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Superar la crisis por el COVID-19 requiere  
reorientar la asignación de recursos
Desempleo, pobreza y cierre  

de empresas resultaron  

del encadenamiento  

entre los mercados

A ntes de pensar qué hacer para reactivar 
las actividades sociales y económicas en 
México es indispensable entender que el 

desempleo, la pobreza y el cierre de empresas por 
el surgimiento del COVID-19, más que culpa del 
gobierno federal derivaron del encadenamiento 
de los mercados internacionales, afirmó la doc-
tora Guadalupe Huerta Moreno, académica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cuando las autoridades del país hablan de de-
sarrollar un modelo “antineoliberal, sus márgenes 
de acción son sumamente restringidos porque, por 
desgracia, o como resultado de la globalización, 
todo lo que pasa con nuestro principal socio comer-
cial repercute en la nación”, argumentó durante el 
panel ¿Cómo reactivar la sociedad mexicana para 
salir de la crisis de la pandemia?, en los Foros CSH 
UAM, una contribución de profesores de las cinco 
divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Casa abierta al tiempo.

“En esta nueva normalidad todavía estamos 
en una etapa fuerte de la enfermedad y se espe-
ra un rebrote que traerá mayor desempleo y po-
breza en América Latina”, si se considera que en 
junio pasado, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) planteaba una caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) en México de -7.5 por ciento; en 
Brasil, de -8.9 por ciento, y en Argentina, de -7.3 
por ciento, mientras que las perspectivas de cre-
cimiento para el año próximo se calculan entre 2 
y 3 por ciento para toda la región.

Un par de meses antes, en abril, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) informó que a con-
secuencia de la emergencia sanitaria internacional 
fueron afectados dos mil 700 millones de asala-
riados en el mundo, es decir, 81 por ciento de la 
fuerza laboral total de los sectores del comercio al 
menudeo, los servicios, el turismo y el transporte”. 

El doctor Alberto Escamilla Cadena, profesor 
del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, afirmó que después de superar la 
contingencia se requerirá reorientar la planea-
ción, los objetivos y las prioridades, además de 
una reasignación de recursos, lo cual representa 
un reto para quienes tienen la tarea de organi-
zar el desarrollo, aunque “detecto que en este 
gobierno ese aspecto parece estar marcado por 
cuestiones ideológicas, más que por instrumen-
tos y políticas que garanticen la eficacia”.

El doctor Carlos Aguilar Astorga, investiga-
dor del Departamento de Procesos Sociales de la 
Unidad Lerma, sostuvo que se trata de garantizar 
un trabajo digno como potenciador de los demás 
derechos –a la vivienda y al agua, entre otros– 
para desencadenar una serie de elementos que 
impacte en el ingreso ciudadano e incluya a to-
dos los pobladores, pues la recuperación del em-
pleo es central y demanda coordinación política 
que regule los sectores público, social y privado.

El doctor Ángel Mundo López, adscrito al 
Departamento de Relaciones Sociales de la 
Unidad Xochimilco, recordó que el Plan Nacional 
de Desarrollo reconoce que si bien 75 por ciento 
de la población habita en entornos urbanos, este 
proceso ha sido inequitativo y la mayor parte se 
asienta en zonas periféricas con acceso limitado 
a infraestructura y espacios recreativos.

El doctor Rafael Calderón Contreras, docen-
te del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Unidad Cuajimalpa, advirtió que la emergencia 
por el COVID-19 tiene un origen en la degrada-
ción medioambiental, por lo que es sumamente 
importante atender las secuelas socioecológicas 
y sistémicas para entender cómo se puede re-
activar, no sólo la sociedad mexicana sino la del 
mundo y también considerar la crisis como una 
oportunidad de transformar el desarrollo futuro.

El encuentro inauguró las actividades de la 
página www.foroscshuam.mx/ y estuvo modera-
do por la doctora María del Pilar Berrios Navarro, 
profesora de la Unidad Xochimilco.

La UAM realizó 
el panel ¿Cómo 
reactivar la 
sociedad mexicana 
para salir de 
la crisis de la 
pandemia?
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Investigadores de la UAM trabajan en  
sanear el Lago de Valsequillo, Puebla

El propósito es abastecer  

de agua salubre a comunidades 

aledañas a esa fuente hídrica 

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en el diseño 
de un tren de tratamiento de aguas para eli-

minar contaminantes del Lago de Valsequillo, en 
el estado de Puebla, con el propósito de abaste-
cer del recurso salubre a comunidades aledañas, 
informó la doctora Ariadna Alicia Morales Pérez, 
académica del Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa. 

La también denominada presa Manuel Ávila 
Camacho es parte del sistema hídrico más grande 
de la referida entidad, en el que confluyen los 
ríos Atoyac, Alseseca y Zahuapan, que en su 
trayectoria atraviesan parques industriales y em-
presas dedicadas sobre todo a los giros textil, 
químico-farmacéutico, metalúrgico, petroquími-
co, automotriz y papelero. 

La profesora expuso en entrevista que dicho 
ecosistema recibe alrededor de 55 descargas re-
siduales –45 de tipo industrial y diez urbano o 
municipal– arrojadas a los ríos que desembocan 
en la presa y contaminan un sitio que, de acuer-
do con los pobladores, hasta hace unos años 
era cristalino y donde se podía pescar e inclu-
so nadar, sin embargo, suministra al distrito de 
riego 030 en Puebla, por lo que “podría decirse 
que son los ríos de la venganza, pues muchas 
de las hortalizas de esa área se comercializan en 
la Central de Abastos de la Ciudad de México”. 

La normatividad permite el riego agrícola con 
esos recursos, lo que “genera graves problemas 
de salud” porque la mayoría del caudal no es so-
metida a tratamiento y, aun cuando hay algunas 
plantas para cumplir esto, utilizan procesos con-
vencionales que dejan los contaminantes recalci-
trantes en los efluentes, es decir, no los remueven. 
El asunto se agrava porque esas sustancias migran 
a través del subsuelo y dañan los mantos acuíferos 
que abastecen a poblaciones vecinas.

Entre los metales altamente tóxicos –algunos 
cancerígenos– destacan el arsénico, el mercurio 
y el plomo debido a que registran concentracio-
nes 245, 4,500 y 60 veces, respectivamente, por 
encima del valor máximo permitido (LMP) en la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, lo que provoca en-
fermedades letales en la gente, así como efectos 
nocivos en el entorno.

“En el acuífero hemos encontrado arsénico, 
cromo y plomo que rebasan 37, 10 y 750 veces 
el LMP establecido en la norma ambiental NOM-
127-SSA1-1994 para uso y consumo humano, lo 
que representa vulnerabilidad” en quienes habi-
tan los alrededores, especificó.

También se han hallado pigmentos infec-
tados, plaguicidas, coliformes fecales –mil por 
ciento en exceso– y parásitos, que al ser comu-
nes en el embalse ponen en riesgo a las perso-
nas, dijo la doctora Morales Pérez.

Los padecimiento más frecuentes atribuibles al 
deterioro del lago son alergias en la piel; males 
gastrointestinales; parasitosis; infecciones en los 
ojos; sangrado de nariz; púrpura trombocitopéni-
ca; anemia; aplasia medular; leucemia; daño renal; 
desarrollo deficiente del tubo neural; afectación 
de médula ósea; otros transmitidos por mosquitos 
y cáncer debido a la bioacumulación de toxinas.

Además de que resulta comprometido el bien 
requerido para el consumo humano y se ponen 
en peligro la agricultura, la pesca y la recreación, 
entre otras actividades vinculadas a la presa.

Las metas

El proyecto de investigación de la UAM –inscrito 
y apoyado por la Red de Soluciones para el De-
sarrollo Sostenible (SDSN)– se enfoca en el sexto 
objetivo asequible de la agenda 2030: propor-
cionar agua salubre a las comunidades vulnera-
bles, por lo que “si no contenemos el problema 
con medidas asequibles de mitigación se nos 
puede salir de las manos, ante lo cual propo-
nemos procesos fisicoquímicos y de oxidación 
avanzada para abastecer el líquido con calidad 
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potable, es decir, que cumpla con los 46 pará-
metros normados en la NOM-127-SSA1-1994”.  

En San Baltazar Tetela se centra el estudio, 
debido a que es uno de los lugares que más re-
siente la contaminación, dado que asemeja “una 
isla rodeada por el lago” y el pueblo recibe el 
recurso mediante dos pozos profundos, pero el 
proveniente del acuífero carece de las caracterís-
ticas adecuadas para el organismo. 

De acuerdo con proyecciones sobre el creci-
miento demográfico para 2050 habrá cerca de 
diez mil habitantes, lo cual significa que se incre-
mentará la demanda hídrica en 48.75 por ciento 
y será necesario disponer de mil 430 metros cú-
bicos del líquido al día. 

Como solución, el grupo de especialistas de 
la Casa abierta al tiempo propone el diseño y la 
construcción de un tren de tratamiento en cada 
pozo para eliminar las sustancias recalcitrantes 
que no son eliminadas durante los procesos con-
vencionales, con el fin de obtener agua salubre. 

El trabajo será desarrollado en tres etapas: 
la primera consistiría en el muestreo del agua 
proveniente de los pozos de suministro de la 
red y de algunos domiciliarios; la segunda, en 
el análisis de la calidad, según los parámetros 
establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, lo que 
permitirá identificar los contaminantes fuera de 
norma, y la tercera, en la creación y edificación 
del tren de tratamiento.

La metodología que pondrán en marcha para 
alcanzar estos objetivos consiste en “métodos ter-
ciarios, físico-químicos y de oxidación avanzada” 
dirigidos a la remoción de materiales específicos 
derivados de la precipitación química, la adsor-
ción y procesos fotocatalíticos para aprovechar la 
radiación solar “que nos permita atacarlos”.

Además se indagará en el influente y el efluen-
te –antes y después del tratamiento– para garanti-
zar que se haya disminuido la toxicidad y se prevé 
una fase de biomonitoreo humano que consistirá 
en medir la bioacumulación de esas toxinas en 
sangre y orina de la gente, con el fin de determi-
nar el porcentaje que se encuentre en riesgo.

Una parte esencial del estudio es la atención 
al aspecto social, en el sentido de propiciar el 
acercamiento de los alumnos con los pobladores 
mediante la aplicación de encuestas para conocer 
si padecen alguna enfermedad o si han ocurrido 
fallecimientos que pudieran relacionarse con el 
estado del cuerpo de agua.

La investigación beneficiaría a diez mil perso-
nas en los próximos 30 años y servirá de ejemplo 
para otras comunidades aledañas a la presa, que 
limita al norte con los municipios de Cuautinchán 
y Tepeaca; al sur con Tzicatlacoyan, y al oriente 
con Mixtla y Santa Isabel Tlanepantla.

Entre los principales obstáculos a vencer para 
poner en marcha esta indagación están el finan-
ciamiento y la adquisición –en tiempo y forma– 
de los materiales y reactivos. Por ejemplo, se 
requiere un espectrofotómetro de UV-vis para 
analizar muestras, consumibles indispensables 
en el análisis de los 46 parámetros normados en 
muestras de agua de los pozos.

El equipo está conformado por los doc-
tores Morales Pérez, Alberto Soria López y 
Gretchen Lapidus Lavine, y alumnos del Área de 
Ingeniería Química que han sido capacitados en el 
Laboratorio de Análisis de Agua.

Diseñan un tren 
de tratamiento 
del recurso 
para eliminar 
contaminantes 
recalcitrantes.

Entrevista con docente
https://youtu.be/mpSkEHz7ZWg
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Avances en políticas de infancia en México,  
en riesgo por la pandemia del COVID-19

Participación de los ponentes
https://youtu.be/qANcP2S894E

El Programa de Investigación  

sobre Infancia de la Casa abierta  

al tiempo celebra 20 años

E n el escenario de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 en México, los avances en 
políticas de infancia están en riesgo y las 

estimaciones advierten sobre una regresión de 
siete años en la tasa de mortalidad infantil y que 
–en 2022– la esperanza de vida podría revertirse 
a los niveles de 2019, alertó la maestra Norma 
del Río Lugo, ex académica del Departamento 
de Educación y Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).  

Al participar en el ciclo de Foros académicos: 
La investigación UAM presente ante la pande-
mia, la coordinadora fundadora del Programa 
de Investigación sobre Infancia aseguró que los 

niños están ausentes como sujetos de derecho 
y resulta preocupante la disminución del presu-
puesto en educación; la desaparición de las es-
tancias de primera puericia; los proyectos para 
pequeños migrantes internos, y la situación pre-
caria de los planes de asistencia alimentaria. 

“La niñez está invisible en la agenda política 
y existe el peligro de que el Estado se enfoque 
en la satisfacción de necesidades y no en una es-
trategia y visión de universalidad de derechos”.

En el marco del 20 aniversario de dicho Pro-
grama de indagación de esta casa de estudios, 
la especialista señaló que a lo largo de estas 
dos décadas se han experimentado cambios en 
los paradigmas culturales del sector, incluido 

el cuestionamiento de la noción monolítica de 
menoría, enfatizando los conceptos de diversi-
dad y pluralidad que hablen de niñeces, adoles-
cencias y juventudes.

La maestra Del Río Lugo subrayó la importancia 
de sacar a los niños, las niñas y los adolescentes 
del espacio privado para convertirlos en acto-
res sociales de los sitios públicos, un tema que 
preocupa ahora –durante la crisis sanitaria– “ya 
que están confinados, invisibles y aun cuando se 
les deja participar, su estatus ciudadano es cues-
tionado y siguen bajo el modelo de propiedad 
privada; no se trata de segmentos excepcionales 
ni de historias personales que los transformen en 
objeto de asistencia o intervención, sino de en-
tender que son seres de relaciones”.

La doctora Minerva Gómez-Plata, coordina-
dora del Programa –que trabaja de manera in-
tegral e interdisciplinaria en la creación de redes 
de indagación y formación que den seguimien-
to y retroalimenten las acciones en favor de la 
calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en 
México– expuso aspectos del quehacer de este 
proyecto, entre los que destacan el enfoque 
de derechos como un parteaguas en las con-
cepciones y visiones que se construyen en esos 
grupos de la población; la articulación de una 
orientación con las organizaciones de la socie-
dad civil; la capacitación mediante diplomados, 
seminarios y coloquios. 

La doctora Yolanda Corona Caraveo, profesora 
del Departamento de Educación y Comunicación 
de la Unidad Xochimilco, comentó que los diplo-
mados impartidos en la Ciudad de México y en 
los estados de Morelos, Yucatán, Veracruz, Jalisco 
y Baja California Norte, así como en Valencia, 
España, han promovido la formación y la actua-
lización de más de 490 profesionales dedicados a 
la labor con ese sector.

La doctora Estela Scheinvar, catedrática de la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), 
destacó la labor del Programa de la UAM –re-
conocido como instancia clave que representa a 
México en la Red Internacional de Investigación 
Childwatch, con sede en Noruega– en propues-
tas de colaboración regionales y globales que 
dan seguimiento a los compromisos derivados 
de la Convención de los Derechos del Niño.

Con el tema Programa Infancia: retos y pers-
pectivas a 20 años de distancia, el foro fue mo-
derado por la doctora Gómez-Plata, profesora 
del Departamento Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco.

Este proyecto 
trabaja de 
manera integral e 
interdisciplinaria 
en la creación de 
redes de estudio.
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Universidades no deben reproducir la brecha 
social padecida por personas con discapacidad

Participación de las profesoras
https://youtu.be/kte_Y2wS0Bc

Las instituciones tienen  

un papel preponderante  

en garantizar los derechos 

de ese sector social

U n reto de las instituciones 
para favorecer la inclusión de 
personas con discapacidad 

es “seguir dejándose interpelar” por 
seres capaces de transformar su pro-
pia realidad, coincidieron en señalar 
representantes de universidades pú-
blicas y privadas de México, durante 
la mesa redonda Inclusión y participa-
ción social en educación superior. 

El doctor Alejandro Cerda García, 
investigador de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), refirió datos de la 
Organización Mundial de la Salud, se-
gún los cuales entre siete y 15 por ciento 
de la población padece algún problema 
motriz, visual, auditivo, psicosocial o 
mental y, en este contexto, las escuelas 
del nivel superior tienen un papel pre-
ponderante en garantizar los derechos 
de este sector en sus instalaciones.

Si bien para cualquiera es difícil in-
gresar a una institución pública, cuan-
do se trata de gente en esa condición 
las trabas son mayores: en la UAM, 1.4 
por ciento de su comunidad estudian-
til manifiesta alguna discapacidad y en 
todo el país –donde uno de cada siete 
jóvenes llega a este grado escolar– 

sólo uno de cada 20 en esa situación 
logra tal objetivo y de ellos, dos de 
cada tres son hombres y una es mujer. 

Las universidades deben avanzar 
para que no se reproduzca la brecha 
social que padece dicho segmento de 
la sociedad en distintos ámbitos y no 
desmotivar, sino alentar el ingreso, ade-
más de no abandonarlo, sino hacer los 
ajustes necesarios en aulas, bibliotecas 
e instalaciones deportivas y culturales, 
con el fin de que cuente con los escena-
rios para cursar sus estudios con éxito. 

La maestra Francesca Munda Magill, 
directora de la Facultad de Educación 
de la Universidad Anáhuac, dijo que 
ésta cuenta –desde hace tres años– 
con la Coordinación para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad, que si-
gue dos líneas de trabajo: por un lado 
garantizar una comunidad incluyente y 
por otro crear una sociedad más inclu-
yente, es decir, la institución impulsa la 
presencia de estas personas, pero tam-
bién su participación. 

La doctora Angélica Martínez de 
la Peña, profesora de la Unidad Cuaji-
malpa, refirió dos indagaciones aplica-
das en diseño con un enfoque inclusivo, 
en cuyo desarrollo intervinieron per-
sonas con discapacidad. El objetivo de 
ambas propuestas es favorecer la ubi-
cación y la movilidad de la gente con 
discapacidad visual en el edificio de esa 

sede universitaria y para ello “los hemos 
invitado a tomar nuestra Universidad y 
colaborar en estos proyectos transfor-
madores de nuestra comunidad”. 

La maestra Nelly Martínez Sánchez, 
coordinadora de Cursos de Lengua 
de Señas Mexicanas de la Unidad 
Xochimilco –que imparten clases desde 
2009– dijo que al principio fue un pro-
ceso muy difícil e incluso por un tiempo 
el programa se cerró ante el bajo núme-
ro de alumnos, pero ahora comprende 
seis módulos –de 25 horas cada uno– a 
miembros de la UAM y público externo.

En el encuentro participaron también 
las maestras Maryangel García-Ramos 
Guadiana, responsable de la oficina 
de Diversidad e Inclusión del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y María del Carmen Mota 
González, académica de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, así como la 
licenciada Socorro Lobato Alba, enla-
ce de la Universidad Iberoamericana, 
campus CDMX y Tijuana, y la doctora 
Xilda Lobato Quesada, coordinadora de 
Inclusión del Colegio Madrid y modera-
dora de la mesa.

La actividad formó parte de los Foros 
virtuales: Problemas Metropolitanos, 
acciones para su atención. Inclusión 
Social: Discapacidad, experiencias, re-
flexiones y propuestas para la educa-
ción superior en el contexto actual de la 
pandemia, organizados por el Consejo 
Regional del Área Metropolitana de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior.

Expertos aportaron 
al tema de la 
inclusión y la 
participación social 
en la educación 
superior.
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Tiempo de la UAM, una ventana a la  
Universidad, desde Radio Educación 

La UAM impartirá Diplomados en Formación Musical en Artes
La ampliación del horizonte de la edu-
cación musical formal hacia expresiones 
populares contemporáneas y tradicio-
nales –en tiempos en que se hace nece-
saria la difusión de la práctica artística 
debido a la pandemia del COVID-19 
que amenaza la estabilidad de la hu-
manidad– es uno de los propósitos de 
la serie de Diplomados en Formación 
Musical en Artes que comenzará a ser 
impartida el próximo 8 de octubre, con 
valor curricular, por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Organizado de manera conjunta 
por la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño y la Sección de Actividades 
Culturales de la Coordinación de Exten-
sión Universitaria de la Unidad Xochi-
milco, el programa pretende también 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas, al abrir un espacio a los in-
teresados en iniciarse en el aprendizaje 
del violín, violonchelo, instrumentos de 
aliento-metal y el género latinoame-
ricano o de actualizarse por medio de 
instructores calificados para trabajar in-
clusive con ejecutantes de nivel.

El maestro Gerardo Carrillo Mateos, 
coordinador del diplomado, expuso 

Tiempo de la UAM es una ventana que la Universidad Autónoma Metropolitana 
abrió –el pasado 23 de septiembre– para difundir el trabajo científico y acadé-
mico de la Institución en el noticiero cultural Su casa y otros viajes, que Radio 
Educación transmite en vivo de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 horas, anunció 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de esta casa de estudios.

El segmento es parte de un convenio de colaboración, signado entre ambas 
instituciones en noviembre de 2019, por el cual investigadores y creadores darán 
a conocer el quehacer de la Casa abierta al tiempo. 

El doctor Peñalosa Castro expuso que “esta nueva ventana busca también 
impactar de manera transversal en la comunidad universitaria, como un acompa-
ñamiento en la aplicación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 
por lo que tratamos de que esto repercuta y se expanda a la radio y la televisión”.

Cada miércoles, a las 9:30 horas, Su casa y otros viajes abordará asuntos so-
bre ciencia, cultura, educación, tecnología, innovación y todas las aportaciones 
de la Universidad. Además, a partir de este 28 de septiembre, cada lunes, a las 
13:30 horas, será transmitida una serie especial de diez programas radiofónicos 
producidos por las cinco sedes de UAM. 

En la primera emisión de Tiempo de la UAM participaron los maestros 
Francisco Mata Rosas, coordinador general de Difusión, y Santiago Espinosa de 
los Monteros, director de Artes Visuales y Escénicas, quienes hablaron sobre las 
actividades organizadas por la Institución para conmemorar el 40 aniversario de 
la Galería Metropolitana.

Radio Educación puede sintonizarse en el 1060 de AM, en el 96.5 de FM en 
la Ciudad de México, en la página www.radioeducacion.edu.mx y en facebook.
com/radioeducacion

que “la idea es que sean transmitidos 
a través de la plataforma Zoom para 
aprovechar la posibilidad de llegar a un 
mayor número de personas interesa-
das en alguno de los cuatro diploma-
dos y un curso”.

El programa especializado en Mú-
sica Latinoamericana será ofrecido por 
Anastasia Guzmán Sonaranda; el de 
Instrumentos de Aliento-Metal –trom-
bón, tuba y corno– por el maestro 

Gerardo Payán. Ambos, con una dura-
ción de cien horas; José Nabani Aguilar 
Vázquez y Pilar Gadea Lacasa estarán 
a cargo de los de Violín y Violonchelo, 
que comprenderán 60 horas, y el 
curso Mapas, Traducciones, Sonidos 
y Movimientos –dictado por Martín 
Lanz Landázuri en 20 horas– está 
orientado a la expresión corporal y el 
efecto sonoro entre músicos y artistas 
escénicos. Todos con valor curricular.
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EDUCACIÓN

La UAM cuenta con iniciativa de políticas
para la inclusión de personas con discapacidad
Foro-Diplomado próximo a iniciar 

forma parte de las acciones en 

favor de ese sector de la sociedad

L a primera Iniciativa de Políticas Opera-
cionales para la Inclusión y Accesibilidad 
de Personas con Discapacidad en la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue 
presentada al Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, con la idea de que sea replicada en 
todas las sedes de esta casa de estudios, destacó 
el doctor Alejandro Cerda García.

En el programa UAM, Responsabilidad social 
frente al COVID-19 –que transmite la radiodifu-
sora de la Institución todos los miércoles, a las 
12:00 horas– el investigador aseguró que en 
México existe una brecha social que se reprodu-
ce –en especial en las universidades públicas– y 
provoca en dicho sector de la sociedad limitantes 
en materia de empleo y servicios, tanto de salud 
como de educación.

Ante dicho panorama de rezago, la Casa 
abierta al tiempo promueve condiciones de equi-
dad mediante el Programa Universidad Accesible 
–creado en 2018 por alumnos, académicos y ad-
ministrativos de la Unidad Xochimilco– y realiza-
rá el Foro-Diplomado: Accesibilidad universitaria 
para personas con diversidad funcional, del 14 
de octubre al 18 de noviembre, con sesiones vir-
tuales los miércoles, de 18:00 a 20:30 horas.

Diseñado como un espacio de discusión y 
formación, este Foro-Diplomado busca que los 
futuros profesionales, los profesores o los presta-
dores de servicios a estudiantes tengan la posibi-
lidad de capacitarse y dialogar sobre este tema, 
ya que la diversidad funcional no renuncia al 
término de discapacidad, porque así se plantea 
en la ley y se requiere hablar de ello para ejercer 
derechos, dijo el docente del Departamento de 
Educación y Comunicación en la emisión condu-
cida por Carlos Urbano Gámiz.

No obstante, “al mismo tiempo plantea la 
necesidad de avanzar y recrear nuestro pensa-
miento hacia otros enfoques en los que todos 
somos diversos de alguna forma en nuestro en-
torno, aunque desarrollamos todas las funciones 
sociales requeridas para vincularnos, tener una 
familia, trabajar y estudiar”.

El Foro-Diplomado surgió con el apoyo de 
asociaciones civiles y grupos de la sociedad y 
contará con la participación de profesores de las 
cinco sedes de la UAM, entre ellos los doctores 
Hugo Solís García, Angélica de la Peña, Dulce 
María García Lizárraga, Michael Pascoe Chalke 
y la maestra Areli García González, adscritos a 

La Institución 
promueve la 
equidad mediante 
el Programa 
Universidad 
Accesible.

las unidades Lerma, Cuajimalpa, Xochimilco, 
Iztapalapa y Azcapotzalco, en ese orden.

Además, académicos con alguna discapacidad 
que poseen experiencia ante grupo compartirán 
opciones, enfoques, modelos, conceptos y térmi-
nos al respecto. También asistirán representantes 
del Comité de Apoyo a Personas con Discapacidad 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
el Programa Letras Habladas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del estado de 
Morelos, y los centros de atención a clientes de 
las alcaldías de la Ciudad de México.

“Tendremos información, asesoría y mate-
riales de la Asociación Tiflonexos, ubicada en 
Buenos Aires, Argentina, que tiene una bibliote-
ca virtual para gente con discapacidad visual con 
más de tres mil volúmenes, así como con quienes 
ya tenemos convenios para que sus catálogos 
puedan consultarse desde México”.

El doctor en sociología y antropología social 
explicó que hasta el momento se ha hecho una 
aproximación diagnóstica en la UAM –con un 
avance significativo en la Unidad Xochimilco– a 
partir de pláticas con los coordinadores de las li-
cenciaturas que oferta la Institución, junto con 
un análisis cualitativo entre alumnos y egresados 
con problemas auditivos, visuales y motrices.

Más información e inscripciones al Foro-
Diplomado: Accesibilidad universitaria para 
personas con diversidad funcional en la página 
de Facebook: Universidad Accesible UAM-X y 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
cyu6lRxA5wMhJ54HQfZcqvyaH4WWhS7nNZx 
5tcAM8H2trtuQ/viewform
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 481, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL  

EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACUERDO 481.1

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.

• Entrevista con las candidatas registradas para miembro de la Junta Directiva.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de textos, audios, artículos, 
lecturas en vivo, convocatorias y sitios
www.facebook.com/uamceux/  
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-
libros.html
Lunes a viernes, 20:00 hrs.

Unidad Xochimilco

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 Guzmán Sonaranda
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
Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco
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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 de Fotografía: 
Navidad en Chihuahua
La imagen ganadora será publicada  
en la postal navideña 2020  
del gobierno del estado
Recepción de propuestas:
Hasta octubre 2 
https://drive.google.com/file/d/1SsFoVW 
08GdcW-efW5fiDHNuw3SSAno0g/view? 
usp=sharing
https://forms.gle/9QhbqsdEYsRUxMic9

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/

Concurso: Trabajo de 
Investigación sobre Propiedad 
Intelectual
Capítulos: Propiedad Intelectual;  
Derechos de Autor 
Recepción de propuestas: 
Hasta octubre 1ro.
Convoca: Asociación Mexicana para la 
Protección de la Propiedad Intelectual
amppi.org.mx 
55 8840 9760

1ra. Feria Virtual CALDO
Posgrados en Canadá
Octubre 1ro., 16:00 hrs.
Registro: septiembre 29

https://caldo.ca/caldo-education-virtual- 
fair/
https://caldo.thestudentworld.com
facebook.com/caldo.ca

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

Contra el Silencio Todas las Voces
XI edición
Hasta octubre 4
Transmisiones: canales públicos:  
11, 14, 21, 22 y TVUNAM
contraelsilencio.org/
 
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/

15 Congreso nacional de 
ciencia, tecnología e innovación 
y 9 Encuentro de jóvenes 
investigadores del estado  
de Michoacán
Octubre 28 al 30
Instituto Tecnológico de Morelia
Participan: Julieta Fierro Gossman  
y Julia Tagüeña Parga
Registro y recepción de trabajos:
Hasta septiembre 31
Convocan: Instituto de Ciencia,  
Tecnología e Innovación del Estado  
de Michoacán, Conacyt
icti.michoacan.gob.mx
congreso.ciencia@gmail.com
443 314 9907

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

SmartFilms México 2020
Un festival de cine hecho con celulares
Noviembre 20 al 22
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 3
Convoca: SmartFilms México
youtube.com/watch?v=wRHWb9bNTBI

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
 
Capítulo Estudiantil  
ACM-Woman México
Objetivo: aumentar la participación  
de las mujeres en la tecnología  
y la computación
Convocatoria dirigida a alumnas  
en activo matriculadas en la UAM
Formulario: https://tinyurl.com/ACM-
W-CDMX
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CASA Y TIEMPO

#NuevaNormalidadSegura 
#ConLaCasaAbiertaAlTiempo

UAM 
virtu@l

Espacio de
convergencia

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

coronavirus
COVID-19

Micrositio

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
13:00 

HORAS

S E G U N D O  AV I S O

RELACIONADO CON EL CONCURSO ANUAL  
DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020

El 16 de marzo de 2020, se publicó la Convocatoria del Vigésimo Noveno Concurso Anual del 
Premio a la Investigación 2020, en la cual se señaló que los trabajos de investigación deberían 
ser entregados ante la secretaría académica respectiva, a partir de la publicación de la propia 
Convocatoria y hasta el 8 de mayo de 2020. 

Debido a que la emergencia sanitaria que se vive en el país motivó la suspensión de las actividades 
académicas y administrativas presenciales en la Universidad, el 23 de abril de 2020 se informó, por 
este medio, que el nuevo plazo para la presentación de los trabajos se daría a conocer oportunamente, 
una vez que se cuente con las condiciones para ello. 

Toda vez que las autoridades sanitarias determinaron que, a partir del 29 de junio de 2020, la Ciudad 
de México transitaría hacia el semáforo naranja y este semáforo epidemiológico es considerado de 
alto riesgo, para proteger la salud e integridad de la comunidad universitaria, la recepción de los 
trabajos de investigación será hasta el 13 de octubre de 2020, mismos que deberán enviarse firmados 
en archivo electrónico en versión PDF, al correo electrónico de la secretaría académica respectiva.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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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

Revista Tecnología  
& Diseño
Núm. 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ revistatd@azc.uam.mx
 ¤ http://revistatd.azc.uam.mx

5318 9181, 5318 9480

Unidad Cuajimalpa

Seminario-taller: Feminismos, 
masculinidades y LGBTTTIQA+
OCTUBRE 1RO., 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

9 Festival Metropolitano 
Cineminuto
Temática: Confinamientos
Cineteca Nacional
NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 1RO.

 ¤ cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Sábados  
en la ciencia niños
Conferencia: Los aerosoles  
y la COVID-19 ¿Qué tiene  
que ver la física?
Ponente: Dr. Orlando Guzmán López, UAM-I
OCTUBRE 3, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: 
@FeriaCienciaUAMI

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
 ¤ 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: Insectos: estudios 
de comportamiento y su 
aplicación en la agricultura
Ponente: Luis Martín Hernández 
Fuentes, INIFAP 
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS. 
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 

#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.
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CASA Y TIEMPO

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM

Participan:
 Enrique de la Garza 

Mariano Casco

Octubre 1ro.
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: 

EL FUTURO
DEL TRABAJO

 Y LA PANDEMIA  

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, 

Biblioteca Digital UAM

¡La 
BiDiUAM
es para ti!
¡Búscanos en 

Tienes acceso gratuito
Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año

www.bidi.uam.mx

Convocatorias

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: 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
 ¤ FB Programa de Calidad y Evaluación

Departamento de Economía

Taller: ¡Sí puedo manejar 
mis emociones!
Imparte: Psic. María del Carmen  
Díaz-Maroto
SEPTIEMBRE 30; OCTUBRE 7,  
14, 21, 10:00 HRS.

 ¤ 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
SEPTIEMBRE 29; OCTUBRE 6,  
13, 20; 12:00 HRS.

 ¤ https://forms.gle/
ZaT6JN2S8VC961297 

Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica; COSIB 

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

 ¤ 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

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

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición

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

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

 ¤ 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

Simposio: Jóvenes, 
subjetividades y 
dinámicas metropolitanas. 
Perspectivas críticas 
interseccionales 
Mesa de discusión 2:  
Jóvenes, racismo  
y privilegios
Participan: Vania de la Vega Shiota, 
Gabriela Iturralde, Gisela Carlos 
Fregoso, Jumko Ogata, 
Judith Bautista
OCTUBRE 1RO. 11:00 HRS.
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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

30 Septiembre

Docencia e investigación

7 Octubre / Clausura

Conferencia magistral:
Carlos Skliar 

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
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: NOM-035-2018- 
STP. Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y 
la nueva normalidad
Modalidad: en línea
Imparte: Psic. Sara Beatriz Berumen Acuña
OCTUBRE 5 AL 9, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Estrategia para mejorar el control 
metabólico y el peso

 ¤ cexoc@gmail.com

Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Modalidad: en línea
Curso: La dieta cetogénica
Como estrategia para mejorar el control 
metabólico y de peso
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9
Curso: Diseño e implementación 
de un sistema hidropónico
OCTUBRE 5 AL 30
Curso: Interpretación y análisis 
de suelos para la nutrición  
de los cultivos

OCTUBRE 12 AL 23, 17:00 HRS.
 ¤ 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

Trazar el futuro
¿Cómo será la nueva normalidad? 
Trazar el futuro. Visiones 
científicas de un nuevo orden
Dirigida a intertresados en diseñar un 
cartel sobre ese futuro posible cuando 
la contingencia haya terminado
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA OCTUBRE 15
Convocatoria:

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

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:

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

Número 64, época V, septiembre-octubre de 2020

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. 
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Una gran decisión

SEGUNDO PROCESO
DE SELECCIÓN 2020

Registro de aspirantes: 
septiembre 21 al 29

Ingreso a l icenciatura

admision.uam.mx

#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

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

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
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 30

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

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

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

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

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



Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

40 AÑOS DE LA GALERÍA METROPOLITANA

La UAM celebra el 40 aniversario 
de este centro de difusión cultural

Exposición Sitio Web

Coordinación General de Difusión

https://galeriametropolitana.uam.mx/
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