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En la UAM existen las condiciones para un  
regreso gradual y seguro a las actividades
Fundamental, uso de 

cubrebocas, sana distancia, 

ventilación de los espacios  

y toma de temperatura

E n la Casa abierta al tiempo 
existen las condiciones para un 
retorno presencial paulatino y 

seguro a las actividades académicas, 
acatando las recomendaciones de usar 
cubrebocas, guardar sana distancia, 
ventilar los espacios cerrados y, sobre 
todo, que la comunidad sea responsa-
ble ante la nueva normalidad impues-
ta después de 15 meses de pandemia 
por el virus SARS-CoV-2, concluyeron 
expertos en epidemiología, medicina, 
física y arquitectura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la emisión UAMconCiencia, 
con la temática ¿Regreso a las aulas? 
Qué nos ha enseñado la ciencia para 
un regreso seguro, el doctor Manuel 
Rodríguez Viqueira, profesor del De-
partamento de Teoría y Procesos del 
Diseño de la Unidad Cuajimalpa, señaló 
que están dadas las circunstancias para 
una vuelta gradual, con algunas modi-
ficaciones en ocupación y arquitectura 
que permitan una ventilación cruzada.

Esta propuesta va dirigida a susti-
tuir ventanas de vidrio fijas por corre-
dizas; proporcionar apoyos presencia-

les en aulas con equipos de cómputo 
–separados tres metros cada uno– y 
conexión a Internet en las unidades 
universitarias para aquellos estudian-
tes que no la tengan en casa.

Los salones de 20 metros cuadrados 
podrán concentrar sólo a seis jóvenes; 
los de 50 metros, a 16 y los más gran-
des, de 60 metros cuadrados, alberga-
rán a un máximo de 20, con las debidas 
medidas de higiene, además de que 
asistirán al plantel una vez a la semana. 

Los docentes, una vez que conclu-
yan sus clases, no podrán recurrir al 
cubículo y el personal administrativo 
también deberá rotar sus funciones y 
trabajar a puertas abiertas.

La doctora Silvia Hidalgo Tobón, 
adscrita al Departamento de Física 
de la Unidad Iztapalapa, aseguró que 
“definitivamente no podemos dejar 
de lado la ciencia y debemos tomar en 
cuenta todo lo que nos está diciendo 
el conocimiento sobre los flujos de aire 
al estornudar o toser expulsados por 
un paciente con COVID-19, porque las 
partículas tienen velocidades de diez 
metros por segundo; algunas caen al 
suelo, pero las que nos deben intere-
sar son aquellas en forma de aerosol 
que permanecen flotando en el aire y 
pueden estar ahí por horas o días”.

La profesora reconoció que el ries-
go cero no existe y, por tanto, “tene-
mos la obligación de analizar las áreas 
y disminuir lo más que se pueda el 
riesgo para adaptarnos a esta reali-
dad, buscando otros caminos, pero de 
la mano de la ciencia y en beneficio de 
la salud” de toda la comunidad.

La doctora Frida Rivera Buendía, in-
vestigadora del Medical College of Wis-
consin, Estados Unidos, subrayó que en 
este momento es importante la respon-
sabilidad colectiva, así como ser empá-
tico con lo que está sucediendo, pues 
una de las preocupaciones es cómo se 
comportarán las personas al regreso y 
el acatamiento de las recomendaciones.

El doctor Rafael Bojalil Parra, aca-
démico del Departamento de Atención 
a la Salud de la Unidad Xochimilco y 
moderador del programa, recordó que 
la Organización Mundial de la Salud 
aconseja el uso correcto del cubrebo-
cas, que debe tapar también la nariz 
y en el caso de los estudiantes cobra 
mayor relevancia por los trayectos de la 
casa a la escuela y viceversa en el trans-
porte colectivo público, donde no es 
posible guardar la distancia indicada.

La serie UAMconCiencia –transmi-
tida a través de YouTube y Facebook– 
fue convocada por la Dirección de 
Apoyo a la Investigación de la Casa 
abierta al tiempo como un espacio de 
diálogo entre científicos, la comuni-
dad de la Institución y la sociedad.

Participación de especialistas
https://youtu.be/JwTi4zRw7H0
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La UAM será fuente de propuestas 

para construir un país más justo, 

incluyente y solidario

N uestro compromiso es crear las siner-
gias para que la Universidad Autónoma 
Metropolitana sea una fuente de pro-

puestas que contribuyan a la construcción de 
un México más justo, armonioso con el medio 
ambiente, incluyente y solidario, y que nuestra 
casa de estudios se fortalezca y proyecte como 
uno de los centros de producción de saberes más 
importantes para el tiempo que estamos vivien-
do”, afirmó el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, luego de rendir protesta como rector 
general de la UAM para el periodo 2021-2025, 
el pasado 5 de julio.

En el acto –celebrado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez– anunció el nombramien-
to como secretaria general de la Institución de la 
doctora Norma Rondero López, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, con una notable trayectoria 
docente y científica en el campo de la educación 
superior, así como en la gestión universitaria.

El Rector General expresó que la promoción de 
una cultura de paz, “que tanto urge en nuestro 
país, comienza en nuestra comunidad, abatiendo 
todas las formas de violencia entre sus integran-
tes, con atención especial a la violencia de géne-
ro y contra las mujeres, pero nuestra labor ha de 
continuar con la intervención de la UAM en los 

espacios sociales donde podemos colaborar en la 
lucha contra este flagelo”, puntualizó.

La armonización de las acciones instituciona-
les con los planes nacionales de desarrollo para 
contribuir con ellos estratégicamente –al igual 
que con los diversos actores de la sociedad– 
va de la mano del fortalecimiento financiero y 
para lo cual habrá que explorar nuevos caminos, 
lo que comprende un trabajo estrecho con el 
Patronato de la UAM.

La consolidación del vínculo docencia-investi-
gación supone la revisión a fondo de una carrera 
académica intencionada hacia la aportación con 
la sociedad y la formación de ciudadanos res-
ponsables y activos.

Definición de prioridades

“Nos hemos comprometido con la reflexión par-
ticipativa de la comunidad para que en cien días 
tengamos una clara definición de prioridades”; 
para ello, “las políticas que he propuesto serán 
analizadas, ponderadas y en su caso modifica-
das. Refrendo este compromiso, que deberá ser 
puesto en operación a la brevedad mediante la 
concertación con los órganos personales, desde 
los rectores de Unidad, hasta los jefes de Depar-
tamento, coordinadores, jefes de Área y los ór-
ganos colegiados de la Universidad”.

La defensa de la autonomía atraviesa por el 
respeto y el diálogo con las formas autónomas 
de organizarse de la comunidad, tanto entre tra-
bajadores como entre estudiantes y con todas las 

José Antonio De los Reyes Heredia rinde  
protesta como rector general de la UAM
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expresiones colectivas que se desarrollan en la 
UAM; en especial, se precisa de la generación de 
nuevas formas de interlocución con el sindicalis-
mo universitario dentro del marco de la ley.

En el corto plazo, el retorno seguro a las insta-
laciones con una perspectiva humana demanda 
una planeación cuidadosa y prudente, ante la 
incertidumbre derivada de una emergencia sani-
taria que desafortunadamente no ha concluido, 
por lo que reiteró la importancia de atender este 
tema con el concurso de toda la comunidad.

La organización desde la Rectoría General 
debe coordinar los esfuerzos de las sedes y, sobre 
todo, salvaguardar la unidad de la UAM como un 
todo, por lo que en la integración del equipo de 
la Rectoría General procurará un equilibrio entre 
mujeres y hombres, comprometidas y compro-
metidos con esta casa de estudios, considerando 
los mejores perfiles profesionales para asumir los 
diferentes encargos como criterio fundamental.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral saliente, agradeció al doctor De los Reyes 
Heredia su apoyo desde la Secretaría General y le 
deseó suerte en su gestión. El doctor Emmanuel 
Haro Poniatowski, presidente en turno de la 
Junta Directiva de la UAM, refirió que en la se-
sión en la que se nombró al doctor De los Reyes 
Heredia hubo unanimidad por parte de sus nue-
ve miembros. 

Entre los criterios que fundamentan esta deci-
sión destacan su trayectoria, tanto en el aspecto 
de investigación como en el de formación de re-
cursos humanos; su visión extensa de la UAM, de 
su complejidad sistémica y de la pluralidad de su 
comunidad; su participación en la vida universita-
ria, y su perspectiva de integración institucional.

Norma Rondero López

La doctora Rondero López –designada 
como secretaria general de la UAM, a par-
tir del 6 de julio, por el Rector General– 
aseguró que asumió este reto “con mucho 
gusto y compromiso, ya que representa 
una buena oportunidad para avanzar en el 
programa propuesto por el doctor De los 
Reyes Heredia desde ahora”.

La académica celebró el equilibrio entre 
hombres y mujeres a partir de los mejores 
perfiles que se buscan para conformar el 
equipo de trabajo de la nueva gestión, en 
función de la igualdad de género.

La Casa abierta al tiempo se enfrenta a 
diversos desafíos, entre los que se encuen-
tran las medidas a tomar para el regreso 
paulatino y cuidadoso a actividades pre-
senciales; la virtualidad en la docencia, la 
investigación y la difusión para obtener el 
mejor provecho de la experiencia remota, 
así como asuntos de carácter laboral, pe-
dagógico y presupuestal.

La doctora en Estudios Sociales, Línea 
de Estudios Laborales, por la Unidad Izta-
palapa, es profesora-investigadora titular 
“C” del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, especializada en po-
líticas públicas para la educación superior. 

En dicho campus ha sido Coordinadora 
de la Especialización en Sociología de la 
Educación Superior; Coordinadora General 
de Desarrollo Académico; Secretaria de 
la Unidad; Jefa del Departamento de 
Sociología, y recientemente Jefa del Área 
de Sociología de las Universidades; ade-
más de Coordinadora del Área Temática de 
Educación Superior y Ciencia, Tecnología 
e Innovación en el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE), del cual 
también es Tesorera.

El doctor De los Reyes Heredia reconoció 
su amplia trayectoria científica y docente, lo 
que incluye la impartición de cursos en la 
Licenciatura en Sociología, la Especialización 
en Sociología de la Educación Superior 
y el programa de Maestría y Doctorado 
en Sociología de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la misma sede.

Ceremonia
https://youtu.be/QeWSOqVaofM



[Semanario de la UAM | 19•07•2021]6

CIENCIA

UAM y Alcaldía Tlalpan inauguran el Centro de 
Atención y Promoción del Desarrollo Infantil

El espacio será honrado como un 

programa que nace para beneficio 

de la población: Eduardo Peñalosa

A utoridades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el gobierno de la 
Ciudad de México y la Alcaldía Tlalpan 

encabezaron la apertura del Centro de Atención y 
Promoción del Desarrollo Infantil Xilotl para llevar 
a cabo acciones conjuntas de detección tempra-
na, intervención y diagnóstico de trastornos del 
neurodesarrollo y la discapacidad en la población 
infantil de la demarcación, con énfasis en quienes 
padecen mayor carencia de servicios de salud. 

Xilotl –símbolo náhuatl de una mazorca de 
maíz cuando empieza a formarse– está previsto 
como un espacio de preparación y capacitación 
de estudiantes, pasantes de servicio social, pro-
fesionales e interesados en el tema, así como un 
sitio que conjuntará el conocimiento y el trabajo 
de diversas instituciones para realizar proyectos 
en favor de la primera infancia.

En la ceremonia de apertura, el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM hasta el pasado 3 de julio, señaló que esta 
instancia cobra gran relevancia, pues se apoya 
en la docencia, la investigación y el capital hu-
mano altamente habilitado, involucrando en la 
gestión ideas, información, ciencia, tecnología 
y estructuras para el diseño y el despliegue de 
programas que articulan experiencias, saberes 
académicos y los requerimientos del entorno. 

El grupo docente que conforma la línea de 
estudio Crecimiento y Desarrollo del Área de 
Investigación en Ciencias Clínicas y la Maestría en 
Rehabilitación Neurológica de la UAM, junto con 
el Instituto Nacional de Pediatría (INP), ha consoli-

dado un modelo de servicio que –con el apoyo de 
la iniciativa de servicio social Sembrando Salud en 
la Niñez de Tlalpan– dará sustento al Centro Xilotl. 

La doctora Patricia Aceves Pastrana, titular de la 
demarcación, sostuvo que la fecha quedará mar-
cada en la historia de Tlalpan, porque se ha puesto 
a disposición de amplios sectores de la zona –sin 
importar su nivel económico de ingresos– un lugar 
para la práctica de pruebas o tamizajes a los niños.

La apertura ha representado el arduo trabajo 
y el compromiso de la Alcaldía con los menores y 
muy en especial con aquellos con trastorno del es-
pectro autista, derivado “de la semilla que sembra-
mos hace tres años y ahora estamos cosechando”. 

Los doctores Peñalosa Castro y Aceves Pastrana 
refirieron que en noviembre de 2020 firmaron 
un acuerdo de colaboración mediante el cual la 
Universidad proporcionaría el terreno que antes 
ocupaba la Tienda de la UAM para construir y habi-
litar el Centro Xilotl, obra en la que la alcaldía invirtió 
12 millones 500 mil pesos para aulas, oficinas, audi-
torios, baños, estacionamientos e instalación de las 
redes hidráulica y eléctrica, entre otros elementos.

Aplicación del saber

La maestra Fabiola Soto Villaseñor, académica 
del Departamento de Atención a la Salud de la 
UAM y responsable del Centro, explicó en entre-
vista que esto se enmarca en la iniciativa Sem-
brando Salud en la Niñez de Tlalpan, dirigida a 
infantes de cero a cinco años de edad e impulsa-
da durante la gestión de la doctora Aceves Pas-
trana, ex rectora de la Unidad Xochimilco de la 
UAM, con los aportes en su diseño y operación 
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de egresados de la Maestría en Rehabilitación 
Neurológica y el Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva de esta casa de estudios. 

Todo esto dio la oportunidad de aplicar los co-
nocimientos de miembros de la Universidad, sobre 
todo los relacionados con la prevención de disca-
pacidades y la promoción del desarrollo infantil y la 
salud colectiva. Además ha resultado en una cola-
boración estrecha para dar cuerpo a un modelo que 
sustenta las acciones a ejecutar en dicho Centro.

En la Casa abierta al tiempo se ha consolida-
do un equipo de vinculación con instituciones, 
entre ellas el INP, donde se conformó el Centro 
de Investigación en Neurodesarrollo, que a lo lar-
go de estos años ha permitido construir una pro-
puesta consistente en una muestra integral de 
seguimiento e intervención en población infantil 
en riesgo de presentar alguna limitación. 

Estas labores buscan romper con las prácticas 
tradicionales de cuidado a la discapacidad –dado 
que suelen atender a los niños “de manera tardía 
y cuando la secuela ya está estructurada”– para 
impulsar un mecanismo de abordaje temprano y 
con una perspectiva de prevención, puntualizó. 

A partir de este esquema –concebido para ayu-
dar en forma anticipada a la gente desde una visión 
provisoria y exhaustiva– “hemos ido incluyendo en 
el Centro de Investigación en Neurodesarrollo pro-
yecciones para su ejecución en el primer nivel de 
atención en salud y comunitaria”.

El grupo de trabajo ha implementado medidas 
en las colonias con más bajo índice de desarrollo 
social y “hemos visto que es una condición pre-
caria, con exiguo nivel educativo, escasa inser-
ción laboral y diminuto ingreso familiar, todo lo 
cual afecta las dinámicas de estructura y funcio-
namiento del hogar”. 

El protocolo consiste en la aplicación de una 
prueba de tamizaje para identificar retrasos en la 
evolución de los niños y “a partir de esta experiencia 
se ha encontrado un porcentaje de 50 por ciento de 
pequeños que no se ubica en un estado normal”. 

La maestra Soto Villaseñor apuntó que “debe 
entenderse que estos componentes son multi-
causales e influyen en los resultados, entonces 
las condiciones de alguna manera han determi-
nado restricciones en el avance de los infantes y 
pueden ser atribuibles a causas variadas”.

A partir de este compromiso surge la necesi-
dad de definir qué hacer con los niños identifi-
cados con riesgos en el desarrollo, por lo que se 
plantean estrategias desde el plano de compe-
tencia de la Alcaldía con el propósito de ofrecer 
respuestas, dado que hay casos que requieren 
una intervención más especializada y algunos 
deberán derivarse a otros servicios que puedan 
complementar los procesos diagnósticos.  

Con este sistema de vigilancia y promoción 
del desarrollo integral del niño “hemos incidido 
a nivel comunitario, por ejemplo, en una pers-
pectiva que comprende los enfoques preventivo, 
de discapacidad y de retrasos que atentan contra 
el bienestar social; un abordaje de carácter in-
terdisciplinario que considera al menor, no como 
sujeto aislado sino inserto en una dinámica his-
tórico-sociocultural y, por tanto, debe ser visto 
desde sus entornos ambiental, social y familiar 
que influyen en los procesos de organización, y 
la construcción de la ciudadanía desde etapas 
muy tempranas de la vida”. 

En la apertura participaron también el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, ex secretario 
general y rector general de la UAM a partir del pa-
sado 4 de julio; el maestro Mario Alejandro Carrillo 
Luvianos, secretario de la Unidad Xochimilco; los 
doctores Yerania Enríquez López, directora juris-
diccional en Tlalpan, en representación de la doc-
tora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la 
Ciudad de México; Juan Manuel Quijada, director 
General de los Servicios de Atención Psiquiátrica 
de la Secretaría de Salud; Rolando Iván Rivero 
González, jefe del Laboratorio de Seguimiento del 
INP, y Edgar Rodolfo Bautista, director general de 
Desarrollo Social de la Alcaldía.

Está previsto para 
la formación y 
la capacitación 
de alumnos, 
profesionales  
e interesados  
en el tema.
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La UAM y la UG crean Cátedra sobre el Quehacer Universitario

Ceremonia 
https://youtu.be/HKl8KGAD0Bo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entre-
gó reconocimientos a 76 alumnos que forman parte del 
proyecto Monitores en Salud, por su participación en di-
versas actividades enmarcadas en la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19 durante 2020 y 2021.

En una ceremonia –realizada en el patio central de 
la Rectoría General y en la que también fueron distin-
guidos los académicos que se sumaron a esta tarea– el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, titular de la Institución 
hasta el pasado 3 de julio, afirmó que ese programa es 
uno de los “que más satisfacción me ha dado durante mi 
administración”, pues con ese tipo de respuestas “pre-
valeceremos ante este desafío y saldremos fortalecidos, 
más integrados y mejores con la resiliencia colectiva”.

El doctor Carlos César Contreras Ibáñez –coordina-
dor de Monitores y académico del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa– sostuvo que gracias 
al trabajo de los estudiantes se pudo tener, no sólo un im-
pacto y el reconocimiento de la sociedad, sino “un activo, 
un capital que ustedes se llevan para su vida profesional”.

En nombre de los Monitores en Salud, Héctor 
Velasco Serrano, pasante de la Licenciatura en Medicina 
de la Unidad Xochimilco, aseveró que el último ha sido 
un año muy difícil para todos, “porque hemos perdido 
algo o a alguien: un trabajo, una oportunidad, un ser 
querido”, pero “depende de cada uno poner un granito 
de arena para frenar los contagios y regresar lo más rá-
pido que se pueda a la normalidad”. 

Al acto asistieron los doctores José Antonio De los 
Reyes Heredia, ex secretario general y rector general 
de la UAM a partir del pasado 4 de julio, y Fernando 
De León González, rector de la Unidad Xochimilco; la 
maestra María Elena Contreras Garfias, directora de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y los docto-
res Rafael Bojalil Parra y Pablo Francisco Oliva Sánchez, 
académicos del Departamento de Atención a la Salud.

Después de la pandemia del CO-
VID-19, la educación superior experi-
mentará modificaciones importantes, 
por lo que “debemos estar muy pen-
dientes” y atender las características 
de la organización, la oferta curricular, 
la pedagogía y la mediación de la tec-
nología, además de la socialización, 
que debe ser parte de la formación de 
los alumnos, enfatizó el doctor Eduar-
do Peñalosa Castro, rector general de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) hasta el pasado 3 de julio. 

Durante la firma de un convenio entre 
la Casa abierta al tiempo y la Universidad 
de Guanajuato (UG) resaltó que deben 
existir esfuerzos concertados –como el 
establecido por ambos centros de estu-
dios– para tener el impacto que se nece-
site en la instrucción de los jóvenes. 

En la ceremonia protocolaria, las 
partes anunciaron la creación de la 
Cátedra Interinstitucional sobre el Que-
hacer Universitario, “concebida como 
una colaboración académica que busca 
coadyuvar a la solución de problemas 

nacionales, de acuerdo con los requeri-
mientos del contexto actual”, puntuali-
zó el doctor Luis Montaño Hirose. 

El investigador del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapalapa 
de la UAM recordó que ambas escuelas 
comparten el mismo modelo departa-
mental y la defensa amplia de su au-
tonomía, “un mecanismo que permite 
asumir de manera responsable nuestros 
compromisos académicos y sociales”.

El profesor dijo que antes de la emer-
gencia sanitaria, la UAM debía transitar 
hacia la innovación educativa, la forma-
ción docente, la socialización, la semi-
presencialidad y la mediación mixta. 

El doctor Luis Felipe Guerrero Agri-
pino, rector general de la UG, señaló 
que en la etapa de la crisis por el virus 
SARS-CoV-2 se han puesto de relieve 
muchos desafíos que las universidades 
enfrentan y, en ese sentido, “el desarrollo 
de la industria 4.0 nos ha puesto en un 
nivel de aceleración que no imaginába-
mos hace cinco o seis años”.
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La UAM y la UNMSM establecerán el Centro 
de Estudios Comparativos México-Perú
El proyecto abrirá la  

puerta a una serie de 

acciones que iniciaría en  

la segunda parte del año

L as universidades Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM) 

llevaron a cabo su Primera Reunión 
Interinstitucional –con la participación 
de los embajadores de México y Perú, 
y profesores de ambas casas de estu-
dio– con el fin de fortalecer los vín-
culos, identificar sinergias e impulsar 
proyectos de cooperación académica.

El doctor Joaquín Flores Méndez, 
coordinador general para el Fortaleci-
miento Académico y Vinculación de 
la Casa abierta al tiempo, refirió la re-
levancia de enlazar a países que son 
muy similares en todas sus actividades 
culturales e incluso deportivas, y for-
talecer la relación entre instituciones 
que por su historia y líneas de investi-
gación deben estar conectadas. 

Después de dos años de trabajo con 
esos objetivos, el encuentro “nos va a 
permitir realizar movilidad de alumnos 
y profesores, así como la posibilidad de 
tener líneas de indagación conjuntas”, 
por ejemplo, el proyecto encaminado 
a la creación de un Centro de Estudios 
Comparativos México-Perú, que abrirá 
la puerta a una serie de acciones “que 
podríamos iniciar a partir del segundo 
semestre de este año”.

El doctor Héctor Maldonado Félix 
–coordinador de Relaciones Internacio-
nales de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNMSM– sostuvo que mediante 
un convenio de colaboración se bus-
cará hacerlo efectivo, debido a que 
con el doctor Flores Méndez “hemos 
renovado ideas y hay una bonita ex-
periencia con la Universidad de Sao 
Paulo respecto del Centro de Estudios 
Mesoamericanos y Andinos que puede 
desarrollarse con la UAM, pensando el 
lazo de integración e intercambio de 
dos grandes civilizaciones: la mexicana 
y la peruana, en este siglo XXI”. 

El titular de la diplomacia mexi-
cana en Perú, Víctor Hugo Morales 
Meléndez, afirmó que resulta preciso 

Ambas universidades 

llevaron a cabo su 

Primera Reunión 

Interinstitucional

reemprender la movilidad estudiantil 
universitaria, ya que si bien hay formas 
de hacerlo a la distancia, la experiencia 
mundial muestra que cuando existe, 
los países ganan debido a que los parti-
cipantes se vuelven portadores, no sólo 
de conocimiento nuevo, sino de viven-
cias, por lo que “cuentan con el pleno 
compromiso de la embajada de México 
para acompañarlos y colaborar”.

El embajador de Perú en México, 
Julio Garro Gálvez, señaló que en 
2023 se celebrará el bicentenario del 
nexo bilateral y lo mejor está por venir, 
porque “tenemos una alianza estraté-
gica y mecanismos muy articulados”, 
lo que avizora un campo de trabajo 
prometedor para las universidades. 

En la Reunión intervinieron también 
investigadores de la UAM y la UNMSM 

para exponer algunos de los temas en 
los que las dos instituciones podrían 
colaborar. El doctor Rafael Calderón 
Contreras, académico del Laboratorio 
de Ciudades en Transición (Labcit) de 
la Unidad Cuajmalpa, destacó que 
las principales líneas de indagación 
de este espacio son Observatorio de 
ciudades en transición; Resiliencia y 
sistemas socioecológicos en metró-
polis; Movilidad sustentable; Cambio 
de uso de suelo y ciclo de carbono; 
Investigación de desarrollo de agentes 
autónomos, y Bioetenol social. 

El doctor Jorge Culebro Moreno, 
coordinador de la Licenciatura en De-
recho de la misma sede, mencionó 
que –a propósito del proyecto Gestión 
de crisis y COVID-19– se confirmó el 
interés de hacer un estudio compara-
tivo de la respuesta que los gobiernos 
de México y Perú han tenido frente a 
la pandemia.

Además estuvieron presentes el 
doctor Fortino Vela Peón, coordinador 
de la Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Unidad Xochimilco, y el 
doctor Eduardo Gabriel, académico de 
la Escuela Profesional de Geografía de 
la UNMSM, entre otros.
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de  
Artes y Literatura 2021
Categorías: Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía; Artes y Tradiciones Populares
Registro de candidatos:
Hasta agosto 12
Convoca: Secretaría de Cultura
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
premionacional@cultura.gob.mx

IV Edición del Premio 
Iberoamericano de Educación  
en Derechos Humanos  
Óscar Arnulfo Romero
Registro de candidaturas:
Hasta julio 31
Convocan: Fundación SM, OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/ 
noticias/se-abre-la-convocatoria-del-iv- 
premio-iberoamericano-de-educacion- 
enderechos-humanos-oscar-arnulfo- 
romero
rlimon@oei.org.mx

Premio CANIFARMA
Categorías: Investigación Básica;  
Desarrollo Tecnológico;  
Investigación Clínica
El galardón que otorga la industria  
farmacéutica establecida en México 
buscar estimular la actividad creativa  
de la comunidad científica nacional
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6 
canifarma.org.mx/uploads/descargables/ 
premio/Convocatoria_y_Bases_del_ 
Premio_CANIFARMA_2021.pdf 

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

Primer Concurso Juvenil 
Guardianes de la Memoria
Dirigida a estudiantes de las licenciaturas 
en Diseño y en Medios de Comunicación
Objetivos: fomentar el conocimiento  
de la memoria documental; crear  
conciencia y saberes sobre el  
concepto de patrimonio cultural,  
artístico e histórico
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 10
Convocan: UNESCO, Observatorio  

de Patrimonio Fotográfico de México
https://es.unesco.org/guardianesdela-
memoria

5ta. Edición. Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas 
Universitarias en la  
Promoción de Ciudadanía
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 27
Convoca: Centro Mexicano  
para la Filantropía
cemefi.org/mejorespracticasuniversitarias

Estancias posdoctorales
En reconocidas instituciones académicas 
o de investigación extranjeras
Recepción de documentos:
Hasta julio 30
Convoca: SECTEI
https://sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias 
-sectei/convocatorias-vigentes

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

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

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

Atelier poético: residencias  
en movimiento
Becas en apoyo a creadores
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15

Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-general 
/atelier-poetico-residencias-virtuales-en 
-movimiento/atelier-poetico

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

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

Encuesta: Las universidades 
de América Latina y el Caribe 
frente al COVID-19
Dirigida a estudiantes y profesores que 
deseen participar en este diagnóstico 
de la situación en las instituciones 
durante la pandemia
Cuestionario disponible:
Hasta agosto 15
Convocan: UDUAL, UNAM
https://encuestaudual.unam.mx/
anarosa@igg.unam.mx

Revista DOCERE
Dirigida a interesados en publicar un 
artículo en el siguiente número
Recepción de artículos:
Hasta julio 23
Convoca: Benemérita Universidad  
Autónoma de Aguascalientes
uaa.mx/portal/wp-content/
uploads/2021/05/DOCERE-25-F.pdf

Revista DOCERE
Número 23
Tema: El aprendizaje en la educación 
superior y media superior
Convoca: Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
uaa.mx/portal/docentes/formacion- 
docente/actualizacion-educativa/

Boletín Metrópolis  
Mexiquenses 2030
Temas: la construcción del Parque de la 
Ciencia en la ciudad de Toluca; crónica 
de los Foros: Dimensión temática para la 
elaboración del Programa Metropolitano 
para la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca; creación de la nueva Comisión 
de Impacto Estatal
Convoca: Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra del Estado de México
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

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

ARTES ESCÉNICAS

Teatro que nació en nuestro idioma I
El diccionario, de Manuel Calzada
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 21 de julio, 17:00 hrs.
La gran familia, de Claudio Lomnitz,  
Alberto Lomnitz y Leonardo Soqui
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 28 de julio, 17:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

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

Unidad Xochimilco
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Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: El uso indebido de 
la penicilina y otros antibióticos
Ponente: Dr. Jaime Bustos Martínez
AGOSTO 3, 18:00 HRS.
Conferencia: Mujeres, migración 
rural. Nuevas ruralidades/
realidades. Repensando la 
relación campo-ciudad 
Ponente: Mtra. Guadalupe Bolaños Ceja
AGOSTO 10, 18:00 HRS.
Conferencia: La función social  
del cine en México. 2010-2020
Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez
AGOSTO 17, 18:00 HRS.

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

Epilogía
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Obra de Magda Donato
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
JULIO 20, 15:00 HRS.
Repetición:
JULIO 24, 14:00 HRS.

Legado de Magda Donato
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
JULIO 27, 15:00 HRS.
Repetición:
JULIO 31, 14:00 HRS.
Vida de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 3, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 7, 14:00 HRS.
Obra de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 10, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 14, 14:00 HRS.
Legado de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 17, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 21, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Censo 2020
Conferencia: La discapacidad  
en México
Imparten: Mtra. Norma Del Río Lugo, 
Mtra. Miriam Viridiana Verástegui 
Juárez, Dr. Servando Gutiérrez Ramírez
Modera: Lic. Jorge Ramón Zarco Laveaga
JULIO 26, 18:00 HRS.

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

Conversatorio: Monitor  
del trabajo en México: 
empleo y salario
Conferencia: Reforma laboral
Imparten: Dr. Octavio Loyzaga De la 
Cueva, Dr. Eduardo Ramírez Cedillo
Modera: Mtro. Miguel Ángel Barrios
JULIO 19, 18:00 HRS.

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

Unidad Azcapotzalco

XII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Inscripciones:
AGOSTO 2 AL 16; SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

casadelibrosabiertos.uam.mx
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Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Elementos metodológicos, 
técnicos y normativos para la 
elaboración de libros y capítulos 
de libros académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JULIO 28
Avanzados:
HASTA AGOSTO 4
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura, nivel 1
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners
Nivel principiantes I, II y III
De 12 a 17 años
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JULIO 28
Avanzados:
HASTA AGOSTO 4
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
AGOSTO 7 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Trabajo en equipo
Imparte: Bruno Anuar Franyutti Jurado
AGOSTO 9 A SEPTIEMBRE 8
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Medios de defensa en la 
legislación energética
Imparte: Dr. José Juan González 
Márquez
AGOSTO 10 A SEPTIEMBRE 9
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 5

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

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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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

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

JULIO 28, AGOSTO 4, 11, 18 Y 25, 
SEPTIEMBRE 1RO.

MIÉRCOLES, 16:00 HRS.
Registro en Facebook: 

Casa de la Primera Imprenta de América

Programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Librería de la Unidad Azcapotzalco; Casa de la Primera Imprenta de América
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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

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

Contabilidad para no contadores
Imparte: Dra. Sandra Carrillo Andrés
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
La creatividad en el proceso  
de capacitación mediante PNL
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
AGOSTO 14 Y 21, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Desarrollo Web y  
bases de datos con PHP
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Dirección estratégica
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Página Web con Wordpress
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 17 A SEPTIEMBRE 21
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13

Habilidades directivas
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez Martínez
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 27
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
AGOSTO 14 A OCTUBRE 16

Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
Bases para la redacción académica
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones: HASTA AGOSTO 18
Introducción al emprendimiento
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones: HASTA AGOSTO 18
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Iztapalapa

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

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

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 

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

Número 69, época V, julio-agosto de 2021

Alienígenas y mundos distantes
En la imaginación de mujeres y hombres ha existido siempre 
una combinación de curiosidad y espanto ante el riesgo de 
encontrarse con seres venidos de mundos distantes, personajes 
cuya media filiación oscilaría entre ser colonizadores infames 
que someterán a la humanidad o amistosos visitantes que 
generosamente contribuirán al desarrollo de sus capacidades. 
En su número de verano, Casa del tiempo reúne una serie 
de ensayos y relatos que exploran esos deseos ocultos de 
encuentro y conocimiento, animadversión y búsqueda, relatos 
sobre seres y parajes extraordinarios, viajes interestelares, hitos 
de la literatura de ciencia ficción, avistamientos ovni y un cruce 
fugaz con las obsesiones. 

El Ensayo Visual y la sección Ménades y Meninas, en memoria del 
diseñador y artista plástico Vicente Rojo –recientemente fallecido– 
presentan obras suyas pertenecientes al acervo de la UAM, 
algunas vistas de la gran exposición Escrito/Pintado del MUAC, 
de 2015, piezas clásicas de su labor en el ámbito del diseño 
editorial en México y un ensayo sobre su arte y aportaciones a la 
vida cultural del país bajo la pluma de Héctor Antonio Sánchez.

En la misma línea de la cortesía y la celebración, Carlos Martín 
Briceño escribe sobre los 80 años del cuentista mexicano Agustín 
Monsreal y Moisés Elías Fuentes rememora al poeta hondureño Roberto 
Sosa. Finalmente, a partir de una entrañable serie de anécdotas y 
reflexiones sobre más de 40 años de camaradería compartida en distintos 
ámbitos, Enrique López Aguilar rinde un homenaje personal, en el 
suplemento Tiempo en la casa, a los escritores y académicos de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM José Francisco Conde Ortega y Sandro Cohen.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM
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Unidad Xochimilco

Seminario: Justicia  
espacial en América Latina, 
¿un concepto válido?
Modalidad: en línea
Imparte: Aritz Tutor Anton
AGOSTO 4 A OCTUBRE 13
MIÉRCOLES, DE 10:00 A 11:00 HRS.

 ¤ https://ehu.academia.edu/
AritzTutorAnt%C3%B3n
 ¤ https://uammx.zoom.
us/j/89640751369 
ID de reunión: 896 4075 1369 
Código de acceso: d_cyad@correo.
xoc.uam.mx

Posgrado en Ciencias y Artes  
para el Diseño

Convocatorias

Curso: Interpretación del 
análisis de suelos para la 
nutrición de los cultivos
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. César Omar  
Montoya García
AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 3 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
17:00 A 18:40 HRS.
Dirigida a personas del área de ciencias 
biológicas y de la salud o afines

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Seguridad  
e higiene en el trabajo,  
en el contexto #COVID-19
Modalidad: en línea
JULIO 30 A AGOSTO 13
VIERNES Y SÁBADOS,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Dirigida a médicos, enfermeras, jefes de 
seguridad, administradores de recursos 
humanos, psicólogos, biólogos, 
nutricionistas, ingenieros, sindicalistas y 
personas interesadas en el tema
Registro:

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Enseñanza remota 
para docentes
Modalidad: en línea
Imparten: Mtro. Vicente Jaime Ampudia 
Rueda, Mtro. José Luis Martínez Ortega, 
Dr. Jorge Joel Reyes Méndez
JULIO 20 AL 30
Intermedio:
9:30 A 11:30 HRS.
Avanzado:
12:00 A 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://bit.ly/3fzu42p
 ¤ envia@correo.xoc.uam.mx

Con gran emoción y profundo 
agradecimiento a Pablo Weisz 

Carrington, la UAM comunica que el 
pasado 17 de mayo se formalizó la 

donación a la Institución de 45 
esculturas y cuatro grá�cas de la 

artista Leonora Carrington, así como 
los muebles, objetos, documentos y 
fotografías que dan forma a la Casa 

Estudio Leonora Carrington.

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
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AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO 
DE LA UAM

Los resultados de la aplicación de la nueva

encuesta de opinión
del alumnado,

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

pueden ser consultados
en la página del

 Sistema Integral de Información 
Académica (SIIA).

El usuario y la contraseña 
son los mismos que se utilizan 

para ingresar al SIIA.

Casa abierta al tiempo

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

Boletín Vaivén
Experiencias y vivencias de alumnos 
que han cursado estudios en una 
universidad mexicana o del extranjero

 ¤ https://issuu.com/boletinvaiven

Alma máter: Cuadernos 
estudiantiles
Dirigida a interesados  
en publicar un ensayo
Recepción de textos:
HASTA JULIO 26
Resultados:
SEPTIEMBRE 2

 ¤ almamater@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Segunda recepción de documentos: 
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

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

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

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

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

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

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

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

¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#SoyUA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
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Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

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

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 8. Movimientos 
estudiantiles feministas 
en la UAM 
OCTUBRE 27, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: noviembre 8
Sesiones informativas:  
julio 21; agosto 11
Recepción de documentos:  
agosto 30 a septiembre 3
Examen: septiembre 9
Entrevistas:  
septiembre 27 y 28
Inscripciones:  
octubre 26 a noviembre 4

 ¤ http://madic.cua.uam.mx/
División de Ciencias de la  
Comunicación y Diseño
Unidad Cuajimalpa

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

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

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

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

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx



MODALIDADES: 

Animación; Video; Fotografía; Pieza musical

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE
tiempoabiertoalaincluision@gmail.com

BASES:

www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/convocatoria-inclusion.jpg

Unidad Lerma

Concurso
Tiempo Abierto a

la Inclusión

Convocatoria
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