mil 575 millones de personas– 
en el mundo. 

El maestro Juan Carlos López García, 
docente del Departamento de Estudios 
Culturales de la Unidad Lerma, sostuvo 
que de cara al futuro es indispensable 
entender que la enseñanza superior no 
es sólo de tipo universitario y que “la 
autoridad formativa debe fomentar la 
complementariedad entre los integran-
tes del sistema y favorecer vínculos que 
los actores involucrados estimen nece-
sarios, además de aprender de las ex-
periencias emergentes”. 

Ante la pandemia se ha debido 
transitar hacia modalidades virtuales 
en contextos desiguales, pues “el ac-
ceso a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación llega a poco 
más de 50 por ciento de los hogares y 
la brecha digital se hace más amplia”, 
señaló el académico de la Universidad.

En este panorama, a las instituciones 
de educación superior no les queda más 
que resistir y negociar, a la vez que el 
desarrollo de estas herramientas presio-
na para una reorganización de los siste-
mas y las universidades y, “en el caso 
de México, si nos comparamos con los 
países industrializados, vamos rezaga-
dos,” declaró el doctor Ignacio Llamas 
Huitrón, adscrito al Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa. 

La cobertura puede ampliarse con 
los avances tecnológicos de aprendi-
zaje, pero es importante analizar qué 
se puede hacer para integrarlos a los 
procesos de formación, considerando 
que el esquema a distancia tiene ven-
tajas, entre ellas acortar costos y tiem-
pos, así como el desplazamiento de 
estudiantes y profesores, y una mayor 
flexibilidad en la enseñanza, indicó el 
Profesor Distinguido de la Casa abierta 
al tiempo en la sesión moderada por 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, secretario general de la UAM.
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La UAM posee amplia experiencia en  
validación de ventiladores: Joaquín Azpiroz

Participaciones de especialistas
https://youtu.be/7A8JkIyFfrY

Por el desabasto de esos 

aparatos hubo medidas 

desorganizadas, incluidas 

compras de pánico 

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) –a través del 
Centro Nacional de Investigación 

en Imagenología e Instrumentación 
Médica (CI3M)– cuenta con amplia ex-
periencia en validación de ventiladores 
y trabaja al lado de otras instituciones 
en el diseño y la construcción de un 
aparato híbrido, lo que contribuirá 
a combatir el desbasto de insumos 
en México, explicó el doctor Joaquín 
Azpiroz Leehan. 

El país disponía de 5,523 ventilado-
res mecánicos para más de 126 millones 
de habitantes, es decir, uno por cada 
22,813 personas, lo que revela cifras 
“siete veces menores que el ideal de 
provisión en Alemania y el doble de 
mal que Canadá, declarado en crisis 
de desabasto, lo que da una noción de 
la gravedad de la situación”, expuso el 
miembro fundador y coordinador del 
CI3M de la Unidad Iztapalapa, durante 
el ciclo de Foros académicos: La investi-
gación UAM presente ante la pandemia.

Cinco mil respiradores sería “la 
cantidad mínima para un desempeño 
peor que mediocre, pero menos catas-
trófico, aunque un número razonable 
sería diez mil dispositivos adicionales: 
uno por cada 8,400” mexicanos.

En este escenario se han tomado ac-
ciones desorganizadas, incluidas com-
pras de pánico a precios exorbitantes 
y fuera de las normas; iniciativas de 
desarrollos de emergencia de dudosa 
calidad –sólo tres o cuatro por ciento 
corresponde a bosquejos prometedo-
res– y pocas con el apoyo de entidades 
regulatorias y de financiamiento.

En este contexto poco alentador, 
el miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores destacó que la Casa 
abierta al tiempo cuenta con prue-
bas de validación de estas máquinas 
en el CI3M, en colaboración con el 
Laboratorio de Docencia en Ingeniería 
Biomédica, que pone a disposición 
sus aparatos para dicho propósito, ya 
que “se tiene amplia experiencia en la 
aprobación de componentes, por me-
dio de modelos animales y documen-
tación, además de que contamos con 
casos exitosos de certificación ante 
instancias regulatorias en México y 
Estados Unidos. 

“La idea es funcionar como una 
especie de preverificador, asesoran-
do para corregir errores y favorecer 
a quien quiera acercarse a nosotros 
para hacer la evaluación”, debido a 
que existen otras propuestas nota-
bles, entre ellas el ventilador híbrido 
creado por el CI3M, en conjunto con el 
Departamento de Ingeniería en Siste-
mas Biomédicos de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) y 
el Centro de Investigación y Desarrollo 
de grupo CARSO (CIDEC). 

El maestro Serafín Castañeda Cede- 
ño, jefe del mencionado Departamen-
to de la UNAM, explicó que el equipo 
ha sido catalogado como dispositivo 
clase II, cuya ventilación mecánica está 
indicada para tres propósitos: dar so-
porte de vida a pacientes con falla o 
insuficiencia respiratoria; sustituir una 
anomalía irreversible en los músculos 
respiratorios de las vías aéreas, y asis-
tir en la recuperación o rehabilitación 
muscular o respiratoria.

“Los objetivos del proyecto son de-
linear, implementar y validar una má-
quina mecánica invasiva que pueda 
operar con diferentes modos de aire 
controlado por volumen, presión y ci-
clado por tiempo para uso en terapia 
intensiva en enfermos de COVID-19”.

El desarrollo de un sistema del tipo 
requiere de un equipo multi e inter-
disciplinario de ingenieros biomédi-
cos-mecánicos-mecatrónicos; médicos, 
y diseñadores industriales y gráficos.  
“Alrededor de 20 ingenieros y algunos 
diseñadores industriales llevan cuatro 
meses de trabajo y en este momento 
se encuentran en la parte de ensambla-
do”, precisó Castañeda Cedeño.

La cita del jueves 2 de julio tratará 
sobre Contagio aéreo del coronavirus, 
aspectos médicos y físicos, con la par-
ticipación de los doctores Fernando 
del Río Haza y Rafael Bojalil Parra; 
como moderadora fungirá la doctora 
Silvia Hidalgo Tobón.
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EDUCACIÓN

El Proyecto de Enseñanza Remota de la  
UAM posibilita estar juntos y funcionando

Los alumnos toman clases  

en espacios virtuales  

y la Institución  

se mantiene abierta

E l Proyecto Emergente de Ense-
ñanza Remota (PEER) –instru-
mentado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) para 
continuar sus actividades académicas 
en el contexto de la pandemia del 
COVID 19– ha significado un gran es-
fuerzo para la colectividad, pero tam-
bién “nos ha permitido enfrentar una 
situación inédita y disruptiva en nues-
tras labores”, y seguir operando pese 
al alejamiento físico, señaló la doctora 
Esther Morales Franco. 

La investigadora de esta casa de 
estudios expuso que este programa 
es un marco de acción que a pesar de 
la limitante por la no presencialidad, 
“nos permite estar cerca, seguir jun-
tos y funcionando, pues la mayoría de 
nuestros alumnos se ha mantenido en 
clase gracias al PEER”. 

La integrante de la Subcomisión de 
Monitoreo y Seguimiento, pertene-
ciente a la Comisión de Diagnóstico 
y Estrategia para la Docencia en la 
Contingencia, resaltó que uno de los 
avances preliminares es que los jóvenes 
siguen estudiando en un espacio virtual 
y puede decirse que las aulas están tra-
bajando, lo que habla de que la UAM 

permanece abierta, a pesar de que sus 
edificios se encuentren cerrados. 

La profesora del Departamento de 
Estudios Institucionales de la Unidad 
Cuajimalpa precisó que la Subcomisión 
ha dado seguimiento a algunos in-
dicadores estadísticos, en los que se 
destaca un “aumento considerable” 
de 30 por ciento de alumnos que de-
cidió, dentro del PEER, inscribirse a 
exámenes de recuperación, respecto 
de los anotados para los trimestres de 
otoño de los años 2018 y 2019.

Además hay un incremento en los 
niveles de aprobación, pues en pro-
medio “oscilábamos entre 70 y 73 por 
ciento del total de quienes presentan 
evaluación de recuperación y se avan-
zó tres o cuatro puntos porcentuales, 
lo que no es cosa menor, porque signi-
fica que pasaron y pudieron continuar 
con sus estudios”.

La matrícula con carga académica 
se ha mantenido en 95 por ciento, 
dado que otro porcentaje de jóvenes 
no tiene carga académica debido, en-
tre otros factores, a que se encuentra 
desarrollando su tesis, idónea comuni-
cación de resultados y proyectos ter-
minales, entre otros. 

Todo lo anterior “es gratificante 
porque los alumnos asumieron el reto 
de continuar, a pesar de las difíciles 
circunstancias que la Universidad en-
frenta” y para ello la Institución debió 
garantizar gran cantidad de cursos 
para hacer posible la educación remo-
ta y, en ese sentido, reconoció el pa-

pel desempeñado por los profesores, 
quienes “de manera muy valiente han 
asumido el desafío de cambiar o tratar 
de llevar nuestra experiencia docente 
a la modalidad remota”.

Entre los aspectos del funcionamien-
to del PEER en los que debe ponerse 
mayor atención sobresale el relaciona-
do con el tejido social que configura la 
población de la Casa abierta al tiempo, 
subrayó la doctora Morales Franco.

En ese contexto, habló del Con-
versatorio virtual Comunidad UAM, 
convocado para el 29 de junio con el 
propósito de reconocer que “somos 
una colectividad que genera un en-
torno social cuya finalidad es la edu-
cación”, con una base profunda en el 
encuentro que ocurre en las aulas y en 
los pasillos, pero que ahora “no lo te-
nemos por el distanciamiento físico” y, 
a pesar de ello, “estamos cerca social-
mente a través de la vida universitaria”. 

En el encuentro serán compartidas 
las experiencias en el contexto del 
PEER, porque a partir de la escucha 
de las vivencias de otros “podemos 
propiciar una narrativa más colectiva” 
y ahondar en la reflexión, a partir de 
las intervenciones de 15 alumnos y 15 
académicos, uno por cada División de 
las cinco unidades.

Por correo electrónico exPEERien-
cias@correo.uam.mx se recibieron los 
testimonios de docentes y jóvenes 
para integrarlos en esta narrativa co-
lectiva con la que se realizará un infor-
me por parte de la Subcomisión. 
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SOCIEDAD

Urge impulsar en México un programa  
sistemático de inversión pública

Académicos disertaron en el 

programa UAM, responsabilidad 

social frente al COVID 19

E l gobierno de México debe promover, con 
urgencia, un programa de inversión públi-
ca sistemático y relevante para contender 

con la crisis que el país enfrentaba –aun antes 
de la contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2– y la cual no puede limitarse a los grandes 
proyectos emblemáticos del sexenio, sino invo-
lucrar los sectores de salud y educación, entre 
otros, declararon los doctores Arturo Guillén 
Romo y Gregorio Vidal Bonifaz, investigado-
res de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al abordar el tema –en el programa UAM, res-
ponsabilidad social frente al COVID 19, transmiti-
do por la radiodifusora de la Casa abierta al tiem-
po– Vidal Bonifaz propuso que sean destinados 
recursos económicos para contar con espacios, 
no de carácter emergente, sino que cubran las 
necesidades de servicio médico de la población.

En materia educativa es prioritario resolver 
los requerimientos de interconexión digital en 
todo el país, pues se ha revelado que el acceso a 
Internet es imprescindible y debe haber señales 
claras de transformación de la economía nacio-
nal para lograr el crecimiento sostenido, sin el 
cual no será posible mejorar las condiciones de 
la mayoría de los mexicanos.

Esto significa abandonar las ideas de que las 
finanzas deben estar en equilibrio y que el déficit 
público es negativo, ya que muchas administracio-
nes que crecieron a lo largo del siglo XX lo hicieron 
con déficit, “no grande, sino controlable y vincula-
do a gastos eficaces del gobierno, sin dispendio ni 
lujos, pero sí con un uso que estimule la inversión, 
donde está la carencia principal en adelante”.

Guillén Romo señaló que el nivel de incerti-
dumbre en el mundo no puede compararse con 
etapa alguna de la historia, incluido el periodo 
2008-2009, ya que el impacto actual ha sido 
mucho más profundo y depende del curso de la 
pandemia, que no vislumbra una solución para 
el corto plazo, porque no hay una vacuna ni un 
tratamiento eficaz. 

En el caso de México, basta ver el informe del 
Fondo Monetario Internacional para darse cuen-
ta de que en 2020 no llegará la recuperación en 
forma de “V”, como señaló hace unas semanas 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun 
cuando desde el punto de vista político y sim-
bólico es correcta la idea del presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, de seguir luchando con-
tra la corrupción y procurar la austeridad repu-
blicana, aunque desde el ámbito económico “es 
insuficiente, porque necesitamos gastar”.

El investigador subrayó la importancia de 
pensar “en una Cuarta Transformación de la na-
ción que reoriente la economía en una dirección 
distinta a la neoliberal, enfocándola hacia el de-
sarrollo del mercado interno y la instalación de 
cadenas productivas, en un proceso en el que el 
Estado, junto con el capital privado, despliegue 
un esquema intenso de inversión, único elemen-
to que permitirá elevar el empleo y que los sala-
rios de los trabajadores no sigan cayendo”.

Los profesores del Departamento de Eco-
nomía destacaron que ha prevalecido la tesis de 
que la pandemia arruinó las finanzas nacionales 
que estaban bien y que venía una recuperación 
importante de las grandes potencias, pero –sin 
negar los efectos de la crisis sanitaria en el mun-
do– está claro que ya había un estancamiento 
por problemas estructurales del capitalismo que 
estaban presentes antes del COVID-19.

Los países industrializados y otros de América 
Latina llevaban años con índices de crecimiento 
muy débiles y profunda desigualdad, por lo que 
el coronavirus aceleró esto y desnudó realidades 
dramáticas que revelan las carencias que han 
acompañado la vida en amplios segmentos so-
ciales desde hace largo tiempo. 

El programa UAM, Responsabilidad social 
frente al COVID-19 es transmitido todos los miér-
coles, a las 12:00 horas, por UAM Radio 94.1 FM. 
http://uamradio.uam.mx/index.php/1815especial
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CASA Y TIEMPO

Memoria y homenaje
Como una forma de contribuir al esparcimiento 
del espíritu en días de guardar, Casa del tiempo 
propone en su número del periodo mayo-junio 

un ejercicio de memoria y homenaje. 
Para ello, la sección principal, 

Profanos y grafiteros, reúne textos 
que celebran y recuerdan a artistas, 
divulgadores y obras señeras de la 

literatura y el cine.

En una charla con el compositor 
mexicano Mario Lavista, Jorge 

Torres Sáenz indaga sobre el legado 
del promotor cultural Ignacio 

Toscano; José Francisco Conde 
Ortega recuerda las andanzas 

y las letras del escritor Eusebio 
Ruvalcaba; Alfonso Nava rinde 

honores al crítico George Steiner; 
Josué Barrera halla en la figura del poeta Alfonso 
Iberri al primer editor literario en su natal Sonora.

GÉNERO 
Entre dos fuegos.
Naturalización e invisibilidad de 

la violencia de género contra 

migrantes en territorio mexicano

Hiroko Asakura y Marta W. 
Torres Falcón (coords.)

URBANISMO
El juego en la calle.
Tiempo de recreación

Humberto
Rodríguez García

COMUNICACIÓN
Futuros digitales.
Exploraciones socioculturales de las TIC

Daniel Hernández Gutiérrez, 

Gladys Ortiz Henderson y
Ozziel Nájera Espinosa (coords.)

POESÍA
Cacofónicos
y disléxicos
Moisés Elías Fuentes

POLÍTICA
Coyuntura.

Cuestiones teóricas
y políticas

Jaime Osorio

SOCIOLOGÍA
Música, sociedad y cultura.
Rutas para el análisis 
socioantropológico de la música

Alan Edmundo Granados 
Sevilla y José Hernández 
Prado (coords.)

NOVEDADES EDITORIALES

issuu.com/casadeltiempo @casadetiempoUAM@casadeltiempo
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Tiempo en la casa, suplemento electrónico: Textos galardonados en el concurso

“En tu voz… cuentos, historias y narraciones” de UAM Radio 94.1 FM

Revista bimestral de cultura • Año XXXIX, época V, Vol. VII, número 62 • mayo - junio 2020 • $60.00 • ISSN 2448-5446

Memoria y homenaje  n  Retratos sin nombre, Bela Gold  n  El cine de Pedro Costa

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

Número 62, época V, mayo-junio 2020

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 Nacional  
de Protección Civil
Convocan: Secretaría de Seguridad  
y Protección Ciudadana, Coordinación 
Nacional de Protección Civil  
Recepción de propuestas:
Hasta julio 3
preparados.gob.mx/PremioNacional2020

Premio Nacional  
de Periodismo 2019
Convoca: Consejo Ciudadano Premio 
Nacional de Periodismo
Categorías: Crónica; Periodismo 
narrativo; Entrevista; Reportaje;  
Cobertura multiformato; Periodismo  
de investigación; Fotografía; Caricatura; 
Humor; Periodismo de opinión;  
Divulgación de la Ciencia;  
Difusión de la cultura
Registro de candidaturas: hasta julio 6
periodismo.org.mx
ccpnp19@gmail.com
5276 4480

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

XXI Certamen de Ensayo Político
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes originarios o radicados 
en países del continente americano
Recepción de trabajos: hasta julio 3
ceenl.mx/concurso/cepxxi/static/media/ 
XXI%20CEP%20Convocatoria.f45bdf 
96.pdf

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 impor-
tancia de la participación igualitaria de 
las mujeres en la vida política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

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/ 

Revista digital:  
Transición Energética
Volumen 2, Número 2
Tema: Inteligencia artificial
Convoca: Instituto Nacional  
de Electricidad y Energías Limpias 
http://transicionenergetica.ineel.mx

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
 
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=PLIcmcgANC-
mJMshj-c_Cc1A4IveWkAqhT2

Compártenos tu opinión  
para que mejoremos juntos.  

Es muy importante.
Encuesta: https://bit.ly/2Yzy6Ak

Información: https://bit.ly/38b965J

Profesora/profesor de la UAM

superaremos
esta contingencia

Con el 
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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.

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 4 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

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Tema:

CONTAGIO AÉREO
 POR CORONAVIRUS: 
ASPECTOS MÉDICOS

 Y FÍSICOS

Participan: 
Dr. Rafael Bojalil

Dr. Fernando del Río
Modera: 

Dra. Silvia Hidalgo

Julio 2
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



Espacio para reflexionar sobre las 
experiencias en el contexto del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota, PEER,  
y encontrar oportunidades para mejorar:  
se trata de escucharnos

Conoce y comparte las exPEERiencias

JUNIO 29, 12:00 HRS.
www.uam.mx/video/envivo 
FaceBook Live

Comparte tu exPEERriencia: 

HASTA JUNIO 29, 18:00 HRS.

exPEERiencia@correo.uam.mx

Comisión de diagnóstico y estrategia  
para la docencia en la contingencia
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A la comunidad universitaria
La Universidad Autónoma Metropolitana informa que las autoridades sanitarias han determinado 
que el lunes 29 de junio, la Ciudad de México transitará hacia el Semáforo Naranja, considerado 
como de “alto riesgo”, y que el Estado de México permanecerá en Semáforo Rojo. A partir de ese 
momento, se conservarán algunas medidas de resguardo, pero se incorporarán otras actividades 
esenciales y acciones de protección correspondientes.

Esta casa de estudios informa que:

• El Protocolo Sanitario que regirá de manera obligatoria en todos los inmuebles de 
la Institución tiene como propósito establecer las medidas de promoción y protección 
de la salud que se han diseñado en los términos fijados por las autoridades sanitarias 
competentes, así como instaurar los principios para un retorno de manera gradual, 
ordenada, cauta y segura a la Universidad. Este instrumento y demás medidas adicionales 
pueden ser consultados en:

 Protocolo sanitario de la UAM ante el COVID-19
 https://bit.ly/383B6rU

 Anexos del Protocolo sanitario de la UAM ante el COVID-19
 https://bit.ly/2YCbm2X

• Conforme a lo señalado por las autoridades federales y locales, únicamente se integrará 
a laborar de manera presencial el personal estrictamente indispensable y que sea 
convocado por su jefe inmediato para retomar actividades esenciales. Su asistencia 
será con puntual atención a las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario. Los demás 
trabajadores seguirán con el resguardo domiciliario correspondiente, a disposición de la 
Universidad, hasta nuevo aviso.

• Se conserva el pago de los salarios a las y los trabajadores en los términos pactados con 
el SITUAM.

• Continúan las actividades previstas en el calendario escolar y prosigue el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota.

 
La Universidad reitera la invitación a toda la comunidad a seguir los canales de comunicación 
oficiales y a mantenerse informada sobre las disposiciones que deberán definirse próximamente.

La Institución reafirma que la salud de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria 
es una prioridad.

26 de junio de 2020

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

ISSN 2683-2356


	Portada
	Pagina 2
	Académica de la UAM ganó Mención Honorífica en el Prix Ars Electronica 2020
	Las sociedades, en transición tecnológica y cultural acelerada por el COVID-19
	La política de educación superior en México, sin rumbo, sostienen académicos
	La UAM posee amplia experiencia en validación de ventiladores: Joaquín Azpiroz
	El Proyecto de Enseñanza Remota de la UAM posibilita estar juntos y funcionando
	Urge impulsar en México un programa sistemático de inversión pública
	Casa y Tiempo
	La Contra
	Comunicado 26 de Junio

