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Maestros por la UAM desarrollan una  
aplicación y chatbot para adultas mayores
Colaboraron en programa  

de alfabetización de usuarias  

del programa PILARES de  

la Ciudad de México

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) confirió el grado de maestros en 
Diseño, Información y Comunicación 

(MADIC) a cuatro egresados de la séptima ge-
neración de este programa de estudios de la 
Unidad Cuajimalpa que defendieron –de manera 
virtual– la tesis Inclusión digital de adultas ma-
yores a través del reconocimiento de interfaces.

Perla Araceli Blas Alvarado, Sergio Edivaldo 
Toledo Lira, Karen Estefanía Rodríguez Reséndiz 
y Jackeline Dujovich Soto presentaron el examen 
respectivo, con una investigación realizada en-
tre julio de 2019 y febrero de 2020 que debió 
ser replanteada a causa del confinamiento por la 
pandemia del COVID-19.

Los ahora maestros se centraron en el trabajo 
del programa PILARES –Puntos de Innovación, Arte, 
Educación y Saberes– de la Ciudad de México, con 
mujeres adultas mayores que quieren aprender a 
leer, escribir y usar el celular y el WhatsApp a través 
de recursos análogos como el cuaderno, el libro, y 
un reconocimiento final en computadora.

Las participantes –de entre 55 y 80 años de 
edad– se declararon con educación básica nula 
o trunca, o en algunos casos con secundaria téc-
nica o secretarial, por lo que los maestros por 
la UAM idearon una Aplicación Web Progresiva 
(PWA, por sus siglas en inglés) y un chatbot con-
versacional, ante la relevancia de brindarles un 
dispositivo de comunicación.

En el universo de la indagación no encontra-
ron una propuesta similar que contenga, tanto 
un sistema interactivo-informativo de uso fácil, 
como un agente conversacional, por lo que esta 
solución híbrida se adapta a las tecnologías vir-
tual y de inteligencia artificial.

Además adecuaron iconos de WhatsApp y 
Facebook a la interfaz, con la finalidad de acompa-
ñar a las mujeres en los procesos de familiarización 
con los contenidos y el logro de mayor autonomía.

La relación de las usuarias objetivo con los 
aparatos no era la prioridad, puesto que no exis-
te un dominio sobre ellos, por lo que el equipo 
diseñó un artefacto que permita la interacción, 
sin requerir especialización sino el acceso gráfico.

Las mujeres participantes calificaron de exce-
lente la experiencia, ya que puede constituirse en 
agente facilitador de aprendizaje, sobre todo en 
cuanto a iconos y elementos electrónicos.

Algunos aportes de la investigación son que 
las personas de edad avanzada pueden reducir 
el nivel de tecnofobia y sentirse incluidas en el 
uso de dispositivos, habituándose a una inter-
faz que cotidianamente aplican en el celular, lo 
que generaría una práctica comunicativa nueva 
mediada por la tecnología, como puerta a otras 
oportunidades.

La doctora Caridad García Hernández, coor-
dinadora de la MADIC, destacó que si bien estas 
herramientas han estado “con nosotros en los 
últimos 35 años, ahora más que nunca juegan 
y jugarán un papel central en la educación, la 
configuración social, el campo laboral y la rees-
tructuración económica y política.

La experiencia 
puede constituirse 
en agente 
facilitador de 
aprendizaje en 
cuanto a iconos  
y tecnología.

“Somos testigos y nuestros alumnos segura-
mente serán protagonistas de la nueva norma-
lidad, en este escenario en el que se realiza el 
presente examen de estudiantes de la séptima 
generación del posgrado”, añadió.

“La UAM espera que en su desempeño pro-
fesional sabrán llevar con dignidad la ciencia y 
hacer mérito al privilegio de haber recibido edu-
cación de posgrado, que los incorpora al grado 
de profesionales especializados”, señaló el doctor 
Jesús Octavio Elizondo Martínez, académico del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Unidad Cuajimalpa y presidente del jurado, que 
estuvo integrado también por el doctor Aarón 
José Caballero Quiroz, adscrito al Departamento 
de Teoría y Procesos del Diseño.



[Semanario de la UAM | 26•04•2021]4

CIENCIA

La UAM obtiene quitina y quitosano, de  
uso industrial y en el tratamiento de aguas

De alto valor agregado, ambos 

polímeros biodegradables derivan 

de desperdicios de camarón

C inco patentes concedidas y tres en proce-
so de registro son algunos resultados lo-
grados por el Laboratorio de Biopolímeros 

de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), gracias al trabajo de investigación reali-
zado durante más de 20 años dirigido a generar 
un bioproceso para la obtención de quitina y qui-
tosano, derivados de desperdicios de camarón y 
de alto valor agregado.

La doctora Keiko Shirai Matsumoto, respon-
sable de dicho espacio y profesora del Depar-
tamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, 
expuso en entrevista que hace dos décadas em-
pezó –junto con sus alumnos– a laborar a escalas 
muy pequeñas con subproductos derivados del 
procesamiento de dicho crustáceo, de gran im-
portancia económica en el plano nacional por su 
rendimiento en cuanto a captura y en la actividad 
acuícola, sin embargo, se calcula que la cantidad 
de desperdicios que ocasiona supera en más de la 
mitad a lo alcanzado. 

Frente a dicha problemática la instancia uni-
versitaria se dio a la tarea de desarrollar vías para 
conseguir, en particular, dos biopolímeros: quitina 
y quitosano, que se encuentran en una cantidad 
considerablemente alta en los residuos de crus-

táceos y por sus propiedades no tóxicas, biode-
gradables, biocompatibles y su amplio espectro 
de aplicación en las industrias médica, agrícola y 
alimentaria, así como en el tratamiento de aguas.

Los desechos de la especie que se utilizan 
para llevar a cabo los bioprocesos de quitina y 
quitosano son el caparazón, el exoesqueleto, la 
cabeza e incluso aquellos ejemplares que mue-
ren antes de llegar a la talla estándar, de acuerdo 
con un esquema que busca ofrecer una alterna-
tiva a los comerciales, que se caracterizan por las 
concentraciones altas de compuestos corrosivos 
–los ácidos álcalis, entre ellos– así como por el 
empleo de gran cantidad de energía. 

“Nosotros practicamos técnicas biotecnoló-
gicas, entre ellas las enzimas y microorganismos 
para tratar de purificarlos de manera más especí-
fica y suave, quitando concentraciones muy ele-
vadas de las fusiones mencionadas” y la ventaja 
de este tipo de métodos biológicos es que “nos 
permiten recuperar, además de los polímeros, 
otras sustancias que no sufren degradación to-
tal”, como en el caso de productos convencio-
nales, es decir, que pueden extraerse quitina, 
pigmentos e hidrolizados proteicos. 

Gracias a este estudio, el Laboratorio ha obteni-
do dos patentes directas, con las cuales se protege 
la tecnología innovadora para que los compuestos 
que se recuperan mantengan el peso molecular, 
la cristalinidad y una serie de peculiaridades que 
puede ser ventajosa en algunos sectores.

Aportes científicos

“A la fecha tenemos cinco licencias concedidas 
y tres en evolución” en diversas etapas, pues ya 
pasaron el examen de forma y se encuentran en 
el de fondo; de manera adicional este espacio 
universitario ha divulgado más de 70 publicacio-
nes directas sobre el bioproceso.

En esta línea de investigación se han capacita-
do recursos humanos de alto nivel –licenciatura, 
maestría y doctorado– que por esta indagación 
han recibido los premios Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que otorga la firma Coca-Cola, y el 
Christopher Augur –que da la Unidad Iztapalapa 
en colaboración con el Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), de Francia– a los 
mejores trabajos realizados por estudiantes de 
posgrado en Biotecnología. 

Por sus rasgos distintivos, la quitina y el quito-
sano poseen un amplio espectro de administra-
ción en los rubros ya referidos, mientras que en 
el área medioambiental tienen gran alcance, ya 
que por sus particularidades químicas son muy 
buenos adsorbentes de contaminantes, por lo 

En más de 20 años,  
este estudio ha 
resultado en 
cinco patentes 
concedidas y  
tres en proceso.
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que en la actualidad “desarrollamos un proyec-
to que busca usarlos para hacer materiales que 
sirvan a la remoción de sustancias dañinas en 
agua”, sobre todo metales pesados y polucio-
nes emergentes que van desde disruptores en-
dócrinos, hasta colorantes de difícil eliminación, 
a partir del financiamiento de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México (SECTEI).

La idea de emplear esta tecnología es generar 
ingredientes que además sean biodegradables, 
ya que resulta muy común que al sustraer un 
contaminante de un nicho sea trasladado a otro 
ecosistema, pero en este caso se crea un elemen-
to que evita esto mediante mecanismos susten-
tables, sostenibles y ecológicamente adecuados, 
comentó la doctora Shirai Matsumoto. 

La salud es también un campo de aplicación 
prioritario de estos polímeros naturales que en el 
Laboratorio se han estudiado como componen-
tes de andamiaje para el cultivo de células en la 
ingeniería de tejidos, con el inicio de una línea de 
investigación en torno a esta temática a raíz de 
un proyecto patrocinado por el Fondo Sectorial 
de Salud –en asociación con el Instituto Nacional 
de Rehabilitación– para elaborar materiales con-
tra las quemaduras, ya que cuando se degradan 
ayudan a la cicatrización.

En este tipo de heridas que requieren evitar 
las infecciones, el quitosano es un antimicrobia-
no y se ha visto que auxilia en ambos propósitos, 
por lo que esta línea de indagación ha sido muy 
productiva y están en curso sistemas de libera-
ción controlada de algunas sustancias de interés 
en el tratamiento contra el cáncer.

La agricultura es otra área de oportunidad, 
no obstante, “nosotros no la hemos impulsado, 
aunque sí en la conservación de alimentos”, en 
virtud de que el Departamento de Biotecnología 
dispone de un espacio en el que hemos trabaja-
do en la poscosecha de frutas y hortalizas para 
alargar la vida de anaquel, así como con cárnicos 
y lácteos fabricando empaques que sean bioac-
tivos, biodegradables e incluso comestibles, ya 
que estos polímeros pueden consumirse al no 
tener toxicidad para el ser humano.

Una cuarta área está relacionada con las enzi-
mas que participan en varios aspectos, por ejem-
plo, la biodegradabilidad de los polímeros, pues 
las quitinasas son responsables de hidrolizar y 
degradarlos, utilizándose en el control biológico 
y, aun cuando “no laboramos en forma directa 
en esta materia, sí hemos estudiado los mecanis-
mos de acción de esas enzimas, sobre todo en la 
producción de oligosacáridos, los cuales tienen 
una bioactividad trascendental”. 

Los ámbitos relevantes de aplicación de biopolí-
meros son muchos, sin embargo, el medioambiental 
demanda más atención ante el uso indiscriminado 
de compuestos que no se degradan –plásticos de-
rivados del petróleo, sobre todo– y si bien pueden 
ser reciclados, “si no tenemos un buen esquema, no 
habrá una solución de corto plazo a la acumulación y 

disposición mal hecha de los mismos”, lo que afecta 
al mundo y en la Ciudad de México se ha llegado 
a adecuar la Ley de Residuos Sólidos. Estos biopolí-
meros pueden dar soluciones a circunstancias deri-
vadas de la proliferación de ciertas sustancias en el 
entorno, concluyó la académica.

Entrevista con académica
https://youtu.be/GUvr5oYgh_I
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La nueva normalidad obliga a repensar
el diseño industrial en favor de la sociedad
Más allá del objeto es básico 

guiar a los alumnos en el 

desarrollo de proyectos  

con y para la gente

L a nueva normalidad plantea re-
pensar el diseño industrial más 
allá del objeto para buscar satis-

facer las necesidades de las personas y, 
desde la academia, funcionar en equipo 
con el espíritu de conectar, interpretar y 
proponer que la disciplina se vuelva co-
mún, participativa y democrática, coin-
cidieron profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El desafío que “estamos viendo 
ahora es cómo, a partir de las nuevas 
tecnologías y de situaciones inéditas, 
tenemos que guiar a nuestros estu-
diantes a trabajar con y para las perso-
nas”, señalaron los investigadores en 
el Conversatorio: Reconfiguración del 
diseño ante nuevas normalidades.

Este proceso ha sido debatido desde 
hace tiempo y durante el confinamien-
to por la pandemia del COVID-19 se ha 
constatado que “el cambio climático 
y la nueva normalidad representan re-
tos clave para actuar en grupo y abor- 
dar el campo de manera diferente”, dijo 
la maestra Leyda Milena Zamora Sar-
miento, docente del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco.

A partir de estas consideraciones 
se comienza a responder a las inquie-
tudes que implica el compromiso del 
profesional con la sociedad y el país, 

ya que hablar de diseño en una crisis 
es tratar de que las actividades flo-
rezcan y se dé lo mejor de sí, como 
ocurrió después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando desapareció el em-
pleo en la industria armamentista y el 
diseño industrial “dio la vuelta y em-
pezó a generar productos de uso coti-
diano”, así que se trata de aprovechar 
las cosas que están sucediendo para 
potenciar el poder de cada labor y op-
timizar la condición humana, añadió.

El doctor Luis Alberto Andrade Pé-
rez, académico del Departamento de 
Métodos y Sistemas del citado cam-
pus, reconoció que ante la emergencia 
sanitaria, sin duda habrá modificacio-
nes que dotarán de espacios más am-
plios a las viviendas urbanas y rurales 
del país para evitar contagios.

Las condiciones actuales estable-
cen una situación favorable a la recon-
figuración del diseño de áreas físicas, 
replanteando que si ya no se moverá 
demasiada población a sus centros de 
trabajo hay que repensarlos y aprove-
charlos, además de adecuar sitios en 
la entrada de los hogares para lavar y 

desinfectar las manos y la despensa, 
así como contar con habitaciones ilu-
minadas y ventiladas para que tanto 
hijos como padres se desempeñen.

En la UAM se llevan a cabo proyectos 
que toman en cuenta las necesidades de 
los habitantes, de acuerdo con su poder 
adquisitivo y las exigencias de los luga-
res habitables, por lo cual es de esperar 
que se produzcan iniciativas adecuadas 
a las condiciones dadas ahora, afirmó 
el integrante del Área de Investigación 
Vivienda Popular y su Entorno.

La Universidad tiene una función 
esencial en la que la responsabilidad 
es prioritaria y hay propuestas en 
las que se pueden utilizar materiales 
constructivos asequibles a la condi-
ción económica de cada persona y de 
bajo impacto medioambiental.

Dado que en la Casa abierta al 
tiempo la función social de este cam-
po es determinante, desde la concep-
ción misma el diseñador debe generar 
ideas accesibles, por lo que desarrolla 
estudios empáticos y participativos 
que benefician a todos.

Por lo tanto “hay que ponernos al 
frente de los retos que impone la nue-
va normalidad y formar profesionales 
críticos” cuyas iniciativas posibiliten 
mejoras para la sociedad.

El Conversatorio –moderado por el 
maestro Teseo López Vargas, acadé-
mico del Departamento de Educación 
y Comunicación– formó parte de la 
serie UAM, responsabilidad social, que 
se transmite los miércoles a las 12:00 
horas por UAM Radio 94.1 FM, con la 
conducción de Carlos Urbano Gámiz.

El tema fue abordado  

en una emisión 

de la serie UAM, 

responsabilidad social, 

de UAM Radio 94.1 FM
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La profesionalización de servidores públicos 
mejora la atención a la ciudadanía
La UAM colabora en ese sentido 

con la Maestría en Gestión Pública 

para la Buena Administración

L a profesionalización de los servidores pú-
blicos permitirá que la Ciudad de México 
se mantenga entre las entidades líderes 

en materia de tecnología, orientación y, sobre 
todo, de políticas públicas que ayuden a salir 
de los problemas que aquejan a sus habitantes, 
apuntó el doctor Fernando De León González, 
rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia inaugural de la segunda 
etapa de la Maestría en Gestión Pública para la 
Buena Administración –que ofrece la Escuela de 
Administración Pública (EAP) capitalina– reafir-
mó que la Casa abierta al tiempo seguirá colabo-
rando en la retroalimentación en este otro año 
de experiencia, que implicará la presentación de 
un trabajo final por el centenar de alumnos que 
cursan este programa de estudios.

De León González celebró el esfuerzo conjun-
to en favor de la formación y la capacitación desti-
nada a mejorar una disciplina fundamental para la 
metrópoli que tiene un valor simbólico y de fuer-
za pública muy importante, ya que “si tenemos 
funcionarios adiestrados, entusiastas y motivados 
contaremos con un servicio óptimo para el usua-
rio final, que busca no perder tiempo en filas o en 
la obtención de información relevante y crítica”.

La doctora Alma Herrera Márquez –en repre-
sentación de la doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez, 
secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad de México– subrayó que 
la sinergia entre la EAP y la UAM no es casual ni 
producto de la suerte, pues desde su origen –en 
la década de 1970– la Universidad ha mostrado 
“enorme capacidad humanista en la formación 
de profesionales, con un pensamiento y una con-
ciencia críticos”.

La directora general del Instituto de Estudios 
Superiores Rosario Castellanos reconoció la vin-
culación entre la EAP –con el más alto nivel de 
calidad en materia de administración y política 
pública– y la UAM, con una tradición académi-
ca, humanística e innovadora, “nos da el claro 
sentido de que es un proyecto de enorme y pro-
misorias posibilidades para el corto plazo, pero 
también en la definición del rumbo de nuestra 
capital para el mediano y el largo plazos”.

La maestra Dolly Espínola Frausto, directora 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de esa sede universitaria, celebró que la asocia-
ción sirva para robustecer “una colaboración que 

fortalezca la formación de profesionales de la ad-
ministración y la gestión pública, así como para 
dar cuenta de la vocación de servicio de nuestras 
instituciones en condiciones de alta complejidad, 
con gran capacidad de adaptación al contexto 
que impone retos inimaginables en la búsqueda 
del beneficio colectivo”.

El posgrado es un gran acierto para dotar al 
personal del ámbito público de las habilidades para 
la solución efectiva de problemas mediante la pla-
neación, el seguimiento y la evaluación de políticas, 
así como para el diseño de propuestas para la me-
jora organizacional de los diversos entes del ramo.

El doctor Manuel Canto Chac, investigador 
del Departamento de Política y Cultura de ese 
campus y coordinador académico de la Maestría, 
afirmó que la eficiencia, la democratización y 
la redistribución en la Ciudad de México son 
ya obligación mandatada por la Constitución 
Política, que plantea a los funcionarios “pasar la 
parte doctrinal y orgánica hacia la concretización 
de políticas públicas”.

El doctor Héctor Rafael Arámbula Quiñones, 
director general de la EAP, recordó que la Unidad 
Xochimilco fue un aliado estratégico para la imparti-
ción de los dos primeros módulos, en 2020, a pesar 
que se vislumbraba ya la pandemia del COVID-19.

El proyecto es 
promisorio para  
el corto plazo y  
en la definición  
del rumbo de 
la capital.
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Fundación Casa Abierta al Tiempo  
otorga primeras becas de excelencia

La UAM difunde oferta cultural a través de la Sala de Arte Virtual
Este mes de abril, la Coordinación de 
Extensión Universitaria (CEU) de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) abrió su 
Sala de Arte Virtual, que ofrecerá a la 
comunidad de esta casa de estudios y 
a la sociedad exposiciones, conciertos 
y presentaciones de danza y teatro, en-
tre otras actividades artísticas.

“La intención es brindar, desde un 
formato digital, la oportunidad de reen-
contrarse con la oferta cultural en este 
periodo de emergencia sanitaria por 
el COVID-19, en el que no es posible 
hacerlo de manera presencial”, explicó 
el maestro Federico Bañuelos Bárcena, 
responsable de dicha coordinación.

Con tres semanas en funciona-
miento, la plataforma http://ceu2. 
izt.uam.mx/SAV/index.php/principal/ 
cuenta con un área de recitales  
–que en el ciclo inaugural exhibe el 
Conmemorativo del 250 aniversario 
del natalicio de Ludwig van Beethoven, 
a cargo del Trío Latinoamericano, y 
Trotamundos sonoros, una pieza de 
flauta y guitarra interpretada por Ma-
riana Chávez y Carlos Iván Reyes– y 

La Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM seleccionó a los primeros cinco benefi-
ciarios de la Beca Soy UAM –otorgada a estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana que se han destacado por aportar propuestas y proyectos– y entre-
gó equipos de cómputo a otros 55 de distintas licenciaturas, informó el presidente 
del organismo, licenciado Federico González Compeán.

Luego de un “proceso competido cumplimos la promesa de reconocer a la 
primera generación de becados de excelencia”, en el inicio del segundo año de 
operaciones de la instancia, apuntó.

El grupo está integrado por Noemí García Santos y Héctor Raúl Valencia 
Aguilar, matriculados en Ingeniería Biomédica y en Matemáticas, ambos de la 
Unidad Iztapalapa; Willebaldo García Gregorio, quien cursa Economía en la sede 
de Azcapotzalco; Valeria López Castillo, alumna de Arte y Comunicación Digital 
en Lerma, y Teresita Severiano Martínez, de Medicina en Xochimilco. 

La maestra Ana Barberena Aramburu, líder del Comité de Becas de la 
Fundación, expresó que los nuevos acreedores a ese apoyo, provenientes de los 
estados de México, Guerrero, Oaxaca y de la Ciudad de México, fueron elegidos 
en un procedimiento “minucioso y transparente, con cerca de 400 talentosos 
participantes, todos con un promedio superior a 9.0”.

Los becarios de excelencia recibirán cinco mil pesos al mes durante su último 
año de estudios y para potenciar su formación profesional tendrán el acompa-
ñamiento individual de guías, egresados de la UAM con distinguida trayectoria.

La maestra Xenia Linares Rojas, directora ejecutiva de la Fundación, señaló 
que la donación de 55 equipos de cómputo a igual cantidad de matriculados en 
diversas opciones educativas y unidades será útil en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 para estar en condiciones de proseguir con el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota (PEER) implementado por la Universidad.

otra de exposiciones, que muestra Los 
murales de Arnold Belkin en la UAM 
Iztapalapa, con datos sobre el autor y 
el proceso de elaboración de la obra.

“En este espacio –en tercera di-
mensión– el usuario puede transitar 
por diferentes salas, que se acompa-
ñan de carteles informativos”, y cada 
semana se realizará un estreno, por lo 
que el pasado jueves 22 de abril, pudo 
escucharse al Trío Neobolero, con 
Naiffe Peña en la voz, Ricardo Martín 

Jáuregui, al piano, y Pepe Covarrubias 
en las percusiones; la semana próxima 
habrá otro de guitarra, con música 
latinoamericana contemporánea pre-
sentada por el maestro Rodrigo Toro.

En el caso de Los murales de Belkin, 
los visitantes podrán acercarse a la 
vida y la producción del artista cana-
diense nacionalizado mexicano, así 
como a los antecedentes y el significa-
do de las creaciones en gran formato 
y a una galería de imágenes.
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SOCIEDAD

Desaparición y feminicidio representan
a la sociedad y al Estado en México

L a desaparición y el feminicidio 
han cobrado relevancia notable 
en los niveles público y político, 

ante la “incomodidad que genera el 
miedo colectivo a algo que no se quie-
re tener cerca”, por un lado, y debido 
al acercamiento de esta realidad –que 
lleva ya varias décadas– a la propia 
sociedad, por otro, sostuvo el doctor 
Claudio Lomnitz, egresado y ex inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Ambos temas han ido ganando es-
pacios, reconocimiento y vencido poco 
a poco el proceso colectivo de un fe-
nómeno aterrador, pero cierto, que se 
debe enfrentar, pues hay una tendencia 
a no querer verlos como algo que en-
carne la situación, tanto de la sociedad 

como del Estado mexicano, pero “tris-
temente sí los representa”, dijo el miem-
bro del Colegio Nacional y Egresado 
Distinguido de esta casa de estudios. 

En el caso del Estado, porque lo pri-
mero que sufren los familiares de perso-
nas desaparecidas o mujeres asesinadas 
es la labor de policías, ministerios pú-
blicos, peritajes y todo el aparato que 
tiene que ver con la procuración de 
justicia, que carece de un funciona-
miento adecuado, precisó el miembro 
del Centro de Estudios Mexicanos de la 
Universidad de Columbia.

Si hay algo emblemático en el grave 
escenario de la administración judicial 
son las experiencias de quienes buscan 
a sus seres queridos, destacó el escritor 
y antropólogo en la inauguración del 
Coloquio internacional: Desaparición for- 
zada y feminicidio: violencias, crímenes 
y resistencias, convocado por la Casa 
abierta al tiempo; el Centro de Estudios 
Mexicanos de la Universidad de Colum-
bia; el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y el Instituto para el Forta-
lecimiento del Estado de Derecho A.C.

El poder castrense “tenía la inten-
ción de mejorar las condiciones lo-
cales de la población para evitar que 
ésta ayudara a los movimientos rebel-
des” en lo que se conoce como políti-
ca de contrainsurgencia y una filosofía 
de ganar los corazones y las mentes”. 

La investigadora trabajó en la cons-
trucción de cuatro localidades estraté-
gicas en la provincia de Tucumán que 
fueron creadas para el desplazamien-
to forzado de campesinos que vivían 
en los alrededores.

Cuarenta años después circula el 
rumor de que los militares habrían en-
terrado cadáveres de desaparecidos y 
“por eso se me ocurrió poner en diá-
logo ciertas experiencias” y analizar al-
gunos elementos, ya que los habitantes 

siguen viviendo ahí y estudiar las versio-
nes sobre las fosas permite comprender 
las dinámicas socioespaciales que se 
crean y se van cristalizando en las so-
ciedades que fueron atravesadas por la 
violencia de Estado. 

Al respecto la autora de Espacios de 
desaparición: vivir e imaginar los luga-
res de la violencia estatal sostuvo que 
“escuché las mismas historias: los entre-
vistados repetían que bajo los cimientos 
de esos poblados fueron enterrados 
muchos cuerpos, sin embargo, a pesar 
de que nunca se realizó algún trabajo 
forense en esas comunidades, la pre-
sencia de restos es sentida como tal por 
quienes viven” en las cercanías.

La doctora María de los Ángeles 
Briones, doctorante del Politécnico de 
Milano y parte del grupo argentino 
de Antropología Forense, mencionó 
la relevancia de utilizar el diseño y las 
nuevas tecnologías en las operaciones 
de búsqueda para “dar sentido a los 
datos y poder visualizarlos de manera 
que esto se transforme en una herra-
mienta de investigación”.

La doctora Pamela Colombo, aca-
démica de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Laval, 
expuso que durante la dictadura mili-
tar que rigió en Argentina entre 1976 
y 1983, los opresores hicieron desa-
parecer a 80 mil personas y a la vez 
dejaron un legado en infraestructura: 
carreteras, campañas sanitarias, es-
cuelas e incluso pueblos enteros.

La UAM realizó 

coloquio internacional 

para disertar sobre 

violencias, crímenes  

y resistencias



[Semanario de la UAM | 26•04•2021]10

CONVOCATORIAS

Premio Internacional  
Ĺoréal-UNESCO
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

Seminario KIXPATLA:  
Arte cosmopolítica
Modalidad: en línea
Abril 26, 11:00 hrs.
Participan: Abraham Cruz Villegas, 
Fernando Gálvez

Tema: cosmopolítica y cosmohistoria
fiestadellibroylarosa.unam.mx
fiestadellibroylarosa.unam.mx/progra-
ma/programa-2021

Residencia en la Casa  
de México en París
Estudiantes y académicos interesados 
en ocupar una habitación en la capital 
de Francia en el periodo septiembre 
2021-junio 2022
casademexico.org

Maestría con doble diploma  
en cotutela de tesis
Convoca: embajada de Francia  
en México
Recepción de documentos: 
Hasta abril 30
http://bit.ly/CFMx_Beca_DD

Doctorado con doble  
diploma y cotutela
Convoca: embajada  
de Francia en México
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
http://bit.ly/CFMx_Beca_DD
becas.campusfrance@ifal.mx
mexique.campusfrance.org/es/encuentra- 
tuespacio-campus-france--

Doctorado en Francia
Convocan: Conacyt,  
gobierno de Francia
Recepción de documentos: 
Hasta julio 2
https://bit.ly/32nQmOd
conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/
Becas-al-extranjero/Convocatoria_ 
Gobierno_Frances_2021.pdf-- 

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

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

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

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

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
Perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
Convocan: RENISCE; ITESO;  
FES Iztacala, UNAM
renisce.com
coloquio.emociones@gmail.com

Procine. Fomento  
al cine mexicano
Apoyos directos a creadores, 
exhibidores y profesionales de los 
ámbitos académico y audiovisual
Áreas: investigación, formación profesional, 
producción, exhibición y promoción del 
cine mexicano en la capital mexicana
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 6
Convoca: Secretaría de Cultura  
de la Ciudad de México
procine.cdmx.gob.mx 
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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
La arquitectura emocional de Luis Barragán
Viernes 30 de abril, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Día Internacional de la Danza
Presentaciones de 14 grupos de la UAM y externos
Jueves 29 de abril, 12:00 a 21:30 hrs.
www.facebook.com/xochipilliterpsicoreuami

Unidad Iztapalapa 

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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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 M AYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTR EVISTAS:  MAYO 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

Rectoría General

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Conferencia: Ajolote de Lerma
Ponente: Dra. Karla Pelz Serrano
ABRIL 30, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 2, 17:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Comunidad  
y sociedad, un misterio  
de las ciencias sociales
Ponente: José Manuel  
Muzaleno Maldonado
ABRIL 27, 18:00 HRS.
Conferencia: La etapa 
posCOVID-19 y la aparición  
de un nuevo orden económico 
internacional
Ponente: Dr. José Armando  
Pineda Osnaya

MAYO 3, 18:00 HRS.
Transmisión:

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

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 

Convocan: Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; Oficina de la 
UNESCO en México; GRECU; UAM

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

C a s a  a b i e r t a  a l  t i e m p o

https://bit.ly/3qLel4T
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Seminario virtual: 
Población trans y diversidad  
sexual en las universidades

Módulo III: Experiencias, oportunidades  
y visibilidad de la comunidad LGBT en la UAM-I
Imparten: María Isabella Berber Aranda, Mario Alberto Quintero Ramírez, 
Max Pérez Castillo, Rafael Alexander Bautista Solís, UAM-I
ABRIL 27, 11:00 HRS.

Módulo IV: Homofobia, lesbofobia  
y transfobia en la sociedad mexicana
Imparte: Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba, Universidad de Austin, Texas
ABRIL 28, 11:00 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

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

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, 
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 
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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

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 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
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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

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
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: 
Conceptualización  
de violencia de género  
en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa
Examen de grado que presentarán  
Yulie Lozada Gallegos  
y Gonzalo González Gómez
MAYO 14, 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
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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

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

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Miércoles en  
las Ciencias Sociales
Conferencia: ¡Disidentas! 
Mujeres evangélicas de la 
disidencia sexual, normativa  
y de género
Ponente: Cristina Mazariegos Herrera, 
Universidad Autónoma de Guanajuato
ABRIL 28, 14:00 HRS.
Conferencia: La historia 
Conceptual: Un diálogo  
con las humanidades
Ponente: Lizette Jacinto, ICSyH  
Alfonso Vélez Pliego, BUAP
MAYO 12, 14:00 HRS.
Conferencia: Estrategias y 
herramientas para el estudio  
de la historia de la psicología
Ponente: Ana Jacó-Vilela, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, UJER
MAYO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Medición de  
la capacidad institucional  
para la gestión financiera  
de los gobiernos municipales 
mexiquenses
Ponente: Gabriela Martínez Tiburcio, 
UAM-L
MAYO 26, 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com

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
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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/

Transmisión:
 ¤ http://bit.lu/MiercolesCSH

Coordinación de Docencia y Atención a 
Alumnos

Ciclo: Lunes en la ciencia
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
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 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-171 
494916806049

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; UAM

Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad 
universitaria
ABRIL
Responsable: Mtra. Clara Elena Valladares
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

www.uam.mx/encuestaviolencia/
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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

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos  
la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/

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
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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

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.

Feminismos
“Este número versa sobre feminismos 
en un deseo de reflexionar sobre los 
acuerdos que nos convocan pero 
también sobre las diferencias que nos 
confrontan”, escribe en su editorial 
Haydeé Salmones, editora invitada de 
Casa del tiempo 67. A este llamado 
a analizar “cómo viven su feminismo, 
cómo se refleja en sus luchas, en sus 
proyectos, en su cotidianidad, las 
respuestas –de las autoras– fueron 
diversas. Los textos hablan del sentido 
de pertenencia, de comunidad, de 
espacios seguros, de placer, pero 
también de las razones que las llevaron 
a separarse del movimiento o de una 
corriente específica; de las otras múltiples 
opresiones que las atraviesan; del 
extrañamiento, y de las violencias”.

En Ménades y Meninas, Verónica Bujeiro 
relata el singular hallazgo de la obra de 
Vivian Maier, fotógrafa estadounidense, 
y el artista mexicano Gabriel Kuri –en 
entrevista con Virginia Negro– revisa las 
líneas que rigen sus recientes proyectos.

En Antes y después del Hubble, Marina 
Porcelli presenta, mediante cuatro 
cuadros, el origen y el destino de un 
puñado de mujeres anarquistas en 
América del Sur.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 67, época V, marzo-abril de 2021

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 • Programa: https://bit.ly/3sxrrTc

Foro Interuniversitario:

Jornadas de reflexión sobre el sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que necesitamos para el futuro

Inauguración:
ABRIL 26, 

11:00 HORAS
www.youtube.com/UAMVIDEOS
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Es una modalidad de ciberacoso que consis-
te en la recopilación y difusión en Internet de 
información privada y personal sin el consen-
timiento de la víctima.

Esta forma de sobreexposición de la imagen 
de una persona y la difusión masiva de sus 
datos personales, sin consentimiento, es 
violencia. No sólo se vulneran sus derechos 
al difundir sus datos privados, sino que hace 
a la víctima objeto de ataques, burlas y humilla-
ciones dentro y fuera del espacio digital.

¿Qué es el 
doxxing?

Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades

#AltoAlCiberacoso  
#SinViolenciaDigital
#EspaciosUniversitariosSeguros
#UAMISinViolencia

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

Presentación de la obra:
La solemnidad del  
poder y sus fisuras  
en el fotoperiodismo  
de Christa Cowrie
De Elsie Mc Phail Fanger
ABRIL 27, 12:00 HRS. 
Participan: Dra. Rita Eder Rozencwaig, 
UNAM; Dr. Raúl Trejo Delarbre, UNAM; 
Mtra. Cecilia Absalón Huízar, Fundación 
Televisa; Christa Cowrie
Modera: Varinia Cortés
Transmisión:

 ¤ Facebook Live DCSH Publicaciones
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Ciclo: Charlas de ciencia
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: 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.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/UYzpRoE1ChbumVaH7
 ¤ 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 2. Impactos en la vida  
del amor romántico
ABRIL 29, 16:00 HRS.

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.
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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

Sesión 3. Prevenir, accionar  
y erradicar la violencia
MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
U51STZeTkiWNmhDJA
 ¤ 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
Recepción de textos:
HASTA ABRIL 30

 ¤ senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

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

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx 

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/

55 5318 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

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
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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

 ¤ 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

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

MAYO 4
17:00 HRS.

Dr. Oscar Monroy Hermosillo, 
coordinador

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo

Bienvenida: 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general  
de la UAM y presidente del CRAM 
Dr. Gustavo Vega Cánovas, secretario general  
de El Colegio de México 
Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES

Comentan: 
Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, UNAM 
Dra. Judith Domínguez Serrano, Colmex 
Dra. Flor García Becerra, UAM-C 
Dr. Raúl Pacheco-Vega, FLACSO 
Dra. Eloísa Domínguez Mariani, UAM-L 
Dra. Arsenio González Reynoso, Instituto Mora

Modera:
Dr. Oscar Monroy Hermosillo
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CASA Y TIEMPO

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

A la comunidad universitaria:
La Universidad Autónoma Metropolitana informa que, en el marco 
de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 y la 
implementación de la etapa que comprende al sector educativo 
como segmento de la población a ser inmunizado en las próximos 
días, le ha sido requerida diversa información por la autoridad edu-
cativa correspondiente que comprende a todas las trabajadoras 
y los trabajadores (administrativos y académicos) para la planea-
ción, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La 
Institución proporcionó los datos conducentes y hasta el momen-
to se ha notificado que mediante la CURP realizarán los filtros de 
los sectores ya vacunados y los no vacunados. De igual manera, se 
ha dicho a la UAM que en breve anunciarán el desarrollo de la mo-
dalidad a emprender en esta etapa.

En cuanto se tenga más información oficial será comunicada por 
los medios institucionales.  

Esta casa de estudios refrenda su compromiso con su comunidad 
y la sociedad mexicana, acorde con los valores universitarios.

Casa abierta al tiempo

 ¤ 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



AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO 
DE LA UAM

Los resultados de la aplicación de la nueva

encuesta de opinión
del alumnado,

 correspondiente a los 
trimestres 20-P y 20-O, 

pueden ser consultados
en la página del

 Sistema Integral de Información 
Académica (SIIA).

El usuario y la contraseña 
son los mismos que se utilizan 

para ingresar al SIIA.

Casa abierta al tiempo

https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/doc/AERCWBDOU004
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