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Francisco Javier Soria López, rector de la 
Unidad Xochimilco para el periodo 2021-2025
El investigador de esta casa de 
estudios fue nombrado por mayoría, 
por la Junta Directiva de la UAM

Nallely Sánchez Rivas

L a Junta Directiva de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) nombró, por 
mayoría, al doctor Francisco Javier Soria 

López, rector de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para 
el periodo comprendido del 8 de diciembre de 
2021 al 7 del mismo mes de 2025.

“Por su intachable trayectoria académica y ex-
periencia en gestión administrativa, así como por 
su claro compromiso social y su perfil personal”, 
el egresado de la Licenciatura en Arquitectura de 
dicha sede universitaria fue designado para ocu-
par el cargo, señaló el pronunciamiento oficial.

“La Junta Directiva reconoce la pertinencia 
académica, el compromiso institucional y el alto 
nivel de la abundante participación presencial y 
escrita por parte de miembros de todos los sec-
tores de la comunidad universitaria en el proce-
so de auscultación para nombrar a la Rectora o 
el Rector de la Unidad Xochimilco”. La decisión 
consideró opiniones y argumentos de calidad 
vertidos, además de los planes de trabajo y las 
presentaciones de las y los aspirantes.

Soria López es maestro en Restauración 
Arquitectónica por la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía Ma-
nuel Del Castillo Negrete, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, y doctor en Proyectos 
Arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona, perteneciente a la 
Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

El investigador se desempeñaba como di-
rector de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño del mismo campus de la UAM y fue jefe 
del Departamento de Tecnología y Producción y 
de Proyectos Arquitectónicos de la Casa abierta 
al tiempo, llevando a cabo diseños, incluidos los 
acabados e interiores del edificio de oficinas de 
la Rectoría General de la UAM y adecuaciones al 
centro de difusión cultural Casa del Tiempo. 

En su plan de trabajo, el Rector asegura que el 
desafío para el retorno a las aulas debe ser per-
meado con acciones que disminuyan y mitiguen 
los riesgos de contagio de COVID-19, además 
de atender sus efectos sociales y psicológicos, 
ya que el estrés, la ansiedad, la depresión y el 
aislamiento han afectado a gran parte de la co-

munidad, por lo que planear y operar un regreso 
ordenado, gradual y cuidadoso será una de las 
principales misiones de la próxima gestión.

Si bien reconoce que el modelo educativo 
modular fue una propuesta vanguardista en su 
momento y sigue estando vigente, también es un 
hecho que se han evidenciado procesos de des-
gaste, obsolescencia y, en algunos casos, de si-
mulación. Los alumnos y egresados han señalado 
los beneficios de su formación, pero simultánea-
mente deficiencias significativas de orden técnico, 
equipamiento, actualización de planes y progra-
mas de estudio e incluso de índole docente.

El doctor Soria López sostiene que la crea-
ción de la Unidad de Prevención y Atención de la 
Violencia de Género (UPAVIG); la actualización de 
algunas normativas institucionales al lenguaje 
inclusivo y del Reglamento de los derechos de 
los alumnos ha sido sólo el inicio de un camino 
largo que debe acortarse, pues es necesaria la 
reeducación para contribuir a la erradicación de 
violencias y desigualdades.

La UAM será ambientalmente responsable 
mediante un esquema que recupere experiencias 
y proyectos en marcha para desplegar medidas e 
instalar tecnología solar; calentar un porcentaje 
del agua; recuperar la de lluvia, reutilizándola; in-
corporar elementos verdes, y disponer o reciclar 
de manera adecuada los desechos, entre otras.
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La evaluación de la educación superior  
implica un ejercicio continuo y colegiado

La valoración de dicho sistema  
de enseñanza debe garantizarle  
su carácter de bien público

L a evaluación del sistema de educación su-
perior debe ser un ejercicio continuo, cole-
giado y reflexivo que garantice –en todo 

momento– su carácter de bien público, afirmó 
el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).  

La enseñanza en ese sector tiene el reto de 
mantenerse como baluarte de la inteligencia 
colectiva y de ejercer su autonomía, ya que se 
espera que la instrucción sea un vehículo tras-
cendental para la movilidad social; promueva la 
reflexión crítica sobre los principales problemas 
generales; proponga soluciones razonadas a los 
mismos, y resguarde las diversas manifestacio-
nes del pensamiento humano.

La población aspira también a que sea capaz 
de adaptar las formas de llevar a cabo sus tareas, 
“ante las circunstancias cambiantes de nuestro 
tiempo e incluso que tenga la visión de adelan-
tarse en este proceso e imaginar y crear nuevas 
rutas que permitan, aun en condiciones adversas, 
transformar la desigualdad existente”, apuntó en 
la apertura de los Encuentros por la educación su-
perior en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Los mecanismos en dicho rubro debieran ser ca-
paces de “valorar si lo que hacemos contiene una 

evolución social del país; si permite el acceso a un 
mayor número de jóvenes, en particular a quienes 
están en condiciones vulnerables; si la formación 
que reciben les permite participar de este cambio, y 
si el conocimiento que generamos favorece la cons-
trucción de una sociedad más justa y democrática”. 

Resulta prioritario avanzar en la medición de 
acciones puntuales y pasar a una global de los 
efectos económicos, sociales y culturales del 
quehacer universitario, ya que “tenemos expe-
riencias y aprendizajes acumulados, además de la 
convicción de que la labor en este ámbito es re-
levante para el desarrollo nacional y de que, por 
esa misma razón, debe ser capaz de dar cuenta 
de ellos a través de mecanismos renovados, per-
tinentes y aceptados por la mayoría”.

Visión de Estado

El doctor Luciano Concheiro Bórquez señaló que 
un tema central de la Ley General de Educación 
Superior plantea, en su artículo 58, la creación 
de un Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (SEAES) que tenga como ob-
jeto diseñar, proponer y articular estrategias en 
la materia para contribuir a una mejora continua. 

El subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública expuso que, por 
un lado, se marcha en integrar, sistematizar, or-
ganizar, analizar y presentar los resultados de las 
consultas en un documento que reporte de ma-
nera cuantitativa y cualitativa sobre opiniones, 
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Participación de especialistas
https://tinyurl.com/2p9cbmnp

propuestas, tendencias críticas y perspectivas de 
la evaluación y la acreditación, con el fin de pre-
sentar un instrumento sólido que sirva de insumo 
para crear una política pública al respecto.

Otros esfuerzos van en el sentido de forjar un 
esquema de evaluación y acreditación con visión 
de Estado cuyo fundamento epistémico, metodo-
lógico, técnico y conceptual permita coordinar la 
supervisión en sus diferentes planos: institucio-
nales, docentes, académicos y de estimación de 
los aprendizajes y los correspondientes mecanis-
mos de acreditación.

Factores esenciales del SEAES son la di-
versidad y la pluralidad de opiniones, críticas y 
propuestas que deberán nutrir esas materias, 
subrayó el doctor Concheiro Bórquez.

La doctora Yolanda Legorreta Carranza, direc-
tora general de Asuntos Jurídicos de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior –quien asistió en representación 
del maestro Jaime Vals Esponda, secretario ejecuti-
vo de este organismo– indicó que luego de la puesta 
en vigor de la Ley General de Educación Superior 
concierne ahora su instrumentación, mediante las 
acciones previstas en los transitorios sujetos a un 
plazo determinado que se estableció, en promedio, 
de entre 120 y 180 días, tarea que está en curso.

Un logro sustancial de la norma es el sistema 
nacional de educación, definido como el conjunto 
orgánico y articulado de actores, organizaciones 
y procesos para la prestación de un servicio públi-
co de enseñanza superior que imparte el Estado. 

Un desafío para el corto plazo del mismo con-
siste en la articulación de políticas, programas y 
proyectos que respondan a las especificidades de 
cada subsistema, con el fin de hacer realidad los 
preceptos de la Ley y, en consecuencia, impulsar 
la igualdad de oportunidades; la inclusión en un 
sentido humano y, sobre todo, hacer efectivo el 
derecho a la educación superior para que quienes 
cursen dichos estudios desarrollen su máximo 
potencial y favorezcan una mejor convivencia. 

La Ley ofrece medidas que contribuirán a 
solucionar aspectos sociales, entre ellos la vio-
lencia hacia las mujeres, pues alienta que las 
comunidades universitarias se conviertan en es-
pacios libres de este flagelo y de discriminación, 
en particular la que se ejerce contra la población 
femenina. 

La doctora Norma Rondero López, secretaria 
general de esta casa de estudios, afirmó que la 
evaluación y la acreditación son elementos de la 
Ley y compete a la UAM discutirlos, en el marco 
del proceso de creación del SEAES. 

En el Panel 1. Educación y calidad ¿De qué esta-
mos hablando? de los Encuentros por la Educación 
Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
presentado por la doctora Rondero López, el 
doctor Hugo Ávila Paredes, coordinador de la 
Licenciatura en Ingeniería Química de la Unidad 
Iztapalapa, aseguró que la UAM no ha estado 
alejada del contenido del nuevo ordenamiento, 
pues siempre ha incluido la mejora continua en su 
quehacer docente y cuenta con autoridades y un 
profesorado comprometidos y con alto nivel de 
responsabilidad.

El doctor Juan Manuel Herrera Caballero, di-
rector de la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades del mismo campus, sostuvo que la 
fortaleza de la Casa abierta al tiempo “ha sido su 
modelo innovador, constituido con una estructu-
ra horizontal y que es parte de nuestra vida cole-
giada a través de sus propuestas”.

La doctora María Fernanda Vázquez Vela, 
coordinadora de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales, y la maestra Silvia García 
Martínez, secretaria académica de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, ambas de 
la Unidad Cuajimalpa, coincidieron en que muchos 
de los aspectos planteados en la legislación han 
sido aplicados en la Institución, por ejemplo, el 
referente a fomentar en el alumnado un pensa-
miento crítico, así como la libertad de cátedra y 
de investigación, “por lo que se trataría sólo de 
un refuerzo de cómo evaluamos y percibimos los 
conceptos de calidad y excelencia, así como de 
dónde se puede construir y evaluar, lo cual será 
la discusión que regulará la norma”.

El doctor Gustavo Pacheco López, director de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de 
la Unidad Lerma, expresó que esta nueva orde-
nanza plantea retos mayúsculos, en particular a 
las universidades públicas, en cuanto a la amplia-
ción de la cobertura con calidad y excelencia, en 
un mercado ampliamente desregulado.

El Encuentro, efectuado en modalidad mixta, 
comprendió las mesas: Educación superior de cali-
dad, ¿qué opinan el alumnado, egresadas y egresados 
de la UAM?; Evaluación y acreditación de programas. 
Experiencias en la UAM; y Evaluación de la investiga-
ción. Experiencias de la comunidad UAM.
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La acción universitaria, 
primordial para evitar la 
revictimización y la impunidad 

Ceremonia de clausura
https://youtu.be/qgt9G7j-Eac

Concluyen Talleres de 
formación profesional para 
manejo de casos de violencia 
de género en la UAM

L a capacidad de reproducción 
de la violencia de género obliga 
a entender el papel de las ins-

tituciones de educación superior en 
el tratamiento de los actos violentos 
que conlleva a la revictimización y la 
impunidad de esos delitos, sostuvo la 
doctora María Guadalupe Huacuz Elías, 
titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la ceremonia de clausura de 
los Talleres de formación profesional 
para el manejo y seguimiento de ca-
sos de violencia por motivos de géne-
ro en la UAM, la responsable de dicha 
entidad subrayó que ante la importan-
cia de la acción de los centros de estu-
dio, diversas instancias de la Rectoría 

General y las unidades académicas 
trabajaron coordinadamente en la im-
partición de estos cursos de especia-
lización, desde el 25 de noviembre de 
2020, en dos bloques. 

El primero fue Homogeneización del 
conocimiento sobre la complejidad de la 
violencia sobre la violencia y ruta crítica 
para la resolución de casos, dirigido a ca-
pacitar equipos en áreas estratégicas de 
la UAM para dotarlos de herramientas 
teórico-metodológicas que contribuyan 
a mejorar la calidad en la atención a víc-
timas, la crítica y la transversalización 
de la perspectiva de género.

El segundo se denominó Género y 
Derecho, normas y prácticas jurídicas 
opresivas al uso estratégico del dere-
cho para promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de 
las mujeres, a cargo de la propia doc-
tora Huacuz Elías y el doctor Arturo 
Sotelo Gutiérrez. 

En éste intervinieron 32 perso-
nas de la comunidad UAM, entre ellas 
las responsables de las instancias de 
atención a la violencia por motivos de 
género en las sedes universitarias. 

Al clausurar los Talleres, el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM, manifes-
tó su certeza en que la Oficina del 
Abogado General, sus delegaciones 
en cada campus, las encargadas de la 
igualdad de género y erradicación de 
la violencia y la DDU estarán en con-
diciones de conformar grupos mejor 
habilitados y con el perfil requerido 
para acompañar los casos de este tipo 
en la UAM. 

“Ninguna violencia puede ser to-
lerada en la Casa abierta al tiempo y 
vamos justamente por la erradicación 
total de este flagelo”, aseguró el doc-
tor De los Reyes Heredia. 

Además se declaró el cierre de 
las jornadas 7 días de activismo en la 
UAM contra la violencia por razones de 
género, desde la DDU, que arrojaron un 
resultado positivo al haber sido la “pri-
mera vez que se llevó a cabo un ejer-
cicio de estas dimensiones en nuestra 
Universidad, en la modalidad en que lo 
hicimos”, señaló en entrevista la doc-
tora Huacuz Elías.

Entre las principales preocupacio-
nes planteadas por los jóvenes en las 
mesas están que las autoridades de 
las universidades, en general, no se 
comprometan con darles respuestas 
efectivas al tema de la violencia por 
razones de género ni en crear espa-
cios de protección y autocuidado para 
las alumnas.

También fue presentada la Red 
contra la violencia de género en las 
instituciones de educación superior  
–Reconstruir contra la violencia de gé-
nero– en la cual colaboran 60 escuelas 
de todo el país y cinco grupos de tra-
bajo apoyados por órganos personales, 
representantes colegiados, consejeros 
y colectivos, así como personal admi-
nistrativo y estudiantes.

“Vamos por la 
erradicación total  

de ese flagelo”, señaló 
José Antonio De los 

Reyes Heredia 
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La medición de la pobreza  
en México es incorrecta  
y está sobrestimada

El tema es abordado  
por un estudiante del 
Doctorado en Estudios 
Sociales de la UAM

L a medición oficial de la pobre-
za por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) resul-
ta en una fuerte sobrestimación del 
fenómeno en México, debido a que 
la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), que re-
caba el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), subestima de ma-
nera significativa dichos rubros, argu-
mentó el maestro Genaro Cruz Salas.

El alumno del Doctorado en Estu-
dios Sociales, Línea de Economía So-
cial, de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), publicó un trabajo al respecto 
en el Foro Remesas América Latina y 
El Caribe, junto con el maestro Jesús 
A. Cervantes González, director de 
Estadísticas Económicas y coordina-
dor de dicha instancia del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos.

El problema es más severo en el 
caso de las remesas que arriban a 
México del exterior y esa deficiencia 
estadística es aun mayor, al analizar in-
gresos y gastos en los estados del país, 
sostienen los autores.

Cuatro indicadores ilustran que la 
medición de la pobreza es incorrecta y 
está sobrestimada de manera importan-
te, tanto a nivel nacional como estatal: 
en primer lugar el ingreso total de los 
hogares, que en las ENIGH de 2016, 
2018 y 2020 registró –en promedio– en 
37 por ciento del recurso disponible deri-
vado de las cuentas nacionales, es decir, 
2.7 veces el que se consideró en la me-
dición de la pobreza, lo que redundó en 
una fuerte sobrestimación del número 
de personas en esa condición en México. 

El segundo consiste en que en esos 
mismos tres años, el gasto total de 
los hogares que capturó la ENIGH fue 
equivalente a 28.9 por ciento del con-
sumo privado, medido por las cuentas 
nacionales, advirtiéndose un nivel de 
consumo promedio por hogar 3.4 ve-
ces mayor que el considerado por el 
CONEVAL, pues es “ampliamente reco-
nocido que el consumo de un hogar es 
el mejor índice del nivel de vida”.

Un tercer indicador de la subestima-
ción de los ingresos de los hogares y de 

sobrestimación de la pobreza se refiere 
a las remesas, ya que de acuerdo con 
cifras del Banco de México, el país reci-
bió del exterior 40 mil 601 millones de 
dólares en 2020. 

No obstante, en la ENIGH de ese 
año, el ingreso proveniente de otros 

países fue de apenas 2,769 millones de 
dólares, por lo que no capturó 37,832 
millones de dólares que seguramente 
elevaron los estándares de millones de 
hogares receptores.

El maestro Cruz Salas comentó 
en entrevista que México presenta 
una condición severa de pobreza, “un 
hecho que no se puede negar”, sin 
embargo “creemos que está sobre-
valorada debido a la información que 
utiliza el CONEVAL, en cuanto a las 
encuestas de ingresos y gastos” por 
familia.

Las remesas son relevantes e inci-
den en el alivio de esa condición y las 
que México capta destacan, pero el 
asunto reside en que no se registran 
correctamente, ante lo cual “propone-
mos abrir el debate para que se discu-
tan las modificaciones estadísticas y 
con ello efectuar una medición mucho 
más real”, finalizaron.

El doctorando publicó  
un trabajo en el  

Foro Remesas América 
Latina y El Caribe  

del CEMLA

Entrevista con alumno
https://youtu.be/BsKznnVUGU0
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Edición de la UAM recibe 
Mención Honorífica del  
Premio Antonio García Cubas
Por Mejor Libro y Labor 
Editorial en Antropología  
e Historia, en la categoría  
de Obra Científica

E l libro multiplicado. Prácticas 
editoriales y de lectura en el 
México del siglo XX, de la Unidad 

Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo Mención 
Honorífica del Premio Antonio García 
Cubas, como Mejor Texto y Labor 
Editorial en Antropología e Historia, en 
la categoría de Obra Científica.

El galardón es otorgado por el 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria y considera además los capítulos de 
Obra Científica de Divulgación, así como 
para Público Infantil, Novela Histórica, 
Edición Facsimilar y Catálogo de Arte. 

El maestro Carlos Francisco Gallar-
do Sánchez, jefe del Proyecto de Pu-
blicaciones de la Rectoría de esa unidad 
académica, dijo en entrevista que el 
texto resultó de un seminario de inves-
tigación convocado por varias institucio-

nes y fue coordinado por las doctoras 
Marina Garone Gravier y Kenya Bello 
Baños, catedráticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Por parte de la UAM participa la doc-
tora Freja Ininna Cervantes Becerril, 
adscrita a la Licenciatura en Letras 
Hispánicas de la Unidad Iztapalapa, con 
un capítulo del libro, que es uno de los 
dos primeros de la Colección Académica, 
la cual incluye Diccionario sobre temas 
socioterritoriales y con “la que iniciamos 
una propuesta editorial que pretende 
ser referencia del catálogo de nuestra 
casa de estudios y del contexto de la 
producción universitaria de México”.

También resulta significativa por 
tratarse de una obra panorámica en 
un terreno de la historia nacional del 
siglo XX “poco explorado”, al abordar, 
por ejemplo, la magnitud del trabajo 
editorial del país en ciertos periodos, 
aunque habla sobre los usos políticos 
de esta industria en su relación con el 
Estado y ciertos grupos sociales. 

Dos de sus capítulos están enfoca-
dos a esa actividad literaria y, en gene-
ral, se abordan aspectos de un mismo 
ámbito, “la cultura del libro” en una eta-
pa; la historiografía sobre este tema re-
gistró mayor desarrollo en el siglo XIX o 
época novohispana, por lo que ésta “es 
una contribución a los estudios de la 
centuria pasada e intenta un recorrido 
por los gestos y las huellas de la vida en 
el sector y la literatura mexicana”. 

Existen dos procesos globales que 
atraviesan la historia del libro en el 
siglo XX: uno tiene que ver con la alfa-
betización masiva y otro con la indus-
trialización, ya que en esos años, sobre 
todo en confluencia con otro suceso 
–el exilio español en México– se vivió 
un crecimiento de la actividad, que in-
cluso llegó a ser potencia, junto con 
Argentina. 

El maestro Gallardo Sánchez co-
mentó que la Mención Honorífica del 
Premio Antonio García Cubas distingue 
la labor de la UAM, “lo que significa que 
nuestra Universidad está a la altura 
de otras instituciones o empresas del 
ramo en cuanto a la calidad de sus ma-
teriales, tanto por el nivel de su con-
tenido como por el cuidado editorial”. 

El Premio Antonio García Cubas es 
de los pocos que reconocen la pro-
ducción librera, en este caso el papel 
de la Unidad Cuajimalpa de la UAM.

El galardón es  
otorgado por el  

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia Entrevista con el maestro Gallardo

https://youtu.be/Sm-LjXclMW4



Semanario de la UAM | 06•12•2021 9

EDUCACIÓN

La Casa abierta al tiempo inaugura  
los edificios “P” y “O” de la Unidad Lerma
El acto representa un  
gran paso para la Institución, 
destacó José Antonio  
De los Reyes Heredia

E l rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor José Antonio De los Re-

yes Heredia, y los titulares de las cinco 
sedes académicas de esta casa de estu-
dios inauguraron las instalaciones de los 
edificios “P” y “O”, en un gran avance del 
plan maestro de la Unidad Lerma. 

En su mensaje a la comunidad, reuni-
da en el vestíbulo del que será el audi-
torio –donde tendrán lugar las sesiones 
del Consejo Académico–, el Rector Ge-
neral afirmó que el desarrollo de un 
proyecto institucional requiere espacios 
e inmuebles para que la colectividad se 
desarrolle de manera plena, debido a 
lo cual la planeación y la coordinación 
de los programas de infraestructura 
demandan eficiencia y perspectiva uni-
versitaria en los procesos de diseño, 
construcción y mantenimiento, que son 
permanentes y prioritarios.

Esta es una iniciativa primordial y, 
luego de 12 años de la fundación de la 
sede de la UAM en el Estado de México, 
“es evidente que requiere de áreas pro-
pias, por lo que este acto, en el contex-
to del regreso gradual, responsable y 
cuidadoso a la presencialidad, tiene un 
significado muy importante”.

Con diez aulas teóricas y seis de 
cómputo, 700 asientos para el alumna-
do, 43 cubículos dobles para el profeso-
rado y 70 sitios de trabajo para personal 
administrativo de las tres divisiones 
académicas: Ciencias Biológicas y de la 
Salud; Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Ciencias Básicas e Ingeniería, la 
Secretaría y la Rectoría, se está dando 
un gran paso para la Institución, consi-
deró el doctor De los Reyes Heredia.

El campus cuenta ya con auditorio, 
salas de juntas, almacenes, bodegas e 
instalaciones de servicio, incluidos un ele-
vador en funcionamiento y con alumbra-
do exterior proveniente de energía solar.

Además está prevista la entrega 
de los lugares para nueve jefaturas 
de Departamento; igual número de 
coordinaciones de estudio; 12 cubícu-
los dobles adicionales para el profe-
sorado, y una sala abierta de trabajo 
colaborativo. 

Todo lo anterior representa la habi-
litación de más de seis mil 400 metros 
cuadrados para su pronta utilización y 
la apropiación por parte de la comuni-

dad, así que “tengo la certeza de que 
las labores docentes, de investigación 
y de gestión, que iniciarán muy pronto, 
impactarán de manera positiva en el 
desempeño de la Unidad y por ello de 
la UAM en su conjunto”. 

El doctor Mariano García Garibay, 
rector del campus, comentó que la co-
munidad está muy contenta de poder 
disfrutar de ambos edificios, “después 
de tantos años en que parecía un sue-
ño inalcanzable”. 

Debieron pasar muchas vicisitudes, 
pero se pudo avanzar en la obra, que 
finalmente se inaugura gracias al apoyo 
de la Rectoría y la Secretaría genera-
les de las administraciones anterior y 
actual, según un plan “que no termina 
aquí, pues faltan elementos interiores” 
en los que con seguridad se transitará 
el próximo año.

El arquitecto Gustavo Mejía Tron-
coso, coordinador de infraestructura y 
gestión ambiental de la Unidad Lerma, 
explicó en entrevista que los edificios 
“P” y “O” prevén 16 mil metros cuadra-
dos, de los cuales ha sido abierto alre-
dedor de 40 por ciento. 

Ambos inmuebles atienden al plan 
maestro original del arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, pues “hemos reto-
mado el lenguaje arquitectónico de 
quien fue el primer Rector General de 
la UAM, pero lo hemos traído al siglo 
XXI con tecnología, adaptaciones y 
atención a protocolos de protección 
civil y sanidad, entre otros elementos”. 
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional Abertis
Categorías: Gestión de infraestructura 
vial; Servicios de transporte  
y en seguridad vial
Registro de candidaturas:
Hasta enero 21 de 2022
Convocan: UNAM, Cátedra Abertis México
abertischairs.com/

2do. Premio de Economía  
Infonavit 2021
Temática: Analizando la Encuesta 
Nacional de Vivienda
Convoca: Infonavit
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/
portal/infonavit.web/el-instituto/el- 
infonavit/premioEconomia/
youtube.com/watch?v=UwP7dGReOTo
 
Semana conmemorativa del Día 
Internacional Contra la Corrupción
Diciembre 6 al 10, 10:00 hrs.
Convocan: UNODC, PNUD
https://undp.zoom.us/meeting/register/ 
tZUucOCvqj0sGtJGat7_xCu3VtsqW52 
YDDne

Becas Fulbright-García Robles
Estancia docente en Estados Unidos 
Chabot-Las Positas Community  
College, Hayward, California
Convoca: COMEXUS
Agosto 15 a diciembre 15 de 2022
Recepción de documentos:
Hasta enero 4 de 2022
www.comexus.org.mx/estancia_ 
chabot.php
becas@comexus.org.mx 
55 5592 2861, 55 5535 7191

Beca Fulbright-García Robles
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: COMEXUS
Recepción de documentos:
Hasta enero 11 de 2022
https://comexus.org.mx/negocios_ 
binacionales.php
https://comexus.org.mx/Solicitud/
becas@comexus.org.mx
55 5566 9153, 55 5592 3083

Becas Fulbright-García Robles
Estudios de posgrado  
en Estados Unidos
Inicio: agosto de 2023
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17 de 2022
Convoca: COMEXUS
https://comexus.org.mx/posgrado_
eua.php

https://comexus.org.mx/Solicitud/
becas@comexus.org.mx
55 5592 2861, 55 5592 3021

Curso: Settle
Modalidad: en línea
Imparte: Ing. Raúl Demarini
Diciembre 7, 9:00 hrs.
Convoca: Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica A.C.
https://smig.org.mx/inscripciones-2021 
/registrar-curso-settle-3.php
55 5677 3730

Cartelera del Centro Nacional  
de las Artes
La edición de diciembre presenta:  
Gran Festival Chapultepec; Nuevos 
modelos de creación y producción 
durante la pandemia. 41 Muestra 
Nacional de Teatro; DramaFest  
México-Rusia; Huehuetl; Celebración 
de 75 aniversario del INBAL
cenart.gob.mx/

Becas Santander
Tech, Digital Business,  
University of Chicago
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 15
Tech, Emerging Technologies Program 
by MIT Professional Education
Recepción de documentos:
Hasta enero 10
becas-santander.com/es/index.html

Becas de excelencia EIFFEL 2022
Para maestría y doctorado en Francia
Las instituciones francesas de  
educación superior deben presentar 
los expedientes de candidatura;  
los estudiantes no postulan
Recepción de documentos:
Hasta enero 7 del 2022
mexique.campusfrance.org/es/programa 
-becas-excelencia-eiffel

Programas de Maestría y Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4 de 2022
Convoca: El Colef
colef.mx/posgrado/ingreso/
difusionposgrado@colef.mx

Congreso internacional de 
vinculación con el medio 2022
Modalidades: presencial y en línea
Enero 18 y 19, 8:00 hrs.
Convoca: Universidad Andrés Bello, Chile
https://vinculacion.unab.cl/ 
compartiendo-buenas-practicas/ 
congreso-internacional-de-vinculacion- 
con-el-medio-2022

Diplomado: Economía y Gestión  
de los Sistemas de Salud  
en América Latina y el Caribe  
en la Pospandemia
Marzo 21 de 2022
Inscripciones:  
marzo 1ro. al 18 de 2022
Convocan: UNAM, PUCE, RedMacro, 
UDUAL, Universidad iSalud
http://diplomaturaeconomiaysalud.org/

6to. Simposio internacional  
de túneles y lumbreras  
en suelos y rocas
Modalidad: en línea
Marzo y abril de 2022
Recepción de artículos:
Hasta febrero 4 de 2022
Convocan: SMIG, AMITOS
smig.org.mx

Revista DOCERE
Tema: Los retos de la docencia  
en la multimodalidad educativa
Recepción de propuestas:
Hasta enero 7 de 2022
Convoca: UAA
revistadocere@edu.uaa.mx

Programa: #ENCOMUNIKCIÓN
Tema: Medio ambiente  
y cambio climático
Locación: Senado de la República, 
Auditorio Octavio Paz
Dirigido a estudiantes de la UAM  
que cursan Ingeniería Ambiental, 
Geología, Biología, Ciencias Naturales, 
Gestión Ambiental y licenciaturas 
afines
Convoca: Canal del Congreso de 
México
Stefania.pinzon@canaldelcongreso.
gob.mx
55 4318 1196

Colección: Cuadernos  
de Universidades
Edición número 14. Universidades  
en pandemia
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2021/08/unversidades_ 
pandemia_rectores.pdf

Informe de itinerarios culturales 
del Consejo de Europa  
e Iberoamérica
Resumen ejecutivo
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/publicaciones/informe- 
itinerarios-culturales-del-consejo-de- 
europa-e-iberoamerica-resumen
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
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

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

LIBROS Y RELATOS

Club: se solicitan lectores  
con o sin experiencia
Cuentos de Mónica Lavín
Antología 127, material de lectura
Participa: la autora
Lunes 13 de diciembre, 18:00 hrs.
Transmisión: texto, ID y contraseña:
mbaez@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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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

 ̱Rectoría General
Ciclo: Diversidad sexual:  
la ciencia, la psicología  
y las relaciones
Conferencia: Corazones rotos: 
el rompimiento en la diversidad 
sexual
Imparte: Mtra. Adriana de Jesús Zapata 
Sánchez, UAM-C
DICIEMBRE 9, 18:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: UAMCulturaOficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
La memoria como contra-narrativa 
Participa: César Cisneros Puebla
DICIEMBRE 6, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario de posgrado 
internacional: Tráfico de 
drogas en su geografía
DICIEMBRE 12; ENERO 8, 8:00 HRS.
Transmisión:
 ■ UAM Azcapotzalco
 ■ Seminario: Tráfico de drogas en su 

geografía
 ■ http://redgeosocial.com/

Departamento de Administración

III Coloquio de investigación 
en administración: respuestas, 
perspectivas y cambios de 
la administración ante la 
pospandemia
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 8 AL 10
Transmisión:
 ■ Facebook Live: /administracion.azc.

uam.mx
 ■ jefatura-administracion@azc.uam.mx
 ■ www.administracion.azc.uam.mx
 ■ hefce@azc.uam.mx
 ■ https://bit.ly/2ZikDtq

55 1474 5735

Seminario: Dilemas de la 
educación superior mexicana 
en el siglo XX: 30 años de 
investigación del Área de 
Sociología de las Universidades 
de la Unidad Azcapotzalco
Trascendencia de la autonomía 
en la gestión y desarrollo de las 

La UAM, a través de su Biblioteca Digital, 
pone a disposición de su comunidad 

universitaria y de la sociedad en general:

CONSULTA LOS RECURSOS DIGITALES, 
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD

Ingresa a https://bidi.uam.mx/repositorio.php

REPOSITORIOS 
DIGITALES 
INSTITUCIONALES

Coordinación General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

 #SoyUAM

Conocimiento de 
ACCESO ABIERTO 
para su visualización 

y descarga:

Unidad  XochimilcoUnidad Iztapalapa 

Artículos de investigación 

Artículos de divulgación   

Artículos de revistas  

Informes de Servicio Social

Libros   

Reportes de investigación

Tesis de maestría y doctorado

¡CONÉCTATE 
a los 

#RepositoriosUAM!

Unidad Cuajimalpa

CONCENTRIC@ 

Unidad Azcapotzalco

Zaloamati 
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CASA Y TIEMPO

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

funciones universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM-A; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG; 
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordina: Dr. Romualdo López Zárate, 
UAM-A
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.
 ■ seminarioasu.net

 ̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars:  
Uso de herramientas  
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Dirigido a docentes
Presentaciones interactivas 
con Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://presentacionesmentimeter.

eventbrite.com.mx
 ■ fdocente@cua.uam.mx
 ■ https://bit.ly/39oX2PL

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado  
al uso de herramientas prácticas  
para la enseñanza a distancia
Registro:
 ■ https://classroom.eventbrite.com.mx/

 ̱Unidad Iztapalapa
XIV Feria de ciencias  
y humanidades UAM-I
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 13 AL 19

Charlas, talleres, cápsulas  
e infografías
 ■ Facebook: FeriaCienciaUAMI
 ■ oficinadedivulgacion@gmail.com
 ■ https://fb.me/e/1NSPoi8TS

Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades

Conferencia internacional: 
Gobernanza local  
en tiempos de  
emergencias globales
AGOSTO 29 AL 31 DE 2022
Casa de la Primera Imprenta  
de América
Temas: Gobierno local: tendencias, 
desafíos e innovaciones;  
Las respuestas de la gobernanza  
local a la emergencia climática  
global; Respuesta del gobierno  
local hacia el COVID-19
Recepción de resúmenes:
HASTA ENERO 31 DE 2022
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM;  Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

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

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y  
Orientación Psicológica
 ■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_

chat.htm
5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos  
de Sueño
Citas:
 ■ ctds@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:
 ■ apio@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, 
sexualidad y salud  
reproductiva
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 

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

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
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CASA Y TIEMPO

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

La Red de Investigación sobre Violencias 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
ha realizado conversatorios virtuales en los 
que personas que cotidianamente asumen 
la lucha contra las violencias, en particular 
las familias de víctimas, expusieron las 
problemáticas del feminicidio y las violencias 
machistas; las desapariciones forzadas y la 
búsqueda; y los desplazamientos forzados.

En los encuentros se escuchó, analizó y 
discutió en forma horizontal con familiares, 
colectivos y víctimas con un enfoque hacia 
los saberes y la experticia de los y las 
buscadoras organizadas, madres que exigen 
y construyen justicia, y comunidades que 
buscan recuperar y regresar a sus tierras.

Como parte del compromiso de la Universidad 
con la generación de conocimientos críticos 
y la intervención en los problemas nacionales 
para la atención, la colaboración y la 
resolución, el Grupo Directivo y Coordinador 
de la Red de Investigación sobre Violencias 
hace público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

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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CASA Y TIEMPO

¡PARTICIPA!
Regístrate en este programa

 dirigido a los interesados 
en realizar una estancia de 
estudios o de investigación 

-en modalidad virtual- 
en alguna Institución de Educación 
Superior, Centro de Investigación

 o Laboratorio

Convocatoria, registro
y fechas de cierre:

https://vinculacion.uam.mx/

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

PRIMERA CONVOCATORIA 2022

Modalidad
Virtual

Movilidad Nacional 
e internacional

para alumnos de posgrado

 ̱Unidad Xochimilco
Conferencia: Representación 
de la violencia de género  
en las artes plásticas
Ponente: Mtra. Lilian Elvira  
Moctezuma
DICIEMBRE 8, 17:00 HRS.
Modera: Dra. Sandra Martí
En el marco de la Campaña:  
16 días de activismo contra  
la violencia de género
Registro:
 ■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ www.facebook.com/UPAVIG.

UAMXochimilco
Unidad de Prevención y Atención de la 
Violencia de Género

Entrega de reconocimientos 
por años de servicio al 
personal de la Unidad 
Xochimilco
DICIEMBRE 6, 13:00 HRS.
Transmisión:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/3U4FS
 ■ www.facebook.com/UAMXochimilco

Revista Argumentos
Presentación del segundo  
tomo del número 96
DICIEMBRE 7, 11:30 HRS.
Tema: El impacto del COVID-19 en 
la educación superior, la salud y las 
emociones
Comentan: Raúl Enrique Anzaldúa, 
Amanda del Rocío Llivichuzhca,  
Sergio Iván Navarro, Martha  
Angélica Olivares y Rafael  
Reygadas Robles Gil
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/ArgumentosUAM
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

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 llevarel 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/

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
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RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA 
RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS 

EGRESADAS DE LICENCIATURA O 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3l6cwhK

C o n v o c a t o r i a

En tu voz. 
Niñas y niños
Historias, chistes, juegos, adivinanzas 

y mucho más

¡UAM Radio tiene un espacio 
para los pequeños de casa!

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar 
parte del contenido que ofrece la barra infantil

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

Seminario de actualización  
del Área de Investigación 
Estudios de Familias:  
Familias y Educación
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 7, 15:00 HRS.
Registro:
 ■ aortizt@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Xochimilco y su patrimonio
Jueves en vivo
La danza patrimonial de Xochimilco
Etnóloga Anáhuac González
DICIEMBRE 9, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux

Coloquio bianual del Área Análisis 
y Gestión Socioeconómica de las 
Organizaciones
DICIEMBRE 9 Y 10
 ■ gcarri@correo.xoc.uam.mx

VII Seminario del Sistema de 
Información de Estudiantes, 
Egresados y Empleadores
Modalidad: en línea
MARZO 9 AL 11
Emergencia sanitaria, social y económica 
global: tendencias de la enseñanza 
superior; impacto en las personas 
estudiantes, egresadas y el entorno 
laboral ante la pandemia por COVID-19
 ■ http://coplan.azc.uam.mx/sieee/

viiseminario/

 ̱Convocatorias

Curso: Fundamentos básicos 
de las técnicas moleculares 
aplicadas al estudio de 
patógenos de importancia 
veterinaria
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 13, DE 10:00 A 13:00 HRS.
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El Comité de Becas 
Especiales de la UAM 
dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
 para el trimestre 2021-O

BENEFICIADOS

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:

354 de primer ingreso
CON 

CONECTIVIDAD: 
2,890 reinscritos

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

Dirigida a la comunidad académica del área 
de las Ciencias Biológicas y de la Salud
 ■ cimunoz@correo.xoc.uam.mx
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión de textos 
en inglés para liberar requisito 
de titulación
ENERO 8 A MARZO 19 DE 2022
Inscripciones:
A PARTIR DE ENERO 3 DE 2022
Prerregistro:
 ■ https://bit.ly/3FDYPP2
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de lectura en inglés
ENERO 10 A MARZO 18 DE 2022
Inscripciones:
A PARTIR DE ENERO 3 DE 2022
 ■ https://bit.ly/3FDYPP2
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas. Subjetividad  
y procesos sociales
Edición número 57
Tema: Desafíos y oportunidades de 
una sociedad de envejecimiento: el 
debate en torno a nuevas experiencias 
subjetivas e identitarias en la vejez
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 22
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos
El Estado latinoamericano a discusión
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 14 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EG3BU
 ■ http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar. 

html
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 99
Tema: Los procesos de comunicación 
en la Cuarta Transformación de la 
República Mexicana
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 30 DE 2022
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/WKFX5

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios  
La enseñanza de la investigación  
en los posgrados
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 31 DE 2022
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx
 ■ bit.ly/rREnrms
 ■ bit.ly/rREcvt
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 
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7

8 10

13
XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN 
ORAL CUÉNTALEE
Casa de la Primera Imprenta de América
12:00 h
EVENTO PRESENCIAL

PRESENTACIÓN DE LABORATORIO DE 
CREACIÓN GRÁFICA 
Casa del Tiempo 
Carteles e infografías de alumnos con temática
de Derechos Humanos
18:30 h / FB: @casadel.tiempouam
EVENTO EN LÍNEA

15

14
ANUARIO DE LITERATURA BREVE 2022
Casa del Tiempo 
Presentación y Lectura
18:00 h
EVENTO PRESENCIAL

9
PREGONES DESDE LOS BALCONES 
Casa de la Primera Imprenta de América
Presenta: Juan Castrejón
12:00 h  
EVENTO PRESENCIAL

JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS 
Teatro Casa de la Paz 
Compañía de Teatro UAM Cuajimalpa presenta: 
Los perros
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

CICLO DE CINE DOCUMENTAL 
Contra el Silencio todas las voces
Casa de la Primera Imprenta de América
11:00 h / ENTRADA LIBRE
EVENTO PRESENCIAL 
*Del 6 al 9 de diciembre  

CONCIERTO DE RAP 
Casa Rafael Galván 
Participan: Skafo LaFaro, Luz del Mar, Oveja Negra,
Icali Rap, FATalista, La Cuervo, MC Leo, 
Diosa Espiral y Amenicm
18:00 h
EVENTO PRESENCIAL

LO ETERNO ES BREVE 
Galería Metropolitana 
Videoperformance y entrevista con Antonio 
del Rivero.
20:00 h / @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

16
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS 
Teatro Casa de la Paz 
Casa Festival de Londres en
colaboración con Festival 4x4 presenta: 
This land my body
18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL

CICLO DE CONFERENCIAS 
Comunicación de la Ciencia 
Corazones rotos: el rompimiento en la 
diversidad sexual. 
Presenta: Mtra. Adriana de Jesús Zapata
18:30 h / FB: @ComunicaCienciaUAM
EVENTO EN LÍNEA  

MESA REDONDA DIABETES: DULCE MORTAL 
Comunicación de la Ciencia 
Profilaxis y genética: Sin azúcar añadida es mejor.
Presentan. Dra. María Luengas y Dra. Irina Levovna
18:30 h / FB: @ComunicaCienciaUAM
EVENTO EN LÍNEA 

INAUGURACIÓN DE LAS PRIMERAS 
JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE 
Y DERECHOS HUMANOS 
CGD y Defensoría de los Derechos Universitarios
10:30 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

6

CONVERSATORIOS
Memoria, cultura y sociedad.
Comunicación de la Ciencia 
Presenta: César Cisneros Puebla 
18:30 h / FB: @ComunicaCienciaUAM
EVENTO EN LÍNEA  

ACTIVIDADES
CULTURALES

DiCiEMBRE

2021

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturao�cial

CONFERENCIA INAUGURAL 
Las mujeres indígenas en el Arte
Imparte: Irma Pineda
11:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 1
Los Derechos Humanos en las Artes Escénicas
12:30 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 2
El cuerpo en movimiento: danza y discapacidad
17:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

MESA 3
Contar la historia de la violencia. 
Dictadura militar y Artes Visuales chilenas 
en el exilio.
10:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 4 
Manifiestos contra la violencia. La danza y 
el género en escena
16:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 5 
Augusto Boal: Militante. Pedagogía crítica 
para un teatro político
10:00 / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 6
El diseño en defensa de los Derechos Humanos
16:00 / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 7 
Los cuerpos sin duelos y la continuidad de
la violencia
10:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 8 
El Textil como dispositivo de visibilización
12:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 9 
Creaciones Literarias y lenguaje jurídico en 
disputa
17:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

MESA 10 
Música para la paz y la justicia: conversatorio 
y “palomazos”
13:00 / FB: @uamculturaoficial
EVENTO PRESENCIAL
MESA 11 
Rap, Mujeres y derecho a la libre expresión
17:00 / FB: @uamculturaoficial
EVENTO PRESENCIAL

LAS TRANSMiSiONES EN FACEBOOK
DE LAS JORNADAS iNTERNACiONALES 
DE ARTE Y DERECHOS HUMANOS TAMBiÉN 
SE PODRÁN VER EN: 
@DEFENSORiADELOSDERECHOSUAM

CONVERGENCIAS
Galería Metropolitana
Presentación doble de animaciones de Andrea 
Guízar y concierto en vivo de E.N.C.O.U.N.T.E.R.S.
18 - 20 h
EVENTO PRESENCIAL

MARTES DE ARTES VISUALES 
Galería Metropolitana
Pulsos subterráneos, un proyecto de 
documental web y cine expandido de 
Elena Pardo
20:00 h
EVENTO EN LÍNEA 
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Revista Argumentos 100
Tema: Universidades latinoamericanas, 
antiguos y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 31 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/LMN64

CAUCE: Razones  
para celebrar
Edición: octubre-noviembre
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx//cauce-

actual/

Unidad de Prevención  
y Atención de la Violencia  
de Género
Denuncias:
 ■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

 ̱Posgrados
Maestría en Economía,  
Gestión y Políticas  
de Innovación
Inicio: 11 de julio de 2022
Curso propedéutico:  
marzo 1ro. al 31 de 2022
Examen virtual: abril 12 y 13 de 2022
Entrevistas virtuales:  
abril 20 al 22 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta marzo 31 de 2022
Resultados: mayo 13 de 2022
https://economiaeinnovacionuamx.org/
secciones/convocatoria-2022-2024
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Xochimilco

Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

MARTES Y JUEVES, 
13:00 HRS.
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Micrositio: https://bit.ly/3FA365V 
Encuesta: https://bit.ly/30JjDWj





A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Por su intachable trayectoria académica y experiencia en gestión administrativa, así 
como por su claro compromiso social y su perfil personal, la Junta Directiva de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, con fundamento en la fracción II del artículo 
11 de la Ley Orgánica de la Institución, nombró por mayoría, este martes 30 de 
noviembre, al

Dr. Francisco Javier Soria López
para ocupar el cargo de Rector de la Unidad Xochimilco  

durante el periodo comprendido entre los días  
8 de diciembre de 2021 y 7 de diciembre de 2025.

La Junta Directiva reconoce la pertinencia académica, el compromiso institucional 
y el alto nivel de la abundante participación presencial y escrita por parte de 
miembros de todos los sectores de la comunidad universitaria en el proceso de 
auscultación para nombrar a la Rectora o el Rector de la Unidad Xochimilco. Para 
el nombramiento, la Junta Directiva tomó en cuenta de manera importante las 
opiniones y argumentos de calidad vertidos durante dicho proceso, además de los 
perfiles personales, las trayectorias académicas y de gestión administrativa, así 
como los planes de trabajo y las presentaciones de las aspirantes y el aspirante.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Blanca Heredia Rubio
Presidenta en Turno de la Junta Directiva
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