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Aviso a la comunidad  
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Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 472, el 11 de 
marzo próximo, a las 12:00 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez”, ubicado en la Planta Baja 
de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Ser mujer puede ser militancia, trinchera,  
faro o remanso: Alejandra Osorio Olave

El Foro Memoria y reflexión 

#Mujer UAM fue convocado 

por la Rectoría General

E n México ser mujer puede ser 
una militancia, una trinchera, un 
faro o un remanso, pero se com-

plejiza cuando se topa con otros mu-
chos modos de habitar el ser arraigados 
desde lo patriarcal, un “pulpo que ex-
tiende sus tentáculos a formas de po-
der y coerción hacia nuestro cuerpo y 
decisiones, ese todo poderoso que se 
impone desde políticas de Estado, edu-
cación, exigencias sociales, culturales y 
organización de la vida familiar”, sostu-
vo la doctora Alejandra Osorio Olave. 

Al dar la bienvenida a investiga-
doras y una egresada de la UAM que 
participaron en el Foro: Día Inter-
nacional de la Mujer, Memoria y re-
flexión #Mujer UAM, convocado por 
la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la 
directora Académica y Cultural de la 
Coordinación General de Difusión dijo 
que la familia arropa y arrastra; la pa-
reja adora y mata, y la maternidad se 
impone, muchas veces sin preguntar. 

Además, el Estado dice que “no 
podemos decidir sobre nuestro cuer-
po; que el trabajo se triplica y es peor 
pagado que el de su contraparte 
masculina o que simplemente no se 
considera remunerable, como el rea-
lizado en la casa y para la familia; que 
no se puede andar por la calle sola 
en minifalda sin pensar que se la está 
buscando, y que matarnos en forma 
sistemática sin encontrar ni castigar a 
los culpables se ha convertido en una 
estadística para archivar. 

“¿Y dónde estaban ellas mientras 
los hombres hacían la guerra, la po-
lítica y la historia?” preguntó la doc-
tora Elsa Muñiz García, profesora del 
Doctorado en Estudios Feministas de 
la Unidad Xochimilco y coordinadora 
de Extensión Universitaria de esa sede 
universitaria. Y refirió las luchas que 
han dado en la conquista de sus de-
rechos y de cómo la fecha 8 de mar-
zo ha sobrevivido hasta ahora, por lo 
que “cada día cobra mayor relevancia 

y un significado distinto, dependien-
do del momento histórico”. 

Hasta hace poco, el feminismo era 
considerado “un activismo no queri-
do; hacer política donde no debemos 
y enfrentar, en el ámbito académico, 
reticencias incluso a la hora de poner 
en marcha el Doctorado en Estudios 
feministas”, que ahora es el segundo 
en su tipo en México y el tercero en 
América Latina. 

La investigadora señaló la necesi-
dad de “hacer una arqueología” del 
8 de marzo, con el propósito de “re-
cuperar parte de nuestra identidad 
como mujeres en este mundo y en el 
país”, pues han pasado más de dos si-
glos desde que en Francia, en 1789, 
se levantaron por no haber sido inclui-
das en un documento fundamental: 
la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. Y después 
de todos estos años “seguimos recla-
mando parte de ese reconocimiento”.

La maestra Liliana Elvira Moctezu-
ma, asistente en el citado Doctorado de 
la Unidad Xochimilco, habló sobre Las 
mujeres mexicanas en la pintura y las 
dificultades que enfrentaron para ex-
presarse a partir de su trabajo plástico.  

Ellas ingresaron a este sector en 
el siglo pasado y empezaron a pintar 
desde el XIX, pero siempre en el ám-
bito de la casa, ya que las artes, como 
el piano, eran necesarias para ser una 
buena dama.

La doctora Cecilia Colón Hernán-
dez, docente del Departamento de Hu-
manidades, disertó sobre las mujeres 
desde la literatura fantástica, afirmando 
que hablar del feminismo y las vampiras 
resulta escabroso, porque éstas “nunca 
estuvimos sometidas a un varón”. A la 
actividad asistieron también los docto-
res José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la UAM, y José 
Ronzón León, coordinador general de 
Administración y Relaciones Laborales. 
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Investigadores y alumnos de la UAM  
diseñaron un robot de uso doméstico

Recibirá instrucciones mediante 

señales cerebrales de usuarios  

sin capacidad de movimiento

U n robot de uso doméstico capaz de re-
cibir instrucciones de usuarios que, por 
enfermedad o accidente, carecen de 

facultades motrices y, por tanto, no son inde-
pendientes en el desempeño de actividades coti-
dianas es diseñado por profesores y estudiantes 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Las interfaces cerebro-computadora –BCI, por 
sus siglas en inglés– permiten la comunicación 
con dispositivos mediante señales cerebrales, 
por lo que este proyecto, liderado por la docto-
ra Alicia Monserrat Alvarado González, adscrita 
al Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas de esa sede universitaria, desarrolla las 
herramientas de estimulación que faciliten a una 
persona dar órdenes generales y específicas a un 
robot con brazos antropomorfos.

“Imaginemos a un sujeto que se encuentra 
paralizado y no puede mover parte alguna del 
cuerpo ni comunicarse con el entorno, ya sea 
porque sufrió un percance o tiene esclerosis late-
ral amiotrófica, síndrome de enclaustramiento u 
otros padecimientos que, cuando son muy seve-
ros, impiden incluso el movimiento de los globos 
oculares, lo que trae consigo limitaciones y sobre 
todo aislamiento, aun cuando en muchos casos 
se esté consciente, despierto y con el cerebro 
funcionando correctamente”.

El reto de este trabajo es obtener las señales 
de dicho órgano de esos individuos para tradu-
cirlas y, mediante interfaces cerebro-computa-
dora, crear instrumentos que les confieran mayor 
independencia al controlar el aparato de servicio 
doméstico para que realice, por ejemplo, algunas 
de las tareas de su cuidador”, apuntó la científica 
de la Universidad en entrevista. 

El proceso general que se sigue para que esta 
interfaz convierta señales cerebrales en instruc-
ciones para dirigir un dispositivo consiste en ad-
quirir –en un intervalo de tiempo– un conjunto 
de ellas de un usuario mediante electrodos su-
perficiales. Aquéllas serán digitalizadas y ampli-
ficadas con un convertidor analógico-digital, y 
luego filtradas con el fin de minimizar el ruido 
proveniente de las líneas eléctricas y vaivenes 
musculares, incluidos los latidos del corazón y 
secuencias oculares, describió. 

Después serán empleados algoritmos de ex-
tracción de características y clasificación para 
identificar rasgos particulares de las señales, las 
cuales se traducirán en instrucciones para con-
trolar la máquina. La actividad cerebral que in-
teresa para el manejo de las BCI es la que puede 
ser provocada y dirigida de manera consciente, 
además de inducida mediante la estimulación, 
pero deberá reflejar siempre un acto de voluntad 
al transmitir un mensaje.

Cerebro-computadora

En el proyecto Interfaces cerebro-computadora 
con perspectivas a su aplicación en robots de 
servicio doméstico, el grupo de la UAM utiliza 
potenciales evocados –técnicas para valorar la 
integridad de vías sensitivas estimuladas– en 
particular con el componente P300, generado 
por estímulos visuales y que es estudiado en for-
ma amplia por la comunidad de BCI, además de 
que controla el tiempo de respuesta del usuario 
a partir del estímulo, lo cual facilita su análisis.

Los universitarios examinan la imaginería 
mental acotada al reconocimiento de ciertos ico-

Fotos: Michaell Rivera Arce
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nos, aunque el prototipo “no sustituirá del todo 
al cuidador, sino que será una especie de apo-
yo”, ya que la idea es que la persona pueda dar 
instrucciones, por ejemplo, para traer un refres-
co en condiciones autónomas de desplazamien-
to por la casa, llegar a la cocina y ofrecer todas 
las opciones disponibles de bebidas. 

La información será proyectada en una pantalla 
al beneficiario, quien observará las bebidas dis-
ponibles y decidirá cuál preferiría, todo mediante 
señales cerebrales traducidas al dispositivo, que al 
recibir el mensaje sujetará el refresco para entre-
garlo a la persona. El equipo de la UAM no está 
enfocado en el diseño de hardware, sin embargo 
ha construido la parte física del robot, con brazos 
antropomorfos; sobre todo “estamos creando los 
algoritmos” para la realización de muchas funcio-
nes, entre ellas extraer y procesar la señal cerebral 
o controlar la navegación del mismo. 

“Ocupamos optimización multiobjetivo para 
que vaya de un punto a otro evadiendo obstácu-
los sin chocar o bien que al sostener una botella 
pueda moverse con suavidad o, en su caso, estirar 
el brazo para tomar el objeto de entre varios, sin 
chocar con los demás. Este es el tipo de algoritmos 
que desarrollamos”, subrayó Alvarado González.

Hace poco “sometimos un artículo que descri-
be un algoritmo para clasificar la señal con muy 
poco costo computacional y con al menos la mis-
ma precisión de clasificación que otros que requie-
ren de gran cantidad de recursos de cómputo, lo 
que es muy bueno porque significa que podemos 
utilizar dispositivos portátiles para ello”. 

En cuanto a la construcción física existen ya la 
base, la columna y los brazos antropomorfos con 
cinco dedos, así como dos matrices de estimu-
lación, una estática, que involucra las instruc-
ciones generales “que queremos que lleve a 
cabo: ir a la cocina por un refresco”, y otra 
dinámica para que una vez en la cocina pue-
da hacerse dinámicamente otra matriz, “de-
pendiendo de los objetos que el robot vea”.

En una siguiente etapa del proyecto, 
la mano podría tener tacto, ya que hasta 
ahora se ha hecho mediante inyección 
en impresoras 3D con materiales duros, 
como el plástico, que no tiene adherencia 
y, cuando intenta sujetar algo, se resbala o 
no puede apretarlo muy fuerte porque ca-
rece de nocirreceptores, termorreceptores, 
mecanorreceptores o sensores que simulen 
las cosas “que los humanos podemos hacer 
con la mano y los dedos”. 

La intención es introducir esos sensores 
para que “nos ayuden con los algoritmos” 
a evitar que el brazo choque o se dañe. Aun 
cuando puede mover la mano y los dedos “bus-
camos dotar al dedo pulgar de mayor movilidad 
para que pueda efectuar otro tipo de acciones y 
sostener objetos diferentes”.

El prototipo está en la etapa temprana de su 
desarrollo, pero se han alcanzado los objetivos 
descritos y la pretensión es que logre seguir a 

una persona que le dará algo para llevar al be-
neficiario, como puede ser un medicamento. No 
obstante “surgen muchas preguntas porque la 
máquina va con un individuo, recibe el fármaco 
y regresa, pero también debiéramos llegar a la 
fase en la que pueda darlo al paciente”, lo que 
si bien implica mucha labor, no se debe soslayar 
que el potencial llega hasta donde la imagina-
ción pueda, con las limitaciones físicas del robot. 

La doctora Alvarado González dijo que, jun-
to con el doctor Antonio López Jaimes, codirec-
tor del proyecto y profesor del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas; el doctor 
Gibrán Fuentes y el maestro Hernando Ortega, in-
tegrantes del Instituto de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas, y alumnos de diferentes licenciaturas 
y posgrados conforman el Grupo Cerebral –por 
Computational nEuRoscience, Evolutionary roBo-
tics and InteRfAces Laboratory– con el propósito 
de incorporar a los estudiantes interesados en de-
sarrollar sus trabajos terminales de investigación, 
tesis y servicio social en temas vinculados con la 
optimización y el procesamiento de señales. 

Pacientes con 
esclerosis lateral 
amiotrófica y 
síndrome de 
enclaustramiento, 
los beneficiarios.
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Las garantías individuales, eje primordial  
del derecho desde finales del siglo XX 

Simposio realizado en la  

Unidad Azcapotzalco reunió  

a especialistas en la materia 

E n las últimas tres décadas del siglo XX y 
los primeros años del XXI se gestó una 
serie de paradigmas epistemológicos que 

dio lugar a una “nueva época del derecho”, en 
la que las garantías humanas se convirtieron en 
el eje principal de la disciplina, declaró el doc-
tor David Chacón Hernández, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Las normas 
mundiales 
vinculadas a 
asuntos laborales, 
por encima de  
la Ley Suprema.

académico en el Simposio: La investigación en el 
Departamento de Derecho, realizado en la Sala 
W001 de la Unidad Azcapotzalco. 

En el ámbito internacional, los vínculos inter- 
estatales, bilaterales y multilaterales se están 
guiando también por planteamientos relativos 
a la protección cualitativa y cuantitativa de las 
garantías humanas, y la muestra más específica 
de esto radica en la consolidación de los tribu-
nales de alcance global y la creación de algunos 
otros, por ejemplo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha emitido sentencias que 
configuran jurisprudencia, no sólo en el plano 
continental, sino en otros lugares del orbe donde 
se han convertido en referente. 

Esto da cuenta de que el tema se ha erigi-
do en el eje de la disciplina, en virtud de que su 
naturaleza “otorga un carácter de fundamenta-
lidad” y de él derivan la legitimidad y la validez 
de la justicia común o nacional, al grado de que 
“estamos dejando ya la idea de que el derecho 
se fundamenta en la Constitución misma”, una 
teoría que se ha superado y “comenzamos a ver 
que las garantías humanas se están sobrepo-
niendo a las reconocidas en una Carta Magna”. 

El doctor Carlos Reynoso Castillo señaló que 
en el área laboral, a diferencia de otras, “nuestro 
problema está en cómo abordar el objeto de es-
tudio, así como en entender, de todo ese mundo 
normativo, cuáles de esas formas se aplican y 
son vigentes”.

Tal objeto de análisis en este campo jurídico 
“se está moviendo constantemente” y el agra-
vante es que lo hace demasiado rápido y no ha 
habido semana en el último año en la que no 
haya un suceso en la materia, ya que desde 2011 
las normas internacionales sobre asuntos labo-
rales han estado por encima de la Ley Suprema 
“y eso nos plantea una discusión constante” en 
torno a esas reglas globales, especificó.

México firmó hace poco un acuerdo comer-
cial con Estados Unidos que está en proceso de 
incorporación al sistema jurídico, “lo que nos 
traerá una serie de novedades al área del trabajo, 
ya que desde la esfera mundial se dice cómo de-
bemos reformar lo nacional y eso no tiene expli-
cación en los libros de metodología o historia”, 
expuso el profesor del citado Departamento.

Existe un boom de modificaciones a las leyes 
Federal del Trabajo, del Seguro Social y a estatu-
tos que tienen que ver con la materia laboral, es 
decir, están en curso “una hiperactividad norma-
tiva y una tentación reformadora que no tienen 
límites”. La próxima semana habrá un parlamento 
abierto para reformar los artículos sobre el llama-
do outsourcing, citó al concluír su participación. 

Ante los cambios registrados desde el fin de 
la Guerra Fría, los estudiosos “debemos adaptar 
nuestra forma de ver este campo del conoci-
miento”, a partir de reglas distintas y la consi-
deración de que la labor del Estado va más allá 
de buscar el bienestar económico y social de la 
población, ya que debe “incorporar principios 
que protegen la dignidad humana en sus esferas 
colectiva e individual”, puntualizó.

El concepto de Constitución no se basa ya en 
la visión clásica de un conjunto de normas supe-
riores, sino que tiene en su interior –intercalados 
y correlacionados– valores que no necesaria-
mente nacen en el espacio nacional, refirió el 
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En 2018, mexicanas participaron con 
51.8% de votos y hombres con 48.2%

Profesores de la UAM 

comentaron resultados 

oficiales de cómputos 

distritales de esa jornada

L a tasa de participación ciudada-
na en las elecciones federales de 
2018 en México fue de 63.4 por 

ciento, con una intervención de muje-
res votantes de 51.8 por ciento, frente 
a 48.2 por ciento de los hombres, de 
acuerdo con los resultados oficiales 
de cómputos distritales que fueron 
comentados por profesores de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
buscó conocer el perfil de quienes su-
fragaron el primero de julio de ese año, 
así como de quienes no lo hicieron, con-
siderando características de sexo, edad 
y sección –urbana o no urbana– y se-
gún tres variables, que se pretende sean 
“insumos de primera mano para pos-
teriores investigaciones en centros de 
educación superior y otros interesados”, 
expuso José Antonio Balderas Cañas.

El diseño muestral se realizó con un 
nivel de confianza de 95 por ciento y 
un margen de error de 2.5 por ciento 
en cada uno de los 300 distritos elec-
torales del país; el tamaño de la mues-

tra fue de 26,950 listados nominales, 
que es el cuadernillo que el INE integra 
sección por sección, informó el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 
Núm. 24 de la Ciudad de México. 

Los Estudios muestrales sobre la par-
ticipación ciudadana y boletas electora-
les utilizadas en las elecciones federales 
de 2018: características de marcación 
de los votos nulos –presentados en esa 
sede académica– revelaron que 51.8 
por ciento de las ciudadanas mexica-
nas acudió a las urnas, contra 48.2 
por ciento de los hombres, mientras 
que en la capital fue de 53.0 y 47.0 
por ciento, respectivamente.

En la metrópoli intervino 70 por 
ciento de la población inscrita en la lista 
nominal y 29.3 por ciento no lo hizo; 
en todo el territorio nacional hubo 63.1 
por ciento de votantes, contra 38.9 por 
ciento que se abstuvo y, según los gru-
pos por edad, los jóvenes de 18 años 
son los que más cumplen con ese dere-
cho, comparados con los de entre 20 y 
30 años, al registrar más de 65 por cien-
to; los adultos de 35 a 78 años son tam-
bién los que más ejercen dicha facultad.

El doctor Alfonso León Pérez, ads-
crito al Departamento de Relaciones 
Sociales, hizo un recuento de los con-
flictos en la materia que dieron lugar a la 
creación del Instituto Federal Electoral, 
ahora INE, desde 1988, cuando se ge-
neró una gran desconfianza y tensión 

social que hicieron necesario legitimar 
al régimen político con la creación de 
una instancia nueva, en la cual deposi-
tar la certidumbre para la organización 
de los procesos electorales. 

En 2018, gracias a que el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) ganó 
de manera desbordada, no hubo críti-
cas al trabajo del INE, porque “siempre 
habrá fallas cuando se actúa con ese 
nivel de andamiaje institucional”, que 
involucra gran cantidad de recursos 
humanos y financieros, precisó el se-
cretario académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco.

El doctor Juan Reyes del Campillo, 
integrante del Departamento de Polí-
tica y Cultura del mismo campus uni-
versitario, destacó las diferencias de 
participación que pueden observarse 
en el análisis por entidad federativa, se-
gún el cual la Ciudad de México alcan-
zó 70 por ciento, aunque fue superada 
por Zacatecas, que registró casi 75 por 
ciento. Los jóvenes de 18 años votan 
más que los de 20 a 29 “porque aca-
ban de recibir su credencial de elector y 
la quieren usar para ejercer un derecho 
ciudadano”, mientras que la población 
femenina vota más que los hombres, 
“probablemente porque considera –más 
que el sector masculino de la sociedad– 
que es una manera de enfrentar la si-
tuación política de un país”.
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Nathan J. Warner impartió clase a docentes y alumnos de la UAM

Persiste el desconocimiento sobre aportes de los murciélagos

María de los Ángeles Anzo Escobar

Los procesos de aprendizaje deben 
tener una conexión estrecha con los 
entornos reales y la vida cotidiana, lo 
que permitirá desarrollar destrezas de 
interpretación y dominio en el trabajo 
universitario y las disciplinas acadé-
micas, especificó Nathan J. Warner, 
catedrático del East Los Angeles Colle-
ge (ELAC), durante el Seminario: Ha-
bilidades de lecturas integradas que 
impartió a profesores y estudiantes de 
lenguas extranjeras de la Unidad Izta-
palapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El experto enfatizó la relevancia de 
los métodos para la comprensión de 
lectura crítica y la adquisición, tanto 
de mayores capacidades de inferencia 
como de habilidades de vocabulario, 
con el fin de lograr fluidez en el len-
guaje y un corpus docente avanzado, 
todo lo cual se reflejará en el dominio 
del idioma y la comunicación interactiva 
con base en tales pericias, por ejemplo, 
en reading o el entendimiento de textos 
escritos de manera global, con informa-
ción implícita o detalles concretos.

En México hay 138 especies de mur-
ciélagos, pero es aún mucho el des-
conocimiento en algunos sectores de 
la sociedad sobre los beneficios y las 
ventajas que brindan al medio am-
biente, aseguró la maestra en biología 
por la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Aline Méndez Rodríguez.  

“La mayoría de estos mamíferos 
se alimenta de insectos que transmi-
ten enfermedades a los humanos; son 
relevantes en la agricultura al comer 

polilla que es plaga en cultivos; rege-
neran los bosques; polinizan plantas, 
e incluso gracias a ellos tenemos el 
tequila”, precisó en el programa iti-
nerante UAM Radio 94.1 FM, en vivo 
desde tu Unidad, que fue transmitido 
desde las instalaciones de la radiodifu-
sora en la Rectoría General.

La ganadora de los premios inter-
nacionales estudiantil de investiga-
ción Howard McCarley –que otorga 
la South-western Association of Na-
turalists– y Bernardo Villa –concedido 

por The North American Society for 
Bat Research– explicó que a lo largo de 
cinco años de indagaciones descubrió 
una población híbrida de quirópteros.

En la emisión intervinieron Juan 
Antonio García Torres y David Silva 
Roy, alumnos de las licenciaturas en 
Física y en Ingeniería Biomédica de la 
referida sede académica, quienes im-
parten talleres de capacitación a ba-
chilleres participantes en la Olimpiada 
Nacional de Física; “durante un mes 
instruimos a ocho jóvenes selecciona-
dos que representarán a la Ciudad de 
México y que compiten en este certa-
men, que posiblemente este año se 
realizará en Jalisco”.

En el último bloque del progra-
ma, conducido por Aarón Jiménez 
Rodríguez y Lucero Baquerie, la licen-
ciada Selene Luna Chávez –respon-
sable del Taller de danza folclórica 
Xochipilli y el Ballet Terpsícore de la 
Unidad Iztapalapa– mencionó que “en 
la Casa abierta al tiempo la danza es 
un género vivo del arte. A nivel gru-
pal hemos logrado posicionarnos en el 
campus y a nivel institucional, a través 
de una ardua labor de difusión”.

Algunas de estas técnicas están 
basadas en la comprensión auditi-
va; la resolución de cuestionarios; la 
toma de dictados; el registro de infor-
mación, y la realización de actividades 
de oratoria que incluyen discusiones, 
entrevistas y presentaciones adecua-
das a cada nivel, además de que el 
reforzamiento de la gramática en 
cada lección redundará en el domi-
nio de la composición escrita y otras 
herramientas centrales del trabajo 
universitario. 

Durante el Seminario, miembros de 
la Casa abierta al tiempo aprendieron 
sobre el sistema educativo que acerca el 
inglés a las comunidades latina y de otras 
latitudes en Estados Unidos. J. Warner 
efectuó una estancia este año en la 
Unidad Iztapalapa –como parte del con-
venio firmado entre el ELAC y la UAM en 
2019– y ofreció una serie de cursos en-
marcada en el programa de formación 
continua y mejora de la calidad de la en-
señanza de la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de esa sede universitaria.
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La UAM, pionera en estudios laborales
en los niveles de Maestría y Doctorado

La inserción al mercado de  

trabajo de los egresados  

registra resultados excelentes

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha sido pionera en la creación de 
un programa académico sobre asuntos la-

borales, al haber creado, en 1989, la Maestría 
en Ciencias en Salud de los Trabajadores, que 
más tarde se convirtió en la Línea de Estudios 
Laborales, indicó el doctor Juan Manuel Hernán-
dez Vázquez, coordinador de esa rama del cono-
cimiento en el Posgrado en Estudios Sociales de 
la Unidad Iztapalapa.

Un diagnóstico realizado por un grupo de es-
pecialistas –encabezado por el doctor Enrique de 
la Garza Toledo, investigador del Departamento 
de Sociología de dicha sede– determinó la nece-
sidad de que la Casa abierta al tiempo contara 
con un plan educativo que abordara los proble-
mas en ese campo en México y el mundo.

En sus inicios observó la transformación pro-
ductiva y los vínculos en las empresas, a partir de 
la reestructuración que emanó en la década de 
1980, un proyecto que había quedado pendien-
te en la UAM, pero al que el Posgrado aportó sa-
beres nuevos y ahora esa Línea cuenta con cinco 
orientaciones y temáticas, una de las cuales está 
enfocada en el análisis de procesos conectados 
a las relaciones laborales y la acción colectiva, in-
cluidos los aspectos sindicales.

La segunda es sobre empresas, tecnología y 
cambio organizacional, ámbitos en los que hay 
una inquietud específica, por centrarse en la cul-
tura del trabajo y cómo se liga a la corporativa al 
nivel de la fábrica; la tercera, denominada mer-
cados de trabajo y migración, abarca esta ver-
tiente de la economía, aunque trata de rescatar 
la calidad en esa área y la inseguridad profesio-
nal, entre otras materias, pero siempre enfocada 
en el empleado como sujeto de investigación. 

La cuarta corresponde a espacio y trabajo, 
enlazando la geografía humana, con acento en 
los lugares y cómo los trabajadores los signifi-
can; por último, historia y trabajo, materias que 
implican una revisión en la que son observadas 
cuestiones específicas de la sociología laboral, 
entre ellas el control y la resistencia de los em-
pleados, elementos sobre los cuales una alumna 
de doctorado indagó, a partir de la situación en 
las minas de Pachuca, en Hidalgo.

El doctor Hernández Vázquez precisó en en-
trevista que de la Línea de Estudios Laborales 
han egresado más de 150 profesionales y, a par-

Este programa de 
Posgrado posee 
reconocimiento 
de competencia 
internacional del 
Conacyt.

tir de que forma parte del Posgrado en Estudios 
Sociales, 53 de ellos cursaron el Doctorado; en 
general participan seis alumnos en ese grado y 
siete u ocho en el plan de Maestría, es decir, ge-
neraciones que “no son muy numerosas debido, 
entre otras razones, a que tratamos de seleccio-
nar a los mejores candidatos”.

Debido a que la planta académica pertene-
ce a los niveles II y III del Sistema Nacional de 
Investigadores, el Posgrado es reconocido den-
tro y fuera del país, además de que “tenemos 

participantes mexicanos y extranjeros, en parti-
cular de Argentina y Chile”.

La calidad “no ha sido fácil de lograr, pero 
sí afirmamos que en la UAM el programa es el 
de mejor trayectoria”, lo que ha valido para ser 
catalogado como de competencia internacio-
nal por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, lo que asegura que los matriculados 
sean becados por el Conacyt. 
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Necesarios, métodos ancestrales de construcción de vivienda

En psicoanálisis, el trabajo analítico desencadena la verdad
Si Sigmund Freud no hubiera realiza-
do una búsqueda de cientificidad, no 
habría existido el psicoanálisis como 
discurso específico, consideró la maes-
tra Aída Dinerstein, en la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Aun cuando la argumentación de 
esa disciplina no es científica fue en 
este horizonte en el que se descubrió 
el inconsciente y se creó ese disposi-
tivo analítico, sostuvo la especialista 
argentina, de visita en México.

En la conferencia número 35 de 
Introducción al psicoanálisis –escrita en-
tre 1932 y 1933 con el título En torno 
de una cosmovisión– Freud profundizó 
en la relación psicoanálisis-cosmovisión 
científica “como un enfoque que tiene 
como ideal constituirse en una construc-
ción intelectual que explique y solucione 
de manera unitaria todos los problemas 
de la existencia, la cual se basará en 
observaciones e investigación, y se di-
ferenciará de todo conocimiento que 
pretenda haberse adquirido por las vías 
de la intuición y la revelación”. 

Dinerstein precisó que la ciencia lle-
ga a la verdad por la vía de la indaga-

Rodolfo Pérez Ruiz

La arquitectura debe promover el uso 
de métodos ancestrales de construc-
ción de vivienda en áreas rurales, de la 
mano de programas públicos que im-
pulsen sistemas y materiales tradiciona-
les, afirmó el doctor Alberto González 
Pozo, Profesor Distinguido de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“El profesional en la disciplina no 
debe imponer su criterio” y, al contra-

rio, debe aprender de las prácticas tra-
dicionales “para proponer mejoras que 
favorezcan el medio ambiente y respon-
dan a los requerimientos de la gente”.

Ante su desaparición gradual en 
zonas rurales recomendó mantener el 
conocimiento de los pueblos origina-
rios e incorporar modelos adecuados 
detectados en indagaciones univer-
sitarias en ese tipo de inmuebles, ya 
que uno de los propósitos de dicha 

actividad debe ser adaptar los avances 
teóricos con el fin de perfeccionar las 
circunstancias de vida de las comuni-
dades, utilizando materiales autóc-
tonos, sin apartarse de un concepto 
ecológico en ese tipo de habitación.

La arquitectura no debe aplicarse 
sólo a obras grandes o conjuntos mo-
dernos, sino que una tarea prioritaria 
de los teóricos en la materia y el dise-
ño es averiguar sobre opciones de casa 
propia; en el medio rural existe una re-
lación fuerte entre el espacio habitacio-
nal y la parcela, mientras que aquellas 
más cercanas a las urbes reducen la su-
perficie de terreno agrícola, el cual es 
casi inexistente en las ubicadas en ciu-
dades. En el campo, las formas cons-
tructivas de la fachada, la entrada y los 
interiores guardan el mismo patrón. 

El miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel II, participó 
en el Seminario de vivienda: La casa 
rural tradicional de México –celebra-
do en la Unidad Xochimilco– al dictar 
la conferencia Tipologías de vivienda 
rural: reflejo de culturas y respuestas 
a condiciones ambientales y sociales.

ción, por ejemplo, en la religión apare-
ce como revelación y en el psicoanálisis 
se desencadena en función del trabajo 
analítico, por lo que “nuestro método 
es la asociación libre y, cuando uno 
dice a un paciente que diga todo lo que 
se le ocurra, aunque no quiera expre-
sarlo, ahí se verá si surge algún efecto 
de verdad subjetiva”. 

Al dictar la ponencia Psicoanálisis, 
ciencia y religión dijo que mientras 
este sistema ordenado de conocimien-

tos puede desentenderse de las creen-
cias de índole teológica y de la magia, 
los expertos de esta práctica terapéu-
tica no pueden hacerlo porque se tra-
ta a individuos que hablan y sufren. 

Freud articula la neurosis obsesiva 
con una posición religiosa, es decir, en 
consideración de la exaltación que se 
hace de la figura del padre y “tampo-
co omitimos la magia, porque la trans-
ferencia que el paciente establece con 
el analista tiene algo de ese orden”.
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Corroncha son llevó su fusión de cumbia  
colombiana y rap a la Unidad Cuajimalpa
Nayelli Sánchez Rivas

C on la brisa del Caribe en cada 
nota y una mezcla de son ja-
rocho y cumbia colombiana, 

las cuatro integrantes de Corroncha 
son llevaron su música y mensaje fe-
minista a la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), como preámbulo de la conme-
moración por el Día Internacional de la 
Mujer y de la Niña en la Ciencia.

Con una brillante combinación de 
son jarocho, cumbia colombiana, coco 
brasileño y toques de folk y rap, la 
agrupación demostró que su propues-
ta interpretativa puede convertirse en 
un manifiesto cultural contundente, 
cuyo discurso y ritmo gritan que la 
revolución de la población femenina 
está más fuerte que nunca.

“Soy mexicana de nacimiento, 
chilanga por crianza y colombiana 
porque se me pega la gana; soy de 
barrio, con herencia indígena y negra, 
un cóctel bien peligroso en esta tierra, 
viviendo en carne propia el racismo y 
la discriminación, ya que fui excluida 
y señalada por este color, pero algo 
que aprendí fue a amarme así, tal cual 
como nací: honrando a todas las que 
me dieron esta raíz”, enfatizó Jessica 
Esther Moreno, La Negra.

La acordeonista del grupo com-
partió con la audiencia que junto con 
Estefanía Andrés Aguerrin, Fania, am-
bas originarias de la Ciudad de México, 
emprendió un largo viaje a la isla de 
Bacalar, donde surgieron las primeras 
ideas con las letras y la jarana de Fania 
y su acordeón. Pronto se uniría a ellas 
una voz –la de Juliana Valiente– con 
timbre de bossa nova que aportó los 
ritmos negros de Brasil para fundar 
Corroncha Son.

Con una gira por ese país sudame-
ricano en puerta decidieron que a las 
melodías les faltaba el sonido de un 
bajo y fue así que tras una convocatoria 
se unió a ellas Perla Villalba. “Más que 
una banda somos un colectivo multi-
disciplinario enfocado, por completo, 
en hablar de la mujer y cuyo trabajo no 
es sólo musical, pues en el trayecto se 
han sumado bailarinas, poetas, actrices 
y performanceras”, explicó La Negra.

Corroncha es una palabra colombia-
na que quiere decir pez ordinario y se 
utiliza para nombrar a las personas de 
la costa de la nación andina y el Caribe 
que son extravagantes y escandalosas 
en su forma de vestir, bailar, charlar y 
cantar. “Nosotras la tomamos para rei-
vindicar la pertenencia a lo popular y 
a las raíces negras, uniendo el Caribe 
colombiano del acordeón con el con-
cepto corroncha y la jarana jarocha”. 

Las corronchas emplean la trinche-
ra musical para transmitir lo que signi-
fica pertenecer al sector femenino de 
la sociedad, tener la piel oscura y ser 
indígena, lesbiana, bisexual, transexual 
o marimacha, en un mundo que evita 
el desenvolvimiento pleno, que sub-
yuga los deseos, golpea los sentidos y 
quita la vida a cientos de ellas a diario.

“Puede que nunca antes nos ha-
yamos visto, pero un grito de noche 
en tus cantos oímos, territorio negro 
ancestral clamando justicia y dignidad; 
campo de sufrimiento por exigir digni-
dad; esta es la lucha de las guerreras 
vueltas esclavas y de las esclavas vuel-
tas guerreras”, interpretaron gozosas 
en el Ágora de esa sede académica, 
donde sus melodías –de profundas 
raíces negras– homenajean a poetas, 
entre ellas Victoria Santa Cruz: “negra 
me dicen, negra la tierra, negra mi ma-
dre, negra mi cumbia; somos aquellas 
que resurgen de la hoguera para que-
mar todas tus palabras de violencia”.

Coordinada por la Sección de 
Actividades Culturales de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM, la presenta-
ción incluyó en su programa Mala 
raza, Una jarana que grita, Cumbia 
corroncha y Cumbia negra, entre mu-
chas otras piezas que pusieron a bailar 
hasta a los más tímidos.
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María de los Ángeles Anzo Escobar 

U na confabulación de 
presencias sobre un 
lienzo de papel en el 
que se desbordan su-

perficies y límites entre la realidad 
y la fotografía ofrece –desde la mi-
rada única de Susana Castellanos– 
Persistencias de la Luz, instalada 
en la Galería del Sur de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

Este ejercicio creativo –abierto 
hasta el próximo 19 de marzo– dis-
curre por escenarios simultáneos, 
en un juego visual que da vida a 
sucesos a partir de la unión y la su-
perposición de imágenes, basado 
en el fenómeno conocido como 
persistencia de la visión, según el 
cual la proyección de un objeto 
permanece en el cerebro una frac-

PERSISTENCIAS DE LUZ,
un juego visual en imágenes
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ción de segundo, aun después de 
que desapareció de la mirada. 

Las instantáneas conforman un 
rompecabezas al agruparse en pe-
queños cuadros para crear un mosai-
co que cobra sentido en su conjunto, 
en el que todo está interrelacionado: 
lugares, texturas, colores, gestos y 
personas, lo que revela una estruc-
tura “algo azarosa de la exposición, 
pues está integrada por fotografías 
que es probable que sólo existan 
para mí” y cuyo universo surgió de 
la lente de la artista mexicana, ma-
terializándose gracias a la posibili-
dad de retener la luz en una fracción 
de segundo. 

Castellanos añade que “la selec-
ción se basó en la atracción espon-
tánea y el placer de realizarlas, pero 
reunidas en pequeños grupos in-
tentan aglutinarse mediante ciertas 
constantes de exploración técnica y 
visual”. Cerca de 40 imágenes eviden-
cian una apuesta creativa que des-
cansa también en la edición digital: 
neocollage, memorias o diario, y una 
reinterpretación de lo que ha visto.

Las representaciones “tienen un 
poco de álbum de familia, algo de 
recorrido hacia atrás, de traslado a lo 
que ha sido y mucho de acumulación 
impulsiva de afectos, que insisten en 
ocupar con su luz las superficies”, 
abunda en la hoja de sala. 

Paisaje de otoño y Las pulsacio-
nes del viento II dan cuenta de mo-

tivos de la naturaleza, de pastizales 
y arbustos que se reconfiguran en 
segmentos desde la óptica perso-
nal de la autora; Virgen y poetisa, 
lagarto muestra el rostro de una 
mujer fundido con estampas casi 
ininteligibles por sí mismas, super-
ficies, texturas resquebrajadas y le-
tras de una página que nombra a 
Rosario Castellanos. 

Persistencias de la Luz brinda 
“una irradiación que, refugiada en 
la escénica técnica de la fotografía, 
se aferra con vehemencia y perma-
nece, pero únicamente hasta su 
acabamiento, en virtud de que todo 
en el tiempo pasa y no podemos 
quedarnos con nada para siempre”.

La Galería del Sur presentará fotografía  

de Susana Castellanos hasta el 19 de marzo

Fotos: Enrique López Valderrama
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Educación, cultura y procesos sociales. Ensayos críticos
José Luis Cisneros, coordinador
Colección Eón Sociales
Primera edición 2018, 213 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación recopila el quehacer interdisciplinario de académicos 
e investigadores en el horizonte del ejercicio del pensamiento social, 
cuyo eje toral es el ámbito de la educación en sus múltiples entramados 
de interacción; los autores estudian las divergencias entre los principios 
de la educación, su organización y funciones. 

Espacios de miedo. Cuerpos, muros, ciudades
María Moreno Carranco, C. Greig Crysler, coordinadores
Primera edición 2019, 213 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Los ensayos contenidos en esta obra exploran espacios domésticos y 
urbanos; instituciones encargadas de gestionar la memoria y la iden-
tidad, y procesos de apropiación de ámbitos colectivos, con el fin de 
contar una historia en la que el miedo tiene una función clave y espe-
cífica en cada localidad y a la vez vinculada a la región continental a la 
que México pertenece.

Psicología de masas en las campañas políticas  
de México 2006-2012-2018
Manuel González Navarro
Primera edición 2019, 490 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra reseña las contiendas electorales de 2006, 2012 y 2018, y 
da cuenta de los procesos psicosociales vehiculizados por símbolos, 
emociones e imágenes. Más que el intento de influir racionalmente en 
las preferencias de los ciudadanos por algún partido político, estos 
elementos invocan las creencias profundas de la psique colectiva. 
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44 Premio Nacional de Ciencia
Premio Nacional al Mérito
Convocan: Academia Mexicana 
de Ciencias, Instituto de Bebidas  
de Coca-Cola México
Inscripción: Hasta junio 15
pncta.com.mx

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 Finlandia en México
Temas: la movilidad eléctrica  
y la economía circular 
Recepción de propuestas: 
Hasta abril 3
retocdmx.com
youtube.com/watch?v=V8Slczr1gD8 

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

Primer curso multidisciplinario 
sobre NanoX
Junio 15 a julio 10
Toulouse, Francia
https://nanox2020.sciencesconf.org/

Sexto Encuentro universitario  
de traductores
33 Feria Universitaria del Libro
Temática: Inteligencia artificial
Septiembre 4 y 5
Recepción de trabajos:
Hasta abril 24
uaeh.edu.mx/ful

Conferencia: Calor de  
proceso solar CaProSol
Ponente: José Antonio Urbano,  
Cinvestav
Convoca: Gobierno de México, IPN

Marzo 26, 12:00 hrs.
Edificio Inteligente, Zacatenco
envivo.ipn.mx/vivo1.html

VII Encuentro latinoamericano 
de metodología de las ciencias 
sociales
Migración, diversidad e interculturalidad: 
desafíos para la investigación social  
en América Latina
Convocan: RedMet, UCyAC
Octubre 26 al 30
Chiapas, México
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii- 
elmecs/1a%20Circular%20VII%20 
ELMeCS%202020.pdf

AcademicTransfer PhD 
Workshop 
Taller informativo para estudios  
de doctorado en Holanda  
Convocan: NUFFIC, NESO
Marzo 28
Hotel Sheraton María Isabel
http://bit.ly/phd-workshop-cdmx

XXX Verano de la  
investigación científica 
Convoca: AMC
Junio 22 y agosto 21
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
amc.edu.mx/amc/images/verano/ 
CONVOCATORIAXXXVerano-2020L.pdf
amcverano@amc.edu.mx

Fundación Botín para el 
Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina
Octubre 15 y diciembre 3
Convocan: Centro Botín de Santander, 
Universidad de Salamanca
fundacionbotin.org

Becas para estudiantes 
mexicanos
Convoca: Universidad Central de Florida
https://global.ucf.edu/programs/lac/ 
 
Gorilla international scholarship
Convoca: Universidad Estatal  
de Pittsburg
Otoño 2020
https://admission.pittstate.edu/landing/
international-scholarship.html

Becas Conacyt-FINBA
Para estudios de maestría y doctorado 
en el extranjero
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos: 
Hasta mayo 22
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-20/19784-conv-becas-
finba-2020/file  
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

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

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 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/1bBettqYe 
_mcuc2a2qUmku9CaJQV_jGkT/view

Becas Santander for MIT leading 
digital transformation
Convoca: Santander Digital Skills
Modalidad: online
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15 
becas-santander.com/es/program/ 
becas-santander-for-mit-leading-digital- 
transformation
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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

Rostro invisible
Fotografía de Wolfgang Scholz
Hasta el viernes 29 de mayo
Casa Rafael Galván

Parteras urbanas
Fotografía de Greta Rico y Hannah Borboletta
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

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

El rock mexicano y sus demonios
Cartel y propaganda de conciertos en Hip 70, Tutti Frutti, 
Bar 9, Rockotitlan, L.U.C.C, Foro Isabelino, Tianguis 
Cultural del Chopo, Circo Volador, El Rayo, Teatro 
Ferrocarrilero, Teatro Blanquita
Tocadas y sitios emblemáticos del extinto Distrito Federal, 
¿dónde estabas tú? Colección Zuitt Mandra
Hasta el viernes 3 de abril
Mesas redondas
Lunes 16 al viernes 20 de marzo, 13:00 hrs. 
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

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
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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

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente
Edición XI, mayo 26 al 31
Cine, conversatorios, talleres, actividades artísticas
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
www.contraelsilencio.org

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Mayores de 3 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas polinesias
Imparte: Jocelyn Espinoza
Mayores de 6 años
Domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
Mayores de 12 años
Viernes, de 17:00 a 18:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ritmos latinos
Imparte: Sarahy Castañeda
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Esmeralda Cervantes
Intermedios
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Principiantes
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Autoestima
Imparte: Gael Chávez
Orientación psicológica para adolescentes y adultos
Martes, de 17:00 a 19.00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas
F: Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa M
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Casa de la Primera Imprenta de América

MARZO 10, 11:30 HRS.
5804 4786

flm@xanum.uam.mx
bit.ly/2TBiAQP

Unidad Iztapalapa

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.

 ¤ Facebook Programa Comunicación 
de la Ciencia

55 5603 4805
Coordinación General de Difusión;
UAM Radio 94.1

Unidad Azcapotzalco

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

Convocatorias

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

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

5591701685
Departamento de Derecho

Programa de Educación 
Continua
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.
Competencias lingüísticas en 
inglés, francés, alemán y ruso
ABRIL 18 A JUNIO 20 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Comprensión de lectura en inglés
Para alumnos y egresados de Derecho
ABRIL 18 A JUNIO 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Programación de aplicaciones de 
Linux con lenguaje C, fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
MARZO 28 A ABRIL 25
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

Galería del Tiempo 
RECEPCIÓN DE PROYECTOS  
DE EXPOSICIÓN:
HASTA JULIO 31

 ¤ galeria@azc.uam.mx
 ¤ deltiempogaleria@gmail.com

5318 9000 Ext. 2000

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

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

55 1842 4638
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

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

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

5318 9440
Departamento de Humanidades

Unidad Iztapalapa

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.

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
 ¤ amh@xanum.uam.mx

5804 6566
Área de Economía Política, Sociedad 
Latinoamericana de Economía Política  
y Pensamiento Crítico;
Departamento de Economía

Plática: Engineer  
of the Future
Ponente: Yunus Çengel, Premio ASEE 
Meriam/ Wiley Distinguished Author 
Award
Auditorio Manuel Sandoval Vallarta
MARZO 12, 11:00 HRS.

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 
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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
Mesas de discusión: Instituciones, 
creencias y comportamiento 
humano; Derechos de propiedad, 
costos de transacción y 
organización económica; 
Regulación, políticas públicas 
y diseño institucional; Historia 
comparada y cambio institucional
Conferencia magistral: Political 
economy of institutional systems
Conferencia magistral: Mexico’s 
economic history and persistent 
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo, 
Universidad de Indiana
Taller: Introduction to social 
network analysis
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: ABRIL 15

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

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

Jueves en la ciencia niños
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

Invitación a la comunidad universitaria a participar en los

Talleres de 
educación financiera

 Objetivo: 
Brindar información y herramientas que permitan un mejor 

manejo de las finanzas personales y reduzcan el riesgo de sufrir 
un fraude por el robo de datos personales y confidenciales

Salas de Capacitación A2 y A3
Rectoría General de la UAM

Temario: 

Entrada gratuita

Informes:
Martha Mauno De la Rosa

5483 4000 Ext. 1788, 1787 y 1789
mmdelarosa@correo.uam.mx

rngarcia@correo.uam.mx
bgcamarena@correo.uam.mx

 MARZO 11, 12 y 13
DE 11:00 A 13:00 HRS.

Plan de vida   Ahorro   Conoce el crédito   
Tarjeta de crédito   Open day   Banca segura
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ABRIL 3, 17 Y 24; MAYO 8, 22 Y 29; JUNIO 5, 12 Y 19

VIERNES
DE 11:30 A 13:00 HRS.

Taller: Depresión y suicidio
Imparte: Mtro. Roberto Salazar

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

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

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

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono

Unidad Iztapalapa

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

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/
presentacion-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

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
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

5804 4600 Ext. 3070

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

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

5804 6409, 5804 6410

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

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

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 17:00 HRS. 
Imparten: Mtro. José María Barba Chávez, 
Dr. Javier Isidoro López Cruz, Mtra. Dulce 
Ma. Sánchez Díaz Lima, Ing. Eduardo 
Arturo Mendoza Muñoz, Dr. Marco A. 
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Casa Rafael Galván

Representaciones del cuerpo a partir 
de la enfermedad en poblaciones 
afromexicanas, indígenas y mestizas 
en la Costa Chica
Ponente: Dr. Cristopher Saldívar Leos
MARZO 12, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Invisibilización, discriminación 
y criminalización de los jóvenes 
afromexicanos: cuerpos en resistencia
Ponente: Dra. Alejandra A. Ramírez López
MARZO 19, DE 16:00 A 18:00 HRS.

cienciauam@gmail.com
52119119, 52118742

Coordinación General de Difusión

afro
descendientes

Ciclo de conferencias magistrales: 

en México
Prioridades y apuestas a futuro

Pizarro Castillo, Mtro. Miguel Ángel 
Hernández Carapia, UAM-I; Ing. María 
Elena García Jiménez, Biól. Maricela C. 
Zamora Martínez, Dr. Vladimir Castañeda 
de León, Ing. Juan Carlos Osorio Balderas, 
Dr. Oscar Arce Cervantes

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

5804 4600 Ext. 4714

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

Revista Economía  
teoría y práctica
Nueva Época, año 28, número 52, 
enero-junio
Esta publicación es un foro de análisis  
y debate sobre problemas económicos 
de frontera relacionados con la 
innovación tecnológica y el crecimiento 
y el desarrollo, con énfasis en el estudio 
de los países emergentes

 ¤ https://economiatyp.uam.mx/index.
php/ETYP

Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, 
Xochimilco

Unidad Xochimilco

Conferencia: Sobre la 
ciudad en el tiempo  
y el espacio, y el agua  
que lo atraviesa todo
Ponente: Moniek Driesse
Auditorio Tania Larrauri 
MARZO 11, 12:00 HRS. 
Como parte del Seminario:  
Vórtices y bifurcaciones

Convocatorias

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

 ¤ cei.dcbs.uamx@gmail.com
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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.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

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

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
 ¤ tramas@correo.xoc.uam.mx

5594 5088, 5483 7080, 5483 7444

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

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

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Posgrados

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos en línea: 
hasta abril 24
Reunión informativa: abril 27, 14:00 hrs.
Examen de habilidades: mayo 4, 13:30 hrs.
Entrevistas: mayo 22, 10:00 hrs.
Curso propedéutico: agosto 24 a octubre 2
Publicación de lista de aspirantes: octubre 7
Inscripciones: noviembre 4 al 5

 ¤ http://mppm.azc.uam.mx/
 ¤mppm@azc.uam.mx
 ¤mppm.azc@gmail.com

5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: agosto 10 al 13

Invitación
a la ceremonia de entrega del nombramiento  

de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. María Isabel del Carmen 
Guerrero Legarreta

Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

MARZO 31, 12:00 HRS.
Rectoría General
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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

Taller:  
Tejiendo sororidad
Salón de Usos Múltiples
MARZO 10, 10:00 HRS.

Conversatorio:  
Cómo denunciar  
el acoso sexual  
o algún tipo de  
violencia de género
Patio poniente
MARZO 10, 12:00 HRS.

Música en vivo: Las brujas
Son fusión
Patio poniente
MARZO 10, 14:00 HRS.

Conversatorio sobre  
el amor romántico
Imparte: Adalid Ortega
Salón de Usos Múltiples
MARZO 11, 11:00 HRS.

Música en vivo:  
Suika trotamundos
Reggae fusión
Ágora
MARZO 11, 14:00 HRS.

Unidad Cuajimalpa

Jornada cultural por el

MujerDía Internacional
de la

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

Doctorado en Ciencias  
de la Salud Colectiva
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos: hasta mayo 8

 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta educativa/ 
divisiones/cbslicenciaturasposgrados/
 ¤ ppposg/salud-colectiva/convocatoria/
 ¤ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 7357
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

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

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

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

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

5483 7071
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad

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

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

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



Sala B004

MARZO 17, 16:00 HRS.

abogadauam@yahoo.com.mx
david.eric.aguilar@hotmail.com

9170 1685
Departamento de Derecho

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:

 DAÑO MORAL
 presupuestos de valoración

Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo Núm. 45, colonia Centro

MARZO 23 AL 26 
DE 10:00 A 14:00  

Y DE 16:00 A 19:00 HRS.

suiuamazc@gmail.com
www.sui.com.mx

5318 9369, 5437 9138

Unidad Azcapotzalco
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ACUERDO QUE CELEBRAN LAS Y LOS DIRECTORES DE DIVISIÓN  
DE LAS UNIDADES AZCAPOTZALCO, CUAJIMALPA, IZTAPALAPA, 
LERMA Y XOCHIMILCO, PARA QUE EL PERSONAL ACADÉMICO  

COLABORE EN LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE, 
EN SUS MODALIDADES DE CONDUCCIÓN, CONSIDEREN NUEVOS 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO LA MODALIDAD 

EXTRAESCOLAR O VIRTUAL

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

1. La Ley Orgánica, en el artículo 2, fracción I, prevé como parte del objeto de la Universidad, 
impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización 
y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación 
de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad.

 En la iniciativa para la creación de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
se señaló que la modalidad extraescolar debe asumirse como equivalente a la modalidad 
escolar, por lo que al impartir la enseñanza se debe permitir la utilización de nuevos métodos, 
sistemas y técnicas al lado de los tradicionales, de modo que los servicios educativos puedan 
proyectarse más allá del recinto escolar.

2. El Reglamento Orgánico, en el artículo 52, fracciones II y III, establece que compete a las 
y los directores de división apoyar el cumplimiento de los planes y programas docentes 
de la división, así como, fomentar el cumplimiento de las funciones académicas en 
colaboración con los departamentos de su división y con otras divisiones.

 Al respecto, en el artículo 58, fracciones V y XIV, indica que compete a las y los jefes de 
departamento asignar las cargas docentes a los miembros de su departamento contemplando 
la necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e investigación, además de planear las 
actividades y el desarrollo del departamento a su cargo. 

3. Las Políticas Generales señalan que la docencia debe fortalecerse con la actualización 
disciplinaria del personal académico, así como con la incorporación de los avances 
pedagógicos y tecnológicos que haga más eficiente y participativo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; además de fomentar el desarrollo, la innovación, la consolidación y 
la evaluación de los planes y programas de estudio acordes a las necesidades del país 
y al desarrollo del conocimiento.
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4. Las Políticas Operacionales de Docencia, consideran entre otras orientaciones relevantes, 
la necesidad de:

a) Promover, de acuerdo con los intereses académicos de las y los profesores, su 
participación en las diferentes divisiones y unidades de la Universidad, con base 
en la planeación y programación de la docencia.

b) Promover que las y los alumnos empleen tecnologías de información y comunicación 
para la discusión, análisis, adquisición y transmisión del conocimiento.

5. En las cinco unidades universitarias se cuenta con personal académico con el perfil idóneo 
para impartir docencia en la modalidad extraescolar. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 2, fracción I de la 
Ley Orgánica, 52, fracciones II y III, 58 fracciones V y XIV del Reglamento Orgánico, así como en 
las políticas 2.10 y 2.12 de las Políticas Generales, y 2.5 y 4.5 de las Políticas Operacionales de 
Docencia, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Las y los directores de división, previa consulta con las y los jefes de departamento y sin que 
se afecte la planeación y programación de las actividades académicas, se comprometen a 
apoyar temporalmente, con el personal académico que acepte colaborar en la impartición de 
programas de estudio que, en sus modalidades de conducción, consideren nuevos métodos de 
enseñanza-aprendizaje como la modalidad extraescolar o virtual.

SEGUNDO
Las y los directores de división con las y los jefes de departamento correspondientes, acordarán 
el tiempo durante el cual personal académico brindará la colaboración, así como el horario y 
demás condiciones que sean necesarias para asegurar el desarrollo de los respectivos programas 
de estudio. 

TERCERO
Al concluir cada trimestre lectivo, las y los directores de división que hayan recibido el apoyo, 
informarán a las y los directores de división y a las y los jefes del departamento de adscripción 
del personal académico, sobre las actividades docentes realizadas, mismas que se le reconocerán 
para todos los efectos.

CUARTO
El personal académico autorizado para colaborar en términos de este Acuerdo, conservará su 
adscripción, sus derechos laborales y académicos, así como las obligaciones que, conforme al 
Contrato Colectivo de Trabajo, su contrato individual de trabajo y categoría, tengan asignadas.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del Trimestre 2020 Invierno.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020.

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



[Semanario de la UAM | 09•03•2020] 3

Dra. Teresa Merchand Hernández
Directora de la División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño
Unidad Azcapotzalco

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Director de la División de Ciencias Naturales 
e Ingeniería
Unidad Cuajimalpa

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería
Unidad Iztapalapa 

Dr. Juan Manuel Herrera Caballero
Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades 
Unidad Iztapalapa

Dr. Gustavo Pacheco López
Director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud
Unidad Lerma

Mtra. María Elena Contreras Garfias
Directora de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud
Unidad Xochimilco

Dr. Francisco Javier Soria López
Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño
Unidad Xochimilco

Lic. Miguel Pérez López
Director de la División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco

Mtro. Octavio Mercado González
Director de la División de Ciencias de la  
Comunicación y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Dr. Roger Mario Barbosa Cruz
Director de la División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Cuajimalpa

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Directora de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud
Unidad Iztapalapa

Dr. Edgar López Galván
Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería
Unidad Lerma

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila
Directora de la División de Ciencias  
Sociales y Humanidades 
Unidad Lerma

Mtra. María Dolly Espínola Frausto
Directora de la División de Ciencias  
Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco
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