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EDUCACIÓN

La transformación digital no es la panacea  
para reducir la deserción escolar
Los alumnos abandonan  

la escuela por factores  

académicos o por problemas 

económicos y familiares

L a transformación digital puede contribuir a 
reducir la deserción escolar en las universi-
dades, pero no es la panacea porque los es-

tudiantes que deciden abandonar lo hacen no sólo 
por factores académicos, sino por problemas de ín-
dole económica, familiar y emocional, entre otros, 
sobre todo en el contexto de la pandemia del 
COVID-19, coincidieron investigadores participan-
tes en el Seminario Metropolitano de Innovación 
Educativa Mediada por las Nuevas Tecnologías.

En el encuentro, organizado por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del go-
bierno de la Ciudad de México, el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que las 
instituciones debieran ofrecer actividades motivan-
tes que favorezcan condiciones adecuadas para el 
aprendizaje, lo cual es un elemento sustancial para 
la permanencia de los alumnos.

Los estudiantes deben percibir un ambiente 
óptimo y entender la relevancia de los temas re-
visados, es decir, que sean pertinentes y estén 
situados alrededor de un entorno auténtico, un 
proyecto, un dilema o una pregunta vinculada a 
un contexto práctico. 

El soporte institucional a partir de la asignación 
de becas, apoyos de movilidad y bolsas de traba-
jo, entre otras acciones, es prioritario porque las 
razones económicas son las más recurrentes para 
el abandono; también deben aplicarse políticas y 
lineamientos generales que impulsen programas 
de formación continua y socioculturales. 

El refuerzo de habilidades cognitivas, así 
como el fomento de la vocación, la autonomía y 
el pensamiento crítico para que emprendan ejer-
cicios de abstracción, argumentación y escritura 
son fundamentales para evitar la deserción, pun-
tualizó durante el Conversatorio Transformación 
digital de la educación superior para contribuir 
en la disminución del abandono escolar. 

Todas estas diligencias son esenciales en la 
modalidad presencial, pero en el ambiente virtual  
–que indica un mayor abandono si se adopta al cien 
por ciento– “tendríamos que trabajar para afianzar 
habilidades digitales”, sin embargo, no debe haber 
tareas excesivas que no atañan al curso, sino una 
intensidad razonable en la carga académica.

Lo ideal es que ambos modelos sean pensa-
dos y diseñados en forma adecuada antes de 

Expertos 
disertaron en 
el Seminario 
de Innovación 
Educativa Mediada 
por las Nuevas 
Tecnologías.

instrumentarlos; en este caso “no tuvimos la 
posibilidad de hacerlo, pero las instituciones de 
educación superior estamos respondiendo de la 
mejor manera que podemos”.

El doctor Francisco Cervantes Pérez, rector 
de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR 
México), dijo que el fracaso escolar es un fenóme-
no multidimensional con causas distintas, cada 
una de las cuales requiere diferente atención; 
algunas están relacionadas con la enseñanza 
presencial, aspectos personales, familiares, emo-
cionales, trastornos psicológicos y acoso sexual; 
en la modalidad virtual, con el asedio cibernético, 
entre otros factores, “y ahí el acompañamiento 
tendría que ser personalizado” por parte de tu-
tores que ayudaran a resolver esas situaciones. 

La deserción por cuestiones de la escuela y las 
deficiencias académicas de los jóvenes se pueden 
solucionar recurriendo a la transformación digital, 
pero no es la panacea, porque las otras causas de-
ben subsanarse en términos de inclusión social. 

La doctora Mónica Camacho Lizárraga, do-
cente del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, refirió que la presencialidad y la vir-
tualidad son esquemas en los que “aspiramos a 
que el acto formativo ocurra, con todos los inter-
cambios, transferencias e interacciones que im-
plica y que son inherentes al sector educativo”. 

La doctora Concepción Montero Alférez, 
académica del Instituto de Estudios Superiores 
Rosario Castellanos, subrayó que la deserción 
escolar presencial o a distancia se asocia a una 
poca o nula adaptación a la vida universitaria 
y esto tiene que ver con altos niveles de repro-
bación, bajo rendimiento académico y falta de 
orientación y motivación en algunas áreas, tanto 
de tipo personal como económico.
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CIENCIA

La UAM propone reforestar zonas  
periurbanas contra las inundaciones

En beneficio de 570 mil  

habitantes y 172 mil viviendas  

de 110 colonias de la  

Ciudad de México

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) proponen la refo-
restación de algunas zonas periurbanas de 

las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y 
Coyoacán –identificadas como de alto riesgo en 
la Ciudad de México– como una estrategia para 
evitar escurrimientos e inundaciones, recurrentes 
en 110 colonias habitadas por 570 mil personas 
en unas 172 mil viviendas.

En lo que va de 2020 se han presentado 32 
anegaciones, lo que plantea la urgencia de ade-
lantar “procesos de reforestación, captación de 
lluvia y conservación de servicios ecosistémicos en 
la capital”, donde entre seis y 78 por ciento de las 
precipitaciones en las áreas periurbanas escurre 
hacia las zonas bajas, sostienen los doctores Gloria 
Soto Montes de Oca y Gustavo Cruz Bello.

En el estudio Resiliencia ante inundaciones en 
CDMX y la relevancia de la infraestructura ver-
de para disminuir el riesgo de desastre, los pro-
fesores del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Unidad Cuajimalpa recordaron que es una 
amenaza latente que va en aumento debido a 
los efectos crecientes del cambio climático, por 
lo que son precisas tácticas para aminorar esa 
vulnerabilidad, considerando que los ecosiste-
mas naturales brindan protección al retener los 
escurrimientos de agua hacia sitios bajos.

Con el propósito de identificar de manera 
puntual los tramos que –mediante una interven-
ción de reforestación– reducirían la magnitud de 
los desbordamientos en el suelo de las cuatro 
alcaldías citadas, la indagación ha ubicado mil 
982 polígonos en una superficie total de nueve 
mil 810 hectáreas, con mayor potencial de miti-
gar la problemática si se aplica una estrategia; 
además de las alcaldías Milpa Alta, Magdalena 
Contreras, Tláhuac y Cuajimalpa, y el municipio 
de La Paz, en el Estado de México.

La apuesta es que los espacios definidos sean 
reforestados con el fin de disminuir un promedio 
de 139 milímetros anuales en la lámina de es-
correntía, es decir, por cada hectárea trabajada 
habría una baja de mil 390 metros cúbicos por 
año –un millón 390 mil litros de agua de lluvia– 
señalaron los académicos de la UAM.

La forma como las metrópolis manejan los bie-
nes hídricos y establecen las políticas públicas en 
materia medioambiental impactará la resiliencia 
ante las secuelas del calentamiento de la Tierra 
que se presentarán en el futuro y una de ellas es 
que muchos hábitat en esas áreas han perdido 
calidad, por lo que se requiere promover opera-
ciones para mejorar su capacidad de retención del 
agua de lluvia y restar la magnitud de las inunda-
ciones en puntos urbanos aledaños.

Experiencia institucional

La UAM ha trabajado con anterioridad el tema y 
eso “nos permitió conocer mejor las característi-
cas de dichos lugares a nivel nacional, además de 
que hicimos un estudio sobre los servicios eco-
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CIENCIA

sistémicos que proveían los espacios periurbanos 
para mermar las posibilidades de inundaciones”, 
lo que ayudó a obtener indicadores de la grave-
dad de los casos y detectar 110 colonias de las 
cuatro demarcaciones, su densidad poblacional y 
el grado de marginación, entre otros datos, dijo 
la doctora Soto Montes de Oca.

De acuerdo con el estudio –apoyado por la 
Zurich Foundation– en la Ciudad de México los 
sucesos del tipo con una intensidad mayor a 30 
milímetros en 24 horas son los más frecuentes, 
mientras aquellos de 70 milímetros en el mismo 
lapso fueron muy raros en los registros históricos 
–1959-1989– sin embargo, algunos escenarios 
del cambio climático indican que los mayores a 
60 milímetros en el curso de un día podrían incre-
mentarse en cerca de 150 por ciento, y aquellos 
superiores a 70 milímetros en 200 por ciento.

“Las superficies con vegetación natural 
ofrecen una serie de servicios ecosistémicos o 
medioambientales que tiene que ver con la pro-
ducción de agua y alimentos; la regulación del 
ciclo hidrológico, de nutrientes y el clima, así que 
cuando no tenemos esa cobertura los dejamos 
de recibir”, dijo el doctor Cruz Bello. 

Una forma de recuperarlos es reforestar don-
de se perdió la cobertura, “de preferencia con 
especies nativas, y plantar árboles donde no exis-
tan”; en particular estas medidas hidrológicas re-
ducen el flujo de escorrentías que vienen de las 
partes altas, así como el arrastre de suelo, con lo 
que se abaten costos de desazolve del drenaje. 

Los académicos explicaron que para deter-
minar las regiones con mayor potencial para 
generar escurrimientos y que pueden ser inter-
venidas con el propósito señalado, se empleó 
un sistema que consistió en dos fases: en la pri-
mera se utilizó el método racional para evaluar 
el coeficiente de escorrentía anual y el volumen 
potencial de escurrimientos naturales, mientras 
que en la segunda fueron consideradas las áreas 
que presentaron inundaciones en 2017 y 2018, 
de acuerdo con datos del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México y las secretarías locales de 
Administración y Finanzas y de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. 

Para asignar la prioridad de las zonas y reducir la 
intervención a través de la reforestación se efectuó 
un análisis espacial multicriterio, a partir de tres atri-
butos: distancia a los sectores de desbordamiento; 
altitud del terreno, y coeficiente de escurrimiento.

La indagación sobre las inundaciones en las 
cuatro alcaldías demostró que algunos puntos 
periurbanos presentan altos valores de escorren-
tía, lo que indica un deterioro en la regulación 
de los escurrimientos, ya que los flujos hacia los 
urbanos bajos contribuyen a que en esas demar-
caciones se hayan presentado anegaciones múl-
tiples, algunas con grandes costos.

El mapeo de los servicios del ecosistema 
muestra mil 982 polígonos en nueve mil 810 
hectáreas que, en principio, pueden recibir inter-
venciones a través de acciones de reforestación 

para restaurar los mecanismos de regulación de 
escurrimientos hacia tierras bajas.

Un paso fundamental para estas actividades es 
el contacto con las personas o las comunidades 
que poseen los espacios susceptibles de dichas 
medidas, pues quienes los administran tienen la 
oportunidad de beneficiarse de una mayor aten-
ción en cuanto a la importancia de sus territorios. 

El interés en restaurar la regulación de escurri-
mientos en ciertas franjas podría detonar asocia-
ciones público-privadas, si algunos sectores están 
dispuestos a colaborar en este proyecto, que pue-
de replicarse en otras zonas del país, porque “in-
tentamos utilizar un método sencillo que no fuera 
muy demandante en información”; de hecho, la 
NOM-011 de 2015 de la Comisión Nacional del 
Agua lo propone para estimar los escurrimientos 
en cuencas que carecen de mediciones.

El papel de las alianzas multisectoriales para 
fortalecer la resiliencia de las comunidades ante 
las inundaciones puede llevar a nuevos instru-
mentos de políticas públicas en torno a la pro-
visión de servicios ecosistémicos, por lo que este 
estudio ya fue presentado ante autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –en 
su sección de Riesgos– y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, entre otras instancias.

Esto evitará 
escurrimientos 
en las alcaldías 
Iztapalapa,  
Tlalpan,  
Xochimilco  
y Coyoacán.

Entrevista con académicos
https://youtu.be/iOnsMaWI3Rw
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Las universidades de México carecen de  
programas eficientes sobre discapacidad
Estado, escuelas públicas y 

sociedad tienen una deuda 

histórica con ese sector  

de la población 

L as instituciones de educación su-
perior de México no han gene-
rado cambios sobresalientes en 

materia de atención a las personas con 
discapacidad ni cuentan con programas 
eficientes para la permanencia, el egreso 
y la promoción de la inserción de pro-
fesionales al mercado laboral, además 
de que existen pocos ejemplos de crea-
ción de conocimiento epistémico “de 
quienes vivimos con esta condición en 
el país”, aseveró Víctor Hugo Gutiérrez 
Rodríguez, doctorante en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). 

En el Conversatorio virtual: Inves-
tigación, docencia y discapacidad: re-
flexiones y desafíos ante el COVID-19, 
convocado por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), expuso que 
desde hace cinco décadas, en Estados 
Unidos y Gran Bretaña hay casos de 
universitarios que lograron producir 
epistemologías y teorías que fueron la 
base para articular un movimiento aso-
ciativo que comenzó en esos contextos. 

Los campus no sólo se convirtieron 
en punto de encuentro donde se ofre-
cieron propuestas revolucionarias para 
pensar la discapacidad desde otros re-
ferentes, sino en lugares en los que se 

empezaron a estructurar planes y a re-
organizarse en todos los niveles, tanto 
físicos como administrativos. 

Ese despertar dibujó a un sujeto 
político que históricamente ha sido 
excluido de todos los ámbitos de par-
ticipación de la vida pública en las na-
ciones modernas y la universidad jugó 
un rol determinante en este proceso, al 
fungir como un sitio de encuentro o la-
boratorio en el cual se implementaron 
acciones enfocadas a esta población y 
después fueron aplicadas a un plano 
nacional; también fue el espacio donde 
surgió conocimiento para la compren-
sión más amplia sobre la discapacidad. 

Debido a que en la educación su-
perior de México aún no se han dado 
cambios representativos en la materia, 
Gutiérrez Rodríguez llamó a las perso-
nas con discapacidad a que levanten la 
voz y recuerden al Estado, a las escue-
las públicas y a la sociedad, la deuda 
histórica que tienen con este sector de 
la población, pues “es necesario que 
nos reconozcamos como sujetos po-
líticos y exijamos nuestros derechos”.

El doctor José Javier de la Rosa Ro-
dríguez, docente del Departamento de 
Procesos Sociales de la Unidad Lerma 
de la UAM, opinó que la participación 
como actores e intérpretes de la propia 
investigación de quienes viven con disca-
pacidad es fundamental, sobre todo en 
la línea de construir sujetos de derechos, 

así que resulta ineludible proponer mé-
todos específicos a partir de “una episte-
mología más fenomenológica, donde se 
incluyan subjetividades, interpretaciones 
e identidades de estos individuos”. 

La doctora Blanca Estela Zardel 
Jacobo, académica de la Facultad de Es- 
tudios Superiores Acatlán de la UNAM, 
dijo que hay una “exterioridad que tiene 
una estructura formada por la desigual-
dad en todos los términos y no está rela-
cionada con este fenómeno”; al mismo 
tiempo se han visibilizado prácticas vin-
culadas con la dimensión política “de 
interpelar en diversos sentidos: resistir, 
intervenir, construir propuestas y exi-
gir proponiendo respuestas para dar la 
cara al currículum hegemónico”. 

En este conversatorio participaron 
también el doctor Eliseo Guajardo 
Ramos, especialista de la Unidad para 
la Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos; Carmen 
Hernández García, asistente educativa 
del Centro Formativo Pirinola A.C.; la 
maestra Claudia Leticia Peña Testa, 
adscrita a la Unidad de Atención 
para Personas con Discapacidad de la 
UNAM, y Daniel Alonso Quiroz Dufau, 
conductor del programa Entretanto, 
de Radio Ciudadana IMER 660 AM.

La actividad formó parte de los 
Foros virtuales: Problemas metropo-
litanos, acciones para su atención, 
organizados por la UAM y el Consejo 
Regional del Área Metropolitana de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior.

Intervención de los participantes
https://youtu.be/3NWtU7ChHWo
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El COVID-19 ha generado 12 millones de  
nuevos desempleados en América Latina

Participación de los ponentes
https://youtu.be/kYXIiktD0nY

La cifra de personas en pobreza 

extrema en la región pasó  

de 16 millones a 83 millones

L a pandemia del COVID-19 ha generado 
casi 12 millones de nuevos desempleados 
en América Latina y la cifra de personas 

en pobreza extrema pasó de 16 millones a 83 
millones, aunque el mayor impacto en el sector 
laboral se ha dado en el comercio y la manufac-
tura por el cierre de actividades y la contracción 
del ámbito informal, afirmó el doctor Enrique de 
la Garza Toledo, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el ciclo de Foros académicos: La investiga-
ción UAM presente ante la pandemia, el Profesor 
Distinguido de esta casa de estudios sostuvo que 
durante la contingencia se introdujeron dos ele-
mentos que tienen que ver con la tecnología: las 
labores en plataformas y en casa, que ya existían, 
pero sin duda se han extendido en este periodo, si 
se considera que, de acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 2019 sólo ocho 
por ciento efectuaba en el hogar actividades tra-
dicionales que no requerían de la informática. 

Ahora existe un debate en el cual las posicio-
nes catastrofistas aseguran que los únicos con 
posibilidades de tener empleo serán los más ca-
pacitados, sobre todo en temas de computación, 
“sin embargo, la digitalización tiene sus puntos 
oscuros y en Estados Unidos hay una controversia 
–que en México aún no ha pasado–vinculada con 
las grandes gerencias y según la cual las funciones 
de oficina son más susceptibles de realizarse en 
casa, pero la discusión es si resulta conveniente 
que esto continúe o no una vez que pase la pan-
demia, ante lo cual las opiniones están divididas”.

Otra gran polémica es si aun en los países de-
sarrollados la digitalización del empleo será un 
factor más de desigualdad –lo que se ha denomi-
nado “la brecha digital– porque no todos tienen 
las mismas capacidades, habilidades o equipos” y 
ya existen estudios estadounidenses que muestran 
discrepancias por raza, género, edad y clase social, 
además de que los segregados digitales son, sobre 
todo, afroamericanos, latinos, migrantes y mujeres. 

El investigador del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa de la UAM consi-
deró que el coronavirus encontró ya un terreno 
reconocido como teletrabajo y quehacer en sitios 
web que –ante su extensión– ha revelado la falta 
de regulación, entre otros problemas. 

“Algunos comienzan a hablar de un aspecto 
más grave que va más allá de la cuestión laboral: 
la colonización del espacio privado de vida por 

las gerencias, el capital o las empresas, ya que la 
compañía se mete en tu vida y hogar, tratando 
de imponer reglas informales sobre cómo com-
portarse, sin establecer límites de jornada”. 

Parte de los gastos recaen en el empleado: 
electricidad, Internet y uso del sitio laboral y 
aunque en algunos países han surgido iniciativas 
para ordenarlo –por ejemplo en Argentina– en 
México aún no hay algo al respecto.

De acuerdo con el miembro Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las em-
presas encontrarán abundancia de mano de obra 
y –por simple oferta y demanda, y sin sindicatos 
proteccionistas– el panorama apunta a que las 
corporaciones pagarán menos que antes de la 
contingencia, ya que “la tentación de dar menos 
frente a una enorme masa que quiere trabajar 
y aprovechar la fuerza laboral barata jugará en 
contra de la automatización y la digitalización”.

En el encuentro participó también el maestro 
Mariano Casco Peebles, doctorando en Estudios 
Sociales, con línea de investigación en Estudios 
Laborales. Con el tema El futuro del trabajo y la 
pandemia, el conversatorio fue moderado por la 
maestra Ana del Río Guzmán, subdirectora de 
Apoyo a Programas de Investigación.

Enrique de la  
Garza trató el  
tema en el Foro:  
La investigación 
UAM presente ante 
la pandemia.
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EDUCACIÓN

Yengny Silva Laya, miembro de la Junta Directiva de la UAM
La falta de innovación pedagógica 
“es un lastre que hemos cargado por 
décadas en la enseñanza superior y la 
pandemia vuelve a poner el tema en el 
centro”, haciendo surgir nuevos desafíos 
para alcanzar una educación inclusiva 
y de calidad, señaló la doctora Yengny  
Marisol Silva Laya, designada como 
miembro de la Junta Directiva de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en la sesión 482 del Colegio 
Académico de la Casa abierta al tiempo. 

En su presentación ante los co-
legiados –el pasado 23 de septiem-
bre– afirmó que la contingencia por 
el coronavirus COVID-19 ha impac-
tado de manera significativa “todas 
las dimensiones de nuestra vida y la 
dinámica escolar no es la excepción, 
pues ha visibilizado y profundizado las 
desigualdades sociales”, en particular 
las brechas tecnológicas, que han im-
posibilitado la atención a distancia de 
voluminosos sectores formativos. 

Si bien todas las universidades tu-
vieron que reaccionar rápido para pa-

sar de clases presenciales a virtuales o 
remotas, para la UAM el esfuerzo ha 
sido mayúsculo, pero la respuesta efi-
caz en el apoyo a los jóvenes más des-
favorecidos mediante la distribución 
de computadoras, permitió vencer la 
barrera de conectividad que siguen 
enfrentando grandes segmentos de 
la población, puntualizó Silva Laya, 
quien sustituirá en la Junta Directiva 
de la UAM a la doctora Ana Rosa 
Pérez Ransanz, quien termina su pe-
riodo por ministerio de ley. 

Silva Laya es pedagoga con 
Doctorado en Educación y directo-
ra de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, donde es profesora. Entre 
2013 y 2018 dirigió el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de 
la Educación de la misma escuela. El 
trabajo científico que realiza se enfoca 
en las líneas de equidad y justicia en 
la formación; primer año universitario; 
calidad y evaluación de la enseñanza, 
y políticas de instrucción superior. 

Rodolfo Pérez Ruiz

Por su contenido inédito y aportación al análisis académico, el proyecto Una mi-
rada desde la economía ecológica latinoamericana frente a la crisis socioecológi-
ca fue seleccionado para formar parte de la colección Miradas latinoamericanas. 
Un estado del debate, publicada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y Siglo XXI Editores México.

La doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), detalló que la obra –seleccionada junto con otras seis 
iniciativas, entre más de cien indagaciones– busca contribuir al conocimiento 
de un campo de estudio transdisciplinario con gran riqueza teórica y práctica, 
a partir de tres capítulos sobre los enfoques y los marcos en discusión; los diag-
nósticos y las evidencias sobre la insustentabildiad, y las prácticas y las alternati-
vas frente a la transición socioecológica.

El peruano José Carlos Silva, el argentino Federico Zuberman y la propia 
Azamar Alonso coordinan este trabajo –en el que participan académicos de 11 
países de América Latina y España– que ubica la economía ecológica como rele-
vante para los desafíos que imponen las crisis multidimensional y multisistémica; 
la obra plantea “una perspectiva regional con una propuesta que va más allá de 
los paradigmas clásicos”, explicó la académica de la Unidad Xochimilco.

La idea es recuperar iniciativas de acción comunitaria para transformar las 
bases del diálogo, la equidad de género y la revolución de pensamiento, debido 
a que es preocupante que los gobiernos del área asuman el modelo extractivista 
y los megaproyectos como vía de crecimiento, lo que significa que la conver-
gencia entre naturaleza y seres humanos parezca lejana, enfatizó la docente del 
Departamento de Producción Económica.

En la obra colaboran David Barkin Rappaport, Profesor Distinguido de la 
UAM; Carlos Rodríguez Wallenius y Azamar Alonso, investigadores de esta casa 
de estudios, así como especialistas de instituciones de España, Perú, Argentina, 
Colombia, Chile y Brasil, entre otras naciones.

Docentes de la UAM aportan a proyecto 
editorial sobre crisis socioecológica
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Gobiernos, sin compromiso en la búsqueda  
de desaparecidos: familiares de víctimas
Pidieron a los universitarios  

aportar su talento para localizar  

e identificar restos

P ersonas que han sufrido en México la desaparición 
de uno o más miembros de sus familias acusaron a 
autoridades locales y federales de dos gobiernos an-

teriores de indiferencia e incluso de haber obstaculizado 
las investigaciones para encontrar a las víctimas, al parti-
cipar en los conversatorios virtuales: La universidad ante 
las violencias, convocados por las unidades académicas 
y la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Rectoría 
General de la Casa abierta al tiempo.

Cristina Bautista Salvador, integrante de la Comisión 
para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa 
y quien busca a su hijo Benjamín Ascencio Bautista –cuyo 
paradero se desconoce, junto con el de 42 normalistas más 
desde septiembre de 2014– narró las peripecias en la bús-
queda por distintas dependencias oficiales, entre ellas el 
batallón 27 del Ejército Mexicano en Iguala, así como en 
marchas, plantones y movilizaciones para exigir la presen-
tación con vida de los jóvenes. 

En el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos “el gobierno cometió un crimen para 
tapar otro” al señalar como responsable a la delincuencia 
organizada, cuando hay pruebas de la intervención de la po-
licía y de que la acción del régimen “fue pura simulación”. 

Irma Leticia Hidalgo, líder de Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos y madre de Roy Rivera Hidalgo, quien cursa-
ba Lenguas Extranjeras en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, relató que éste 
fue secuestrado en 2011 en su propia casa, en San Nicolás 
de los Garza, por un comando armado que vestían chalecos 
similares a los de la policía de Escobedo. 

La también fundadora de la Plaza de los Desaparecidos 
de Monterrey –donde se realizan actividades en memoria y 
por la visibilización de víctimas– dijo haber pagado el resca-
te por su hijo, pero no ha sido liberado. Hace nueve años, 
en Nuevo León nadie hablaba de secuestros o desaparicio-
nes, aunque sí “sabíamos que había empezado una guerra 
contra las drogas, pero nunca pensamos que nos fuera a 
llegar porque no era nuestra”.

Mario Vergara busca a su hermano Tomás –visto por últi-
ma vez en Huitzuco, Guerrero, en 2012– mediante una inda-
gación de campo con el colectivo Los otros desaparecidos de 
Iguala, creado en noviembre de 2014, a raíz de los sucesos en 
Ayotzinapa. Procesos de autoformación, talleres y el apren-
dizaje con otros buscadores lo han convertido en un experto 
maestro forense, al grado de haber modificado herramientas 
y su saber es reconocido en distintos colectivos.

“A los universitarios necesitamos comprometerlos para 
que nos regalen su talento” y contribuyan al esfuerzo por 
encontrar e identificar restos humanos o, ¿qué van a hacer 
para cambiar este país y que los próximos años no sean tan 
violentos?, preguntó el también fundador del Comité de 
Búsqueda de Fosas Clandestinas en Iguala.

Juan Carlos Trujillo Herrera, hijo de María Herrera 
Magdaleno, de Pajacuarán Michoacán, busca a cuatro her-
manos: Raúl y Jesús Salvador, en paradero desconocido 
desde el 28 de agosto de 2008, y Gustavo y Luis Armando, 
en igual condición desde el 22 de septiembre de 2010.

El fundador de la Red de Enlaces Nacionales –espacio 
aglutinador de más de 70 organizaciones y colectivos con 
esta causa– refirió que “cuando desaparecieron mis prime-
ros dos hermanos muy pronto nos dimos cuenta de las co-
nexiones entre la micro y la macro criminalidad en el estado 
de Guerrero”.

Los conversatorios virtuales: La universidad ante las vio-
lencias continuarán el próximo 20 de octubre, con el tema 
Desplazamientos forzados.

La UAM convocó a 
los conversatorios 
virtuales: La 
universidad ante 
las violencias.



El periodo de confinamiento por la pan-
demia del COVID-19 ha incrementado 
el estrés negativo, que se ha vuelto cró-
nico, alertó el doctor Fernando Ortiz 
Lachica, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Al revisar algunas estadísticas inter-
nacionales y nacionales, se asegura que 
en el contexto actual aumentó en 30 
por ciento y en personas que no tienen 
trabajo hasta en 60 por ciento”, ase-
guró el profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa, en el 
programa UAM, Responsabilidad social 
frente al COVID-19, que transmite la ra-
diodifusora de la Casa abierta el tiempo 
todos los miércoles, a las 12:00 horas.

Aun cuando “no podemos vivir sin 
estrés es importante percibir cuando 
nuestras capacidades no son suficientes 
para hacer frente a una determinada 
situación y se presentan irritabilidad, 
cansancio, problemas digestivos y de 
sueño, taquicardia o falta de aire”, entre 
otros síntomas, así que para reconocer 
esto, la recomendación es observar sin 
juzgar ni analizar “cuándo o con qué ac-
tividad me siento más relajado, porque 
nos ayuda a involucrarnos y distraernos, 
además de buscar opciones que liberen 
la mente, haciendo una pausa para vivir 
en el aquí y el ahora y activar otra parte 
del cerebro”, dijo en la emisión conduci-
da por Carlos Urbano Gámiz.  

El responsable del Programa de 
Apoyo y Orientación Psicológica de la 
Coordinación de Servicios Integrados 
para el Bienestar (COSIB) consideró que 
la diferencia entre el estrés negativo y 
el positivo –caracterizado por un ma-
yor control de las emociones– radica 
en cómo lo ve el individuo, por lo que 
cada uno puede elegir las acciones que 
mejor le funcionen, además de tratar 
de seguir rutinas diarias: bañarse, cam-
biarse, tender la cama y hacer ejercicio, 
en la medida de lo posible.
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La Galería Metropolitana de la Casa 
abierta al tiempo inauguró una mag-
na exposición virtual para conmemo-
rar 40 años de su fundación, en los 
que ha alcanzado el reconocimiento 
como uno de los principales enclaves 
de la cultura de la Ciudad de México 
y referencia obligada de las tenden-
cias en las artes plásticas, destacó 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Institución.

En el acto de apertura de la 
muestra –una selección de 40 obras 
que puede ser recorrida en www.
galeriametropolitana.uam.mx– ase-
guró que la Universidad Autónoma 
Metropolitana ratifica su vocación 
de preservar y difundir el arte, en sus 
distintas manifestaciones, ya que 
este nuevo micrositio se suma a los 
muchos puntos de encuentro entre 
la UAM, su comunidad y el resto de 
la sociedad.

Las piezas fueron elegidas entre 
las casi 1,500 catalogadas en el acer-
vo universitario y cada una ofrece su 
ficha técnica, la semblanza del autor 
respectivo y vínculos a información 
que permite profundizar en la tras-
cendencia de cada creación.

El maestro Francisco Mata Rosas, 
coordinador general de Difusión, ex-
plicó que en el marco de esta celebra-
ción se está creando en dicho portal 
Web un centro de documentación 
de gran valor para investigadores, 
estudiantes, periodistas y críticos de 
arte, en el que podrá consultarse el 
patrimonio artístico institucional.

El confinamiento 
por la pandemia 
generó un estrés 
negativo crónico

La Galería Metropolitana de la UAM,  
enclave cultural desde hace 40 años 

La ceremonia inaugural –en la 
que participó también el maestro 
Santiago Espinosa de los Monteros, 
director de Artes Visuales y Escénicas– 
abrió con una pieza dancística creada 
ex profeso por la coreógrafa y direc-
tora de la compañía Nemian Danza 
Escénica, Isabel Beteta. 

Ceremonia
https://youtu.be/vGFzFjlyLAk
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 482, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL  

EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020

ACUERDO 482.1

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

ACUERDO 482.2

Elección de la Dra. Yengny Marisol Silva Laya, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución de 
la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz, quien termina su periodo por ministerio de Ley.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 483, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL  

EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020

ACUERDO 483.1

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

ACUERDO 483.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 468, 469 y 470, celebradas los días 19 de diciembre 
de 2019 y 18 de febrero de 2020.

ACUERDO 483.3

Remplazo de la Srita. Gabriela Alejandra Nieto Hernández, como representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, por haber dejado de asistir, sin 
causa justificada, a tres sesiones consecutivas, del Colegio Académico. 

ACUERDO 483.4

Aprobación de la modificación al Calendario Escolar 2020-2021, aprobado en la Sesión 473 del 
Colegio Académico.

ACUERDO 483.5

Designación del Despacho De la Paz Costemalle – DFK, S.C., como Auditor Externo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

ACUERDO 483.6

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de revisar la iniciativa presentada por el Rector 
General para reformar el Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, a efecto de 
que las sesiones puedan desarrollarse a través de los medios de comunicación electrónica. 

ACUERDO 483.7

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación 
del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en cumplimiento a los artículos 
29-2 del Reglamento de Estudios Superiores y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos. 

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

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

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

Dr. Héctor Jiménez Salazar Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa. 
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Mtro. Gerardo Alvarez Montes Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

D.C.G. María Guadalupe Ortiz Figueroa Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Lic. Daniel Monte Alegre García Representante de los Alumnos, División de Ciencias de la  
 Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Asesores:

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

Dr. León Tomás Ejea Mendoza Profesor del Departamento de Sociología, Unidad  
 Azcapotzalco.

Dra. Paulina Aroch Fugellie Profesora del Departamento de Humanidades, Unidad  
 Cuajimalpa.

Dr. Hugo Solís García Jefe del Departamento de Artes y Humanidades, Unidad  
 Lerma.

Dr. Carlos Alberto Mercado Limones Coordinador de la Maestría en Reutilización del Patrimonio  
 Edificado, Unidad Xochimilco.

Esp. Marissa Reyes Godínez Coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria,  
 Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Invitados:

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

Sr. Christian Thomas Velázquez Bravo Representante de los Alumnos de la División de Ciencias y  
 Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

ACUERDO 483.8

Designación del Sr. Abiram Israel Rosales Martínez, como miembro de la Comisión encargada de revisar 
la iniciativa que presenta el Rector General para modificar las Políticas de Investigación contenidas en 
las Políticas Generales y formular, en su caso, la propuesta correspondiente, así como recomendar la 
creación o modificación de políticas operacionales, en sustitución del Sr. Samuel Lárraga Vega, por haber 
dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida.

ACUERDO 483.9

Autorización de una prórroga al 23 de noviembre de 2020, para que presente su dictamen la  
Comisión encargada de diseñar políticas transversales en materia de violencia de género como 
elementos constitutivos de los derechos universitarios, de acuerdo con el punto quinto del dictamen 
de la Comisión encargada de proponer las reformas al Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, aprobado en la Sesión 461 del Colegio Académico.

NOTA: 483.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa, sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio del Posgrado 
en Ciencias Sociales y Humanidades, cuya entrada en vigor será en el Trimestre 2020-O.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

Premio Nacional  
de Ciencias 2020
Campos: Ciencias Físico-Matemáticas  
y Naturales y Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta diciembre 4
Convoca: SEP
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Concurso del Fondo  
de Innovación  
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de  
educación superior para crear programas 
de capacitación e intercambio  
académico en ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2021
Convocan: Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental; Departamento 
de Estado de Estados Unidos; Partners 
of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Concurso Nacional de 
Canciones: la música nos une
Registro en línea:
Hasta octubre 16
Convocan: Centros de Integración Juvenil, 
Instituto Mexicano de la Juventud
cij.gob.mx/concursonacional2020/

1er. Seminario internacional 
para las pequeñas centrales 
hidroeléctricas sostenibles  
en México
Octubre 6 y 13, 9:00 hrs.
Convocan: Sener, INEEL, IMTA, CFE
Registro: atl.org.mx

1er. Simposio internacional: 
La responsabilidad social 
universitaria y los objetivos  
del desarrollo sostenible, 
elementos esenciales  
en la calidad educativa
Octubre 15 y 16
Participa: Dr. Francois Vallaeys
Convoca: UAY
Registro: http://bit.ly/UADYRSU
facebook.com/DGPLANEI

Soluciones espaciales  
a problemas nacionales
Capítulos: Tecnología espacial;  
Subproductos espaciales
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 16
Convoca: UNAM
peu.unam.mx

Conferencia: Monitor de 
la infraestructura china en 
América Latina y el Caribe 2020
Ponente: Dr. Enrique Dussel Peters, UNAM
Octubre 7, 10:00 hrs.
Transmisión: 
https://cuaed-unam.zoom.us/
j/99341549758?pwd=R3BLUFBMd0Yr-
dkxueDNZSm81OXRQQT09
ID: 99341549758
Contraseña: 818840
cechimex@unam.mx

Encuentro internacional  
en ciencias administrativas
Noviembre 17 al 20
Espacio de reflexión y debate  
sobre problemas teóricos  
y prácticos en la materia
Convoca: Facultad de Contaduría  
y Administración, UNAM
Registro: http://intranet.fca.unam.mx/
SIEI/registro.php
encuentrointernacional@fca.unam.mx

Taller: Formación  
de formadores en PI
Modalidad: en línea
Imparten: expertos de Corea del Sur
Noviembre 24 y 25
Convocan: Secretaría de Economía, 
IMPI, KIPA
http://bit.ly/TallerFormadores
impi.eventos1@impi.gob.mx

Cuadernos de trabajo  
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes 
chinos al sistema educativo mexicano: 
reflexiones sobre el caso de la Ciudad 
de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios  
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Webinar: La contienda electoral 
en Estados Unidos. Debates, 
resultado e implicaciones  
para México
Octubre 8, 16 y 23, 11:00 hrs.
Noviembre 4, 17:00 hrs.
Facebook: IBDSenado
Convocan: Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República;  
Observatorio de la Relación  
Binacional México-Estados Unidos

Árbol adentro
Espacio para compartir vivencias del 
encierro originado por la pandemia, 
mediante una etnografía en texto, 
audio o imagen

Convoca: Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
arboladentro@udual.org
https://arbol-adentro.udual.org/

III Encuentro internacional de 
investigación en emprendimiento
Modalidad: a distancia
Noviembre 2 y 3
Los artículos destacados relacionados 
con América Latina serán publicados  
en Special Issue The Entrepreneurship 
Challenges in Latin America en European 
Business Review
Registro: https://content.incmty.com/
preventa-incmty

Posgrado en línea:  
Especialidad en Estudios de  
las Ciudades del Siglo XXI
Inicio: enero 25
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 16
Convoca: El Colegio de la Frontera Norte
difusionuec@colef.mx
https://bit.ly/infoECI

Especialidad en Administración 
Educativa y Desarrollo  
de Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8 de 2021
Inscripciones: 
Hasta febrero 5 de 2021
Convoca: Instituto Nacional  
de Administración Pública 
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629

3er. Simposio Iberoamericano 
en simulación de negocios
Octubre 29 y 30
Convocan: CompanyGame y las  
universidades Autónoma Metropolitana, 
del Valle de México y de Huelva, España
Inscripciones:
http://simposio.simuladornegocios.org/

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

TALLERES

Coro de la Unidad Xochimilco
Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID: 531 531 7777
Contraseña:
música@correo.xoc.uam.mx

Diplomados en formación  
musical en artes
Modalidad: en línea
Violoncelo
Imparte: Pilar Gadea
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Música latinoamericana
Imparte: Anastasia Sonaranda Guzmán
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18; abril 8 a junio 10 de 2021
Jueves, de 17:00 a 20:00 hrs.
Violín
Imparte: José Nabani Aguilar
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 14:00 a 17:00 hrs.
Aliento metal
Imparte: Gerardo Payán
Octubre 9 a diciembre 11
Enero 15 a marzo 19; abril 9 a junio 11 de 2021
Viernes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Mapas, traducciones, sonidos y movimientos
Imparte: Martín Lanz
Octubre 12 a noviembre 16
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.
Peccad@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

OFRENDA

Altares de muertos
Las mejores fotografías de ofrendas  
de Día de Muertos publicadas  
en redes sociales serán parte  
de este proyecto y aparecerán en:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx  
Para participar se debe etiquetar  
o compartir:
@uamceux en Facebook
Twitter e Instagram @ceuxuam

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Encuentro de lectura
Dolores Castro: crecer entre ruinas 
De Mariana Bernárdez
Participa: la autora
Lunes 9 de noviembre, 18:00 hrs. 
Zoom. ID de reunión:
salavc0979@correo.xoc.uam.mx 
Descarga de la publicación:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/circulo-de-lectura.html

Libros y + libros
Descargas gratuitas de textos, audios,  
artículos, lecturas en vivo, convocatorias
www.facebook.com/uamceux/  
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html
Lunes 5 de octubre
https://archive.org/details/francisbacon00solo
Presentación de libro
Martes 6 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=7vzDBRpE_mc
Descarga: Antonio Gramsci: Escritos sobre  
el lenguaje. Traducción y estudio preliminar
De Diego Bentivegna
Miércoles 7 de octubre
https://bit.ly/3n1tLAi
Descarga: Aquí no cabe nada más
De Anaïs Abreu
Jueves 8 de octubre
https://issuu.com/anaisabreudargence/docs/aqui__no_
cabe_nada_ma_s_/4?ff
Artículo: Mi amor es un proyecto político
De Constanza Figueroa
Viernes 9 de octubre
https://luchadoras.mx/mi-amor-es-un-proyecto-politico/

Unidad Xochimilco
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..problemas ..metropolitanos1

..acciones ..para ..su ..atenci+n'

FOROS
VIRTUALES

PROBLEMAS METROPOLITANOS,
ACCIONES PARA SU ATENCIÓN

Inclusión Social:
Discapacidad, experiencias,
reflexiones y propuestas para 
la educación superior en el 
contexto actual de la pandemia

Transmisión
en vivo

7 Octubre / Clausura

Conferencia magistral:
Carlos Skliar 

CASA Y TIEMPO

Unidad Azcapotzalco

2do. Coloquio de educación 
en diseño. Reflexiones 
y oportunidades en los 
procesos y prácticas 
pedagógicas en la 
enseñanza del diseño
NOVIEMBRE 23 Y 24
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16

 ¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
 ¤www.cyad.online/uam/wp-content/ 
uploads/2020/07/Consideraciones_-2% 
C2%BA-COLOQUIO-DE-DUCACIO% 
CC%81N-EN-DISEN%CC%83O.pdf

Convocatoria

Desafío Hult Prize 2021
Dirigida a los emprendedores de la 
UAM interesados en transformar los 
alimentos para la supervivencia y la 
prosperidad para la humanidad
RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
HASTA OCTUBRE 15 
Registro individual:

 ¤ https://forms.gle/CTq3A5y8V6RE1frGA 
Registro por equipos:

 ¤ https://forms.gle/7V4TeWK93XJVtG6UA
 ¤ hpatuam@gmail.com

Unidad Cuajimalpa

Examen de grado
Experiencia de aprendizaje  
lúdico sobre el rastro digital.  
Caso de estudio: estudiantes  
del IEMS Cuajimalpa
OCTUBRE 9, 11:00 HRS.
Alumnos: Alejandra Mateos Gómez, 
Griselda Velázquez Villar, Berenice 
Sánchez Hernández, Jesús Manuel 
Campiña Roldán
Asesores: Deyanira Bedolla Pereda,  
Erick López Ornelas,  
Raúl García Aguilar
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMDCCD
Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación

Seminario-taller: 
Feminismos, 
masculinidades y 
LGBTTTIQA+
OCTUBRE 15 Y 29, 17:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ larrondo@live.com.mx
Unidad Especializada en Igualdad  
y Equidad de Género;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Webinar: El contenido de 
referencia en science direct 
y la educación a distancia
Participan: Arturo Díaz Colonia, Elsevier; 
Javier Mendoza y Ricardo Calzada, 
expertos en educación a distancia
OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
Dirigido a profesores
Registro:

 ¤ https://bit.ly/333wi4T
Coordinación de Servicios 
Documentales

Ciclo: Sábados  
en la ciencia niños
Conferencia: Las células de  
los instrumentos musicales
Ponente: Dra. Alejandra Quintanar Isaís, 
UAM-I
OCTUBRE 10, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: 
@Centro Cultural Casa de las Bombas

Conferencia: La cuarta  
ola de la pandemia
Ponente: Dr. Lenin Pavón Romero, 
INPRFM
OCTUBRE 17, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: 
@FeriaCienciaUAMI

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria: 
cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

Temática:
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Conferencia: Intranet 
comunitaria. Una alternativa  
de conexión
Ponente: Dr. Enrique Rodríguez  
de la Colina, UAM-I
OCTUBRE 17, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: 
@Centro Cultural Casa de las Bombas
 ¤ oficinadedivulgacion@gmail.com
 ¤ Twitter @fcienciasuami
 ¤ Twitter @CASADELASBOMBAS
 ¤www.feriacienciasuami.com

AMC; Oficina de Divulgación de la 
Ciencia y las Humanidades;
Centro Cultural Casa de las Bombas

Museo Gota de Agua
Conversatorios virtuales:  
Tan claro como el agua
VIERNES, 19:00 HRS.

 ¤ YouTube del Museo
Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria

Ciclo: Lunes en la ciencia  
Conferencia: COVID-19 + 
Influenza = ¿la otra nueva 
normalidad?
Ponente: Dr. Eric Ochoa Hein, INCMNSZ 
OCTUBRE 5, 14:00 HRS. 
Conferencia: Conceptos básicos 
del virus SARS-CoV-2 y la 
situación actual por la pandemia
Ponente: Dra. Susana López Charreto 
OCTUBRE 12, 14:00 HRS. 

 ¤ eceu@xanum.uam.mx
 ¤ F: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC

AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria

Semana Mundial del 
Espacio: Los satélites 
mejoran la vida
OCTUBRE 5 AL 8, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Transmisiones:
Redes Sociales de la UAM-I
Programa Transdisciplinario de Estudios 
y Desarrollos Aeroespaciales 

Convocatorias

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
Modalidades: en línea y a distancia
Objetivo: identificar los requisitos para 
un sistema de gestión de la calidad en 
cualquier organización 
OCTUBRE 19 AL 21, DE 9:00 A 18:00 HRS. 

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

Departamento de Economía

Taller:  
¡Sí puedo manejar  
mis emociones!
Imparte: Psic. María del Carmen  
Díaz-Maroto
OCTUBRE 7, 14, 21, 10:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
ZaT6JN2S8VC961297 

Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica; COSIB 

Taller:  
Conoce al ser más 
importante, ¡tú!
Imparte: Psic. María del Carmen  
Díaz-Maroto
OCTUBRE 6, 13, 20; 12:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
ZaT6JN2S8VC961297 

Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica; COSIB 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

SÍGUENOS 
todos los 

En el cumplimiento de la función social de la UAM, 
investigadores de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada 

y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Participan:
Godfrey Guillaumin

Silvio Pinto
Jöerg Tellkamp

Octubre 8
17:00 hrs.

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, 

tecnológico y artístico- de los 
complejos desafíos que plantea 

la pandemia.

UAMVideos

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

Segunda temporada

Tema: 
RETOS (Y OPORTUNIDADES) 

DE LA DOCENCIA
 E INVESTIGACIÓN EN 

FILOSOFÍA EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
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40
El primer número de Casa del tiempo 
se programó para septiembre de 
1980. El escritor Carlos Montemayor, 
junto con un entusiasta grupo de 
colaboradores, estuvo a cargo 
del proyecto en su conjunto. Para 
conmemorar los primeros 40 años de 
la revista, esta edición presenta una 
compilación de poemas propios del fin 
del siglo basada en la iniciativa Margen 
de poesía, estructurada por Cesarina 
Pérez Pría y Víctor Hugo Piña Williams; 
esta serie de poemarios fue difundida 
como anexos de Casa del tiempo a 
lo largo de casi ocho años, a partir de 
1991. Ahora se incluyen poemas de 
Vladimir Holan, Guillermo Fernández, 
Francisco Cervantes, Carmen Boullosa, 
Adolfo Castañón, Olga Orozco, Hernán 
Lavín Cerda, Jorge Esquinca, Elsa Cross, 
Carmen Villoro y Miguel Ángel Flores.

Ensayo visual ofrece una selección 
histórica de portadas representativas de 
las cinco épocas de Casa del tiempo. 

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 64, época V, septiembre-octubre de 2020

Coordinación de Servicios 
Integrados para el 
Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica
Informes: picabiuami@xanu.uam.mx

 ¤ F: COSIBoficial
Citas: 5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667  
o 55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño

 ¤ Citas: ctds@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición

 ¤ Citas: apio@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva

 ¤ Citas: saludsex@xanum.uam.mx 
 ¤ F: COSIBoficial

Unidad Xochimilco

Coloquio: Dimensión 
simbólica del patrimonio
OCTUBRE 13, 14 Y 15
Registro:

 ¤ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook Live: 
www.facebook.com/
groups/311761746599599

Departamento de Teoría y Análisis

Club: Astronomía Panteras. 
Jóvenes en la ciencia 
OCTUBRE 14, 15:30 HRS.

 ¤ https://youtu.be/Rx7eiIoJuOE

Memoriales: lo  
que el 68 nos dejó
Conversatorio conmemorativo de los 50 
años del Movimiento del 68
Conferencia: 1968. El año  
de la década prodigiosa. 
Literatura y cine
Participan: Fernando Ramírez,  
Daniel Nájera
OCTUBRE 9, 17:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/au2nAFmcOTg
1968. El año de la década 
prodigiosa. La música
Participan: Fernando Ramírez,  
Daniel Nájera
OCTUBRE 16, 17:00 HRS 

 ¤ https://youtu.be/ttmNK8tP_Ds

Charlas de ciencia, jóvenes 
en la ciencia, exposiciones
Charlas de ciencia. Contada por 
sus protagonistas. Rediseño de 
agrosistemas en la Mixteca de 
Oaxaca
Ponente: Dra. Mariela Fuentes 
OCTUBRE 6, 14:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/channel/
UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A

Jóvenes en la ciencia. Cuidados  
y seguridad digital en tiempos  
de pandemia 
Ponente: Mtra. Irene Soria Guzmán  
OCTUBRE 13, 14:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/channel/UC7v 
HPI5HrJRaXnBEc9km8dg/featured

Charlas de ciencia. Contada 
por sus protagonistas. 
Contaminación del agua para 
suelos de cultivo en el Río Tula
Ponente: Dra. Guadalupe Ramos 

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Producción: El Catalejo, Los reflejos de Afrodita, Poetas mexicanos, La libélula azul, Interlínea y Frecuencia nutricional

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

Escúchanos a partir del 

JUEVES
18:00 

HORAS

LUNES
13:30 

HORAS
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TE INVITA
¡La #BiDiUAM 

a utilizar la plataforma
de educación virtual

Accede en forma gratuita a
178 instituciones socias

de todo el mundo,
 que se traducen en más de 

3,800 cursos en línea 
con diferentes temáticas

Solicita tu clave de acceso a:

a través de tu cuenta de correo 
institucional

Vigencia del acceso gratuito: 
hasta el 31 de octubre de 2020

 Coursera!

jibarram@correo.uam.mx

OCTUBRE 20, 14:00 HRS.
 ¤www.youtube.com/channel/
UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A

Exposiciones:
Cultura de Cooperación
Una opción de sistema económico
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/FbHSk_70NFE

Gente de ciencia
Charla: Chinampas. Planeación 
ancestral de la urbe en México
Participan: Gabriel Castro,  
Roberto Fernando Chiapa
OCTUBRE 15, 12:00 HRS.
Charla: Trayectos de  
los estudios de la mujer
Participa: Dra. Ana Lau Jaiven
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.
Charla: Calendario agrícola 
y calendario festivo de San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco
Participan: Dra. Gisela Landázuri 
Benítez, Francisco Javier Márquez Juárez
OCTUBRE 29, 12:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/channel/
UC7vHPI5HrJRaXnBEc9km8dg/
featured

Proyecto de Divulgación de la Ciencia

Simposio: Jóvenes, 
subjetividades y 
dinámicas metropolitanas. 
Perspectivas críticas 
interseccionales 
Mesa de discusión 3:  
Jóvenes y espacio público
Participan: Marcela Meneses, Diana 
Barcelata Eguiarte, Susana Bautista, 
Ricardo Castro Castro
OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
Conclusiones 
Participan: José Antonio Pérez Islas, 
Juana Martínez, Natividad Gutiérrez 
Chong
OCTUBRE 15, 11:00 HRS.

 ¤www.youtube.com/user/canaliisunam

Convocatorias

Foro–Diplomado: 
Accesibilidad universitaria 
para personas con 
diversidad funcional
Modalidad: en línea
Discapacidad, diversidad funcional, 
inclusión y accesibilidad; Diversidad 
funcional visual; Cultura sorda y 
universidad; Diversidad funcional 
motriz; Diversidad psicosocial y 
mental: creación artística; Proyectos de 
Accesibilidad Universitaria
OCTUBRE 14 A NOVIEMBRE 18

#SoyUAM  
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Espacio de comunicación sobre temas de prevención, 
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

RESILIENCIA 
94.1

MARTES,

18:00 HRS. 
REPETICIÓN: 
SÁBADOS,

17:00 HRS.

MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
S7XFCRmvLvWREdH96
 ¤ FB: Universidad Accesible UAM-X

Transmisión:
 ¤ Facebook: @uam.mx
 ¤ YouTube: UAMVideos

Curso: Interpretación y 
análisis de suelos para la 
nutrición de los cultivos
Modalidad: en línea
OCTUBRE 12 AL 23, 17:00 HRS.

Inscripciones:
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Taller:  
Construyendo redes  
de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones 
durante la contingencia por el 
COVID-19

 ¤ ataa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario
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Trazar el futuro
¿Cómo será la nueva normalidad? 
Trazar el futuro. Visiones científicas  
de un nuevo orden
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA OCTUBRE 15
Convocatoria:

 ¤ https://contigoencasa.xoc.uam.mx/
trazar-el-futuro.html
 ¤ divulgacionciencia@correo.xoc.
uam.mx 

Concurso de Calaveras
Celebración del Día de Muertos
Dirigida a alumnos de licenciatura y 
posgrado

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 23
mbaez@correo.xoc.uam.mx
Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión  
Universitaria

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.
mxnvocatorias
 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20200918Convocatoria 
Argumentos95.pdf

Revista Política y Cultura
Núm. 55. Enero-junio de 2021
Tema: Causas y procesos por los 
que el SARS-CoV-2 se convirtió  
en una pandemia
Dirigida a investigadores en ciencias 
sociales y humanidades  
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 30

 ¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Programa editorial de CBS
Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTOS:
HASTA OCTUBRE 30

 ¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx
Comité Editorial de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud 

Video: Violencia en las 
relaciones de pareja
Aspectos a considerar para saber si se 
padece maltrato en la relación de pareja
Para solicitar apoyo:

 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Unidad de Prevención y Apoyo  
a la Violencia de Género

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

 ¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.mx

Acompañamiento  
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo  
de psicólogos de la Unidad 
LUNES A SÁBADO, DE 8:00 A 20:00 HRS.
55 5483 5678 al 5695
Red de Apoyo Universitario

Actualización de perfil 
académico 
Catálogo:

 ¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php
Coordinación de Planeación Vinculación 
y Desarrollo Académico

Frecuencia Nutricional
UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana

Consultorio Virtual  
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea

 ¤ Citas: tunutriologa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

Con la 
experiencia 

del #PEER

Nuevo sistema de búsqueda 
y descubrimiento

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda

✓ Conectas con información más relevante

Consulta el enlace de tu 
Biblioteca de Unidad para más detalles:

En este inicio de trimestre y para 
toda la comunidad #SoyUAM

#BiDiUAMSeModerniza         #LaBiDiUAMinnova ���
https://bit.ly/3j9lNCm

#NuevaNormalidadSegura

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas
 y conectividad a Internet

a alumnas y alumnos para 
el trimestre 2020-P

Beneficiados 
Con tableta y conectividad:

361 de primer ingreso

Con conectividad:
3,294 reinscritos

Coordinación General para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

https://bit.ly/2DKKd6d

https://bit.ly/2ReBhZG
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Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes; 
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS. 

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Violencia digital
Micrositio de ayuda

 ¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx 
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
 ¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario
Unidad de Prevención y Atención de la 
Violencia de Género

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Recepción de documentos:  
hasta octubre 30

 ¤mdce.azc.uam.mx
 ¤ uampimdce@gmail.com

5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
5594 73 92, 54 83 7000 Ext. 5606
*Programa de alto nivel incorporado  
al Programa Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Xochimilco

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: marzo 22 de 2021
Entrega de documentos: octubre 5  
de 2020 a febrero 5 de 2021
Entrevistas: febrero 22 al 26 de 2021
Resultados: marzo 4 de 2021
Inscripciones: marzo 15 al 19 de 2021
Registro:

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
 ¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Maestría en Sociedades 
Sustentables
Modalidad: en línea
Con actividades formativas  
presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: octubre 5 a noviembre 6

 ¤mss@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook.com/msociedades

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

A los alumnos que aún no han 
entregado sus documentos de ingreso 

a los estudios de licenciatura en la UAM, 
se les informa que:

De acuerdo con el semáforo sanitario vigente, se amplía 
nuevamente la fecha de entrega de documentos, hasta 
la novena semana de clases del trimestre 2020-otoño. 
Por lo anterior, no tendrán problema alguno para 
reinscribirse por este concepto. En el caso de que aún no 
haya actividades presenciales en la Universidad, se 
informará oportunamente la nueva fecha de entrega.

Documentos pendientes de entregar:

Certificado del nivel medio superior original y copia o 
constancia oficial de estudios con promedio mínimo 
de 7.0 (siete punto cero); los aspirantes extranjeros 
deberán entregar la Revalidación de Estudios 
correspondiente.

Copia del acta de nacimiento, en caso de aspirante 
mexicano, o Documento migratorio, en caso de 
aspirantes extranjeros.

Impresión láser de la CURP (no fotocopia). Para lo 
anterior ingresa a: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.  
Los aspirantes extranjeros deben ingresar y verificar 
si ya tienen registrada la CURP por Migración e 
imprimirla.

• 

• 

• 

Dirección de Sistemas Escolares

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

Anteproyecto de 
Reforma al 

Reglamento de 
Ingreso, 

Promoción 
y Permanencia 

del Personal 
Académico 

La Comisión integrada por el Colegio 
Académico, encargada de revisar y definir las 
condiciones en que se conformarán las comisiones 
dictaminadoras de área, de Recursos y Divisionales, 
y los plazos para la integración de éstas conforme
a lo previsto en las reformas aprobadas en la 
Sesión 461, invita a la comunidad 
universitaria a participar en la consulta 
sobre dicho Anteproyecto.

Casa abierta al tiempo

Exposición de motivos 
https://bit.ly/2GpGYSB

Cuadro comparativo 
https://bit.ly/2GbDDHe

Envía tu opinión 
https://bit.ly/3jo5mmk
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ACUERDO 12/2020 DEL RECTOR GENERAL
QUE INSTITUCIONALIZA EL USO DE  

LA FIRMA ELECTRÓNICA UNIVERSITARIA (FEU)

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

I. La Ley de Firma Electrónica Avanzada, en el artículo 2, fracción XIII, define esta firma 
como “el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que 
ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está 
vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa”. 

 En el artículo 3, especifica que deberán observar esta Ley, las dependencias, entidades, 
servidores públicos y los particulares que utilicen la Firma Electrónica Avanzada.

II. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los artículos 3, fracción IV y 69-C, 
prevé la posibilidad de que los actos administrativos se expidan de una forma distinta a 
la escrita o autógrafa, siempre que esté debidamente autorizada, que los documentos 
presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos y 
tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados de forma autógrafa.

III. La Universidad, conforme a sus Políticas Generales, debe orientar sus acciones para 
incorporar los avances tecnológicos que hagan más eficiente y participativo el desarrollo 
de sus funciones, así como procurar la continua simplificación y sistematización de 
procesos administrativos.

IV. El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 establece como un objetivo estratégico 
de apoyo institucional, contribuir al aprovechamiento eficiente y responsable de los 
recursos de la Universidad, para lo cual uno de los factores clave consiste en asimilar, 
incorporar y aprovechar, eficientemente, el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación.

V. A partir de 2013, la Universidad incorporó en la Legislación Universitaria la posibilidad 
de realizar algunas actividades de forma virtual o remota, lo que hace necesario que se 
institucionalice la Firma Electrónica Universitaria.

VI. La Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico establecen las competencias siguientes para 
las personas titulares de:

a) Rectoría General: además de la representación legal de la Institución, le corresponde 
conducir las labores de planeación general para el desarrollo coherente de la misma, 
así como para establecer las medidas administrativas y operativas para tal fin, previa 
consulta con las personas titulares de las rectorías de unidad.

b) Secretaría General: conducir las actividades administrativas generales de la Universidad, 
certificar los documentos oficiales de la misma, y coordinar las relaciones de la  
administración de la Rectoría General con la de las unidades universitarias.

c) Secretarías de unidad: conducir las actividades administrativas de la unidad, certificar 
los documentos oficiales de la misma, y coordinar las relaciones de la administración 
de la unidad con la de las divisiones.
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Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 3, fracción I, 15 
y 16, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, 36 y 41, fracciones III, V, VII, VIII y XIX, del Reglamento 
Orgánico, y las Políticas Generales 2.10, 5.3.2 y 5.3.3, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Se institucionaliza la Firma Electrónica Universitaria, que se identificará como FEU y se podrá 
utilizar en documentos oficiales en general, con los mismos efectos que los emitidos por escrito 
y con firma autógrafa.

SEGUNDO
Se firmarán de forma autógrafa los documentos que, por sus características, valor legal, institucional 
o histórico, así lo requieran, como son:

a) Los títulos, grados académicos y diplomas de especialización, que se emitan de 
forma impresa;

b) Los nombramientos para asumir algún cargo;

c) Los contratos individuales de trabajo;

d) Los citatorios, notificaciones, actas y demás documentos derivados de procedimientos 
administrativos-laborales, y

e) Los demás documentos que por disposición legal o de alguna autoridad externa lo 
requieran, así como los que determine la persona titular de la Secretaría General.

TERCERO
La persona titular de la Secretaría General, con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección 
de Tecnologías de la Información, administrará el sistema de la FEU, y emitirá los lineamientos 
para el registro y uso de la misma.

CUARTO
Las personas que podrán contar con la FEU son:

a) Órganos personales;

b) Instancias de apoyo;

c) Personal académico, y

d) Personal de confianza, a partir de las jefaturas de departamento.

Las personas titulares de la Secretaría General y de las secretarías de unidad podrán autorizar el 
uso de la FEU para personas diferentes a las señaladas, siempre que la naturaleza de sus funciones 
o actividades así lo requieran. 

QUINTO
Las personas autorizadas para utilizar la FEU tendrán las siguientes obligaciones:

a) Mantener actualizados los datos que proporcionaron para obtener la FEU;

b) Renovar oportunamente la vigencia del certificado digital;



c) Resguardar la confidencialidad de sus claves;

d) Tomar medidas para evitar la utilización no autorizada o mal uso de sus claves;

e) Informar inmediatamente a la persona titular de la Secretaría General o de las 
secretarías de unidad, en caso de robo o extravío del certificado digital o claves;

f) Solicitar, a la persona titular de la Secretaría General o de las secretarías de unidad, 
la revocación de la FEU cuando considere que las claves, o el dispositivo que las 
contiene, puedan ser utilizadas indebidamente;

g) Utilizar la FEU para propósitos institucionales exclusivamente, y

h) Las demás que se definan en los lineamientos que emita la persona titular de la 
Secretaría General.

SEXTO
Las cuestiones no previstas en este Acuerdo serán resueltas por las personas titulares de la 
Secretaría General y de las secretarías de unidad, con la asesoría de la Oficina del Abogado 
General o de la Dirección de Tecnologías de la Información, según corresponda, para lo cual se 
considerarán las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento.

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

1°  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

2°  Los lineamientos para el registro y uso de la FEU, deberán emitirse dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General



REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS

REFORMA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMOTA

(Aprobada en la sesión 483 del Colegio Académico, 
celebrada el 1 de octubre de 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es una prioridad de la Universidad asegurar el funcionamiento de los órganos colegiados académicos y mantener el 
oportuno cumplimiento de sus competencias y responsabilidades, aun cuando se presenten circunstancias motivadas 
por causa de fuerza mayor que imposibiliten o dificulten a los integrantes de éstos participar desde los espacios 
institucionales habilitados para esos efectos. 

Por causa de fuerza mayor se entienden los acontecimientos imprevisibles o inevitables y, por lo tanto, ajenos a la 
voluntad o control de la Universidad, como son los motivados por fenómenos meteorológicos, movimientos sísmicos, 
medidas de salubridad general o de seguridad que emitan las autoridades competentes.

Como los avances tecnológicos permiten que las sesiones de los órganos colegiados se realicen a través de los medios 
de comunicación remota, se determinó regular la posibilidad de que éstas se convoquen, desarrollen o continúen en 
ambas modalidades; esto es, de manera presencial y remota, para lo cual los presidentes de los órganos colegiados 
académicos establecerán, en las convocatorias respectivas, las condiciones para que cada integrante de dichos órganos 
decida la modalidad en que asistirá. Si deciden participar de manera presencial, las sesiones se realizarán en el lugar 
indicado en las convocatorias y en este caso es recomendable que se informe previamente a los secretarios de los 
órganos colegiados para brindar los apoyos que, en su caso, se requieran. 

Se ratifica y destaca que las sesiones de los órganos colegiados académicos, por principio institucional, deben ser 
públicas y que podrán desarrollarse de manera privada sólo por excepción, cuando la naturaleza de los puntos así 
lo requiera, o para proteger datos o situaciones sensibles de las personas integrantes de la comunidad universitaria.

Lo anterior motivó la reforma de los artículos 26, 38, 39, 42, 43, 63 y 67.

…
CAPÍTULO III 
Elecciones
…

ARTÍCULO 26 
Los comités electorales se mantendrán en reunión permanente en las modalidades presencial y remota, según se 
determine en la convocatoria, el día fijado para las votaciones.

…
CAPÍTULO IV
Funcionamiento
…
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ARTÍCULO 38
Las sesiones de los órganos colegiados académicos, por principio, serán públicas. Podrán declararse privadas cuando 
así lo acuerden los propios órganos colegiados, previa justificación, o cuando alguna disposición normativa así lo 
indique.

El Colegio Académico y los consejos académicos sesionarán por lo menos una vez por trimestre, los consejos 
divisionales por lo menos dos veces. Se procurará que sean en periodos lectivos.

ARTÍCULO 39 
Las sesiones de los órganos colegiados académicos se desarrollarán en las modalidades presencial y remota.

Cada integrante de los órganos colegiados académicos decidirá la modalidad en que participará en la sesión 
convocada y podrá combinar ambas, durante el desarrollo de la misma. En caso de que decidan participar de 
manera presencial, será en las instalaciones de la Universidad y en el lugar indicado en la convocatoria.

Cuando se presente alguna causa de fuerza mayor, las sesiones podrán convocarse, desarrollarse o continuar en 
una sola modalidad según la causa de que se trate, dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad.
…

ARTÍCULO 42
Las convocatorias para las sesiones de los órganos colegiados académicos indicarán el lugar y medio de comunicación 
remota, fecha y hora en que se celebrarán, así como el orden del día propuesto, con los documentos o el acceso a los 
archivos electrónicos correspondientes, los cuales también podrán ser consultados por los miembros de la comunidad 
universitaria.

Los integrantes de estos órganos serán notificados en las unidades universitarias a las que pertenezcan o en la dirección 
electrónica que al efecto proporcionen, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que deba 
realizarse la sesión, salvo cuando se trate de asuntos urgentes o de las solicitudes presentadas por, al menos, una cuarta 
parte de los integrantes de los órganos referidos.

ARTÍCULO 43
Para poder celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá la existencia de quórum y la asistencia presencial 
o remota del Presidente del órgano colegiado académico respectivo. Habrá quórum con la asistencia presencial o 
remota de más de la mitad de las personas que lo integran.

El Presidente podrá declarar la inexistencia del quórum una vez transcurridos treinta minutos contados a partir de 
la hora convocada.
...

CAPÍTULO V
Comisiones
…

ARTÍCULO 63
Las comisiones se reunirán con la frecuencia que su trabajo lo demande, y funcionarán válidamente con la asistencia 
presencial o remota de, al menos, la mitad de sus integrantes.

De cada reunión se levantará una minuta que será aprobada, en su caso, al inicio de la siguiente.
…

ARTÍCULO 67 
Los integrantes de las comisiones tendrán derecho a voz y voto. En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de 
aquéllos que no participen de manera presencial o remota en la reunión. Los secretarios de los órganos colegiados 
académicos y los asesores tendrán derecho a voz pero no a voto.
...

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.
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