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Casa Rafael Galván

Clase, trabajo y desigualdad 
laboral entre pescadores ribereños 
afrodescendientes
Ponentes: Mtro. Francisco J. Valdivieso 
Alonso, Dr. A. Giovanny Castillo Figueroa
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Representaciones del cuerpo a partir 
de la enfermedad en poblaciones 
afromexicanas, indígenas y mestizas 
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Ponente: Dr. Cristopher Saldívar Leos
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Invisibilización, discriminación 
y criminalización de los jóvenes 
afromexicanos: cuerpos en 
resistencia
Ponente: Dra. Alejandra A. Ramírez López
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Coordinación General de Difusión

afro
descendientes

Ciclo de conferencias magistrales: 

en México
Prioridades y apuestas a futuro
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La UAM, consolidada como referente  
universitario, académico y social

El Rector General, Eduardo 

Peñalosa Castro, rindió  

su informe de gestión 2019 

L a Casa abierta al tiempo se ha 
consolidado como referente uni-
versitario, académico y social, y 

es reconocida no sólo por su calidad, 
sino por el amplio ámbito de influencia 
en cada una de sus actividades, sostu-
vo el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Institución, al ren-
dir su informe de gestión correspon-
diente a 2019.

En el mensaje que dirigió ante 
el Colegio Académico –en la sesión 
471– dijo que la comunidad de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
debe estar orgullosa de los logros de 
la planta docente, los alumnos y, des-
de luego, de los egresados, quienes 
proporcionan un valor agregado que 
da trascendencia a la UAM, así como 
de los trabajadores administrativos, 
que apoyan de manera cotidiana en 
los procesos.

En 2019 la población estudiantil 
ascendió a 59 mil 705 jóvenes, de los 
cuales 55 mil 811 formaban parte de 
los programas de licenciatura, en tan-
to que tres mil 894 cursaban algún 
posgrado, lo que representó un incre-
mento de 1.85 por ciento atendido, en 
relación con 2018. 

Un profesorado altamente habi-
litado suma tres mil 37 docentes, de 
los cuales más de 88 por ciento tie-
ne grados de maestro o doctor, y de 
ellos más de 38 por ciento pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); la Universidad cuenta con 262 
cuerpos académicos reconocidos por 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) cuyos resultados y productos de 
indagación se publican en revistas in-
dizadas de prestigio internacional y en 
libros dictaminados.

Más de 73 por ciento de los pro-
gramas de posgrado ha sido reco-
nocido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en 
su Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), además de que la 

La comunidad debe estar 

orgullosa de los logros 

de docentes, alumnos 

y trabajadores

Institución logró un egreso acumula-
do de 181 mil 889 profesionales en 
todos los niveles, lo que significó un 
aumento de 2.8 por ciento respecto 
del año anterior.

En 2019 concluyeron los procesos 
de acreditación –por parte de organis-
mos evaluadores– de 40 planes de es-
tudio de licenciatura, lo que demuestra 
el esfuerzo permanente que la UAM 
realiza para conformar una oferta 
académica que cumpla los estánda-
res de calidad que enuncia el Sistema 
Nacional de Educación Superior.

En el año que se informa, el total 
de aspirantes a cursar estudios de li-
cenciatura en la UAM fue de 82 mil 
804, de los cuales 13 mil 513 resulta-
ron admitidos, 1.9 por ciento más res-
pecto de 2018. Los inscritos de nuevo 
ingreso fueron 10,920, es decir, 8.3 
por ciento más que en 2018.

En el trimestre 19-O iniciaron 
las pruebas de modalidades educa-
tivas de licenciatura, apoyadas en 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, con la intención 
de incrementar el número de alum-
nos atendidos y se instrumentó, en 
fase piloto, un curso a distancia con 
créditos curriculares entre las maes-
trías en Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial, de la Universidad de Tou-
louse Jean Jaurès, y en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, de la Unidad 
Azcapotzalco.

La UAM ha aportado a la sociedad 
167 mil 422 profesionales de licencia-
tura, un indicador que mostró un cre-
cimiento de cuatro mil 256 egresados 
en ese nivel. En posgrado tuvo un in-
greso de mil 48 alumnos –27 más que 
el año anterior– con lo cual la matrí-
cula ascendió a 3,894, distribuidos en 
los 112 programas que se brindan. 

En cuanto a la preservación y di-
fusión de la cultura, la Universidad 
desarrolló más de 700 actividades en 
este rubro –que involucraron a cerca 
de 60 mil usuarios– entre exposicio-
nes, seminarios, presentaciones y fe-
rias de libros, talleres, conferencias, 
danza y teatro, brindando atención a 
la comunidad en las diferentes áreas y 
espacios universitarios.
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La fisiología humana, sin sistemas para  
contender en un ambiente obesogénico

“Nuestra fisiología –que funciona muy bien– 
avanzó” entre la restricción calórica, la baja 
predictibilidad del acceso a los alimentos y una 
inversión energética sustancial para obtener-
los, por lo que no se desarrolló en un escenario 
obesogénico.

El tamaño del problema de la adiposidad en 
México es mayúsculo, en virtud de que se han 
superado ya las predicciones para 2020, si se 
considera que en 2012 el país estaba en segun-
do lugar –después de Estados Unidos– y ahora 
ocupa el primer sitio en prevalencia de sobrepe-
so y obesidad, con 75 por ciento de la población 
adulta en dicha condición: 77 por ciento corres-
ponde a mujeres y 73 por ciento a hombres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018, en el caso de niños de cinco a 
once años, el porcentaje fue de 35 por ciento en 
2006, pero en 2018 aumentó a 36 por ciento; en 
adolescentes, la tasa pasó de 35 por ciento en 
2012 a 38 por ciento seis años después, indicó el 
licenciado en Biología Experimental por la Unidad 
Iztapalapa y doctor en Ciencias Biomédicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

La adolescencia es una etapa sensible del neu-
rodesarrollo, en particular “de lo que llamo insultos 
ambientales, incluida la malnutrición, entendida 
como la sobreingesta calórica y en este caso las 
dietas hipercalóricas-altamente palatables”.

México, primer lugar en  

prevalencia de sobrepeso  

y obesidad: 75% de adultos  

padece estos males

L a fisiología humana carece de sistemas de 
control para contender en un ambiente 
obesogénico debido a que no evolucionó 

para ello, por lo que las soluciones a los proble-
mas de sobrepeso están en esquemas sociales 
menos permisivos y personas menos indulgentes 
con el consumo de alimentos hipercalóricos-alta-
mente palatables que en los biológicos, expuso el 
doctor Gustavo Pacheco López, responsable del 
proyecto de investigación internacional OBETEEN: 
Impacto neurocognitivo de la obesidad juvenil: 
aproximaciones experimentales y clínicas.

El director de las División en Ciencias Biológicas 
y de la Salud de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) sostuvo que el 
entorno “en el que vivimos impone verdaderos 
retos a la fisiología” y a los modelos homeostá-
ticos “que progresaron para controlar el peso de 
los animales, incluyéndonos a los primates huma-
nos”, porque el contexto obesogénico “no era 
aquel en el que evolucionó nuestra biología. 

La UAM participa 
en estudio global 
sobre afectación 
neurocognitiva por 
obesidad juvenil.
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La respuesta a la incapacidad para reducir los 
índices de obesidad y sobrepeso en las distintas fa-
ses del desarrollo radica en que “nuestra fisiología 
no tiene sistemas de control adaptativos a estas 
situaciones, debido a que no cambió para hacer 
frente a circunstancias obesogénicas, entonces, 
¿cuáles serían las soluciones?: crear esquemas so-
ciales –no biológicos– que restrinjan el acceso para 
combatir tal ambiente”, es decir, sociedades me-
nos permisivas y sujetos menos indulgentes con el 
consumo de productos de alto contenido calórico.

Tendencias culturales

También existen tendencias culturales que con-
tribuyen al problema, ya que la prevalencia de 
ambos fenómenos parece estar inversamente 
asociada al ingreso económico, la cultura y la 
educación, por ejemplo, en Francia, Canadá, Es-
paña, Italia, Suiza y otros países, entre mayores 
niveles educativos es menor la proporción de 
personas en esa condición.

En México, sin embargo, se da la paradoja de 
que en la población con mayor instrucción aca-
démica la prevalencia de adiposidad aumenta, 
lo cual llama la atención y es probable que se 
deba a que los mexicanos de estratos socioeco-
nómicos altos “siguen mirando hacia el norte” e 
imitan prototipos del ciudadano estadounidense 
promedio, que “no es siempre el más ilustrado”. 

De acuerdo con datos epidemiológicos sobre 
la dieta de la sociedad mexicana está documen-
tado que las bebidas endulzadas son la principal 
fuente calórica para niños y adultos; en adoles-
centes el consumo crece, por causa de una alta 
permisividad y una tendencia a no poner límites 
a estos excesos. 

Si bien aplicar mayores impuestos a refrescos 
y alimentos de densidad calórica ha resultado en 
reducción global de la ingesta de calorías, esto 
no es suficiente y debiera acompañarse de op-
ciones de educación e intervención muy tempra-
na, en especial de ejercicio social integral y de 
largo aliento para la contención obesogénica.

El especialista en neurociencias integrativas 
subrayó la importancia de abordar el caso de los 
jóvenes, en particular en la segunda década de 
la vida, por ser una etapa aún sensible del neu-
rodesarrollo y una condición poco entendida y 
atendida. En general, el neurodesarrollo es pro-
tegido en los primeros mil días del ser humano: 
en la vida intrauterina y los tres años posteriores 
al nacimiento. 

La niñez recibe atención, pero con menor 
ahínco, sin considerar lo que pasa con los ado-
lescentes, quienes atraviesan un periodo de alta 
vulnerabilidad, “aunque ahora sabemos por las 
neurociencias que están ocurriendo procesos del 
neurodesarrollo tan relevantes como los que su-
cedieron en la vida intrauterina.

“Así como la neurogénesis nos da capacidad 
en la fase intrauterina para producir suficien-

te masa encefálica, en la adolescencia ocurren 
procesos del neurodesarrollo significativos y ca-
racterísticos”, ya que la corteza prefrontal “que 
nos define como especie termina de madurar 
entre los 18 y los 21 años”, puntualizó el doctor 
Pacheco López.

La fina conectividad neuronal de la corteza 
cerebral resulta de la denominada “poda sináp-
tica”, un fenómeno prioritario para un avance 
neuronal saludable y, cuando no ocurre, mu-
chas patologías del neurodesarrollo se detonan 
y propician perturbaciones en la transición hacia 
la adultez, entre ellas la esquizofrenia, trastor-
nos de la personalidad o conductas de riesgo 
exacerbadas.

“La poda sináptica cortical hace que a partir 
de los 18 años empecemos a pensar, concebir 
el futuro, predecir y hacer conceptualizaciones 
sobre nuestras acciones, algo que antes no po-
díamos porque nuestra capacidad neurológica 
todavía no estaba desarrollada”. 

Los efectos negativos de los insultos 
ambientales en el periodo temprano 
del neurodesarrollo “nos han con-
vencido de la trascendencia de 
evitar, tanto el consumo de 
alcohol como la exposi-
ción al tabaco durante 
el embarazo o por el 
recién nacido”, no 
obstante, ¿quién cui-
da a un adolescente?, 
ya que los adultos 
“no somos inmunes a 
esos insultos”, pero en 
el neurodesarrollo del 
adolescente éstos impac-
tan con mayor intensidad y 
generan daños irreversibles, 
en muchos casos.

Grupos científicos han documentado la rela-
ción entre la adiposidad y la facultad cognitiva, 
inclusive perturbando volúmenes de estructuras 
cerebrales en adultos. El proyecto de investiga-
ción OBETEEN trabaja en México y Francia para 
evaluar e identificar las repercusiones de un am-
biente obesogénico en el neurodesarrollo de los 
adolescentes.

Esta iniciativa se apoya en indagación pre-
clínica, en la que se utilizan roedores para en-
tender una serie de mecanismos neurbiológicos 
que en los humanos no sería éticamente posible 
ni eficiente, por ejemplo, lo que sucede a los 
animales experimentales cuando se les impo-
ne un medio obesogénico en momentos de su 
neurodesarrollo.

El profesor de esta casa de estudios participó 
en la Jornada científica adolescentes, alimen-
tación y cambios globales, convocada por el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 
y el Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, en la que difundió los avan-
ces de OBETEEN.
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Las redes sociales coadyuvan a visibilizar  
el acoso sexual: Diana Magaña Hernández

Dichos espacios digitales marcaron  

un antes y un después en la lucha  

contra la problemática

L as redes sociales han marcado un antes y un después 
en la lucha contra el acoso sexual y otras formas de vio-
lencia de género, al visibilizar un fenómeno que afecta 

profundamente la vida de un sector social primordial, afir-
mó la maestra Diana Margarita Magaña Hernández, inves-
tigadora del Departamento de Derecho de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Algo ha cambiado gracias a los escenarios nuevos de inte-
racción virtual; el activismo social sin precedente; el repentino 
despertar de la conciencia en las propias víctimas; el empo-
deramiento de éstas y, sobre todo, la aparición de “un arma 
sin precedente para combatir, así como de una herramienta 
que permitió el acompañamiento que les hacía saber que no 
estaban solas: las redes en la comunidad de Internet”.

La reacción social contra el acoso sexual apareció en es-
cena de manera renovada, luego de haber estado ausente 
o aparecido intermitente o indefinidamente, pues “no era 
suficiente con que desde hacía más de cuatro décadas se 
consignara que esa conducta debía ser definida social y ju-
rídicamente como una forma de agresión hacia las mujeres; 
también era necesario que produjera una reacción de repu-
dio del público observador”. 

La perspectiva crítica del feminismo en los estudios crimi-
nológicos ha revelado desde hace varias décadas diversas vías 
de control social informal que se ejercen sobre este sector, 
las cuales restringen y limitan condiciones de vida y oportu-
nidades sociales, expuso la directora del programa editorial 
Alegatos, en el Simposio La investigación en el Departamento 
de Derecho, convocado por la Unidad Azcapotzalco.

No obstante, muchas de las variantes de violencia –que 
habían pasado inadvertidas, ignoradas y en muchos casos 
relegadas a los ámbitos privados– son ahora consideradas 
debido a la lucha y las campañas llevadas a cabo e incluso 
algunas han adquirido la categoría de delito, enfatizó du-
rante la ponencia El discurso penal y criminológico desde la 
perspectiva de género.

La docente citó acciones inapropiadas de varones pode-
rosos de la industria cinematográfica de Estados Unidos que 
fueron denunciadas por sus víctimas a través de las redes 
sociales y la masificación de las comunicaciones en Internet. 
Cada día salen a la luz en múltiples países –incluido México– 
más nombres, no sólo de miembros del espectáculo, sino de 
las altas esferas políticas, empresariales, culturales y univer-
sitarias en relatos de mujeres que hacen virales sus historias 
mediante el hashtag Me Too o iniciativas locales.

Algo se modificó y queda claro que el motor de cambio 
no fueron las leyes que sancionan, las penas en naciones 
donde se ha tipificado el comportamiento ni siquiera las 
gestiones preventivas de sensibilización, sino un súbito des-
pertar de la conciencia de las afectadas y, ante las señales 
de emancipación de este sector de la población y de los 
movimientos feministas en Internet, han surgido también 
posicionamientos “cada vez más reaccionarios que desde 
distintos frentes buscan mantener el statu quo a través de 
la agresión o la amenaza”, finalizó.

La doctora Iris Santillán Ramírez, integrante del Grupo 
de Trabajo de Alerta de Violencia de Género de la Ciudad 
de México, aseveró que en los dos últimos años el tema 
alcanzó visibilidad a nivel global, en particular los casos por 
razones de sexo basados en ideas míticas y la presunta su-
perioridad masculina. La desigualdad en la impartición de 
justicia a mujeres y varones revela “resoluciones erráticas 
de jueces mexicanos”, que llevaron a una organización in-
ternacional a otorgar un premio denominado Garrote.
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Cristina Pacheco, orgullosa de contar  
historias e individualizar a personas

La escritora cerró el ciclo  

de Conferencias Magistrales 

Metropolitanas de la UAM 

C on una vida de trabajo permanente, Cristina 
Pacheco se enorgullece de “siempre querer 
empezar, cada día, mi tarea periodística”, 

plantear a diario una serie de temas y contar his-
torias que individualicen a las personas para que 
sientan que son visibles y que “sabemos que están 
ahí”, remarcó la comunicadora en la última de las 
Conferencias Magistrales Metropolitanas, convo-
cadas por la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco, la 
escritora y conductora de radio y televisión con-
sideró que el nexo fundamental en la vida social 
es la conversación, por lo que no quiso que la 
ponencia se convirtiera en un monólogo, sino 
que prefirió invitar a los asistentes a compartir 
un ejercicio de reflexión. 

Aun sin una formación de socióloga, econo-
mista o de alguna otra disciplina “soy alguien que 
aprende en las calles de la vida” y se desempeña 
como periodista porque esta profesión permite 
contar muchos relatos, además de que “siem-
pre quise hacer esto y deseo que cada persona 
cuente” el suyo, pues en esta ciudad maravillosa 
“vamos tan preocupados por el futuro inmediato 
que no nos escuchamos ni nos vemos para inter-
cambiar siquiera una sonrisa”. 

Si alguien es víctima de la violencia, por ejem-
plo, me importa ver su caso como único, com-
pletamente individual y ajeno a la estadística del 
crimen, porque corresponde a alguien con ros-
tro, nombre, que envejece, trabaja, se enoja, se 
enamora y a veces lucha desesperado desde el 
más amargo silencio contra la intimidación de la 
que es víctima, manifestó.

La conductora de Aquí nos tocó vivir ve, es-
cucha y narra sin calificar ni descalificar, en vir-
tud de que un periodista está para consignar la 
realidad y ser testigo, no para condenar y nunca 
imaginó “que al cabo de los días cumpliría uno 
de mis grandes sueños: terminar como empecé, 
pues lo mío es este oficio, por lo que no quiero 
otro ni aspiro a título alguno, sino a contar lo 
que me musiten al oído y describir aquello que 
nazca de mi imaginación”, porque la realidad sin 
fantasía no funciona.

Los jóvenes viven una época difícil, no sólo 
por la violencia, sino por el pragmatismo; “todo 
cuesta, sin embargo, hay cosas que no se com-
pran y sin las cuales no podríamos vivir: libros, 

amigos, colibríes y la magnífica floración de las 
jacarandas en esta época del año, así que dis-
frútenla, llénense de esperanza y no olviden este 
encuentro”, apuntó la también editora.

Pacheco recordó que es feminista desde hace 
mucho tiempo y estimó relevante manifestarse 
sobre la violencia alrededor de las mujeres, em-
pero no debiera propiciarse una división entre 
unos y otras, ya que “debemos participar, pero 
sin perder de vista el control de nuestras propias 
emociones”, en un momento en el que los áni-
mos están muy caldeados.   

“Fui niña y adolescente cuando existía una 
raya brutal entre hombres y mujeres, que creci-
mos con una serie de condiciones espantosas”, 
pues estaba prohibido moverse fuera de la vi-
gilancia de padres o hermanos, y no se podía ni 
elegir la ropa o verse en el espejo, porque era 
un gran pecado hacerlo en Semana Santa, pero 
“quisiera que no nos pasara algo: poner un linde 
entre la vida pública y privada de ellos y ellas. 

“No los separemos porque creamos que son 
violentos, arbitrarios o crueles, porque son seres 
humanos y yo creo en ellos, por lo que no voy a 
dividir mi mundo en dos partes otra vez, sino lo 
que quiero es caminar juntos, sin estorbarnos y 
que la sombra de alguien no oscurezca mi silue-
ta”, indicó la escritora, quien fue presentada por 
la doctora María Beatriz García Castro, coordi-
nadora general de Desarrollo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco.

En representación del doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Institución, acudió la 
doctora Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada 
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México e investigadora del Departamento de 
Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.

Los jóvenes viven 
una época difícil, 
no sólo por la 
violencia, sino por 
el pragmatismo.
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Unidad Lerma y Probosque promoverán la ciencia y la tecnología

UAM avanza en ranking de universidades 
de economías emergentes

La Unidad Lerma de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) firmó 
un convenio de colaboración con la 
Protectora de Bosques del Estado de 
México (Probosque), con los objetivos 
de fortalecer actividades de investi-
gación que coadyuven a la formación 
de recursos humanos en licenciatura 
y posgrado, así como de promover la 
integración científica y tecnológica de 
ambas instituciones.

El doctor José Mariano García 
Garibay, rector de dicha sede universi-
taria, destacó que es conocida la labor 

En un año, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pasó de la posición 
201-250 a la 152 en el Ranking de Universidades de Economías Emergentes 
2020 –elaborado por Times Higher Education World University Rankings– consi-
derado el único que mide el desempeño global de las instituciones de enseñan-
za superior en indagación en todas sus misiones centrales.

Los indicadores evaluados se agrupan en cinco áreas: Enseñanza (el entorno 
de aprendizaje); Investigación (volumen, ingresos y reputación); Citas (influencia 
de la indagación); Perspectiva internacional (personal, matrícula y trabajo cientí-
fico), e Ingresos de la industria (transferencia de conocimiento). En esta edición, 
la Casa abierta al tiempo tuvo como el pilar más fuerte el correspondiente a 
Citas, con 68.6 puntos, seguido de Ingresos de la industria, con 36.4 puntos; 
Perspectiva internacional, con 25.1 puntos; Investigación, con 16.3 puntos, y 
Enseñanza, con 16.6 puntos.

El Ranking valoró 533 escuelas de 47 países –considerados por el índice bursá-
til de referencia de la Bolsa de Valores de Londres como emergentes avanzados, 
secundarios o fronterizos– y excluyó a aquellas que no imparten licenciaturas o 
cuyo trabajo de indagación fue inferior a mil artículos entre 2014 y 2018, con un 
mínimo de 15 anuales. 

En la clasificación están también 16 centros de educación superior más, entre 
ellos el Tecnológico de Monterrey y las universidades Nacional Autónoma de 
México y Autónoma de Querétaro, que pasaron de los lugares 90, 93 y 251-
300 al 115, 120 y 407-500, respectivamente, mientras que las universidades 
Autónoma de San Luis Potosí, de Yucatán, de Guanajuato, Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el Instituto Politécnico Nacional se ubicaron en el ran-
go 401-500. En la clasificación 501 más aparecen la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, del Estado de Hidalgo y de Baja California, así como las 
autónomas de Nuevo León, Sinaloa, Estado de México, Guadalajara y Sonora.

de Probosque en las nobles tareas de 
reforestar y cuidar los bosques, ade-
más de buscar potenciar los bienes no 
madereros para obtener productos de 
alto valor agregado que puedan servir 
a la sociedad. 

Como parte de este compromiso se 
atenderá un proyecto sobre evaluación 
del contenido de metabolitos secunda-
rios de algunas especies mediante la 
propagación in vitro, impulsado por los 
doctores Armando Rayas Amor, profe-
sor del Departamento de Ciencias de 
la Salud, y Ascensión Aguilar Morales, 

quien realiza una estancia posdocto-
ral en la Unidad Lerma, en coordina-
ción con la ingeniera Armandina de la 
Cruz Olvera, jefa del Laboratorio de 
Biotecnología Forestal de Probosque.

El licenciado Edgar Conzuelo Con-
treras, director general del organismo 
público descentralizado y sectorizado 
a la Secretaría del Medio Ambiente, 
informó que el mismo cuenta con pro-
gramas de reforestación, plantaciones 
forestales y comerciales, pago por 
servicios para aquellos que cuentan 
con bosque, y estudios en torno a la 
línea base de carbono en el Estado de 
México y de infiltración del agua.

Dicha asociación almacena cinco 
toneladas de semillas y posee un la-
boratorio con capacidad de producir 
hasta 200 mil plantas, así como 18 
viveros y un banco de germoplasma. 
La intención es lograr el desarrollo 
forestal sustentable de la entidad; la 
preservación de especies en peligro 
de extinción y la propagación y el de-
sarrollo de éstas, a través de diferentes 
métodos que permitan obtener más 
embriones de un cuesco.
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El Foro Leopoldo García-Colín impulsa  
conocimiento nuevo: Rodrigo Díaz Cruz

CIENCIA

En este espacio son 

debatidos resultados de 

estudios especializados  

en física y campos afines

E l Foro Leopoldo García-Colín, 
Mexican Meeting on Mathema-
tical and Experimental Physics 

abrió la oportunidad de ratificar “nues-
tra convicción universitaria de construir 
puentes y establecer diálogos” como 
mecanismos de impulso y divulgación 
de conocimiento nuevo, declaró el 
doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al compartir el mensaje del rector 
general de esta casa de estudios, doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, desde la 
tribuna de El Colegio Nacional, Díaz 
Cruz recordó que fue precisamente en 
este recinto donde –en 1977– se apro-
bó el ingreso del Profesor Emérito y 
uno de los baluartes de la UAM, en re-
conocimiento a una trayectoria gene-
rosa en aportación científica, entrega 
a la formación de talento y dedicación 
a la difusión de la ciencia. 

Para entonces –hace 43 años– 
García-Colín Scherer había integrado 
el grupo de Mecánica Estadística del 
Instituto de Física de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; fun-
dado la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas del Instituto Politécnico 
Nacional; rediseñado la Escuela de 
Física de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; puesto en fun-
cionamiento la Subdirección de Inves-
tigación Básica de Procesos del Instituto 
Mexicano del Petróleo, y construido 
el antiguo Departamento de Física y 
Química de la Unidad Iztapalapa, “uno 
de los cimientos más sólidos de lo que 
es ahora la Casa abierta al tiempo”.

Los homenajes de El Colegio 
Nacional a un hombre de ciencia ex-
cepcional continuaron en 2001, al 
instaurar como acto internacional el 
legado de este “edificador de escuelas, 
formador de investigadores y entusias-
ta creador de saber”. El espíritu del 
Foro –como se ha constatado a lo largo 
de casi dos décadas– es abrir un espa-
cio de discusión donde se presenten y 
debatan los resultados más relevantes 
de la indagación especializada en física 
y campos afines, con el propósito de 
generar líneas para los científicos mexi-
canos jóvenes y el talento prometedor 
que emerge en el nivel de posgrado. 

El doctor Alfredo Macías Álvarez, 
adscrito al Departamento de Física 
de la referida sede académica, aña-
dió que otro objetivo fue fomentar la 
interacción para la movilidad a sitios 
donde se realizan estudios de fronte-
ra, además de que se abordaron tres 
temas centrales: agujeros negros y on-
das gravitatorias, “que recientemente 
se han medido luego de cien años de 
que se predijo su existencia”; disper-
sión y transporte cuántico o materia 
condensada, y física experimental, en 
particular la ablación láser.

Al encuentro asistieron expertos 
reconocidos en sus respectivos cam-
pos, entre ellos Remo Ruffini, quien 
dictó la primera conferencia magis-
tral, Discovery of energy extraction 
by discrete Black Holic quanta from 
a Kerr Black Hole in GBR 190114. El 
ponente acuñó –junto con otros co-
legas– el término agujero negro, un 
tema en el cual ha trabajado duran-
te muchos años, y fundó –al lado de 
Abdus Salam, Premio Nobel de Física 
1979– la Marcel Grossman Meeting, 
la reunión sobre gravitación más 
grande del mundo. También partici-
paron el doctor Heino Falcke, quien 
propuso cómo medir la existencia de 
los agujeros negros mediante el arre-
glo de 12 telescopios diseminados por 
todo el orbe, entre ellos el que hay en 
la Sierra Negra de Puebla y que apro-
vecha que la gravedad curva las tra-
yectorias de la luz.

El científico de la  

UAM fundó escuelas, 

formó investigadores  

y creó saberes
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Investigadores y estudiantes de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) de-
sarrollan el software de un robot de 
servicio doméstico, que apoyará a 
pacientes con síndrome de enclaustra-
miento mediante la interpretación de 
señales cerebrales para que adquieran 
la capacidad de controlar acciones 
cotidianas, informó la doctora Alicia 
Monserrat Alvarado González. 

Durante el programa Itinerante UAM 
Radio, en vivo desde tu Unidad, transmi-
tido desde la Rectoría General, la profe-
sora del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de esa sede aca-
démica señaló que el trabajo comenzó 
con el análisis de las ondas cerebrales y 
continuó con la creación de interfaces 
que permitan la comunicación con el 
entorno a través de señales emitidas por 
el cerebro hacia un dispositivo.

El equipo se ocupa en este mo-
mento de la parte física o el hardware 
del robot y “trabaja en los simuladores 
de la mano y los brazos, así como en 
el desarrollo de algoritmos de optimi-
zación para la plataforma del robot, la 
forma en que tomará los objetos, su 
desplazamiento y el tacto”.

El programa de movilidad, mediante el préstamo de 85 bicicletas a la comunidad 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
produjo en el trimestre 19-O un ahorro de 8.63 toneladas de dióxido de carbo-
no (CO2), ya que los alumnos dejaron de utilizar el autobús durante su trayecto 
de la escuela a sus hogares y viceversa.

En UAM Radio 94.1 FM, Te estamos buscando, que en su segunda etapa se 
ha transmitido desde la Rectoría General, la maestra Merary Denny Puga García, 
responsable del Proyecto Cuida el ambiente… te presto una bici, dijo que si el 
total de usuarios hubiera realizado sus recorridos casa-universidad-casa en ese 
tipo de transporte, el consumo de CO2 habría sido de 8.63 toneladas, en el es-
cenario más optimista, y de 3.7 toneladas, en el más pesimista.

La primera fase del proyecto de movilidad significó también un ahorro a la 
economía personal de mil 499 pesos, en caso de emplear autobús, y de tres mil 
454, si se viajó en automóvil, de acuerdo con la evaluación que lleva a cabo en 
este contexto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló 
Puga García en la emisión en vivo, en la que el maestro Juan Pablo Sánchez 
Tejeda, coordinador del Bufete Jurídico de la Unidad Azcapotzalco, indicó por su 
parte que con casi 40 años de experiencia este espacio ha proporcionado apoyo 
en asesoría y representatividad a habitantes de la Ciudad de México. 

Con la conducción de Aarón Jiménez Rodríguez y Lucero Baquerie, en la pro-
puesta radiofónica itinerante Te estamos buscando participaron también Diego 
Eduardo Hernández Santamaría y Paola Andrea Ríos Camacho, arquitectos por la 
citada sede académica y primeros latinoamericanos en ganar la medalla de plata 
en el Concurso Internacional Premio de Arquitectura y Diseño IOC/IPC/IAKS 2019, 
por el trabajo Escuela normal experimental en Huajuapan de León, Oaxaca.

Programa de movilidad implicó  
ahorro de 8.6 toneladas de CO2 

Software-robot apoyará en casos de síndrome de enclaustramiento

En la emisión en vivo, realizada en 
las instalaciones de la radiodifusora de 
la UAM, también se contó con la pre-
sencia de los ganadores del primer lu-
gar en el Students Design Competition 
del IX Congreso Latinoamericano de In- 
teracción Humano-Computadora, Bren-
da Cruz Ortega, Itzel Alejandra Jiménez 
Loranca y León Eduardo Arango Olmos.

Los alumnos de la Maestría en 
Diseño, Información y Comunicación 

de la Unidad Cuajimalpa fueron reco-
nocidos por su proyecto Enredados: 
un juego de mesa análogo-digital 
para repensar la violencia de género 
en las redes sociales. Los maestrantes 
explicaron que decidieron vincularlo al 
tema de la violencia de género y cómo 
este fenómeno se ha trasladado a los 
espacios digitales, con una propuesta 
que reflexionara al respecto a partir de 
una dinámica con cinco actividades.
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Los lenguajes creativos, en conflicto
y atentos a las condiciones sociales

Víctor Muñoz disertó en la  

Unidad Xochimilco sobre el  

arte como expresión del diseño 

L os lenguajes creativos están siempre en 
conflicto, por estar atentos a las condi-
ciones sociales y políticas de su época, 

una característica del progreso del arte mo-
derno del siglo XX, aseveró el licenciado Víctor 
Muñoz Vega, investigador del Departamento de 
Síntesis Creativa de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El modernismo se desarrolló –sobre todo en 
Europa– entre 1880 y 1920, un periodo cultural 
caracterizado por una gran riqueza artística en la 
búsqueda de manifestaciones en los ámbitos del 
teatro, la poesía y la música, aunque también des-
tacaron el posimpresionismo, el expresionismo 
alemán y el dadaísmo, entre otros movimientos.

La relevancia de esa época está en sus gran-
des aportes, no sólo en cuanto al arte, sino en el 
plano social, porque inició las consecuencias de 
la Comuna de París, la corriente sindicalista y las 
posturas más radicales por parte de anarquistas, 
entre los que participaban literatos y pintores, 
mencionó el académico. 

“Hay una lucha tremenda para generar la 
escuela del simbolismo, que ocultará todo el 
esfuerzo del decadentista”, que era radical y re-
chazaba las condiciones que ya vivía la sociedad 
industrializada, es decir, en la que el pensamien-
to cultural estableció el llamado momento de la 
desdicha, por las promesas de desarrollo que ve-
nían arrastrándose desde el siglo XVII.

La fase del maquinismo y el impulso a la acumu-
lación de capital no estaban aportando a la colectivi-
dad lo suficiente, sino que los medios de producción 
habían sido despojados y los salarios eran exiguos 
para una vida digna. Esta etapa tuvo fin en 1914, 
con la Primera Guerra Mundial, concluyendo con 
las críticas más extremas del dadaísmo, en 1917, 
frente a los escenarios de la conflagración. 

Al dictar la conferencia El arte como lengua-
je del diseño, Muñoz Vega refirió que se busca 
modificar los lenguajes creativos en la literatura, 
el teatro y la música, porque se piensa que los 
contextos nuevos y las condiciones sociales de-
ben estar en concordancia con ellos y no pueden 
utilizarse los mismos, por ejemplo, “nuestra so-
ciedad está desbordada de plataformas, discur-
sos y medios instantáneos y globalizados, y tal 
explosión está relacionada con su profunda insu-
ficiencia”, si se considera que “no hemos podido 
construir sentido para una comunidad cultural 

mundializada que respete las condiciones dignas 
del ser humano y la naturaleza”.

El estallido de manifestaciones tiene que ver 
con esa escasez, pues “parece que no nos pode-
mos poner de acuerdo y que cuando queremos 
decir algo las palabras no son suficientes, porque 
la voz no nos alcanza y tenemos que buscar otras 
formas” distintas de mensaje, imagen, acción o 
gestualidad, dado que “tenemos esa urgencia 
de erigir de manera conjunta el bienestar glo-
balizado y ese es el problema de los lenguajes”.

La necesidad de expresión hace que las dife-
rencias entre poesía, música, pintura y teatro se 
diluyan debido a que los creadores han empeza-
do a ignorar esta división tan tajante y a incorpo-
rar elementos de la propia disciplina a otras, de 
tal forma “que encontramos artistas, corrientes 
y obras que intercambian y combinan ideas para 
experimentar” en un juego en el que se compar-
te el ejercicio creativo.

Esto permite la aparición del diseño, que co-
menzó a concretarse como una práctica a media-
dos del siglo XIX, cuando escultores, artesanos y 
pintores mezclaban sus recursos y veían que era 
posible crear objetos bellos que además cumplen 
sus funciones utilitarias.

La necesidad de 
manifestarse 
diluyó las 
diferencias entre 
poesía, música, 
pintura y teatro.

Foto: Enrique López Valderrama
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María de los Ángeles Anzo Escobar 

L a tradición musical del Son de 
México evoca color, sonoridad 
y movimiento, motivos que ins-
piraron una muestra fotográfi-

ca plena de vitalidad, que la mexicana 
Claudia Abuali presenta en la galería de 
la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

La propuesta visual –abierta hasta el 
próximo 13 de marzo– consiste en un 
registro gráfico del género y las expre-
siones que lo acompañan: danza, zapa-
teo, canto y topadas, como denominan 
en ciertas regiones los encuentros entre 
ejecutantes.

El recorrido en imágenes incluye vistas 
de quienes conservan viva esta usanza, 
un estilo melódico ampliamente difundi-
do y cuya riqueza y variedad se extien-
de por todo el territorio nacional: en los 
estados de Oaxaca y Chiapas, o en las 
regiones de Tierra Caliente, la Huasteca 
o la Mixteca suenan desde hace siglos las 
jaranas, el cajón, el violín y la guitarra, 
con profundas variaciones si se añaden 
la marimba, la tamborita o el güiro. 

De ese universo sonoro y multicolor 
Abuali reúne la parte emocional “de la 
música y la magia de la fotografía; con 
un trabajo minucioso, pues cada imagen 
nos envuelve de cadencia, armonía y 
sentimiento”, refiere el texto de sala. 

El son abreva de la tradición oral y 
la poesía canta en poemas o coplas de 
amor, paisaje, leyenda o mito, así como 
en pregones que forman parte del ima-
ginario: “Ay que bonito es volar, a las dos 
de la mañana” o “Querreque”.

belleza del son
en imagen

Textura, sensualidad y
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Imágenes en blanco y negro, en 
selección de color y otras fieles a la 
cromática del momento permiten 
apreciar detalles, superficies y aun 
texturas de cada episodio congelado 
por la lente de la artista. 

En palabras de la poeta y narradora 
Avril Blanco, autora del texto de bien-
venida, el blanco y negro de las instan-
táneas “da un carácter evocativo a la 
melancolía y la nostalgia de un estilo 
musical que ha acompañado a nues-

Fotografía de Claudia Abuali  

se presentará hasta el 13 de marzo  

en la Unidad Cuajimalpa

tro país desde hace cientos de años” 
y cada obra juega con los acentos y 
los de la vestimenta y los instrumentos 
propios del son.

En conjunto, su estética podría 
describirse como la fotografía de las 
texturas, la sensualidad y la belleza, 
apreciándose “manos que tocan un 
instrumento con amor”, un afecto 
que junto con el respeto y la pasión se 
transmiten en todas las piezas y, justo 
como el son llena el alma de música, 
la muestra “colma la vista y el corazón 
de hermosura y felicidad”.

En Mi son, mi jarana y mi amor, 
impresión digital sobre algodón, una 
mujer toca ese instrumento cordófo-
no característico del son de Veracruz, 
adornada con un rebozo azul que da 
vida a la composición. 

La vihuela que tomo y hago mi son 
explora a fondo la constitución de este 
cuerpo de madera, de uso común en 
ensambles para marcar la base rítmi-
ca y una línea armónica con acordes y 
rasgueados bullangueros.

belleza del son
en imagen

Textura, sensualidad y
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN 
NÚMERO 471, CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020

ACUERDO 471.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 471.2

Justificación de las inasistencias de la Srita. Melina Olivares Jáurez, representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma, a las sesiones 462/463, 465, 467, 468 y 469/470, celebradas los 
días 24 de julio; 16 de octubre; 17 y 19 de diciembre de 2019, y 18 de febrero de 2020, respectivamente.  

ACUERDO 471.3

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Especialización en Etnografía Política y Espacio Público, 
presentada por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, y remitirla al Consejo Divisional para que 
continúe con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 
y 33 del Reglamento de Estudios Superiores.

NOTA: 471.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2019.

NOTA: 471.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias de la Salud 
y de Producción y Contexto del Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

Premio Universitario de 
Protocolos de Investigación 
Aplicada en Materia 
Anticorrupción
Convoca: SESNA
Recepción de proyectos: 
Hasta marzo 27
gob.mx/sesna
investigacion@sesna.gob.mx
8117 8100 Ext. 1061

Concurso de Innovación:  
Reto CDMX
Convocan: gobierno de la Ciudad  
de México, Red ECOS, embajada  
de la Finlandia en México
Temas: la movilidad eléctrica  
y la economía circular 
Recepción de propuestas: 
Hasta abril 3
retocdmx.com
youtube.com/watch?v=V8Slczr1gD8 

8vo. Concurso de Tesis  
sobre Discriminación
Convoca: Consejo para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación  
de la Ciudad de México
Recepción de los proyectos:
Hasta abril 30
Copred.cdmx.gob.mx
5512 8568

XXIX Premio Reina Sofía  
de Poesía Iberoamericana  
Convocan: Universidad de Salamanca, 
Patrimonio Nacional
Recepción de trabajos: 
Hasta abril 16
premioreinasofia@usal.es
6 6302 5829

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

11 Concurso Interuniversitario 
Acad. Dr. Jorge Elías Dib
Convoca: Academia Mexicana  
de Cirugía
Ciudad de Oaxaca
Agosto 10 y 11
Recepción de resúmenes:
Hasta julio 17
http://edumer.mx/e-learning/course/
view.php?id=19

Revista CES Derecho 
Convoca: Universidad CES
Recepción de artículos: 
Hasta abril 20 
cmira@ces.edu.co
http://revistas.ces.edu.co/index.php/
derecho/user/register

Simposio de metrología 
Octubre 28 al 30
Ciudad de Querétaro
Convoca: CENAM
Recepción de trabajos: 
Hasta abril 30
cenam.mx/simposio2020

Becas de maestría,  
doctorado o investigación
Convoca: gobierno de  
Corea del Sur
Recepción de documentos:
Hasta marzo 12 
studyinkorea.go.kr/es/cop/bbs/JobBoard/
selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_ 
000000000461&nttId=3125
6284 3247

Becas parciales de  
estudios en Brasil 
Convoca: International Business  
School Americas
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
laura.bernal@ibs-americas.com.
https://drive.google.com/file/d/1b 
BettqYe_mcuc2a2qUmku9CaJQV_jGkT/
view

Becas Conacyt-FUNED
Para estudios de maestría  
en el extranjero 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos  
en Conacyt:
Junio 3 al 17; agosto 19 a septiembre 2 
Recepción de documentos en FUNED:
Hasta marzo 27; abril 20 a junio 26
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-al-extranjero/ 
convocatorias-becas-al-extranjero-1/
convocatorias-abiertas-becas-al- 
extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv 
-becas-funed-2020/file
cst@conacyt.mx
antonio.loreto@conacyt.mx
5322 7708, 5292 2565

Becas de maestría
Convoca: gobierno de Polonia
Recepción de documentos:
Hasta marzo 16
https://programs.nawa.gov.pl/login  

Becas de licenciatura, maestría, 
doctorado, estancias de 
investigación y cursos de verano
Convoca: gobierno de  
la República de Letonia 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro. 
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/
latvian_scholarships/
scholarships@viaa.gov.lv
371 6781 4331 

Maestría en Global Politics  
and Transpacific Studies 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_ 
global_politics_transpacific_studies
mtria.globalpolitics@csh.udg.mx y
3819 3300 Ext. 23541, 23325, 23326

Becas Santander-UA
Para másteres oficiales en la UA
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1
becas-santander.com/es/program/xi- 
convocatoria-de-becas-santander-ua-para 
-cursar-masteres-oficiales-en-la-ua-curso- 
2020-21

Becas Conacyt-DAAD
Para estudios de posgrados en Alemania 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta abril 17
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-al-extranjero/ 
convocatorias-becas-al-extranjero-1/
convocatorias-abiertas-becas-al- 
extranjero/conv-bec-extr-20/19783-
conv-becas-daad-2020/file
cst@conacyt.mx
acedillo@conacyt.mx  
5322 7708

Becas para estudios  
de doctorado en Francia 
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta junio 12
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-al-extranjero/ 
convocatorias-becas-al-extranjero-1/
convocatorias-abiertas-becas-al- 
extranjero/conv-bec-extr-20/19800-
conv-conacyt-gob-fra-2020/file
acontreras@conacyt.mx
mexico.campusfrance.org/
mexico@campusfrance.org
1084 4190 Ext. 1009
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ARTES ESCÉNICAS

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

Unidad Azcapotzalco 

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

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

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Noche de Museos
Uber Carlos 
De Víctor Cadet y Carlos Zerpa
Proyección –en película en súper 8,  
remasterizada y digitalizada– de uno  
de los cortos experimentales más  
impresionantes realizados en América Latina;  
este prolegómeno del videoperformance  
de Zerpa presenta una época y un recorrido  
del cuerpo a través de la música y la iconografía
Comenta: Pancho López
Miércoles 25 de marzo, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana

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

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

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

Difusión Cultural

Migrantes
Obra plástica de Isabel Ramos-Flota
Inauguración: lunes 6 de abril, 13:00 hrs.
Lunes 6 al jueves 30 de abril
Puente de la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

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

Unidad Cuajimalpa

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

Unidad Lerma

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

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

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

40 miradas al bosque
Fotografía de la Conabio
Hasta el viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro  
Hispanoamericano de Cine y Video  
Documental Independiente 
Dirigida a cineastas, realizadores  
y creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales  
y organización ciudadana;  
Derechos humanos; Indígenas;  
Mujeres; Fronteras, migraciones  
y exilios; Medio ambiente y desarrollo  
sustentable; Vida cotidiana y cambio social;  
Arte y sociedad
Convoca: Voces contra el Silencio.  
Video Independiente A.C.
Lunes 20 al domingo 26 de abril
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Ciclo: Cine mexicano en acción
El premio
Dirige: Paula Markovitch
Jueves 5 de marzo, 14:45 hrs. 
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

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

Unidad Lerma

TALLERES

Danza africana
Imparte: Gabriela Cañas
Clase abierta de baile de Guinea
Martes 3 de marzo, de 14:00 a 16:00 hrs.
Ágora
cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

Unidad Cuajimalpa
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Rectoría General

Ciencia abierta al tiempo
7ma. Temporada en vivo
UAM Radio 94.1
Conducen: Dr. Fernando Sancén  
y Mtro. Miguel Ángel Barrios
México: Infraestructura, 
Economía, Ciencia y Sociedad
Minería
VIERNES 13 DE MARZO, 10:00 HRS.
REPETICIÓN: DOMINGO 15 DE MARZO, 
17:00 HRS.
Urbanismo y movilidad
VIERNES 20 DE MARZO, 10:00 HRS.
REPETICIÓN: DOMINGO 22 DE MARZO, 
17:00 HRS.

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

55 5603 4805
Coordinación General de Difusión;
UAM Radio 94.7

Presentación de la obra: 
Noonomía
De Sergey Bodrunov
Casa del Tiempo
MARZO 3, 18:00 HRS.
Comentan: Leo Gabriel, Gilberto López 
y Rivas, David Barkin, Roberto Escorcia

Unidad Azcapotzalco

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

 ¤ 5318 9000 Ext. 5318
 ¤ cbi-comunicacion@azc.uam.mx

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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

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

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

Convocatorias

6to. Diplomado en Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial
Salas D001, W001
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
HASTA AGOSTO 14

 ¤ sextodiplomado_uamazc@outlook.com
 ¤ david.eric.aguilar@hotmail.com

5591701685
Departamento de Derecho

Programa de  
Educación Continua
Tecnologías para docentes,  
Apps en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
MARZO 7 A ABRIL 18 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos, personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

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

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

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

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

Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

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

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

5318 9440
Departamento de Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Foro: Recursos virtuales 
para la enseñanza y 
aprendizaje en Ciencias 
Naturales e Ingeniería
Sala de Consejo Académico
MARZO 5 Y 6
5483 4000 Ext. 1913

Encuentro 
intergeneracional:  
red de apoyo mutuo
Patio Poniente
MARZO 3, 14:00 HRS.
Para impulsar la colaboración en la 
formación de espacios universitarios 
incluyentes

Convocatoria

Concurso Mujeres  
en la ciencia
Cartel, video, cómic o narración sobre 
alguna científica que inspire
PREMIACIÓN: MARZO 5
Jornada Cultural por el Día Internacional 
de la Mujer

 ¤mgarciat@correo.cua.uam.mx
 ¤www.cua.uam.mx/news/
convocatorias/concurso-mujeres-
en-la-ciencia

Sección de Actividades Culturales

Unidad Iztapalapa

Conferencia: Documentación 
del género Monstera 
(araceae) en Mesoamérica  
y Colombia
Ponente: Mtro. Marco Cedeño Fonsca, 
Universidad de Costa Rica
Auditorio 1 Cecoatecalli
MARZO 3, 11:00 HRS.
Herbolario

Conferencia: La importancia 
de la producción y consumo 
de productos orgánicos 
para la salud humana
Imparte: Dr. Manuel Sánchez 
Hermosillo, asesor y productor
Auditorio 1, edificio “C”
MARZO 10, 13:30 HRS.
Temas: Problemas con la dieta actual 
del mexicano; Valor nutritivo de los 
alimentos orgánicos; Opciones de 
certificación orgánica; Sistemas de 
producción orgánica; Finca integral, 
Mitigación del Cambio Climático con  
la Agricultura Orgánica Regenerativa

Mesa redonda: América 
Latina en nuestros días: 
repensar en colectivo
Ponentes: Josefina Morales, UNAM; 
Sergio Cámara, UAM-A; Arturo Guillén, 
Gregorio Vidal, UAM-I
Sala Quetzalcalli
MARZO 10, 16:00 HRS.

 ¤ hernnandezcalvariol.carolina@
gmail.com
 ¤ egcr@xanum.uam.mx
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Marzo 23 a junio 5
Casa Rafael Galván

Talleres
Gestión cultural e 
innovación social

Tips para comprar  
obras de arte

Elaboración de guiones 
cinematográficos

Escritura de poesía:  
crítica y política

Arte para la vida

Diseñando proyectos  
para niñ@s

Claves de la economía 
cultural

Disfrutar los Juegos 
Olímpicos de Tokio

Curaduría de textos 
periodísticos

Ver y analizar conciertos 
de rock

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

Periodismo y literatura 
colombiana, nuevas rutas

Gestión cultural para la 
nueva cultura ciudadana

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

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

Coordinación General de Difusión

Barra de talleres de la

Primera temporada, primavera 2020

Seminario 
de vivienda

Conferencia: Valoración  
patrimonial de la casa de adobe  

de Amecameca, Estado de México
Ponente: Luis E. Martínez Barrón

MARZO 6, 13:00 HRS.
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Auditorio Tania Larrauri

 ¤ amh@xanum.uam.mx
5804 6566
Área de Economía Política, Sociedad 
Latinoamericana de Economía Política y 
Pensamiento Crítico;
Departamento de Economía

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

 ¤ historianorteamerica2020@gmail.com

Primer Coloquio 
internacional de la Red 
Mexicana de Estudios 
Institucionales: Capitalismo, 
cambio institucional y 
comportamiento humano
Casa Rafael Galván
ABRIL 20 Y 21
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: ABRIL 15

 ¤ bgandl@correo.cua.uam.mx 
 ¤ bgandl@hotmail.com
 ¤ del@xanum.uam.mx

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; Área de Investigación 
de Economía Institucional Estado y 
Gestión Social, UAM-I; Departamento 
de Estudios Institucionales, UAM-C;
Departamento de Economía, UAM-I

Convocatorias

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

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

Coordinación de Educación Virtual

Diplomado: Introducción a 
la Teoría y Práctica del SIG 
y de Percepción Remota 
con Énfasis en Software  
de Código Abierto
Edificio “AS”
Laboratorio de Geometría  
Aplicada a Recursos Naturales
ABRIL 13 A JUNIO 27
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 15:00 HRS.

 ¤ otapia@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3056 
Departamento de Hidrobiología



[Semanario de la UAM | 02•03•2020]20

CASA Y TIEMPO

Curso: Soluciones en 
química: metodología paso 
a paso en su preparación
Laboratorio “B”, edificio “AS”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ vbm@xanum.uam.mx
 ¤mc.gabrielarodriguez@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud;
Departamento de Biología de la 
Reproducción

Curso: Modelado de nicho 
ecológico: prácticas para el 
manejo y la conservación 
de la biodiversidad
Edificio de Posgrado
MARZO 30 A ABRIL 3,
DE 9:00 A 17:00 HRS.

 ¤ bbc0711@gmail.com
 ¤mrzh@xanum.uam.mx

5804 4600 Ext. 3070

Programa: La UAMI  
contigo en la primavera 
Modalidad: virtual
MARZO 9 A ABRIL 5
Cursos: Tutoría en ambientes virtuales 
de aprendizaje; Estrategias de 
enseñanza en la educación superior; 
Gramática de la lengua española:  
Usos y abusos
INSCRIPCIONES EN LÍNEA:  
HASTA MARZO 7

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html
 ¤ infocursos@virtuami.izt.uam.mx
 ¤ Facebook: VIRTU@MI

5804 4600 Ext. 2507
Coordinación de Educación Virtual

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

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

5804 6409, 5804 6410

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

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

Una lírica narrativa
Omerod –un relato inédito del 
mexicano Ricardo Garibay– fue 
rescatado por María Garibay y 
la cronista Josefina Estada hace 
algunos meses. A propósito de este 
hallazgo y en conmemoración de los 
97 años del nacimiento del escritor, 
integrante de la llamada Generación 
de Medio Siglo de México, Casa 
del tiempo reunió una breve serie 
de poemas y relatos de autores de 
distintas edades y procedencias para 
acompañar el feliz suceso. 

En De las estaciones, Lucila Navarrete 
Turrent entrevista a la narradora y 
dramaturga Nora Coss, a propósito de 
la publicación de su primera novela.

En Ménades y Meninas, Verónica Bujeiro 
ofrece un recorrido por la exhibición 
Pasajes de luz, de James Turrell, cuya 
obra también se reproduce en Ensayo 
visual; Fabiola Eunice Camacho perfila el 
trabajo plástico de María Conejo, y Clara 
Grande analiza la polémica figura de Yoko 
Ono y su propuesta conceptual.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 61, época V, marzo-abril 2020
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Centro Cultural Casa de las Bombas

Plática-Taller: 
¿Qué es la  

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

MARZO 12, 16:00 HRS.
FaceBook @FeriaCienciaUAMI

FaceBook @Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Twitter @fcienciasuami
www.izt.uam.mx

www.feriacienciasuami.com
5804 6553, 5614 1469

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

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

Jornada cultural por el

Conversatorio: Hablemos de violencia sexual
Encuentro sólo para mujeres

B1, planta baja

MARZO 6, 12:00 HRS.
Unidad Cuajimalpa

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 17:00 HRS. 

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

5804 4600 Ext. 4714

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

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

5804 4686, 5804 4600 Ext. 1151
Departamento de Física

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

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

5804 4774

Curso: Mapeo y  
enfoque a procesos
NOVIEMBRE 9 Y 10,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Herramientas para identificar 
y establecer mapas de procesos  
en una organización de servicios  
o productos

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

5804 4774

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

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

5804 4774

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

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

5804 4774

Unidad Xochimilco

Conferencia magistral:  
El futuro de la producción 
agroalimentaria. La 
agroecología como 
alternativa para la 
soberanía alternativa,  
la mitigación del cambio 
climático y el bienestar  
de la población rural
Ponente: Dr. Fernando Funes Aguilar, 
Premio Nobel Alternativo 1999
Sala de Consejo Académico
MARZO 3, 12:00 HRS.
Comenta: Ramón Mariaca Méndez, 
Semarnat
Programa de Investigación Desarrollo 
Humano y Movimiento Agroecológico 
de América Latina y el Caribe;
Posgrado en Desarrollo Rural;
Maestría en Sociedades Sustentables

Encuentro de tutoría para 
el acompañamiento a las 
trayectorias académicas  
de alumnos
Sala 2, Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Participa:  
Mtro. Ismael Jaidar Monter, IPN
MARZO 6, 10:00 HRS.
Participa:  
Mtra. Noemí Solís Bello, CB
MARZO 13, 10:00 HRS.
Participa: Mtro. José Ramón Hernández 
Rodríguez, UAM-X
MARZO 20, 10:00 HRS.
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Cuentos de buenas 
noches para niñas que 
sueñan ser ingenieras 

en computación y 
telecomunicaciones
Ponente: Dra. Karen Samara 

Miranda Campos
MARZO 12, 13:00 HRS.

El miedo al otro: una 
visión latinoamericana 

en el teatro documento: 
el viaje de los cantores
Ponente: José Alfredo Ruiz Ramos

MARZO 13, 17:00 HRS. 

Educación y trabajo 
en el México 

contemporáneo
Ponente: Cristian Tonatiu  

Velázquez Solís
MARZO 13, 13:00 HRS.

¡Por todos los cielos!
Ponente: Ariel Miravete Gutiérrez

ABRIL 6, 14:00 HRS.

Parque lineal con 
ciclovía en el oriente del 

Estado de México
Ponente: Jorge Yared Zermeño 

García
ABRIL 6, 16:00 HRS.

Ciclo: Economía  
e infraestructura

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Economía e 
Infraestructura

Ponente: Miguel Ángel Barrios
MARZO 11, 13:00 HRS.

Economía y migración
Ponente: Miguel Ángel Barrios

MARZO 25, 13:00 HRS.

La inflación: México 
2020, un año después

Ponente: Miguel Ángel Barrios 
ABRIL 8, 13:00 HRS.

Ciclo: La teoría de las 
elites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Michel Foucault y la 
sociedad de control 

Ponente: Manuel Muzaleno
MARZO 13, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 8, 22 Y 29; JUNIO 5, 12 Y 19

VIERNES
DE 11:30 A 13:00 HRS.

Taller: Depresión y suicidio
Imparte: Mtro. Roberto Salazar

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

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

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

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono

Unidad Iztapalapa

Convocatorias

Diplomado de Psicoanálisis 
y Ciencias Sociales
INICIO: ABRIL 2
JUEVES, DE 16:30 A 19:30 HRS.
PREINSCRIPCIONES: MARZO 2 AL 9

 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua/
 ¤ cecxoc@gmail.com

5483 7067, 5483 7187

Curso NOM035-2018 
STP. Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo
Imparte: Sara Beatriz Berúmen Acuña, 
psicóloga social
INICIO: MARZO 26
JUEVES, DE 14:00 A 18:00 HRS.

 ¤ http://dcsh.xoc.uam.mx/
educacioncontinua/
 ¤ cecxoc@gmail.com

5483 7067 y 5483 7187

Curso-taller básico  
de bioestadística
CECAD
MARZO 2 AL 26
LUNES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 20:00 HRS.

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

Revista Tramas. 
Subjetividad y  
procesos sociales
Número 54. Procesos de subjetivación  
y resistencia:  identidad, voz y cuerpo
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA MAYO 29

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

5594 5088, 5483 7080, 5483 7444

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

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

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
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Posgrados

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

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

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

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

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

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

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

5483 7071
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad

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

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

5483 7279, 5483 7139
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad Internacional 
del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

55 5522 1535, 55 5522-1675
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Imparten: Brenda Ríos, Ira Franco

ABRIL 18 A JUNIO 20 
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Como parte de la exposición Leonora íntima: objetos y memorias

Fotografía de Greta Rico y Hannah Borboletta
Inauguración: viernes 6 de marzo, 18:00 hrs.

Hasta el domingo 15 de marzo

Charla inaugural: 
El parto en casa ¿un acto político?

Charla: 
El modelo de partería como opción de la atención de la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres en México

Martes 10 de marzo, 18:00 hrs.
Proyecto: Escritura en vivo

De Yolanda Segura
Miércoles 11 de marzo, 18:00 hrs.

Como parte de la segunda edición de Tiempo de Mujeres. Festival por la igualdad
Casa del Tiempo

Coordinación General de Difusión
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ACUERDO 07/2020 DEL RECTOR GENERAL
 PARA APOYAR TEMPORALMENTE LAS NECESIDADES ACADÉMICAS 

DE LA UNIDAD LERMA 

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

I. El Colegio Académico, en las sesiones 312 y 316, celebradas el 13 de mayo y el 31 de 
julio de 2009, respectivamente, aprobó la creación de la Unidad Lerma, con las siguientes 
divisiones y departamentos:

a) División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

• Departamento de Procesos Productivos. 
• Departamento de Recursos de la Tierra. 
• Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones. 

b) División de Ciencias Biológicas y de la Salud: 

• Departamento de Ciencias Ambientales. 
• Departamento de Ciencias de la Alimentación.
• Departamento de Ciencias de la Salud. 

c) División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

• Departamento de Artes y Humanidades.
• Departamento de Estudios Culturales.
• Departamento de Procesos Sociales. 

II. La Unidad Lerma imparte los siguientes planes y programas de estudio:

a) Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos.

b) Licenciatura en Biología Ambiental.

c) Licenciatura en Políticas Públicas.

d) Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales.

e) Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones.

f) Licenciatura en Psicología Biomédica.

g) Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales.

h) Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

i) Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales.

j) Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud.

III. La Junta Directiva, el 31 de marzo de 2014, recomendó incorporar, de forma temporal, a 
personal académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, 
a las actividades de docencia de la Unidad Lerma para atender el desarrollo de los planes 
y programas de estudio aprobados y los que se aprueben con posterioridad.
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IV. Las Políticas Operacionales de Docencia señalan que se debe promover la participación 
de los profesores, de acuerdo con sus intereses académicos, en las diferentes divisiones y 
unidades de la Universidad, con base en la planeación y programación de la docencia, así 
como la pertinencia de promover que los alumnos empleen tecnologías de información 
y comunicación para la discusión, análisis, adquisición y transmisión del conocimiento.

V. El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) 
permite comisionar al personal académico para desarrollar funciones por tiempo completo, 
distintas a las previstas en su plaza y fuera de su departamento de adscripción; asimismo, 
dispone que procede el ingreso de personal académico por tiempo determinado hasta por 
un año, cuando se generan necesidades académicas por este tipo de comisiones.

VI. El Rector General, por la responsabilidad que tiene para proporcionar apoyo a las actividades 
académicas de las unidades, mediante el Acuerdo 11/2017, del 21 de noviembre de 2017, 
estableció un apoyo temporal para atender actividades académicas de la Unidad Lerma, 
con la participación de los profesores de las otras unidades, mismo que inició su vigencia el 
trimestre 18-I (15 de enero al 11 de abril de 2018) y concluirá al término del trimestre 19-O 
(16 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020).

VII. El apoyo brindado conforme al Acuerdo 11/2017, ha contribuido significativamente 
al adecuado desarrollo de los planes y programas de estudio de la Unidad Lerma; sin 
embargo, como esta Unidad se encuentra en pleno crecimiento, persiste la necesidad de 
contar con la participación del personal académico de otras unidades. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica; 36 y 41, fracciones III, V, VII, XII, XVII y XIX del Reglamento Orgánico; 139, fracción 
IV del RIPPPA, y en los numerales 2.5 y 4.5 de las Políticas Operacionales de Docencia, el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
El personal académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco,  
interesado en apoyar temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma y cuente 
con la experiencia, el perfil y los requisitos académicos idóneos para impartir docencia en alguno 
de los planes de estudio de esta Unidad, podrá hacerlo por un periodo mínimo de tres trimestres 
y máximo de seis. Este apoyo podrá iniciar entre el trimestre 20-I y el 21-P. 

SEGUNDO
Este apoyo será considerado como una comisión en términos del artículo 139, fracción IV 
del RIPPPA, por lo que los departamentos de adscripción del personal académico que apoye 
temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, estarán en posibilidades de 
realizar contrataciones por tiempo determinado con base en esa causal.

TERCERO
El director de la división y el jefe del departamento correspondientes de la Unidad Lerma, deberán 
presentar la propuesta ante el Secretario de esta Unidad, con la aceptación por escrito del personal 
académico, así como del director de división y del jefe de departamento al que esté adscrito.

El Secretario de la Unidad Lerma informará al Secretario General, así como al secretario de la 
unidad de adscripción del personal académico, para los efectos administrativos conducentes. 

CUARTO
El personal académico que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, 
quedará relevado de cargas docentes en el departamento de adscripción, mientras dure la comisión, 
excepto de las actividades relacionadas con la dirección de idóneas comunicaciones de resultados 



o tesis, y se obligará a impartir la docencia que le asigne el correspondiente jefe de departamento 
de la Unidad Lerma. Asimismo, podrá continuar con sus actividades de investigación en la unidad 
de adscripción, en los casos que así lo requiera.

QUINTO
El personal académico que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, 
conservará sus derechos y obligaciones laborales y, una vez concluida la comisión, se reincorporará 
a las actividades académicas en su departamento de adscripción. 

SEXTO
Al concluir la comisión, el director de la división, conjuntamente con el jefe del departamento 
de la Unidad Lerma, informarán al director de división y al jefe del departamento de adscripción 
del personal académico, de las actividades realizadas por éste.

SÉPTIMO
Los directores de división de la Unidad Lerma, con base en la disponibilidad presupuestal de las 
divisiones, podrán otorgar algún apoyo académico al personal que se incorpore temporalmente 
a las actividades académicas de la Unidad Lerma.

OCTAVO
Para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, el personal académico 
que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma podrá presentar las 
solicitudes ante la secretaría académica correspondiente de la Unidad Lerma o de su unidad de 
adscripción, en términos del artículo 274-9 del RIPPPA, conforme al siguiente criterio:

a) Las solicitudes se presentarán en la secretaría académica de la unidad donde se haya 
impartido docencia el mayor número de trimestres que se consideren para esta Beca. 

b) Si se impartió docencia en igual número de trimestres en ambas unidades, el personal 
académico elegirá donde presentar su solicitud.

La secretaría académica donde se haya presentado la solicitud recabará la información prevista en 
el artículo 274-5 del RIPPPA, a efecto de que se considere al emitir el dictamen correspondiente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

SEGUNDO
El personal académico que actualmente apoye o haya apoyado el desarrollo de las actividades 
académicas de la Unidad Lerma en términos del Acuerdo 11/2017, podrá continuar o volver a 
brindar este apoyo siempre que se obtenga la aceptación en términos del punto TERCERO del 
presente Acuerdo.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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