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Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos,  

se informa que el Colegio Académico llevará a cabo  
sus sesiones números 502 y 503 en modalidad 
remota, el 15 de diciembre próximo, a las 9:00  

y las 16:00 horas, respectivamente.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Las voces de la oralidad  
y la literatura

Para contarte mejor

Participan: Carlos Huerta, Sara Rojo, Rosaelena 
Barrientos, Rosa Aurora Sarquís, Olivia Vera, 
Pastor Díaz, Catalina Cabello, México;  
Marcela Sabio, Argentina

LUNES 13 DE DICIEMBRE 
12:00 HRS.

Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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Necesaria, una administración 
pública con prospectiva  
y visión de participación
La UAM y la UnADM 
realizaron el III Coloquio  
de investigación  
en administración

E n México hay una ruptura de 
la planeación, en la que el go-
bernante que llega cada tres 

o seis años pretende reinventar el 
país, lo que da al traste con los avan-
ces en los niveles municipal, estatal 
o federal, por lo que “es necesaria 
una administración pública con pros-
pectiva, estrategia y visión de parti-
cipación que nos lleve a superar esa 
condición”, declaró el doctor Rodolfo 
García del Castillo, investigador de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universi- 
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el III Coloquio de investiga-
ción en administración. Respuestas, pers-
pectivas y cambios de la administración 
ante la pospandemia, el profesor señaló 
que el funcionario en turno quiere ha-
cer todo desde un ámbito novedoso en 
apariencia, pero que en realidad está 
retomando “ideas para construir ideo-
lógicamente una postura, más política 
que de resultados”. 

Las autoridades debieran aplicar 
una directriz con prospectiva inclusi-
va y encauzada a la participación, que 
además “anticipe futuros posibles, algo 
que no hacemos en México”, pues en 

una modificación sustantiva a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
para concatenar el plan de desarrollo 
con las instituciones que lo operan. 

Al inaugurar el Coloquio, el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, afirmó que la disciplina es una 
de las más dinámicas, tanto en el ejerci-
cio profesional como en el análisis aca-
démico y la investigación, lo que explica 
su papel preponderante en la compren-
sión y la descripción “de un mundo que 
apenas comenzamos a vislumbrar”. 

El respaldo a esta actividad por parte 
de la Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM) ratifica “nuestro 
convencimiento de que la cooperación 
entre instituciones educativas, se erige 
como una alternativa solidaria que po-
tencia nuestras capacidades en el cum-
plimiento de nuestra función social”. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo 
que el encuentro es parte de la diná-
mica de enseñanza mixta implemen-
tada por la UAM y, desde su creación, 
el Departamento de Administración 
tuvo un enfoque diferente al ligado a 
las empresas y al sector privado que 
solía impartirse, ya que la UAM añade 
una perspectiva social a la gestión de 
organizaciones públicas y privadas. 

La doctora Lilian Kravzov Appel, 
rectora de la UnADM, destacó que con 
la publicación de la nueva Ley General 
de Educación Superior se hizo un lla-
mado contundente a la reflexión crí-
tica y a la transformación de todas y 
cada una de las universidades del país, 
pues “nos invita a definir y redefinir 
conceptos” como los de excelencia 
educativa; inclusión; flexibilidad curri-
cular; equidad; interculturalidad; movi-
lidad; pertinencia; territorialización de 
la educación; evaluación y acreditación 
y, en general, a repensar la gobernanza 
y la gestión administrativa, normativa y 
pedagógica de todas las instituciones.

La gestión es un actor 
preponderante para 

comprender un mundo 
que comienza  
a vislumbrarse

general “pensamos y actuamos ante la 
contingencia, casi de manera reactiva 
tapando hoyos”, consideró el docente 
del Departamento de Administración. 

El doctor Leonel Flores Vega, ads-
crito al mismo Departamento, mani-
festó que no es posible pensar en una 
reorientación del modelo de desarrollo 
nacional sin hacer lo propio en la admi-
nistración pública. 

La parte retórica del proyecto alter-
nativo de nación que el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
impulsa desde hace dos décadas de-
biera considerar que ese esquema 
debe operar de manera paralela con 
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Francisco Javier Soria López rindió protesta 
como rector de la Unidad Xochimilco 

Encabezará una gestión abierta, 
transparente y de diálogo  
respetuoso con todas y todos

L a puerta de entrada a cualquier tarea 
institucional empieza por reconocer a las 
personas que “formamos parte de una 

comunidad”, ya que es mediante el diálogo y la 
comunicación –en un marco de respeto perma-
nente– “que se propicia la convivencia adecua-
da para desarrollar las actividades sustantivas 
bajo nuestra responsabilidad”, sostuvo el doctor 
Francisco Javier Soria López, al rendir protes-
ta como rector de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La gestión que encabeza será abierta, transpa-
rente, de escucha atenta y consulta oportuna para 
arribar a los acuerdos y las acciones instituciona-
les encaminadas a generar una cultura de paz.

Esta aspiración implica tolerancia amplia a to-
das las expresiones y formas de ser que aporten 
a la erradicación de la violencia y las desigualda-
des, así como a generar condiciones de equidad, 
inclusión e igualdad de oportunidades para todas 
y todos los miembros del campus.

Los procesos de docencia, científicos y de 
difusión de la cultura deben ser mejorados de 
manera permanente y actualizados a nuevas 
realidades, tecnologías y disponibilidad de recur-
sos, “pues se trata de incrementar la calidad de 
los planes y programas de estudio que ofrece-
mos, el impacto social y académico de nuestra 
labor investigativa en los campos disciplinares 
que cultivamos y hacer llegar a un número cada 
vez más amplio de personas e instituciones so-
ciales la información y el conocimiento creados”, 
como es el objeto a que está comprometida la 
Universidad y “será el eje que integre y dirija mis 
esfuerzos”, aseguró el doctor Soria López.

En la ceremonia, celebrada en el nuevo Centro 
Cultural UAM Xochimilco, el Rector sostuvo que 
es en la Casa abierta al tiempo donde los grandes 
problemas que afectan a la población pueden y 
deben ser abordados; “es nuestro papel esencial 
formar, educar, investigar y contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades y de 
los entornos que habitamos”. 

Este campus tiene gran experiencia en la aten-
ción a asuntos socialmente relevantes y es una 
responsabilidad que debe renovarse para recupe-
rar todo el potencial que tiene como forma de 
servir, a través de la enseñanza y la investigación. 

La UAM cumplirá cinco décadas en 2024 y, si 
bien es el momento de evaluar y reconocer lo bien 
hecho para mantenerla y fortalecerla, también 
es ocasión de fijar los principios y la visión “que 
queremos para los próximos 50 años”, pues la so-
ciedad, la tecnología, las necesidades y la realidad 
social en sí misma están cambiando.

Hay un punto de inflexión que “nos ha tocado 
vivir con la pandemia y se debe abordar con opti-
mismo la tarea colectiva de llevar a nuestra que-
rida Universidad hacia el futuro”, apostando por 
una comunidad cada vez mejor informada, bien 
comunicada, consciente de su compromiso y tra-
bajando para buscar salidas a las problemáticas.

Proceso ordenado

La doctora Blanca Heredia Rubio, presidenta en 
turno de la Junta Directiva de la UAM, afirmó que 
el proceso de designación del Rector fue ordena-
do y apegado en todo momento a la normatividad 
vigente, así como a los usos y costumbres de una 
comunidad universitaria reconocida por su fuerte 
espíritu cívico y participativo. 

“Los criterios que normaron nuestra valora-
ción de les integrantes de la terna, incluyeron 
tres categorías: en primer lugar, sus trayecto-
rias académicas, experiencia administrativa y 
planes de trabajo. Se hizo un análisis minucioso 
de los expedientes presentados por les candida-
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tes, cuyas exposiciones fueron tomadas muy en 
cuenta”, explicó la doctora Heredia.

En segundo lugar se atendieron “las opiniones 
y posicionamientos vertidos en forma oral y es-
crita por les distintes integrantes de la comuni-
dad, en relación con les integrantes de la terna”.

Un tercer criterio “fue la idoneidad y los atri-
butos de les candidates para enfrentar con éxito 
los desafíos particulares que tiene delante suyo 
la Unidad en la coyuntura presente”; esto con el 
fin de cuidar que hubiese congruencia entre el 
perfil y las necesidades específicas de la sede.

La designación del doctor Soria López se hizo 
en un proceso deliberativo, riguroso y atento al 
sentir de la comunidad de la Unidad Xochimilco, 
además de que su plan de trabajo destacó por 
lo comprensivo y completo de sus planteamien-
tos, la claridad de su visión sobre las fortalezas y 
áreas de oportunidad, y también por la precisión y 
la agudeza, tanto en la identificación de los retos 
que enfrenta la sede en una coyuntura compleja, 
como en la formulación de prioridades y en la for-
ma de atenderlas. 

El doctor Fernando De León González, rec-
tor saliente, destacó que una gestión entrante 
“necesariamente llega para plantear cambios y 
exploración de caminos de nuevo desarrollo ins-
titucional y, a la vez, buscará dar continuidad a los 
proyectos que contribuirán al impulso académico 
de la Unidad, con el buen funcionamiento de los 
servicios que la UAM ofrece”. 

La valoración del contexto actual estará 
presente desde las primeras semanas de ges-
tión del doctor Soria López, en la que destaca 
la urgencia de administrar recursos para com-
pletar las obras de infraestructura y un elemen-
to adicional se refiere al posicionamiento del 
campus, ante las condiciones impuestas por la 
contingencia sanitaria y el necesario y espera-
do regreso a un amplio conjunto de actividades 

presenciales, las cuales ya están ocurriendo, en 
especial en oficinas, laboratorios y talleres.

De León González añadió que las cinco uni-
dades universitarias de la Casa abierta al tiempo 
están llamadas a acrecentar su visibilidad e in-
fluencia en el panorama nacional de la educación 
superior, dados los importantes recursos con los 
que la Institución cuenta, principalmente, su gente.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM, reconoció los esfuer-
zos de la Unidad Xochimilco y de sus miembros 
en los últimos cuatro años, encaminados a for-
talecer el manejo y la labor académica; sostener 
su importante esquema de vinculación, y alcan-
zar consensos colegiados, entre ellos las políti-
cas operacionales de investigación, inclusión y 
accesibilidad para personas con discapacidad, 
además de coordinar los esfuerzos emprendidos 
por los sectores para prevenir y atender la violen-
cia de género, mediante la creación de la unidad 
especializada.

Pese al escenario de emergencia sanitaria 
“que se mantuvo en nuestro país durante casi 
todo 2021, la comunidad de la Unidad Xochimilco 
emprendió –con total responsabilidad y alto sen-
tido universitario– el proceso de designación del 
nuevo rector”.

El doctor De los Reyes Heredia resaltó el com-
promiso expresado por el doctor Soria López de 
“trabajar con y para toda la comunidad univer-
sitaria, enfrentando desafíos que reconoce sus-
tantivos, entre ellos lograr el retorno ordenado 
a las actividades presenciales; interiorizar en la 
colectividad una cultura de paz, y avanzar en la 
operación y evaluación de la docencia”.

El Rector General dijo tener la certeza de que 
la gestión que inicia habrá de conducir el buen de-
sarrollo de la Unidad, de cara a los escollos que la 
UAM habrá de encarar como una de las mejores 
universidades de México. 

La comunicación 
propicia la 
convivencia 
para desarrollar 
las actividades 
sustantivas.
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Necesario tender puentes de 
diálogo entre las universidades 
y el sector productivo

Participación de especialistas
https://youtu.be/Hgkr9B3dg28

Especialistas participaron  
en el ciclo: UAMconCiencia.  
El futuro de la ciencia  
en México

E n México, el ramo industrial ha 
tenido poco interés y participa-
ción en la innovación, mientras 

que “las casas de estudio no alcanza-
mos a solucionar los problemas” de 
dicho rubro, requiriéndose una estra-
tegia oficial de largo aliento que pro-
mueva el vínculo entre ambas esferas 
para posibilitar que se den círculos vir-
tuosos, algo que hasta el momento no 
ha ocurrido, explicó el doctor Gustavo 
Pacheco López, director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el país no ha habido decisión po-
lítica suficiente para que este abismo 
se vuelva un valle, ante lo cual resulta 
necesario tender puentes de diálogo 
y acercamiento entre las institucio-
nes de educación superior y el sector 
productivo, coincidió en señalar, junto 

con las doctoras Gretchen Lapidus 
Lavine, Alenka Guzmán Chávez y Sonia 
Comboni Salinas, adscritas a los depar-
tamentos de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica y de Economía de la Unidad 
Iztapalapa, así como de Relaciones 
Sociales de la Unidad Xochimilco, en la 
sesión de cierre de la segunda tempo-
rada de UAMconCiencia. El futuro de la 
ciencia en México.

El académico consideró que las uni-
versidades públicas son generadoras 

de un alto impacto social y económico, 
pero es fundamental documentarlo de 
manera cuantificable para definirlo con 
toda claridad. 

La doctora Comboni Salinas dijo 
que el trabajo científico universitario 
debe ser imprescindiblemente dirigido 
hacia el aporte a soluciones de aquello 
que preocupa a la sociedad, así como a 
los beneficiarios directos vinculados a 
los diversos proyectos de indagación.

“La capacidad de la ciencia para 
contribuir a los procesos de transfor-
mación social reside en la posibilidad 
de ofrecer conocimiento valioso en el 
progreso cultural, social y económico, 
y así combatir la desigualdad y la in-
justicia producidas en condiciones de 
independencia respecto de los intere-
ses, fuerzas y poderes en lucha por su 
preponderancia económica y política”, 
sostuvo la académica.

De acuerdo con la doctora Guzmán 
Chávez hace falta una articulación en-
tre los diferentes agentes e institucio-
nes para diseñar políticas de ciencia y 
tecnología, con el objetivo de que el país 
avance en estas áreas y esto se traduz-
ca después en derramas económicas.

“México debería tomar un papel 
mucho más activo, porque nos llega 
el tiempo en que no invertimos lo su-
ficiente para tener capacidades cientí-
ficas y tecnológicas que nos permitan 
remontar el rezago”, alertó.

La doctora Lapidus Lavine afirmó 
que la Casa abierta al tiempo debe en-
focarse en la sociedad, el gobierno y 
en quien pudiese necesitar lo que la 
Institución puede ofrecer, además de 
ver más hacia afuera. 

La Profesora Distinguida de la UAM 
reconoció que uno de los grandes pro-
blemas es que al terminar la licenciatu-
ra, los jóvenes no encuentran empleo, 
“entonces hay un desentendimiento 
entre lo que hacemos en la Institución 
y lo que realizan el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y las industrias, 
pues parece que son abismos y no hay 
ligas entre unos y otros”.

Con el tema: La investigación y el de-
sarrollo de los sectores social, salud y pro-
ductivo, la sesión de UAMconCiencia fue 
moderada por el doctor Rafael Bojalil 
Parra, profesor del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco, quien manifestó su preo-
cupación ante las posibles limitantes 
que tenga la ciencia y su crecimien-
to en el país, con la aprobación de la 
Ley General de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación.

La segunda temporada 
cerró con el tema:  

La investigación  
y el desarrollo de los 
sectores social, salud  

y productivo
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La Unidad Xochimilco inaugura un espacio 
de consulta externa para perros y gatos
Fortalecerá la enseñanza 
y estará equipado para la 
hospitalización de mascotas

L a Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) inauguró su Hospital Ve-

terinario, que fortalecerá la enseñanza 
del alumnado de licenciatura y posgra-
do, y estrechará el vínculo con la socie-
dad, al ofrecer consulta externa para 
perros y gatos en su etapa inicial.

El doctor Fernando De León Gonzá-
lez, quien en ese momento aún fungía 
como rector de esa sede universitaria, 
hasta el 7 de diciembre, dijo que el no-
socomio –ubicado en la planta baja del 
edificio W– reforzará el potencial de be-
neficio de la vida académica institucional. 

“Celebro que puedan realizarse pro-
yectos como esta obra, que requirió el 
apoyo de la Rectoría General –después 
de haber estado detenida por algunos 
años– para continuar con una planea-
ción paulatina que permitió equiparlo 
y empezar con la atención externa a 
gatos y perros, además de remozar la 
calle por donde entrarán quienes acu-
dan” por el servicio, apuntó.

La maestra María Elena Contreras 
Garfias, directora de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud del 
campus, recordó que luego de 12 años 
de tenerlo en obra negra se cuenta ya 
con un lugar vital para la educación 
y la vinculación en la presente ges-
tión, además del apoyo de la maestra 
Georgina Urban Carrillo, responsable 
de la iniciativa, así como del ingeniero 
José Antonio Morales Flores, coordi-
nador de Espacios Físicos de la Unidad.

“El Hospital Veterinario será muy 
importante para los alumnos de licen-
ciatura y posgrado que se forman en 
esta disciplina, reforzando los nexos 
con la sociedad a través de las consul-
tas”, añadió.

La maestra Urban Carrillo aseveró 
que desde 2019, profesores han par-
ticipado en esta propuesta colectiva, 
aportando al diseño para delinear los 
espacios y ahora se tiene un sitio ar-

quitectónico terminado, aunque para 
su operación se requiere cumplir con el 
Manual de Funcionamiento Operacional.

Una de las primeras tareas será la 
atención externa y, una vez equipado, 
ofrecerá hospitalización, al disponer de 
seis áreas, una de ellas de urgencias.

También contará con salas de jun-
tas, provistas de mesas de inspección 
e infectología con pasillo exclusivo a la 
zona de hospitalización; dos quirófa-
nos; puestos para fármacos; servicios 

para el personal; sitios de transferen-
cia para desinfección de los médicos; 
laboratorio clínico, y superficies de 
cirugía separadas para perros y gatos.

El doctor De León González rei-
nauguró también el Auditorio Tania 
Larrauri, arquitecta fundadora de la 
Licenciatura en Arquitectura de la 
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD), que ahora cuenta con 
193 butacas, pisos y paredes de made-
ra; así como con las adecuaciones para 
guardar la sana distancia.

El remozamiento –encabezado por 
el ingeniero Morales Flores– benefi-
cia al alumnado, tanto de licenciatura 
como de posgrado para la celebración 
de conferencias y congresos.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, director de CyAD hasta el pasa-
do 7 de diciembre, un día antes de que 
asumiera la rectoría de la sede, desta-
có que la Universidad ha empezado a 
regresar a las instalaciones de manera 
paulatina y responsable.

El lugar tiene butacas y no cojines; 
los salones están divididos para que 
algunos jóvenes tomen teoría y otros 
estén en laboratorios, “además de 
que ahora contamos con más venta-
nas en los salones para mantener una 
ventilación cruzada, como marca el 
Programa de Transición de Enseñanza 
en Modalidad Mixta”.

El Auditorio Tania Larrauri 
fue reinaugurado;  

cuenta con 193 butacas  
y pisos y paredes  

de madera
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La evaluación a la educación 
superior debe ser crítica y 
basada en criterios académicos
La nueva Ley General para el 
sector no define con claridad 
la excelencia ni la calidad

L a comunidad académica nunca 
discutió los términos de la inclu-
sión de la acreditación en la nue-

va Ley General de Educación Superior, 
debido a la cultura del autoritarismo y 
la verticalidad dominante y a que pa-
reciera existir una “especie de indus-
tria de la evaluación, con la que todo 
mundo está feliz”, sentenciaron los 
doctores Hugo Aboites Aguilar y Jesús 
Álvarez Calderón.

Al disertar en los Encuentros por 
la Educación Superior en la Univer- 
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Álvarez Calderón, adscrito al Depar-
tamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa, 
consideró que es tiempo de reflexionar 

“y ver dónde estamos parados para ver 
qué estamos haciendo y hacia dónde 
va el mundo y qué grado de libertad 
tenemos, porque como no es posible 
cambiar todo, podríamos encontrar el 
punto intermedio dialogando entre to-
dos los involucrados”.

El Profesor Distinguido de la UAM 
destacó que el diálogo entre pares es 
un acto de transparencia que si se hace 
bien puede generar un ambiente en las 
universidades en el que prevalezca el 
pensamiento racional y científico para 
preparar mejores estudiantes “y, en el 

caso de nuestra Institución, aumentar 
en los jóvenes su coeficiente del estra-
to social que vienen para que tengan 
mejores oportunidades”.

En el Panel 3. Evaluación y acredi-
tación de programas. Experiencias en 
la UAM, Aboites Aguilar, académico 
del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco, 
subrayó la importancia de una evalua-
ción crítica y de hacer un alto en el 
camino, aunque se haya aprobado el 
nuevo ordenamiento, puesto que no 
tomó en consideración a los docentes 
para discutir el asunto.

El doctor Héctor Fernando Sánchez 
Posadas, investigador del Departa-
mento de Electrónica del campus Azca-
potzalco, comentó que la nueva Ley 
recoge mucho de las buenas prácticas 
de años anteriores y su detonador fue 
la creación del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional, aunque 
“centraría la importancia en el rigor 
metodológico y el apego estricto a cri-
terios académicos, así como en identifi-
car los propósitos que se persiguen con 
la acreditación, porque en la legislación 
está muy difuso lo que se entiende por 
calidad y excelencia”.

La Casa abierta al tiempo brinda 
educación de calidad en los niveles de 
licenciatura y posgrado, con servicios e 
infraestructura que apoyan el proceso 
de enseñanza en sus cinco sedes aca-
démicas, coincidieron alumnos y profe-
sionales por la UAM al participar en el 
Panel 2. Educación superior de calidad, 
¿qué opinan el alumnado, egresadas y 
egresados de la UAM?

Si bien el sistema de enseñanza 
trimestral les ha permitido una edu-
cación integral, también significó un 
reto adaptarse al modelo educativo, 
señaló Blanca Patricia Hernández 
Robledo, alumna de doceavo trimestre 
de Ingeniería Ambiental en la Unidad 
Azcapotzalco, reconociendo que los 
conocimientos de las disciplinas duras, 
combinadas con las ciencias sociales y 
humanidades fueron vitales para for-
talecer su perfil profesional.

Luis Diego González Garrido, ma-
triculado en la Maestría en Química 
de la sede Iztapalapa, resaltó que la 
Institución “apoya con muchos recursos 
digitales y de infraestructura”; Jocely 
Lizbeth Molina Barradas, maestra en 
Diseño, Información y Comunicación 
por la Unidad Cuajimalpa, refirió que 
obtuvo los recursos digitales que le 
han servido para desempeñarse en el 
campo laboral.

El modelo trimestral 
permite una formación 

integral, aunque es  
un reto adaptarse
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CULTURA

El ejercicio de los derechos 
humanos forja sociedades  
más justas e incluyentes

La UAM considera 
fundamental avanzar hacia 
una cultura de la paz:  
De los Reyes Heredia

P ara la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es fun-
damental avanzar hacia una 

cultura de la paz –inclusiva e incluyen-
te– con el fin de contar con espacios 
que favorezcan la apropiación y la ex-
presión de los derechos, a la vez que 
“creen conciencia de la trascendencia 
de este ejercicio entre la comunidad” 
y el resto de la población, aseguró 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de esta casa 
de estudios.

Al inaugurar las Primeras Jornadas 
internacionales de artes y derechos hu-
manos sostuvo que en las instituciones 
de educación superior, la promoción de 
los derechos humanos resulta crucial, 
porque contribuye a que los individuos 
se conviertan en sujetos activos de 
derecho y favorece la construcción de 
sociedades más justas, incluyentes y 
participativas.

“A eso aspiramos en la UAM, con el 
impulso de estas acciones y es en esta 
línea que se inserta el proyecto que ini-
ciamos y que contemplará la recepción 
de propuestas artísticas, académicas 
y científicas sobre el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia; 
los pueblos y comunidades originarias 
y afrodescendientes; las personas de 
la diversidad sexual y las interseccio-
nalidades, entre otras, promoviendo 
un diálogo abierto, plural e incluyente 
durante estas jornadas”.

En la Defensoría de los Derechos 
Universitarios “creemos que los dere-
chos forman parte de la vida cotidiana 
de la sociedad como expectativa de 
una existencia buena, pero sobre todo 
como demanda susceptible de ser ma-
terializable frente al poder público y 
los particulares”, señaló su titular, la 
doctora Guadalupe Huacuz Elías.

En estas Primeras Jornadas –en-
marcadas en el Día de los Derechos 
Humanos, reconocido cada 10 de 
diciembre a partir de 1948– “tam-
bién sabemos que el arte además 
de comunicar sana, a la vez que es 
una forma de denuncia, pues sus ex-
presiones nos hacen entrar en otro 
mundo libre, de creatividad, que in-
variablemente vinculamos con nues-

La Universidad celebró 
las Primeras Jornadas 

Internacionales de Artes  
y Derechos Humanos

tra vida diaria y con nuestro hacer y 
deshacer de todos los días”.

La doctora Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión, ex-
puso que el encuentro se centró en 
“visibilizar las significaciones múltiples 
de los derechos humanos, lo que quie-
ren decir en una universidad pública 
cada vez más urgida para intervenir 
y marcar los derroteros sociales en 
torno a problemáticas de la cultura de 
la paz y la no violencia; las temáticas 
de género, y la condición emocional y 
psicológica de la comunidad en esta 
emergencia sanitaria”.

En la conferencia inaugural, la pro-
fesora Irma Pineda Santiago, académica 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad Ixtepec, Oaxaca, y vicepresiden-
ta del Foro permanente sobre cuestio-
nes indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas, expresó que “el arte 
debe quedar como uno de los derechos 
que tenemos como seres humanos y 
que se vincula al de la seguridad huma-
na, que implica vivir libres de miedo, y 
nada mejor que éste como mecanismo 
de sanación y de denuncia”.

La luchadora social dijo que en sus 
comunidades trabajan en una nueva vi-
sión hacia el futuro en la educación de 
sus hijas e hijos para generar un nue-
vo compromiso social que privilegie la 
equidad y que los derechos sean váli-
dos para hombres, mujeres y la diversi-
dad de género, que siempre ha existido 
en las comunidades indígenas.

El encuentro incluyó mesas, efec-
tuadas virtual y presencialmente, que 
reunieron a poetas, artistas de pueblos 
originarios que hablaron de su obra y 
otras que compartieron sus experiencias 
como raperas en el Estado de México, 
antes de cerrar con un concierto.

Inauguración y conferencia inicial
https://youtu.be/7ypKPA7bb0M
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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 de 2022
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/
portal/infonavit.web/el-instituto/el- 
infonavit/premioEconomia/
youtube.com/watch?v=UwP7dGReOTo
 
Becas del gobierno  
de Hungría 2022-2023
Licenciatura, maestría  
y cursos de especialización
Convoca: Stipendium Hungaricum
Recepción de documentos:
Hasta enero 15 de 2022
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ 
file/683807/Becas_Stipendium_ 
Hungaricum_22-23__Licenciatura_ 
_Maestria_y_Cursos_de_Especiali-
zacion._.pdf
stipendiumhungaricum@tpf.hu
361 236 5040

Becas del gobierno de la República 
Popular China 2022-2023
Maestría y doctorado; areas  
relacionadas con las ciencias  
aplicadas o las ingenierías
Convocan: Beijing Institute of  
Technology, Consejo de Becas de China
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 24
http://apply.isc.bit.edu.cn
jiapeishen@bit.edu.cn
8610 6891 8272

Becas del gobierno de la República 
Popular China 2022-2023
Maestría; area de salud pública
Convoca: Tsinghua University
Recepción de documentos:
Hasta marzo 22 de 2022
http://gradadmission.tsinghua.edu/
cn/f/login
vsphacademic@tsinghua.edu.cn

Becas del gobierno de la República 
Popular China 2022-2023
Modalidades: presencial y en línea
Licenciatura, maestría, doctorado,  

especialidad y estancia de investigación
Recepción de documentos:
Hasta enero 14 de 2022
www.campuschina.org
https://sigca.sre.gob.mx
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276

Educación cívica y construcción  
de ciudadanía 2021
Video que fomenta el respeto  
de los derechos humanos de  
las mujeres en el ámbito político
Convoca: IECM
https://fb.watch/9K6g_3gRTs/

Crédito educativo  
del FIDERH 2022
Financiamiento para cursar una  
especialidad, maestría o doctorado  
en alguna universidad de México  
o el extranjero
Convocan: DERH, Banco de México
fiderh.org.mx/documents/Bases1ra-
Convo_2022.pdf
facebook.com/FIDERHMX
fiderh@banxico.org.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 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

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/progra-
ma-becas-excelencia-eiffel

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

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

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/

Congreso internacional de 
vinculación con el medio 2022
Modalidades: presencial y en línea
Enero 18 y 19, 8:00 hrs.
Horario de Santiago de Chile
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/
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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

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones, audios,  
artículos, lecturas en vivo, convocatorias y sitios
¿Sabes lo que los cuirs le están haciendo a nuestra tierra?
Julianna Neuhouser
Lunes 13 de diciembre, 20:00 hrs.
Obediencia o fin del mundo: la estrategia de la disuasión
Amador Fernández Savater
Martes 14 de diciembre, 20:00 hrs.
Heredad, cooperativa editorial que celebra  
la resistencia y la belleza
Miércoles 15 de diciembre, 20:00 hrs.
Preguntas en torno a la Comisión para el acceso  
a la verdad y el esclarecimiento histórico
Aleida García Aguirre
Jueves 16 de diciembre, 20:00 hrs.
Álbum de fotografías que no tomé
Isabel Zapata
Viernes 17 de diciembre, 20:00 hrs.
Facebook: UAMCEUX

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

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 

en la Universidad Autónoma Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

 ̱Rectoría General
Diabetes: dulce mortal
Mesa redonda: Profilaxis  
y genética: sin azúcar  
añadida es mejor
Participan: Dra. María Isabel 
Luengas Aguirre, UAM; Dra. Irina  
Boris Levovna Lazarevich, UAM-X
Modera: Dr. Edgar Vázquez  
Contreras, UAM-C
DICIEMBRE 13, 18:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook: @ComunicaCienciaUAM
 ■ @UAMCultura

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

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

geografía
 ■ http://redgeosocial.com/

Departamento de Administración

 ̱Unidad Cuajimalpa
 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Curso: Habilidades sociales  
y de comunicación para el 
ambiente profesional
ENERO 25 A FEBRERO 3 DE 2022
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:30 A 19:30 HRS.
Curso: Civilización griega
ENERO 10 AL 31 DE 2022
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 13:00 A 15:00 HRS.
Taller: Excel financiero
ENERO 17 AL 31 DE 2022
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Sueldos, salarios  
y compensaciones
ENERO 15 A FEBRERO 12 DE 2022
SÁBADOS, DE 8:00 A 12:00 HRS.
Curso: Obligaciones civiles
FEBRERO 4 AL 25 DE 2022
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Curso: Sensibilización y 
capacitación hacia la discapacidad
FEBRERO 7 AL 16 DE 2022
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 15:30 A 19:30 HRS.
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CASA Y TIEMPO

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

Taller: Dirección  
de cine documental
FEBRERO 15 A MARZO 17 DE 2022
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Taller: Experiencia del cliente
FEBRERO 5 AL 26 DE 2022
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Protocolos de investigación
FEBRERO 9 AL 23 DE 2022
MIÉRCOLES, DE 17:00 A 21:00 HRS; 
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Taller: Finanzas para no financieros
FEBRERO 7 AL 23 DE 2022
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:30 A 21:30 HRS.
Curso: Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
FEBRERO 12, 19 Y 26; MARZO 5 Y 12  
DE 2022, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Juicio sucesorio 
intestamentario
MARZO 7 AL 16 DE 2022
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Taller: Nómina
MARZO 5 A ABRIL 2 DE 2022
SÁBADOS, DE 10:30 A 14:30 HRS.
Curso: Introducción al aprendizaje 
basado en problemas
MARZO 19 Y 26; ABRIL 2 Y 9 DE 2022, 
DE 9:00 A 14:00 HRS.
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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

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

Taller: Estrategias de 
comunicación asertiva  
para el manejo de motivación, 
frustración y estrés del docente  
y los alumnos
ABRIL 4, 5 Y 11 DE 2022,  
DE 16:30 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957

 ̱Unidad Iztapalapa
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

XIV Feria de ciencias  
y humanidades UAM-I
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 13 AL 19
Charlas, conversatorios, conferencias, 
talleres, cápsulas e infografías
Temas: Lo hermoso de estar juntos: 
los gametos; ¿Saben qué comen los 
peces en la naturaleza?; Fenómenos 
extraordinarios de la fauna silvestre 
de México; si todo lo que somos está 
en nuestros genes, entonces, ¿qué 
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CASA Y TIEMPO

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.

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/

es la epigenética?; ¡Huele a podrido! 
¿cómo pueden ayudar las tortillas 
quemadas y las computadoras?; 
¿Cómo entender a quienes no se 
quieren vacunar ni cuidar frente a la 
COVID-19?; Intervención psicosocial y 
comunitaria con cuidadores primarios 
y adultos mayores en Iztapalapa;  
Dinoflagelados en el fitoplancton y 
sus experimentos evolutivos; Uso y 
tradición de los cactus columnares en 
México; ¿Sabías que se puede modificar 
el sexo de los peces?; Fenómeno 
natural extraordinario: la migración de 
las tortugas marinas; Breve historia de 
la educación a distancia basada en el 
electromagnetismo; La maquinaria que 
mantiene limpio al cerebro y cómo le 
haces para echarla a perder
 ■ Facebook: FeriaCienciaUAMI
 ■ oficinadedivulgacion@gmail.com

Programa completo: 
 ■ feriadeciencias.izt.uam.mx

Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades

 ̱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 
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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

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

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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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

Centenario de  
Augusto Monterroso
Augusto Monterroso, además de ensayista 
excepcional, narrador, minificcionista y 
fabulador fue diplomático, editor, maestro 
de escritores y personaje central de la 
vida cultural de México en la segunda 
mitad del siglo XX. Bajo la luz de su 
centenario, Casa del tiempo reúne en su 
número de noviembre-diciembre asedios y 
exploraciones a la figura y la obra del autor 
de Movimiento perpetuo, La oveja negra 
y demás fábulas, La palabra mágica, Lo 
demás es silencio y El dinosaurio.

En De las estaciones, Alfonso Nava celebra 
en un ensayo los cien años del nacimiento 
del brillante astrónomo y literato polaco de 
ciencia ficción Stanisław Lem; Gerardo de 
la Cruz se une al homenaje José Agustín. De 
perfil, que organizó recientemente la Unidad 
Cuajimalpa en honor al creador mexicano.

En Ménades y Meninas, Mario Rufer analiza 
las implicaciones simbólicas y políticas del 
reemplazo del monumento a Colón en la 
Avenida Reforma de la Ciudad de México 
y Alejandra Osorio Olave ofrece un retrato 
personal de su trabajo en la Casa Estudio 
Leonora Carrington.

Ensayo visual presenta la serie Rostro invisible, 
del pintor, fotógrafo y director de cine alemán 
Wolfgang H. Scholz.

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

Número 71, época V, noviembre-diciembre de 2021

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

 ̱Unidad Xochimilco
 ̱Convocatorias

Ciclo: Xochimilco y la 
divulgación del patrimonio
Calendario Agrícola y festivo en 
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco 
DICIEMBRE 14, 14:00 HRS.
 ■ http://youtube.com/c/divulgaciondela 

cienciauamx

Recorridos por el imaginario
El patrimonio artístico de la UAM- X
Jaula
Presenta: Mario Lavista
DICIEMBRE 17, 19:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube CEUXTV
 ■ www.facebook.com/uamceux/

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.
Dirigida a la comunidad académica  
del área de las Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Registro:
 ■ 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
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13
XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN 
ORAL CUÉNTALEE
Casa de la Primera Imprenta de América
12:00 h
EVENTO PRESENCIAL

1514
ANUARIO DE LITERATURA BREVE 2022
Casa del Tiempo 
Presentación y Lectura
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

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 

ACTIVIDADES CULTURALES

DiCiEMBRE

2021

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

@uamculturaoficial @difusionuam

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM

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 

Curso: Comprensión  
de lectura en inglés
ENERO 10 A MARZO 18 DE 2022
Inscripciones:
A PARTIR DE ENERO 3 DE 2022
Prerregistro:
 ■ 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



Semanario de la UAM | 13•12•2021 19

CASA Y TIEMPO

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

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 

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades  
latinoamericanas, antiguos  
y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 31 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/LMN64

Revista Salud Problema
Número 29
Tema: Pandemia y salud
 ■ https://saludproblemaojs.xoc.uam.

mx/index.php/saludproblema/article/
view/640/635

 ■ saludproblema@correo.xoc.uam.mx

Revistas Tramas. Identidad,  
voz y cuerpo
Número 54
Consultas:
 ■ https://tramas.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
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Micrositio: https://bit.ly/3FA365V 
Encuesta: https://bit.ly/30JjDWj
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