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Convocatoria
Concurso de Ensayo

José
Vasconcelos,
Gestor
Cultural

Convocatoria dirigida a mexicanos y extranjeros  
de entre 22 y 30 años de edad radicados en el país

Temática: José Vasconcelos como fundador  
de la política cultural del Estado y de la 

promoción y la gestión cultural en México

Reconocimientos: 
Primer lugar: $20 mil pesos

Segundo lugar: $10 mil pesos
Mención Honorífica

Publicación de los textos en Paso Libre y en medios  
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Recepción de trabajos: hasta junio 18
proydifgalvan@gmail.com

Bases:
https://pasolibre.grecu.mx/concursojvasconcelos

Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Oficina de la UNESCO en México; GRECU; UAM
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La UAM superó en 14 por ciento las citas de  
investigación a nivel mundial en 2010-2019
La Institución obtuvo un valor de 

Field-Weighted Citation Impact 

(FWCI) de 1.14 en ese periodo

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha superado la cantidad de citas de 
trabajos de investigación a nivel mundial 

en 14 por ciento, al haber obtenido un valor de 
Field-Weighted Citation Impact (FWCI) de 1.14, 
entre 2010 y 2019, informó el doctor Carlos 
Manuel Estévez-Bretón.  

La cifra resulta importante en un panorama 
en el que no muchas instituciones de educación 
superior de América Latina logran un FWCI por 
encima de uno, sostuvo el Customer Consultant 
Latin North de Elsevier, empresa líder en infor-
mación y análisis en el plano internacional. De 
las 37 áreas clasificadas, medicina, odontología y 
química son las que cuentan con mayor número 
de citaciones.

En Scopus, base de datos bibliográfica de re-
súmenes y citas de artículos de revistas científicas 
de Elsevier, la Casa abierta al tiempo posee un 
perfil oficial de 40 mil 435 documentos indexa-
dos, materiales que sirven de soporte en rankings 
de amplio reconocimiento, incluido Times Higher 
Education (THE), que ubica a la UAM como la 
primera en México y una de las mil mejores del 
orbe –en el rango 601 a 800– en la edición 2021 
del Ranking Mundial de Universidades.

En el ámbito global, la plataforma es utilizada 
por más de cinco mil instituciones académicas, 
gubernamentales y corporativas, colocándose 
como la principal fuente de datos que respalda 
la cartera de Research Intelligence y “es funda-
mental entender cómo funcionan las dinámicas 
de colaboración y difusión en publicaciones que 
se encuentren indexadas en índices tipo Scopus, 
porque al final repercute no sólo en la visibilidad 
de la UAM, sino también en su prestigio”.

El doctor Estévez-Bretón consideró deseable 
para muchas gacetas entrar a procedimientos de 
indexación como Scopus, porque es un aval de 
calidad y ciertos parámetros de buenas prácticas, 
adicionales a la tarea que se realiza al interior de 
las ediciones y las instituciones.

En los sistemas de información del servidor, 
sólo desde 2017 han aparecido cerca de cinco 
mil 200 artículos científicos de la UAM, “enton-
ces es importante ver que hay una producción 
registrada con carácter de curaduría adicional a 
la que se hace en la parte editorial de una revista.

“Mediante técnicas de inteligencia artificial y 
Machine learning se crearon conjuntos de docu-
mentos, revelando que entre 2010 y 2019 pro-

fesores de la Casa abierta al tiempo han partici-
pado en mil 151 tópicos de indagación y los que 
más publicaciones tienen son los relacionados 
con gravitación, hoyos negros y fotocatálisis de 
celdas solares”.

El licenciado Julio Ibarra Martínez, respon-
sable de la Biblioteca Digital (BidiUAM), señaló 
que la Institución mantiene un vínculo comercial 
con Elsevier que permite a estudiantes y docen-
tes el acceso a bases de datos, revistas y libros 
digitales especializados en todas las áreas de 
conocimiento.

“Lo invertido por la UAM se ve reflejado en 
los altos índices en los que nos encontramos, lo 
cual habla muy bien de nuestra casa de estudios 
porque quiere decir que su indagación es de una 
calidad que supera las expectativas”.

De acuerdo con Claudia Tostado Martínez, 
account manager de Elsevier México, ésta tie-
ne un lazo comercial con cerca de cien centros 
educativos del país y la UAM ha sido una de las 
fundadoras de este consorcio, junto con otras es-
cuelas reconocidas.

Como parte de la colaboración entre la UAM y 
Elsevier, el próximo 21 de abril, a las 11:00 horas, 
se realizará la conferencia virtual Métricas para la 
investigación dirigida a científicos, áreas de pla-
neación, secretarías académicas, entre otros.

Pocas instituciones 
de educación 
superior de 
América Latina 
logran un FWCI  
por encima de uno.

Registro:
https://bit.ly/3e8TYZR
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Con entusiasmo, la Unidad Azcapotzalco  
cumplió su aporte a la campaña de vacunación

Más de 38,000 adultos mayores de 

esa Alcaldía recibieron la segunda 

dosis del biológico Pfizer BioNTech

U na vez más, la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) abrió sus puertas a sus vecinos 

–más de 38 mil adultos mayores de 60 años de 
edad– quienes recibieron la segunda dosis de la 
vacuna Pfizer BioNTech, que les protegerá contra 
enfermedad grave por COVID-19. 

Tal como ocurrió en la semana del 10 al 15 de 
marzo, esta vez la vacunación inició el lunes 12 de 
abril y concluyó el domingo 18 del mismo mes, 
con la inoculación de más 85 mil 300 personas en 
la demarcación, de acuerdo con las autoridades 
del sector del gobierno de la Ciudad de México.

En el centro dispuesto en las instalaciones de 
la Casa abierta al tiempo desfilaron hombres y 
mujeres de la tercera edad, que no dudaban en 
saludar, desde la sana distancia, pero con mucho 
entusiasmo, al Hombre Araña que, junto con los 
jóvenes de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la capital, les recibía para conducirlos 
con amabilidad a las áreas de registro, aplica-
ción, observación y sillas de ruedas, entre otras. 

Esta vez fueron instaladas 52 células de in-
munización para atender a más de 38 mil per-

sonas, que seguían las recomendaciones de los 
médicos, en caso de presentar alguna reacción 
o continuar los tratamientos si son diabéticas 
o padecen hipertensión, además de cumplir las 
medidas sanitarias: uso de mascarillas, lavado de 
manos y sana distancia. 

La doctora Lourdes Delgado Núñez, secretaria 
de la Unidad, dijo que para esta sede académica 
de la UAM ha sido muy satisfactorio participar 
en la importante misión de suministrar el bioló-
gico a todos los adultos mayores de esta Alcaldía 
y de la urbe, brindando las instalaciones –que 
desde un principio se adecuaron muy bien para 
este fin– además de garantizar que no falle la 
luz –ya que los refrigeradores y congeladores de-
ben funcionar las 24 horas– facilitar los servicios; 
preservar la limpieza, y mantener los protocolos 
de protección civil, dentro y fuera del campus, en 
coordinación con las instancias de seguridad del 
gobierno de la Ciudad, en aras de la eficiencia. 

El personal –alrededor de 80 elementos al día– 
que ha participado por parte de la Universidad 
en ambos procesos es sobre todo de mante-
nimiento e intendencia, colaborando con la 
Alcaldía Azcapotzalco para efectuar labores de 
limpieza y protección civil.

En la jornada de marzo, se inoculó a cerca de 
38 mil personas, con un tiempo máximo de 45 
minutos de permanencia, y esta vez la meta fue 
inmunizar a un número similar.
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Entre el 12 y el 18 
de abril, esa sede 
de la UAM atendió 
en 52 células de 
inmunización.

Disposición/compromiso

Ante un padecimiento que ya se extendió por 
más de un año, la intervención para que los adul-
tos mayores se protejan ha sido muy grata para 
la Institución, porque aun cuando el personal 
llega a las seis de la mañana y se va hasta las 18 
horas “vemos que la gente sale muy contenta y 
con la esperanza de que ya no se va a enfermar 
gravemente y todo esto a nivel de cada uno de 
nosotros ha sido muy significativo”. 

Como Universidad pública, la UAM tiene “la 
responsabilidad de coadyuvar a la solución de los 
grandes problemas que enfrenta nuestro país, 
en este caso, la pandemia y el reto de aplicar el 
biológico a los mexicanos”. 

Estudiantes del Posgrado en Ciencias en Salud 
Colectiva de la Unidad Xochimilco actuaron en 
este proceso de vacunación en el área de obser-
vación clínica, atendiendo a los pacientes que 
llegaron a presentar alguna reacción y, al respec-
to, Denise Cuevas Rojo comentó que ha sido una 
experiencia muy satisfactoria, en particular, por 
tratarse de población catalogada como vulnera-
ble al contagio del virus SARS-CoV-2. 

“Tenemos claro que la meta es ayudar a 
todos y los que cooperamos lo hacemos con 
la mejor disposición, entusiasmo y compromi-
so, ya que es fundamental que funcionemos 
como equipo para que todo salga bien”, por lo 
que resulta prioritario que quienes “contribui-
mos a los servicios médicos en estas brigadas 
–que requieren mucho personal– pongamos 
lo mejor de nosotros, aun estando cansados 
después de tantos días de trabajo; por esto es 
preciso incrementar la participación en este 
suceso histórico contra el COVID-19”, afirmó 
Cuevas Rojo. 

Los alumnos-monitores de la salud de las li-
cenciaturas en Medicina, Enfermería, Química 
Farmacéutica Biológica y Veterinaria de la UAM 
han cooperado en la campaña con labores de re-
gistro, observación clínica, inmunización y aten-
ción en casos de alguna sintomatología posterior.

Desde inicios de marzo, las brigadas de la 
salud de la UAM han colaborado en la campa-
ña en las unidades Azcapotzalco, Xochimilco e 
Iztapalapa, San Miguel Topilejo, el parque Six 
Flags y Ciudad Universitaria. Previamente estu-
vieron en sitios adecuados para este fin en el 
Centro Deportivo y Cultural Las Américas, en 
Ecatepec de Morelos, y en el Estadio Nemesio 
Díez Riega, de la ciudad de Toluca. 

El programa de monitores en salud fue de- 
sarrollado en la Rectoría General de la UAM y las 
unidades académicas, con el propósito de impul-
sar actividades desde la Universidad dirigidas a la 
protección de la comunidad. Los jóvenes y demás 
personal de la Casa abierta al tiempo recibieron 
capacitación, tanto de la propia Institución –con 
el aval y certificación por parte de la Secretaría 
de Salud– como de los organismos que están a la 
cabeza del Plan Nacional de Vacunación contra 
la crisis sanitaria en la Alcaldía de Azcapotzalco.
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Imperativo estudiar el espacio, el cuerpo
y la inmersión desde otras visiones
La tecnología inmersiva 

marcará una forma nueva 

de comprender y resolver 

problemas determinados

U n rompimiento con la serie de 
mitificaciones imperantes que 
no deja entender de manera 

clara que existe una dependencia con 
ambientes artificiales subordinados al 
ser humano resulta prioritario, asegu-
ró el doctor Jesús Fernando Monreal 
Ramírez, académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en el 
Conversatorio: Espacio-inmersividad: mi- 
radas desde la transdisciplina.

En consecuencia “es necesario 
estudiar el espacio, la inmersión y la 
inmersividad, partiendo de que segui-
mos reproduciendo esquemas dua-
listas cuestionados desde la teoría, 
como en 2020, cuando la tendencia 
fue hacia lo digital y virtual, pero con-
tinuó el debate sobre la negativa a la 
dicotomía entre humanidad y máqui-
nas”, entre otros asuntos.

Ahora es imperativo analizar estos 
tópicos desde otras perspectivas, por 
ejemplo, la ciencia y la tecnología, con 
el reconocimiento de la codependencia 
prevalente entre personas y aparatos, 
pues “si seguimos con esquemas dico-
tómicos no aprovecharemos las posibi-

lidades que tienen estas relaciones y las 
oportunidades, más allá de la práctica 
y la experiencia inmersiva”, enfatizó el 
docente del Departamento de Artes y 
Humanidades de la Unidad Lerma.

En la situación de confinamiento 
por la pandemia del COVID-19, “el es-
pacio y la inmersividad están muy pre-
sentes y, en definitiva, marcarán una 
nueva forma de vinculación con el sitio 
y lo intangible”, apuntó.

“Entendido como orden, el espacio  
intangible –que parecería abstracto– 
puede ser usado como un detector de 
vida y, basados en él, generar construc- 
ciones teóricas para comprender y re-
solver problemas determinados, uno de  
ellos: mejorar la calidad de vida de las 
personas”, expuso el doctor Juan López 
Sauceda, profesor del Departamento 
de Sistemas de Información y Comuni-
caciones de la misma sede universitaria.

Con la evolución, los organismos 
son cada vez más resilientes y robustos 
ante perturbaciones del exterior y ta-
les configuraciones biológicas tienen 

el potencial de almacenar datos, “que 
nos pueden llevar de una manera muy 
articulada a abordar –a partir de la 
ciencia– temas de la filosofía que se 
trabajan desde hace milenios”.

El moderador del encuentro, doc-
tor Edmar Olivares Soria, adscrito al 
Departamento de Artes y Humanidades 
de ese campus, recordó que en México 
prácticamente no hay grupos que de-
sarrollen reflexiones o indagación aca-
démica rigurosa en torno al espacio, la 
inmersión y la inmersividad.

A partir del Coloquio internacio-
nal de inmersividad, organizado por 
la Unidad Lerma de la Casa abierta 
al tiempo desde 2018, fue editado 
el libro Miradas desde la transversali-
dad filosófica-arte-ciencia-tecnología, 
coordinado por Olivares Soria y la 
doctora Claudia Mosqueda Gómez, 
docente del Departamento de Artes y 
Humanidades, y en el que colaboraron 
los participantes del Conversatorio.

El texto refiere que “las elucubracio-
nes sobre estos objetos de estudio tratan 
de abrir las investigaciones al horizonte 
de convergencia actual entre disciplinas 
y actores heterogéneos”, concluyó.

El Conversatorio: Espacio-inmersivi-
dad: miradas desde la transdisciplina 
fue difundido por UAM, responsabili-
dad social, serie que UAM Radio 94.1 
FM transmite todos los miércoles, a 
las 12:00 horas, con la conducción de 
Carlos Urbano Gámiz.

La UAM participó en el 

Conversatorio Espacio-

inmersividad: miradas 

desde la transdisciplina
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El género, marco principal de referencia  
para teorizar sobre las exclusiones
La UAM convocó al VII Congreso 

internacional Avances de las 

mujeres en las ciencias 

L a mitad de los seres humanos está for-
mada por mujeres, de manera que el gé-
nero es y debe seguir siendo el principal 

marco de referencia desde el cual puede teo-
rizarse sobre todas las exclusiones, como han 
demostrado ampliamente los estudios sobre el 
tema y el activismo de las feministas, sostuvo 
la doctora María Pía Lara, investigadora del 
Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al dictar la conferencia inaugural del VII 
Congreso internacional: Avances de las mujeres 
en las ciencias, las humanidades y todas las disci-
plinas 2021, convocado por la Institución, expu-
so que las sociedades “hemos tardado muchos 
años para darnos cuenta de que el género ha 
sido fundamental para problematizar toda clase 
de diferenciaciones sociales y políticas”. 

Esta categoría puede pensarse desde dos 
perspectivas inseparables: como una construc-
ción simbólica para justificar la desigualdad y 
como una red de las conexiones constituidas por 
el poder de los varones para el sometimiento fe-
menino, expuso la doctora y maestra en Filosofía 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

En tal contexto, “Hegel llamaría al género 
como una forma de identidad relacional, es de-
cir, definido a partir de lo que es o no el otro 
y, en ese sentido, las discrepancias erigidas y la 
justificación de las exclusiones de todo tipo son 
los principios organizadores, los cuales están es-
tructurados a partir de un grupo sobre otros”, 
por lo que esa condición se ha convertido en el 
eje esencial para comprender y tematizar las di-
ferenciaciones sociales que se extienden desde 
el género y el sexo, hasta la raza, la clase y la 
etnicidad, entre otras.

“Sólo que también en estas exclusiones los 
hombres blancos siguen dominando a las muje-
res en términos de clase, raza, etnia y, por ello, 
tiene que ser el género el marco desde el que 
pueda ampliarse el espectro de los estudios so-
bre la desigualdad social, política y económica”. 

El feminismo debe ser una teoría que pueda 
conectar al patriarcado con el capitalismo, por-
que ambos modelos permiten vislumbrar mejor 
el asunto, es decir, la desigualdad puede ser ana-
lizada por las estructuras de este sistema econó-
mico, mientras que el patriarcado “nos provee de 
un paradigma en el cual el control, las leyes y sus 
normas están regidos por cimentaciones sociales 

masculinas; uno y otro deben estar diferenciados 
porque poseen marcos y ordenaciones disímiles, 
pero los dos son necesarios para discernir todo 
tipo de injusticias vinculadas con el género”. 

Al inaugurar el Congreso, el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la UAM, dijo 
que profesoras y profesores de la Casa abierta al 
tiempo han adoptado dinámicas para abordar el 
fenómeno de la pandemia del COVID-19 desde 
disciplinas diversas, buscando transitar este pe-
riodo tan difícil con la reflexión y la generación 
de conocimiento nuevo. 

No obstante es la investigación femenina la 
que cobra relevancia especial en el contexto del 
confinamiento, que ha visibilizado distintos pro-
cesos notables para la población en condiciones 
de vulnerabilidad, en particular, mujeres y niñas. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
Unidad Iztapalapa, destacó que esta edición 
permite refrendar el compromiso que como uni-
versitarias y universitarios “tenemos con las difi-
cultades por las que atraviesa nuestro país y el 
ánimo, la experiencia y el talento para proponer 
soluciones a ellas”. 

Durante cuatro días se expusieron 160 traba-
jos en sesión oral y en cartel científico, en los que 
participaron docentes del Instituto Politécnico 
Nacional y las universidades Nacional Autónoma 
de México, de Chihuahua, Autónoma del 
Estado de México, de Colombia, Brasil, España 
y Honduras.

Desde ahí puede 
ampliarse el 
espectro de los 
estudios sobre  
la desigualdad 
social, política  
y económica.
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Blanca Heredia, nueva integrante de la Junta Directiva de la UAM

Alumnos de la UAM crean sitio sobre plásticos de un solo uso 
Nallelly Sánchez Rivas

Un grupo de estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
investigó sobre la configuración de las 
mediaciones entre microempresarios 
de alimentos preparados e instancias 
gubernamentales, en el contexto de la 
prohibición de plásticos de un solo uso 
en la Ciudad de México. 

Matriculados en la Maestría en 
Diseño, Información y Comunicación 
(MADIC) de la Unidad Cuajimalpa 
desarrollaron una página Web para 
contribuir al intercambio de datos y 
describir las condiciones operaciona-
les, estructurales y culturales de los 
actores implicados en el proceso. 

Durante dos años, Laura Álvarez 
Guerrero, Mónica Alexandra Canto Pérez 
y Daniel Monte Alegre García documen-
taron de manera exhaustiva las transfor-
maciones en la materia y la operatividad.

En el caso de la Ciudad de México 
fue analizada la reforma a la Ley de 
Residuos Sólidos, que suspendió la co-
mercialización, la distribución y la entre-
ga al consumidor de bolsas, cubiertos, 
platos, popotes y globos, entre otros, 
destinados a ser utilizados una sola vez 
antes de ser tirados o reciclados. 

Los autores del proyecto Mediacio-
nes entre microempresarios de alimentos 
preparados e instancias gubernamenta-

El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) eligió 
–en su sesión 494– a la doctora Blanca 
Heredia Rubio como nueva integrante 
de la Junta Directiva de esta casa de 
estudios, en sustitución del doctor José 
Luis Valdés Ugalde, quien concluyó su 
periodo por ministerio de ley.

Heredia Rubio es licenciada en 
Relaciones Internacionales por El Cole-
gio de México y doctora en Ciencia 
Política por la Universidad de Columbia 
en Nueva York. Escribe y hace indaga-
ción sobre política mexicana y peda-
gógica, así como sobre promoción del 
talento intelectual joven.

La profesora y directora funda-
dora de la Unidad de Investigación 
Especializada sobre Educación y 
Política Educativa en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) se ha desempeñado como co-
misionada para el desarrollo político 
en la Secretaría de Gobernación; re-

presentante de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) en México para América 
Latina; vicerrectora académica de la 
Universidad Americana en París, y se-
cretaria académica del CIDE durante la 
época de refundación. 

Entre las numerosas publicaciones 
académicas y de divulgación con que 
cuenta destacan sus libros Tiempo de 
cambio, transparencia y educación de 
calidad y Reinventing Leviathan: The 
politics of administrative reform in de-
veloping countries.

En la entrevista con los miembros 
del Colegio Académico consideró que 
para navegar en estos tiempos tan 
complejos, las universidades precisan 
de elementos de dos tipos: en primer 
lugar ser fieles a lo que les dio origen, 
a su ADN y al mismo tiempo estar 
abiertos al cambio de manera creativa, 
inteligente, sensible y también prag-
mática; por otro lado son necesarias 
capacidades institucionales y directi-
vas excepcionales, a fin de gestionar 
una operación regular y llevar a cabo 
las transformaciones y los ajustes para 
adaptarse con éxito a un entorno con 
múltiples quiebres y altísimas dosis de 
incertidumbre.

les en torno a la prohibición de plásti-
cos de un solo uso en la CDMX, en el 
que fueron asesorados por la maestra 
Brenda García Parra y los doctores Raúl 
Roydeen García Aguilar y Dominique 
Émile Henri Decouchant, entrevista-
ron a empresarios y autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente capita-
lina (Sedema) y la Alcaldía de Coyoacán.  

De acuerdo con modelos de media-
ciones comunicativas de la cultura y algu-
nas consideraciones teóricas analizaron 
las relaciones entre los actores y la insti-
tucionalidad, la tecnicidad, la ritualidad 
y la sociabilidad, entre otros factores, 
identificando que existe una necesidad 
de reconocimiento, ya que los empre-

sarios ignoran qué es la Sedema y su 
rol de autoridad, a la vez que ésta los 
desconoce a ellos, así como sus nece-
sidades, contexto y afectación en los 
negocios por la restricción.

Esto resultó en el desarrollo de Con 
todo, menos con plástico, una pági-
na de información y vinculación entre 
participantes clave para la reducción de 
estos materiales; esta herramienta tec-
nológica está basada en los enfoques 
cualitativos de la investigación en comu-
nicación, las representaciones esquemá-
ticas y la metodología tradicional Web. 
Dinámico y con lenguaje asequible, el si-
tio permite el contacto directo y el flujo 
de información correcta y atractiva.
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CULTURA

Para elogiar a Dolores Castro, suficiente  
con señalar la presencia de la poeta

Homenaje nacional
https://youtu.be/CXXQISyhF-4

La UAM participa en el 

Homenaje Nacional a la 

autora, en el 98 aniversario 

de su nacimiento

P ara elogiar a Dolores Castro es 
suficiente con señalar su pre-
sencia y superfluo insistir en la 

novedad de su estilo, en su intención 
de perdurabilidad o en el vigor o la de-
licadeza de su aliento, pues quienes la 
lean encontrarán ineludiblemente és-
tas y otras cualidades, incluida su poe-
sía transida y resplandeciente, aseguró 
la doctora en letras Diana del Ángel.

Como parte del Homenaje Nacional 
a Dolores Castro Varela, A sombra de 
Luz –en el marco del 98 aniversario 
de su nacimiento– escritoras evoca-
ron su obra en un encuentro organi-
zado por las universidades Autónoma 
Metropolita (UAM); Autónoma de 
Aguascalientes (UAA); Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), por 
conducto del Colegio de Ciencias y 
Humanidades; el Sistema Zacatecano 
de Radio y Televisión (Sizart) y el 
Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura y moderado por el 
maestro Bernardo Ruiz López, director 
de Publicaciones y Promoción Editorial 
de la Casa abierta al tiempo.

Mariana Bernárdez, Diana del 
Ángel, Leticia Luna, Roxana Elvridge-
Thomas y Carmen Nozal destacaron 
la trayectoria de la también narrado-
ra, ensayista y crítica literaria nacida en 
1923 en Aguascalientes, Aguascalientes, 
quien despunta entre las autoras de su 
generación.

Del Ángel abordó La poesía en 
México es la poesía femenina aquí, 
un artículo breve firmado por Castro 
Varela en el periódico Correo litera-
rio el primero de enero de 1951, en 
el cual dedica unas líneas a un tema 
poco atendido en las publicaciones 
mexicanas de mediados del siglo XX 
y propone una perspectiva nueva para 
mirar la lírica nacional. 

“Cuando revisamos su obra –sea en 
sus poemas o su prosa– encontramos 
que había ideas comunes en torno a la 
poesía y un deseo por distanciarse de 

Participaron Mariana 

Bernárdez, Diana del 

Ángel, Leticia Luna, 

Roxana Elvridge-Thomas 

y Carmen Nozal

los prejuicios existentes sobre la inspi-
ración femenina”, expresó.

Bernárdez aseguró que la poesía 
de Castro es una reiterada visitación 
y una compañía constante que pasa 
de su mesilla de noche a la de traba-
jo: “acaricio sus hojas; reparo en sus 
blancos, en sus estrofas; algo en tus 
libros no me deja colocarlos en su es-
tante y, fiel a los dictados del dislate, 
los dejo ahí, como si su sola presencia 
afirmase la conversación sostenida en 
una claridad que tal vez tú tocas en su 
demasía y yo, a veces, la adivino entre 
sus versos.

“Cuánta luz en la sencillez de tus 
gestos, en la amorosidad de tu estar; 
con la mirada tan de horizonte des-
cubriendo dónde el cielo y dónde 
lo hallado parece ser que sólo una 
brisa ha rozado las hojas de la 
higuera desde que nos encon-
tramos por primera vez y ahora 
inevitable es recordar el ver-
so de Hölderlin: ¿Y para qué 
poetas en tiempos aciagos? y 
cuánto más aciago me sería el 
pan de los días si no te hubiera 
conocido, si no te hubiera visto 
alzar la voz para afirmar: Ay ama-
da libertad que hasta pintada eres 
bonita; encontrar mediante la poesía 
todas las bellezas y las profundidades 
que encierra la vida”, dijo Bernárdez.

Elvridge-Thomas y Nozal leyeron 
A la sombra de las palabras, Largo y 
frío es el sueño de la piedra y Sequía, 
de quien ha sido acreedora a recono-

cimientos, entre los cuales destacan 
los premios Nacional de Poesía de 
Mazatlán 1980; Iberoamericano de 
Poesía Ramón López Velarde 2013, 
y Nacional de Ciencias y Artes en 
Literatura y Lingüística, 2014, así como 
a la Medalla José Emilio Pacheco 2016. 

Por último, Leticia Luna, coordina-
dora Nacional de Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
dio voz a fragmentos que dan título al 
libro Soles, publicado en 1977.
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional  
Ĺoréal-UNESCO
Premio Por las Mujeres en la Ciencia 2022
Premio Ciencias de la Vida  
y el Medio Ambiente
Registro de candidaturas: hasta mayo 31
forwomeninscience.com/challenge/
show/27

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales; Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas: hasta agosto 6
Convoca: Secretaría de Educación Pública
gob.mx/sep/articulos/convocatoria-al- 
premio-nacional-de-ciencias-2021
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Premio Mujeres en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
Matilde Montoya 2021
Registro de candidaturas: hasta junio 25
Convocan: SECTEI,  
Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/ 
premio-mujeres-en-ciencias-biologicas-y- 
de-la-salud

Premio Especial 500 Años, 
Conquista y Resistencia 
Indígena
Categoría: tesis de licenciatura  
en historia, arqueología, etnología  
o áreas afines
Tema: procesos de conquista,  
colonización y resistencia Indígena  
en México entre los siglos XVI y XVIII
Registro de candidaturas:
Hasta abril 30
Convocan: INAH, INEHRM,  
Secretaría de Cultura
Bases: contigoenladistancia.cultura.gob.mx

9no. Concurso de Tesis  
sobre Discriminación
Niveles: licenciatura y posgrado
Registro de candidaturas: hasta junio 15
Convoca: COPRED
tesis.copred@gmail.com
copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/71

Webinars: Conectando 
Iberoamérica a través  
del español
Abril 26, 17.00 hrs.
Participan: Carmen Posadas Mañé, 
Arístides Royo Sánchez, Luis García 
Montero y Miguel Ángel Castro Arroyo
Convoca: Asociación Universitaria  
Iberoamericana de Posgrado de España

https://us02web.zoom.us/webinar/register 
/WN_pa-BWvs0SqeYkztIZo1Hew
https://zoom.us/download
auip.org

¿Why Study in California?
Abril 23, de 12:30 a 14:30 hrs.
Convocan: Study California, Embajada 
de los Estados Unidos en México
https://middlebury.zoom.us/j/83164741 
13?pwd=RzFYVlZQTkoyYkZHZFU1NnlxR 
1d2Zz09
Clave: 393940
Estancias cortas para alumnos y profesores
Interesados en agendar una reunión 
virtual con alguna de las instituciones 
participantes podrán coordinar las citas 
entre el 26 de abril y el 7 de mayo
martha.sanchez@trade.gov
55 4450 0474
55 5080 2000 Ext. 5225

X Festival internacional  
de la imagen
Abril 23 al 30
Tema: agua
País invitado de honor: Georgia
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/fini/
youtube.com/c/FINImx/
facebook.com/fini.mexico/

Programa Académico  
2021-2022
Convoca: Instituto Nacional de Salud Pública
Recepción de documentos: hasta mayo 17
https://espm.mx/OfertaAcademica/
index.php
https://mitespm.insp.mx/Registro 
Aspirantes/Convocatoria
espm.mx
servicios.escolares@insp.mx

25 Congreso internacional  
de ciencias administrativas
Octubre 6 al 8
Recepción de ponencias: hasta junio 30
Convocan: UNAM, Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración, Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración
http://congreso.investiga.fca.unam.mx
congresointernacional@fca.unam.mx
55 5622 8490

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
Edición de abril
Talleres, música, teatro, danza,  
presentaciones de discos, cine, títeres
cenart.gob.mx/virtuales/polipticoabril-
veintiuno.pdf

Programa: Desarrollo  
de Talento en COFEPRIS
Dirigida a graduados entre 2019 y 
2021 en Química, Farmacobiología, 
Nutrición, Economía, Ciencias 
Políticas, Comunicación, Periodismo, 
Publicidad, Diseño Gráfico o Relaciones 
Internacionales para que aporten su 
visión innovadora durante un año en el 
Centro de Innovación y Capacitación, 
la Dirección de Comunicación Social o 
el Comité de Moléculas Nuevas de la 
Cofepris
Recepción de documentos:
Hasta abril 21
Convoca: Comisión Federal para la  
Protección contra Riesgos Sanitarios
gob.mx/cofepris/documentos/iniciativa- 
de-desarrollo-de-talento-en-cofepris? 
state=published
innovacion@cofepris.gob.mx

Proyectos para la adopción  
de buenos hábitos de salud  
y mejores niveles de atención 
médica
Áreas: cáncer en niños y adolescentes; 
obesidad infantil; equipamiento de 
unidades hospitalarias; fortalecimiento de 
redes de frío del sector salud; atención a 
pacientes con secuelas por COVID-19
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
Convoca: Fundación Gonzalo Río 
Arronte
https://fundaciongonzalorioarronte.org/
salud

Becas para investigadores  
sobre China
Temas: medio ambiente, agricultura, 
urbanismo, ciencias sociales,  
economía, política
Recepción de documentos:
Hasta mayo 3
Convoca: UNAM
economia.unam.mx/cechimex
economia.unam.mx/cechimex/index.
php/es/investigacion

Latin America High Performance 
Computing Conference
Octubre 6 al 8
Guadalajara, Jalisco
Temas: Cómputo de Alto Rendimiento; 
Inteligencia Artificial Utilizando
Recepción de textos:
Hasta julio 2
Recepción de carteles:
Hasta agosto 20
Convoca: Red CIDI
springer.com/gp/computer-science/lncs/
conference-proceedings-guidelines
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CONVITE

ARTES VISUALES

Noche de museos
Beethoven
Concierto de cámara
Participan: Álvaro Bitrán, violoncello;  
Javier Montiel, viola; Arón Bitrán, violín
Miércoles 28 de abril, 18:30 hrs.
YouTube: Casa de la Primera Imprenta de América

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
https://bit.ly/31SNt7M
Avances en la rehabilitación de la Casa-Estudio  
y recorrido virtual por el espacio donde vivió  
y creó la artista surrealista
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica contemporánea 
mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor,  
Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie,  
Ivonne Deschamps, Helen Escobedo, Oweena Fogarty, 
Perla Krauze, Magali Lara, Maritza López,  
entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos  
desde el acervo artístico de la UAM,  
con motivo del Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

La UAM, casa de la mujer en la cultura
Patricia Galeana, Cecilia Lugo, María Helena González, 
Miriam Kaiser, Ishtar Cardona, Consuelo Sáizar,  
Enzia Verduchi, entre otras mujeres notables, hablan  
sobre la inequidad de género en el sector cultural
Lunes, 20:00 hrs.
Canal de YouTube: Difusión Cultural UAM

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

Galería del Sur desde tu casa
Aurora Reyes. Primera mujer muralista mexicana
Viernes 23 de abril, 19:00 hrs.
La arquitectura emocional de Luis Barragán
Viernes 30 de abril, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

Coro UAM Xochimilco
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs.
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: musica@uam.xoc.uam.mx
Registro: https://forms.gle/zeD7k5ZUvNpNoC5g7

Unidad Xochimilco
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 494, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL  

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 494.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 494.2

Elección de la Dra. Blanca Nieves Heredia Rubio, como integrante de la Junta Directiva, en sustitución 
del Dr. José Luis Valdés Ugalde, 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 495, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL  

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 495.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 495.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 477 y 478, celebradas los días 17 de junio y 7 de 
julio del 2020. 

ACUERDO 495.3

Justificación de las inasistencias del Sr. Samuel Lárraga Vega, representante del alumnado de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma, a las sesiones 481, 484, 488, 491 
y 492/493 (Urgente), celebradas los días 23 de septiembre, 19 de noviembre y 16 de diciembre de 
2020, así como 11 de marzo y 6 de abril de 2021, respectivamente.

ACUERDO 495.4

Aprobación de la Reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
relacionada con la continuación y prórroga de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, así 
como su correspondiente exposición de motivos.

NOTA: 495.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ingeniería, 
de Humanidades, y de Análisis y Métodos del Diseño, correspondientes a 2020.

NOTA: 495.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos, correspondiente 
a 2020.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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CASA Y TIEMPO

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

Proyecto multidisciplinario 
de investigadores y alumnos 
de la UAM coordinado por 
los doctores Delia Montero 
Contreras y José Luis Quiroz

Herramienta de alerta 
sobre el estado de salud 
de la comunidad UAM
App con tecnología avanzada 
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para 
sistemas iOS y coputadoras

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Serie-homenaje
BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Conducen:
Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes, 
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la 

ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográficos del 
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales

 

Miércoles • 19:00 hrs.

Repetición: sábados • 20:00 hrs.

R E T R A N S M I S I Ó N

Rectoría General

De la Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Nuestra 
responsabilidad personal  
en el futuro del planeta
Ponente: Dr. Rurik Hermann List 
Sánchez, UAM-L
ABRIL 20, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @uamculturaoficial
Sección de Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo de conversatorios: 
Acciones empresariales 
frente a la pandemia por 
SARS-CoV-2: innovación  
y emprendimiento
Acciones de empresas de 
servicios para hacer frente  
a la pandemia del COVID-19:  
los casos de Colombia y México
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/asociacionaltec
ALTEC; Coordinación General para 
el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación

Conferencia: Métricas  
para la investigación
ABRIL 21, 11:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://bit.ly/3oUYIWm
 ¤ ID de reunión vía Zoom:  
976 9980 5562 
Clave de acceso: 042021
 ¤@Biblioteca Digital UAM

Editorial Elsevier, BiDiUAM, Coordinación 
General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

Unidad Azcapotzalco

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30

 ¤www.redpilares.net/

Congreso de la Asociación 
Española de Americanistas 
en Santiago de Compostela
JUNIO
Simposio: El papel del movimiento 
indígena en la construcción y 
desarrollo de las Américas, un 
recorrido desde el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela, 
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CASA Y TIEMPO

Curso de 
capacitación 
de vacunación 
por COVID-19
Modalidad: masivo 
abierto en línea

• Dirigido a la comunidad 
universitaria y al personal 
de salud médico y no 
especializado

• Objetivo: Instruir a 
brigadistas con conceptos 
y habilidades para la 
aplicación de vacunas 
ante la emergencia 
sanitaria

• Duración: Cuatro horas

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

• Campaña Nacional de 
Vacunación ante la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19

Registro:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/registro.php
Ingreso al curso:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx

C O N V O C A T O R I A  

INIC IO:  AGOSTO 2

R EC EPC IÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA MAYO 14

EX AMEN:  M AYO 27 Y  28

ENTR EVISTAS:  M AYO 27 Y  28

R ESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE C IENC IAS BÁSIC AS E  INGENIER ÍA

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

UAM-A; María del Valle Borrero, Colson
 ¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
 ¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

La gestión gubernamental 
a un año del inicio  
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30

 ¤ nodopacoc1@gmail.com
 ¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la Administración 
y la Concepción Organizacional 
Contemporáneas; Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios 
Organizacionales; Área Estado, Gobierno 
y Políticas Públicas, UAM-A; Posgrado 
en Estudios Organizacionales, UAM-I; 
Departamento de Administración

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 6

Curso: Medios de defensa  
en la legislación energética
Imparten: Dr. José Juan González,  
Dr. Rafael Pérez, Dra. Ivett Montelongo, 
Dr. Juan Manuel Zamora, Dr. Manuel 
Becerra
MAYO 11 A JUNIO 10
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 6
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
MAYO 17 A JUNIO 10
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14
Taller: Emocionalmente 
inteligente
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 14
Desarrollo Web con Html5,  
Css3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Manejo de redes sociales y uso 
de marketing conversacional
Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez

MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Nómina integral
Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Taller: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Taller: Motivación y desarrollo  
de planes de carrera
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
MAYO 25 A JUNIO 11
MARTES Y VIERNES,  
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 20
Competencias lingüísticas en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16



[Semanario de la UAM | 19•04•2021]16

CASA Y TIEMPO

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

Elementos metodológicos, 
técnicos y normativos  
para la elaboración  
de libros y capítulos  
de libros académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Bases para la redacción 
académica
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:
HASTA ABRIL 21
Introducción al  
emprendimiento
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:
HASTA ABRIL 21
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Proyecto terminal:  
Hacia una visión integral 
del etiquetado de 
alimentos en México: 
apoyando la literacidad 
nutrimental
Examen de grado que presentarán 
Mónica Gisel Aguilar López,  
Ivonne Alejandra Ramírez Ramírez, 
Karen Bonilla Guerra
ABRIL 22, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Proyecto terminal: 
Estrategia para incentivar 
la cultura de prevención 
ante sismos en la población 
infantil de la Ciudad  
de México
Examen de grado que presentarán 
Xiadani Giselle Álvarez Muñoz, Aurora 
Marín Garcilazo, Marco Antonio Ortega 
Armengol, Daniela Pérez Sosa
ABRIL 29, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Convocatorias

Estancias profesionales  
de verano
Dirigida a organizaciones  
de los sectores productivo,  
cultural y social interesadas  
en recibir alumnos de licenciatura  
y posgrado para que realicen  
prácticas profesionales
Modalidad: virtual
Recepción de solicitudes:
HASTA MAYO 14

 ¤ enlace.vinculacion@cua.uam.mx
 ¤www.cua.uam.mx/epv/or

Sección de Vinculación  
y Desarrollo Profesional

Grupos de reflexión
Dirigida a hombres que  
deseen aprender a generar  
relaciones justas, igualitarias,  
dignas, democráticas  
y equitativas
HASTA JULIO 12
LUNES, 10:00 Y 15:00 HRS.
HASTA JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://cutt.ly/1jc3V46
 ¤ https://cutt.ly/Hjc8SGx
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Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

Mesa 2. Estructura orgánica 
Rutas ante situaciones que enfrenta 
el alumnado 
ABRIL 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 3. Órganos colegiados 
MAYO 26, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 4. Reglamento del alumnado 
¿Cuáles fueron las reformas recientes 
al reglamento? ¿La libertad de cátedra 
está obligada a respetar mis derechos 
de estudiante?
JUNIO 30, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 5. Políticas transversales 
de atención a la violencia 
de género 
JULIO 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.
           Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 6. DDU 
¿Qué es la DDU? 
AGOSTO 25, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 7. Oficinas de atención 
a la violencia de género  
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

https://bit.ly/2PKbhIs

V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

diversidad
Jueves
21:30 hrs.
Repetición: 
domingos 20:00 hrs.

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

Unidad Iztapalapa

4to. Congreso sobre 
Género y Espacio
Modalidad: en línea
ABRIL 19 AL 23
Programa y registro:

 ¤ https://cieg.unam.mx/4tocige/

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Educación 
matemática a distancia
Ponente: Dr. Santiago Alonso  
Palma Pérez, UAM-L
ABRIL 19, 14:00 HRS.
Conferencia: El papel de las 
funciones ejecutivas en la 
regulación emocional
Ponente: Dr. Pablo Adolfo Mayer Villa, 
UAM-L
ABRIL 26, 14:00 HRS.
Conferencia: Proteínas  
de suero y obesidad
Ponente: Dra. Judith Jiménez Guzmán, 
UAM-L
MAYO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Marcadores 
biológicos del procesamiento  
de información emocional
Ponente: Dr. César Romero Rebollar, 
UAM-L
MAYO 17, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://cutt.ly/LyZtghs
 ¤www.facebook.com/
lunesenlacienciauami/
 ¤ Lunesenlaciencia.izt.uam.mx
 ¤@lunesenlacienciauami
 ¤ eceu@xanum.uam.mx

Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios

Primer Coloquio 
Internacional de la Red 
Mexicana de Estudios 
Institucionales: Capitalismo, 
cambio institucional y 
comportamiento humano
Mesa: Regulación, políticas 
públicas y diseño institucional
Participan: Miguel Ángel Gómez 
Fonseca, Miguel Álvarez Texocotitla, 
UAM-I; Marco Jaso, UAM-C; Omar 
Barragán Fernández, UPMH;
ABRIL 23, 10:00 HRS.
Conferencia magistral: Mexico’s 
economic history and persistent 
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo, Indiana 
University
Mesa: Estudios históricos 
comparados
Participan: Ilan Bizberg, Colmex; Bruno 
Gandlgruber, UAM-C; Lesbia Pérez 
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Santillán, UAEM; José Luis Estrada López, 
UAM-I; Saúl Roberto Quispe Aruquipa
ABRIL 30, 10:00 HRS.
Programa completo:

 ¤ https://remei.org.mx/
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/Departamento-
de-Econom%C3%ADa-UAM-I-1714 
94916806049

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; UAM

Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad 
universitaria
ABRIL
Responsable: Mtra. Clara Elena 
Valladares Sánchez
Como parte del Programa de Asistencia 
Fiscal de la Unidad Iztapalapa para 
brindar apoyo en la presentación de la 
Declaración Anual de Personas Físicas, 
correspondiente al ejercicio 2020

 ¤www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/index02-21.html
 ¤ pfiscal19@gmail.com
 ¤ fiscal@xanum.uam.mx

Convocatorias

Diplomado y Posgrado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en 
el campo cultural que deseen cursar 
estudios formales para actualizar y 
profesionalizar la praxis
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea:
HASTA JULIO 16

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/diplomado-y-posgrado-
virtual.html

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Mapeo de procesos 
bajo la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
2da. Edición
MAYO 17 A JUNIO 11
Registro:
HASTA MAYO 14
Objetivo: Aprender a trasladar un 
proceso al papel por medio de 
herramientas de mapeo

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/iso_
mapeo.html
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación

Programa de Calidad y Evaluación

Foro Interuniversitario:

Jornadas de reflexión sobre 
el sistema de Ciencia, Tecnología 

e Innovación que necesitamos 
para el futuro

Comité Organizador: Juan Manuel Alcocer González, UANL; Martha Chicharro, IBERO; Gabriela 
Dutrénit, UAM; Gerardo Dubcovsky, UVM; Martha Espinosa, CINVESTAV; William Lee, UNAM; 
Flavia Loarca Piña, UAQ; Carlos Iván Moreno, UdG; Miguel Ángel Romero, ITESM; Ángel Trigos, UV

Transmisión: Canales de las instituciones convocantes

• El mandato de la Constitución: garantizar el derecho humano 
a los beneficios de la CTI 

• Distribución de competencias y coordinación de órdenes de gobierno
en las políticas de CTI

• Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
• Derecho a la ciencia. Difusión de resultados y apropiación social
• Ciencia básica y la libertad de investigación
• Ciencia básica, ciencia aplicada e interdisciplina
• La importancia de las universidades en la producción científica
• Las bases del financiamiento a las actividades de CTI
• Autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa

y de gestión presupuestaria de los CPI
• Fomento a la innovación para generar beneficios 

para el desarrollo económico y la inclusión
• Perspectiva de género en la política científica
• Política de evaluación de la CTI
• El papel de las y los jóvenes en la construcción

del sistema de CTI

Inauguración:
ABRIL 26, 11:00 HORAS

Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto, 
un homenaje a 

José Emilio Pacheco
Ocho episodios de 30 minutos

TODOS LOS JUEVES, A LAS 17:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADOS, A LAS 17:00 HRS.

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM
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Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000 
Versión 5.1
Modalidad: en línea
JUNIO 21 AL 23,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JUNIO 11
Objetivo: Conocer los elementos  
que componen el sistema FSSC  
y los requisitos para cumplir con 
la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
JULIO 26 AL 28,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro:
HASTA JULIO 16
Objetivo:  
Aprender los requisitos de  
la Norma 17025 establecidos  
para la acreditación de laboratorios  
de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Unidad Xochimilco

Ciclo: Charlas de ciencia
Salud bucal
Ponente: Mtra. Celia Linares
ABRIL 20, 14:00 HRS.
Farmacia molecular  
y liberación controlada
Ponente: Dr. Tomás Quirino
ABRIL 27, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/c/
DivulgacióndelaCienciaUAMX/

Ciclo: Gente de ciencia
Conferencia: Glaciares
Imparte: Mtra. Ximena Vega
ABRIL 22, 14:00 HRS.
Conferencia: Escuchando  
la migración nocturna
Imparte: Biól. Isaín Contreras
ABRIL 29, 14:00 hrs.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/uamceux

Conferencia: Sexo seguro, 
sexo protegido. Prácticas 
de autocuidado
MAYO 13, 16:00 HRS.

 ¤ https://forms.gle/UYzpRoE1Chbum 
VaH7

 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx
Fundación Marie Stopes; Red de Apoyo 
Universitario; Unidad de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género

Capacitación: Educación 
sexual para todas las 
personas
Sesión 1. Conceptos básicos de la 
sexualidad, roles y estereotipos 
de género y sexualidad
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Sesión 2. Impactos en la vida  
del amor romántico
ABRIL 29, 16:00 HRS.
Sesión 3. Prevenir, accionar  
y erradicar la violencia
MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/U51STZeTkiWNmh 
DJA
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes; Red de Apoyo 
Universitario; Unidad de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género

Congreso internacional:  
A medio siglo de  
El Halconazo:  
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
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Recepción de textos:
HASTA ABRIL 30

 ¤ senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

Seminario de Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela  
Cruz Gutiérrez
ABRIL 23 DE 2021  
A FEBRERO 25 DE 2022
55 4910 2090
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Curso: Estrategias  
para el desarrollo de 
competencias gerenciales
Modalidad: en línea
ABRIL 26 A MAYO 7

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Aplicaciones 
para infografías, mapas 
mentales y conceptuales
Modalidad: en línea
MAYO 3 AL 28

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx 

www.uam.mx/encuestaviolencia/

T E R C E R A  T E M P O R A D A

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

C O N V E R S A T O R I O :

Reconfiguración 
del diseño ante 

nuevas normalidades

P A R T I C I P A N :  
Mtra. Leyda Milena Zamora Sarmiento
Dr. Luis Alberto Andrade Pérez
C O N D U C E :  Mtro. Teseo López
Profesores de la Unidad Xochimilco

ABRIL 21, 12:00 HRS.

Difusión Cultural
https://www.facebook.com/casaprimeraimprenta
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Revista Política y Cultura
Tema: El orden mundial  
tras la crisis del 2020
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
Bases:

 ¤ https://bit.ly/36XGptL
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Especialización en 
Economía y Gestión  
del Agua
Inicio: agosto 2
Registro: hasta mayo 5
Recepción de documentos: mayo 6 al 12
Examen: mayo 20
Entrevistas: mayo 21
Resultados: mayo 25
Inscripciones: julio 20 al 23 y 26 al 28

 ¤ eega_posgrado@azc.uam.mx
 ¤ eega.uam.azc@gmail.com
 ¤ http://eega.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

555318 9427
Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de 
documentos: mayo 24 a junio 16
Examen en línea: julio 20
Segunda recepción de documentos: 
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
 ¤ http://phg.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos: 
hasta mayo 14
Examen: mayo 24
Entrevista: julio 20
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤mppm@azc.uam.mx
 ¤maj@azc.uam.mx
 ¤ http://mppm.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Economía*
Inicio: 8 de noviembre
Recepción de documentos:  
hasta junio 11
Examen: agosto 23
Entrevista: agosto 30 a septiembre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤me.uam.azc@gmail.com
 ¤www.me.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

¡CONOCE 

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

bidi.uam.mx/
Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!

a través de tu cuenta de correo institucional

 for Campus Consortium!

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

VIGENCIA PERMANENTE

Oferta en línea de la Coordinación 
de Servicios Integrados para el Bienestar (Cosib)

En la aplicación 
Cartelera Digital 
UAM-I presiona 
Más y entra a la 
nueva sección 
Salud y bienestar 
para encontrar la 
información sobre 
conferencias, cursos  
y talleres

En caso de no tener  
la App accede a la  
Play Store o la App Store, 
busca la aplicación  
e instala

Unidad Iztapalapa
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Posgrado en Ciencias 
Sociales y Humanidades*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
abril 26 a mayo 7
Examen: junio 8 y 9
Entrevistas: agosto 9 al 27
Resultados: septiembre 13

 ¤ posgradodcshconvocatoria@cua.
uam.mx
 ¤ http://dcsh.cua.uam.mx/portfolio-
item/convocatoria-de-admision-al-
posgrado-en-ciencias-sociales-y-
humanidades-2021/

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Cuajimalpa

Maestría en Estudios 
Organizacionales*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: agosto 5 al 11
Examen: agosto 19 y 20
Entrevistas: agosto 25 al 27
Resultados: septiembre 2

 ¤ estorga@xanum.uam.mx
 ¤www2.izt.uam.mx/eorg/

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa

Maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
hasta agosto 6
Entrevistas: septiembre 27  
a octubre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29

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

Especialización en 
Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: agosto 2 al 20
Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ especializacion_literatura@azc.uam.
mx
 ¤ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional  

de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: hasta mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28

 ¤ optimizacion@azc.uam.mx
 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Seminario virtual: 
Población trans y diversidad  
sexual en las universidades
Módulo I: Feminismo lésbico y su presencia en las universidades
Imparte: Dra. Norma Mogrovejo, UACM
ABRIL 20, 11:00 A 12:00 HRS.

Módulo II: Epistemologías, teorías y prácticas transfeministas 
contra las violencias múltiples en las universidades
Imparte: Dra. Marisa Ruiz Trejo, UAC
ABRIL 21, 11:00 A 12:00 HRS.

Dirigido a la comunidad universitaria
Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_monCKHx-SY6BZYdQuousxw

UDUAL; Unigénero-UAM-I

Unidad 
Iztapalapa Programa: https://bit.ly/3djAfaH
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2017
2021Casa abierta al tiempo

Es una de las más robustas y
con mayor contenido de México

Incrementó en 103% el número 
de consultas en 2020: de 283 mil 
688 a 574 mil 448

Cuenta con más de 145 bases de 
datos; un millón 700 mil tesis; 
más de 570 mil títulos de libros; 
más de 53 mil de revistas y 10 
mil videos científicos

Garantiza al usuario un servicio 
desde cualquier dispositivo

La
Biblioteca 
Digital
de la UAM

bidi.uam.mx

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/mcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/mcyad/
 ¤m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Maestría en  
Ecología Aplicada
Recepción de documentos:  
hasta mayo 31

 ¤ https://bit.ly/3r6Pnge
 ¤ http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mea/
 ¤ posgrcbs@correo.xoc.uam.mx

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias
Líneas temáticas: Agricultura 
Sustentable, Biología de la Producción
Recepción de documentos: hasta abril 30

 ¤ dca@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cbs.1.xoc.uam.mx/evalua_dca/
 ¤www.xoc.uam.mx/posgrados

División Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

Transmisión en vivo: www.youtube.com/channel/UCeqAccBtLAr-pOeOUoE4iDw
Programa: www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/foros-metropolitanos-CRAM.png

MAYO 6
DE 9:30 A  

15:00 HRS.



AVISO

RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA PARA 
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LAS  

Y LOS “EGRESADOS DISTINGUIDOS UAM”

En el Acuerdo 02/2015 del Rector General, mediante el cual se institucionaliza el reconocimiento 
para las y los egresados distinguidos de licenciatura, se establece, entre otras cuestiones, 
que se otorgará anualmente a las personas que hayan destacado por sus méritos en los 
ámbitos académico, cultural, humanístico, o por su contribución trascendente al desarrollo 
de la Universidad o del país, y sean honorables, que la convocatoria deberá emitirse durante el 
primer trimestre de cada año, y que el reconocimiento será entregado en ceremonia pública.

Debido a que continua la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 
con la finalidad de cuidar la salud, integridad y bienestar de la comunidad universitaria, la con-
vocatoria correspondiente a 2021 se emitirá una vez que existan las condiciones sanitarias apro-
piadas, de acuerdo con las disposiciones y medidas que emitan las autoridades competentes.

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

AVISO

RELACIONADO CON EL ACUERDO 02/2021 DEL RECTOR 
GENERAL PARA OTORGAR LAS BECAS PREVISTAS EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA 

ACUÑA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Este Acuerdo se publicó en el Semanario de la UAM, el 8 de febrero de 2021, con el objeto 
fundamental de que el alumnado y el personal académico de la Universidad cuenten con 
apoyos económicos que les permitan permanecer, egresar, realizar servicio social, alcanzar la 
superación académica, se capaciten y realicen investigación, mediante una beca. 

Toda vez que los cursos de idioma se pueden impartir en modalidad presencial o en línea, sólo 
se publicarán las convocatorias para las becas señaladas en el punto PRIMERO, numerales 10 y 
13 del Acuerdo 02/2021, que se impartan en línea. 

Las convocatorias para cursos de idioma presencial y las de las becas previstas en el punto 
PRIMERO, numerales 6 a 9, 11 y 12, se emitirán una vez que existan las condiciones sanitarias 
apropiadas a nivel nacional e internacional, de acuerdo con las disposiciones y medidas que 
emitan las autoridades sanitarias correspondientes.

La beca indicada en el punto PRIMERO, numeral 16, estará dirigida al profesorado y a las 
personas investigadoras que, además de concluir los estudios de doctorado en cualquier 
institución nacional o extranjera, hayan obtenido el grado de doctorado.

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021

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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ACUERDO 08/2021 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO  

DE LA CARRERA DOCENTE

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

I. Una de las funciones comprendidas en el objeto de la Universidad es la impartición de 
educación superior y, como una medida para garantizar la formación de profesionales 
de alto nivel, se determinó la necesidad de reconocer y estimular el compromiso del 
personal académico con las actividades docentes frente a grupo y fomentar su mayor 
participación en ellas.

II. La Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se estableció para el personal académico 
por tiempo indeterminado de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías de 
profesor(a) asociado(a) y titular, y técnico(a) académico(a) titular, con la finalidad de promover 
la dedicación esmerada a las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en las 
aulas, así como para impulsar y mejorar la calidad de la docencia.

III. Para otorgar esta Beca se toma en cuenta la disponibilidad presupuestal de la Institución 
y la evaluación anual de las actividades de docencia, con especial énfasis en la impartición 
de las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA), para lo cual se establecen cuatro niveles 
de actividad docente frente a grupo, de acuerdo con el número de horas-semana-trimestre 
acumuladas en un año.

 La expresión “horas-semana-trimestre acumuladas en un año”, corresponde a la suma 
de las horas frente a grupo que el personal académico dedica en una semana por cada 
uno de los trimestres en que imparte UEA durante un año, de acuerdo con su categoría, 
tiempo de dedicación, y al equilibrio entre la docencia y la investigación.

IV. Como una medida obligada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) y la consecuente suspensión de las actividades presenciales en los sectores 
público, privado y social, decretada por la autoridad sanitaria competente, la Universidad 
se vio en la necesidad de establecer las condiciones para mantener el desarrollo de algunas 
de sus funciones con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Para ello, el Colegio Académico aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), lo que permitió, durante los trimestres 20-I, 20-P y 20-O, atender la función 
docente bajo esta modalidad. 

V. El Colegio Académico, en la sesión 483, celebrada el 1° de octubre de 2020, modificó 
el Calendario Escolar 2020-2021, por lo que el trimestre 21-I, inició el 29 de marzo y 
concluye el 18 de junio de 2021. 

 En la sesión 490, celebrada el 26 de febrero de 2021, aprobó como medida temporal y 
excepcional, que los consejos divisionales deberán considerar al resolver las solicitudes de 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente correspondientes a 2021, que el número 
de horas frente a grupo del trimestre 21-I, se tenga por acreditado con la asignación 
de la carga docente definitiva sobre grupos dados de alta, y que en ese trimestre haya 
realizado la jefatura del departamento respectivo. 

VI. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.
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Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, 274-8 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Los montos para la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2021-2022 se fijan en función 
del número de horas-semana-trimestre de actividad docente frente a grupo acumuladas en un 
año, tiempo de dedicación, así como de la categoría y nivel del personal académico, por lo que, 
de obtenerse, el pago se realizará conforme a la tabla siguiente:

  HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE  
  FRENTE A GRUPO

 A B C D

 
CATEGORÍA Y NIVEL

 12 horas 16 horas 24 horas 30 horas

  Monto mensual bruto* 

 Asociado(a) y Técnico(a) 

 Académico(a) Titular “A” 
$586.61 $713.87 $942.94 $1,181.77

 Profesor(a) Asociado(a) y  

 Técnico(a) Académico(a)  $1,181.77 $1,542.29 $2,029.91 $2,429.94 

 Titular “B” 

 Profesor(a) Asociado(a) y  

 Técnico(a) Académico(a)  $1,813.80 $2,150.19 $3,005.34 $3,719.81 

 Titular “C”

 Profesor(a) Asociado(a)  

 y Técnico(a) Académico(a)  $2,429.94 $2,899.53 $4,128.16 $5,069.58 

 Titular “D”

 Técnico(a) Académico(a)  

 Titular “E” 
$3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Profesor(a) Titular “A” $3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Profesor(a) Titular “B” $5,069.58 $6,220.04 $8,384.16 $10,165.23

 Profesor(a) Titular “C” $7,583.28 $9,366.34 $12,697.72 $15,165.15

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones 
sobre cada uno de estos montos. 

SEGUNDO
Como en la asignación de las cargas académicas es obligatorio establecer un equilibrio entre 
las actividades de docencia e investigación, y toda vez que el personal académico de carrera de 
medio tiempo únicamente puede realizar dichas actividades por veinte horas a la semana en la 
Universidad, éste sólo podrá acceder a los niveles A o B señalados en la tabla.

TERCERO
Para solicitar y otorgar esta Beca debe acreditarse que se impartieron UEA durante, al menos, 
dos de los tres trimestres siguientes: 20-Primavera, 20-Otoño y 21-Invierno.



Como las actividades programadas para el trimestre 21-I iniciaron el 29 de marzo y concluyen el 
18 de junio de 2021, las condiciones en que se evaluará dicho trimestre estarán sujetas a la medida 
aprobada por el Colegio Académico en la sesión 490, celebrada el 26 de febrero de 2021.

CUARTO
Las solicitudes y la documentación probatoria respectiva se deberán presentar, ante el consejo 
divisional respectivo, a través de la secretaría académica de la división correspondiente, durante 
los días hábiles del mes de mayo de 2021, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos 
establecidos por la Universidad, lo cual se deberá comunicar oportunamente al personal 
académico. 

QUINTO
La Beca tendrá una vigencia anual, su disfrute se computará del mes de junio de 2021 al mes de 
mayo de 2022, y el pago se cubrirá mensualmente, siempre que las condiciones presupuestales 
a las que está sujeta la Universidad lo permitan.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021.

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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ACUERDO 09/2021 DEL RECTOR GENERAL
PARA OTORGAR LAS BECAS EN ACCIONES DE MOVILIDAD  

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,  
PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA

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

I. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el Programa de Becas Elisa Acuña, 
mismo que con sus correspondientes Reglas de Operación, publicó en el Diario Oficial de 
la Federación del 31 de diciembre de 2020.

II. En las Políticas Generales de la Universidad se destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

1. Procurar el establecimiento de convenios con el objeto de lograr apoyo financiero 
para el alumnado de la Universidad.

2. Propiciar que el intercambio de experiencias con el alumnado de instituciones y 
culturas diferentes favorezca la equidad, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación para contribuir al bien económico, 
social y cultural de las comunidades.

3. Establecer convenios e instrumentos de cooperación académica con instituciones de 
educación superior, nacionales y extranjeras, para promover y facilitar la movilidad 
del alumnado.

III. Con el objeto de que el alumnado de la Universidad cuente con apoyos económicos que 
les permita cursar sus estudios, la Institución se comprometió con la SEP a colaborar en 
el Programa de Becas Elisa Acuña. 

IV. El 8 de febrero de 2021, se emitió el “ACUERDO 02/2021 DEL RECTOR GENERAL PARA 
OTORGAR LAS BECAS PREVISTAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DE BECAS ELISA ACUÑA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, en donde se 
establecen las dieciocho becas que otorgará la Universidad, la integración, funcionamiento 
y facultades de los comités encargados de dictaminar sobre las solicitudes de becas. 

V. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS–
CoV2 (COVID-19), y ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social, a partir de esta fecha. 

 Como esta medida es obligatoria y de ejecución inmediata, mediante comunicado del 31 
de marzo de 2020, la Universidad informó sobre la suspensión de todas sus actividades 
académicas y administrativas, en modalidad presencial.

VI. Debido a que continúa la emergencia sanitaria y con la finalidad de cuidar la salud, 
integridad y bienestar del alumnado de la Universidad interesado en participar en el 
Programa Institucional de Movilidad, así como del alumnado de otras instituciones de 
educación superior socias, nacionales o del extranjero que tenga interés en realizar alguna 
estancia de movilidad en esta Universidad, la Junta de Coordinación de Movilidad mediante 
comunicado del 14 de octubre de 2020 informó que se mantendrá la suspensión de las 
estancias de movilidad presenciales entrantes y salientes, durante el primer semestre del 
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año 2021, y que las acciones de movilidad se retomarán cuando existan las condiciones 
sanitarias apropiadas para hacerlo, de acuerdo con las disposiciones y medidas que emitan 
las autoridades sanitarias.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en la Ley Orgánica, artículo 15; 
en el Reglamento Orgánico, artículos 36 y 41, fracciones III y V, y en las Políticas Generales 4.1.3, 
5.2.6, 7.3, 7.4 y 7.5, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Con base en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, la Universidad otorgará:

1. Beca para movilidad virtual, y

2. Beca de movilidad para alumnos/as de posgrado en instituciones de educación superior 
de México en acciones de movilidad en la UAM.

SEGUNDO
Las bases, requisitos, fechas, montos, derechos, obligaciones y causas de suspensión y cancelación 
de cada beca se establecerán en las convocatorias correspondientes, y en los anexos de las Reglas 
de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña. 

El Comité de Becas de Movilidad previsto en el punto CUARTO, numeral 3 del Acuerdo 02/2021, 
determinará el número de becas para movilidad virtual y movilidad para alumnos/as de posgrado 
en instituciones de educación superior de México en acciones de movilidad en la UAM, que 
podrán otorgarse, en función de la disponibilidad presupuestal que establezca la SEP.

TERCERO
Para el caso de la beca de movilidad para alumnos/as de posgrado en instituciones de educación 
superior de México en acciones de movilidad en la UAM, la convocatoria se emitirá una vez que 
existan las condiciones sanitarias apropiadas, de acuerdo con las disposiciones y medidas que 
emitan las autoridades sanitarias correspondientes.

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

1º El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

2º El Comité de Becas de Movilidad se integrará dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General





REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LA CONTINUACIÓN Y PRÓRROGA  
DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE 

(Aprobada en la sesión 495 del Colegio Académico, 
celebrada el 15 de abril de 2021)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma responde a la necesidad de atender dudas y problemáticas diversas que el personal académico ha 
presentado ante los consejos divisionales, relacionadas fundamentalmente con el procedimiento y las condiciones 
en que puede solicitarse o mantenerse la continuación o prórroga de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente, por lo que se reformó el artículo 274-17 y se adicionó el 274-17 Bis. Asimismo, la redacción del articulado 
que regula esta Beca se ajustó con el lenguaje incluyente, por ser una política institucional.

Como la vigencia de esta Beca es de un año, que se cuenta a partir del mes de junio del año en que se solicita al 
mes de mayo del año siguiente, si durante este periodo el personal académico inicia el goce de un periodo sabático, 
de una licencia con goce de sueldo o presenta una incapacidad médica, continuará la vigencia de la Beca hasta que 
concluya el tiempo por el que se ejerza alguno de estos derechos, en el entendido de que la duración máxima de un 
sabático es de hasta dos años, y de un año para las licencias con goce de sueldo, así como para las incapacidades 
médicas.

Una vez concluido el periodo sabático, la licencia con goce de sueldo o la incapacidad médica, podrá otorgarse la 
prórroga de la Beca, siempre que el personal académico se reincorpore a la Universidad e imparta la docencia que 
le permita volver a solicitar la Beca. Este es un compromiso que debe asumir el personal académico al presentar la 
solicitud correspondiente, como condición necesaria para obtener la prórroga.

En virtud de que durante el periodo de prórroga pueden presentarse problemas de salud que impidan al personal 
académico desarrollar las actividades de docencia y como la prórroga de la Beca no puede ser indefinida, se determinó 
que previa autorización de la Secretaría General, en estos casos excepcionales se mantendrá la Beca con el Nivel A por 
un nuevo periodo, que no podrá ser mayor de un año.
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…
TÍTULO SEXTO 
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO

…
CAPÍTULO V 
Distinciones y estímulos al personal académico

…
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente

ARTÍCULO 274-1 
La Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se establece para el personal académico por tiempo indeterminado 
de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías de asociado y titular, y para las y los técnicos académicos 
con la categoría de titular.

ARTÍCULO 274-2 
El reconocimiento a la carrera docente se hará con base en la evaluación anual de las actividades indicadas en el 
artículo 215 y, para solicitar la Beca, el personal académico deberá acreditar que impartió unidades de enseñanza- 
aprendizaje en, al menos, dos de tres trimestres.

Los trimestres que se evaluarán serán los de Primavera, Otoño e Invierno, inmediatos anteriores a la fecha en que 
se presenta la solicitud.

Se establecen cuatro niveles de actividad docente frente a grupo de acuerdo al número de horas-semana-trimestre 
acumuladas en un año. 

Nivel A 12 horas
Nivel B 16 horas 
Nivel C 24 horas 
Nivel D 30 horas

…
ARTÍCULO 274-5 
Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las siguientes opiniones: 

I Del alumnado inscrito en los grupos asignados al personal académico solicitante; 

II De la persona titular de la jefatura del departamento al cual se encuentra adscrito el personal académico 
solicitante; 

III De la persona titular de la coordinación de estudios respectiva, y 

IV Del alumnado que haya estado inscrito a los grupos asignados al personal académico, en su caso.

ARTÍCULO 274-6 
Para recabar las opiniones referidas en el artículo anterior, la persona titular de la Rectoría General, en consulta con las 
personas titulares de las rectorías de unidad y de las direcciones de división, determinará la forma y el contenido de los 
instrumentos, para lo cual considerará las actividades de docencia indicadas en los artículos 215 de este Reglamento, y 
4 del Reglamento del Alumnado en lo procedente. Se procurará que las opiniones sean fundamentalmente objetivas.

ARTÍCULO 274-7 
Será responsabilidad de las personas titulares de las direcciones de división, recabar las opiniones indicadas en los 
artículos 274-5 y 274-6, entre la séptima y la octava semana de clases de cada trimestre.

ARTÍCULO 274-8 
La persona titular de la Rectoría General, dentro de los primeros quince días del mes de abril de cada año, fijará 
los montos de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, con base en las posibilidades presupuestarias de 
la Institución.
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ARTÍCULO 274-9 
El personal académico podrá presentar la solicitud de Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, ante el consejo 
divisional respectivo, a través de la secretaría académica de la división, en archivo electrónico, conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad, en los días hábiles del mes de mayo de cada año.

ARTÍCULO 274-10 
El personal académico, al solicitar la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:  

I Haber presentado oportunamente y conforme a lo dispuesto en el artículo 220, el informe de las actividades 
académicas desarrolladas durante el año anterior, con especial énfasis en lo indicado en el artículo 215;

II Presentar una carta en la que se comprometa a no dedicar más de nueve horas a la semana a actividades de 
trabajo fuera de la Universidad en los casos del personal académico de tiempo completo, o no más de veinte 
horas en los casos del personal académico de medio tiempo; 

III Informar los porcentajes cubiertos de los programas de estudio de las unidades de enseñanza-aprendizaje 
impartidas; sus porcentajes de asistencia y puntualidad, así como la bibliografía utilizada, y 

IV Presentar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al programa de estudios, al alumnado, 
a los apoyos y a los problemas presentados durante el proceso. 

ARTÍCULO 274-11 
La solicitud y los documentos correspondientes serán turnados a la persona titular de la dirección de la división, 
quien se asesorará de una comisión académica con objeto de presentar, ante el consejo divisional respectivo, los 
dictámenes para otorgar o no la Beca y, en su caso, indicar el nivel de actividad docente frente a grupo, de acuerdo 
con los factores siguientes: 

I Resultados de la aplicación de los instrumentos utilizados para obtener la opinión del alumnado, así como de 
las personas titulares de la jefatura del departamento y de la coordinación de estudios respectivas; 

II Cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 274-10; 

III Número de horas de actividad docente frente a grupo de acuerdo con las unidades de enseñanza-aprendizaje 
impartidas durante un año, y 

IV En particular, la disposición a impartir unidades de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la formación del 
personal académico en los diferentes niveles de los planes de estudio de licenciatura y de posgrado, en su caso.

ARTÍCULO 274-11 Bis 
Para efectos del artículo anterior los consejos divisionales fijarán los criterios que regirán para establecer el nú-
mero de horas de actividad docente frente a grupo, de acuerdo con las unidades de enseñanza-aprendizaje y las 
modalidades indicadas en los planes y programas de estudio, cuando en las mismas no exista la especificación 
correspondiente. 

En el primer trimestre del año, los criterios deberán ser presentados al Colegio Académico para que éste formule, 
en su caso, recomendaciones para su homologación y se proceda a su publicación. 

Cada vez que estos criterios se modifiquen deberán ser presentados de nueva cuenta. Una vez publicados, los consejos 
divisionales los aplicarán en todas las resoluciones mencionadas en el artículo 274-11. 

En ningún caso, los criterios podrán ser modificados durante la vigencia de la Beca.

ARTÍCULO 274-12 
Los consejos divisionales, en sesión convocada para ese efecto, deberán emitir resolución dentro de un plazo no 
mayor de treinta días contados a partir del día siguiente al de la fecha límite de recepción de solicitudes, y dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la sesión, publicarán los resultados de las solicitudes en los tableros 
de la división o en las páginas electrónicas de la división correspondiente. 

Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría de las personas presentes en la sesión de los consejos 
divisionales.
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ARTÍCULO 274-13 
Los consejos divisionales enviarán, a la persona titular de la Rectoría General, las resoluciones favorables con la 
documentación de cada caso, para cubrir la Beca correspondiente.

ARTÍCULO 274-14 
Una vez que los consejos divisionales emitan las resoluciones, las secretarías académicas, en la dirección de correo 
electrónico institucional de las personas interesadas, informarán los resultados de la aplicación de los instrumentos 
utilizados para obtener la opinión del alumnado, de las personas titulares de las jefaturas de departamento y de las 
coordinaciones de estudios.

ARTÍCULO 274-15 
En caso de resolución desfavorable, el personal académico tendrá derecho a solicitar la reconsideración ante el 
mismo consejo divisional, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de los resultados en los 
tableros de la división o en las páginas electrónicas de la división correspondiente. Dicho órgano colegiado emitirá 
resolución definitiva en la siguiente sesión a la que convocará a la persona interesada a través de la dirección de 
correo electrónico institucional.

Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría de las personas presentes en la sesión del consejo divisional.

ARTÍCULO 274-16 
La Beca se cancelará en los siguientes supuestos: 

I Rescisión;

II Renuncia; 

III Dejar de ser personal académico de carrera por tiempo indeterminado;

IV Terminación de la relación laboral;

V Suspensión de la relación laboral con motivo de la aplicación de una sanción, o 

VI Dedicar más de nueve horas a la semana a actividades de trabajo fuera de la Universidad si se trata de personal 
académico de tiempo completo, o más de veinte horas a la semana si es de medio tiempo. 

ARTÍCULO 274-17 
Si durante el año de vigencia de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se inicia el disfrute de un periodo 
sabático, de licencia con goce de sueldo o de incapacidad médica, se continuará con la misma hasta la conclusión 
de cualquiera de estos derechos. En el caso de incapacidad médica la continuación de la vigencia de la Beca se 
podrá mantener hasta por un año.

Una vez concluido el periodo sabático, la licencia con goce de sueldo o la incapacidad médica, se prorrogará la 
vigencia de la Beca, siempre que el personal académico se reincorpore a la Universidad, para que pueda satisfacerse 
la condición señalada en el artículo 274-2. 

Si durante el periodo de prórroga de la Beca, el personal académico presenta una incapacidad médica, que le impide 
satisfacer la condición prevista en el artículo 274-2, se le mantendrá la Beca, por una única ocasión y por un periodo 
máximo de un año, con el Nivel A.

ARTÍCULO 274-17 Bis 
La persona titular de la Secretaría General autorizará la continuación o prórroga de la Beca, previa solicitud del 
personal académico, que deberá presentar a través de la secretaría académica de la división correspondiente. 

Lo anterior, conforme a las condiciones establecidas en el procedimiento institucional que emita la propia Secretaría 
General.

ARTÍCULO 274-18 
La Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente otorgada al personal académico que haya gozado de la beca 
para estudios de posgrado, será otorgada por el tiempo necesario contado a partir de su reincorporación a la 
Universidad, para que pueda satisfacerse la condición señalada en el artículo 274-2.
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ARTÍCULO 274-19 
La persona titular de la Rectoría General tendrá competencia para cancelar la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente por incumplimiento a lo previsto en la fracción VI del artículo 274-16, para lo cual podrá recabar la información 
que estime pertinente y notificará a la persona interesada para que manifieste lo que a su interés convenga. 

Si se cancela la Beca, la resolución se notificará a la persona interesada, con copia a las personas titulares de la 
jefatura de departamento y de la secretaría académica correspondientes.

Las notificaciones se realizarán en la dirección del correo electrónico institucional.

ARTÍCULO 274-20 
La resolución emitida por la persona titular de la Rectoría General sólo podrá ser objeto de reconsideración a solicitud de 
la parte interesada y podrá presentarse en las oficinas de la Rectoría General, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la recepción de la notificación.

ARTÍCULO 274-21 
La persona titular de la Rectoría General analizará la reconsideración y emitirá resolución definitiva en un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya presentado, la cual se notificará a través de 
la dirección de correo electrónico institucional, dentro de los tres días hábiles siguientes a la parte interesada y al 
consejo divisional respectivo.

ARTÍCULO 274-22 
Como consecuencia de la cancelación de la Beca se suspenderán los pagos y la persona interesada deberá reintegrar 
los montos que hubiere recibido a partir de la fecha en que se le haya otorgado, así como los montos de los estímulos 
que se hayan solicitado con esta Beca, en su caso, y no tendrá derecho a solicitarlos en los dos años siguientes.
…

TRANSITORIO

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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