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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 su sesión número 496 en 
modalidad remota, el 18 de mayo 
próximo, a las 15:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Convocatoria
Concurso de Ensayo

José Vasconcelos,
Gestor Cultural

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

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

y la gestión cultural en México
Reconocimientos: 

Primer lugar: $20 mil pesos
Segundo lugar: $10 mil pesos

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

Recepción de trabajos: HASTA JUNIO 18
proydifgalvan@gmail.com

Bases: https://pasolibre.grecu.mx/concursojvasconcelos
Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México; Oficina de la UNESCO en México; GRECU; UAM
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Octavio Mercado González fue nombrado  
rector de la Unidad Cuajimalpa
El investigador de esta casa  

de estudios asumirá el cargo  

para el periodo 2021-2025

L a Junta Directiva de la Universidad Autó- 
noma Metropolitana (UAM) nombró al 
doctor Octavio Mercado González como 

rector de la Unidad Cuajimalpa para el periodo 
2021-2025.

El profesor de esa sede académica es diseña-
dor de la Comunicación Gráfica por la Unidad 
Xochimilco, maestro en Creatividad para el Diseño 
por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (EDINBA) y maestro y candidato 
a doctor en Historia del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las líneas de investigación que desarrolla se 
centran en la creatividad para el diseño y la rela-
ción entre arte y política en el México de la dé-
cada de 1970; en la práctica profesional de esta 
disciplina se ha especializado en video, anima-
ción 3D y diseño Web. 

Como parte de su plan de trabajo, Mercado 
González propone que durante su gestión for-
talecerá la tarea docente interdisciplinaria, tanto 
para la producción de conocimiento como para la 
formación de profesionales, propiciando la aten-
ción a los problemas de la sociedad al tiempo que 
generará programas específicos orientados a la 
vinculación social y a la divulgación de la cultura.

La intención es consolidar al campus como un 
espacio universitario de referencia para la zona 
poniente de la Ciudad de México por la calidad 
de la enseñanza; el alto nivel de innovación; la 
vinculación social de las indagaciones, y su labor 
de cara al entorno inmediato.

Para ello plantea 14 acciones prioritarias que 
contemplan robustecer y diversificar la opción 
académica; impulsar la enseñanza en modalidad 
semipresencial; apoyar la producción de ma-
terial didáctico; reforzar la oferta de posgrado; 
fomentar proyectos interdisciplinarios estratégi-
cos y desarrollar el trabajo del Laboratorio de las 
Ciudades en Transición (Labcit).

Además de promover la vinculación con el 
área de influencia a través de la cultura; instaurar 
un programa de producción audiovisual; contar 
con una oferta de educación continua específica 
para el entorno inmediato; consolidar la Unidad 
Cuajimalpa como referente en la circunscripción; 
favorecer el crecimiento en infraestructura física 
y reorganizar la gestión administrativa.

De acuerdo con el director de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño se afianza-
rán las estructuras de soporte a los alumnos sur-

gidas en años recientes como son las de apoyo 
psicológico, nutrición, servicio médico, y la pro-
pia Unidad Especializada en Igualdad y Equidad 
de Género para establecer una cultura comu-
nitaria con amplio conocimiento institucional a 
partir del respeto, la equidad y la solidaridad en-
tre todos sus integrantes desde su incorporación 
a la Universidad, hasta después de su egreso.

Todas estas acciones requerirán de la partici-
pación de divisiones y departamentos, así como 
del conjunto de la comunidad para que puedan 
implementarse, por lo que, en todos los casos, 
se determinarán procesos de diálogo con el fin 
de adaptar las propuestas a las necesidades y las 
condiciones específicas de todos los sectores.

La gestión 2021-2025 de la Unidad Cuajimalpa 
deberá tener como prioridad la administración 
de su transformación, de cara al futuro cercano y 
a la reanudación de actividades presenciales so-
bre una nueva lógica y a partir de la construcción 
de dinámicas innovadoras para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas. 

Mercado González es integrante de la Red de 
investigadores sobre arte conceptual en América 
Latina, Conceptualismos del Sur; en 2011 parti-
cipó en el proyecto ganador de la Convocatoria 
del Programa de Investigación Interdisciplinaria 
2011 de la Unidad Cuajimalpa.

Entre sus publicaciones destaca De la forma a la 
comunicación, de la comunicación a la interacción. 
Desplazamientos paradigmáticos en el diseño grá-
fico en Diseño e investigación. Diálogos interdisci-
plinarios, Universidad de Guanajuato, 2017.

Plantea consolidar 
la sede como 
un espacio de 
referencia en la 
zona por la calidad 
de la enseñanza.
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Nanocápsulas en desarrollo en la UAM  
mejorarían estado nutricional de mexicanos

Profesores crearon  

ficocianinas, proteínas  

que podrían reemplazar  

colorantes sintéticos

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en el desarrollo 
de nanocápsulas capaces de contener y trans-

portar, en el organismo humano, compuestos de 
interés biológico: vitaminas, proteínas y minera-
les, en un esfuerzo por contribuir a la creación 
de alimentos funcionales para mejorar las condi-
ciones nutricionales de la población en México.

La doctora Izlia Jazheel Arroyo Maya, profe-
sora del Departamento de Procesos y Tecnología 
de la Unidad Cuajimalpa, informó que el tema 
no es nuevo en el país, pues desde hace algunas 
décadas la gente se ha preocupado por cuidar 
su salud y una vía para hacerlo es a través de los 
productos que consume. 

En entrevista, explicó que la denominación de 
ese tipo de comestibles obedece a que al mismo 
tiempo que cumple su papel básico de sustento, al-
berga en la matriz compuestos que pueden optimi-
zar ciertas condiciones patológicas y la sensación de 
bienestar, de modo que también preservan la salud. 

Algunos ejemplos claros que han sido estu-
diados y que cuentan con un soporte científico 
sólido son los derivados del vino tinto, incluidos 
las antocianinas, flavonoides extraídos de la piel 
de la uva que se ha demostrado poseen capaci-
dad antiinflamatoria y anticancerígena. 

“Si aislamos las antocianinas y las integramos 
a otros alimentos, en teoría estaríamos esperan-

do que cumplieran cierta función biológica en 
quienes los ingieren”, sin embargo, a veces son 
muy sensibles a los tratamientos térmicos –muy 
necesarios en la industria del sector: la pasteuri-
zación y la esterilización, entre otros– y pueden 
degradarse con facilidad durante los procesos.

“De ahí la importancia de encontrar estrate-
gias que nos permitan obtener el beneficio, sin 
que se vea disminuida la actividad biológica”. 

En la Casa abierta al tiempo ha sido frecuen-
te el uso de antocianinas, pero desde 2018 la 
Unidad Cuajimalpa cuenta con un cultivo de 
cianobacterias de algas verdeazules, microorga-
nismos con gran cantidad de moléculas de im-
portancia biológica, destacando el interés en una 
familia de proteínas denominada ficocianina, la 
cual tiene un grupo azul o un cromóforo azul y 
es relevante porque en alimentos puede utilizarse 
para reemplazar colorantes sintéticos que, como 
es sabido, acarrean muchos problemas a la salud, 
por lo que una opción es buscar pigmentos natu-
rales que aporten la apariencia deseada y además 
tengan propiedades nutricionales excelentes.

El procedimiento

Esas moléculas son anticancerígenas, antiinfla-
matorias, antioxidantes y se encuentran en esa 
clase de microorganismos, así que al disponer de 
“un cultivo de cianobacterias vamos a emplear-
las para extraerles los compuestos que son de 
interés” y fue así como surgió este proyecto.

El objetivo es separar de las algas cianobacterias 
las ficocianinas –“fundamentales como agentes 
nutricionales”– y encapsularlas para hacer comida 
funcional, que si bien es muy sensible al pH, a los 



[Semanario de la UAM | 17•05•2021] 5

CIENCIA

Entrevista con la profesora
https://youtu.be/DLxcMGyUAZE

cambios de temperatura e incluso a la luz –ya que 
pueden modificar su estructura química– es posi-
ble generar estrategias para su estabilización, por 
ejemplo, envolverlas en nanopartículas construi-
das a su vez con otro tipo de proteínas: las caseí-
nas, obtenidas de suero de leche y las cuales son 
muy buenas para formar estructuras, aislándolas y 
haciendo materiales nanoencapsulantes.

Las sustancias del suero de leche serán en-
sambladas en nanopartículas en condiciones de 
temperatura y pH; “al fabricarlas se cuida de es-
tar en un intervalo de temperatura para desnatu-
ralizarlas, es decir, hacer que cambien su estruc-
tura y se reacomoden en nanocápsulas”.

La parte principal de ese proceso radica en 
la interacción electrostática, porque “no usamos 
agente químico alguno ni otro que pueda inter-
ferir” para que estas proteínas se acomoden en 
una cápsula, lo que representa un mecanismo 
muy fácil y seguro de encapsular.

La doctora Arroyo Maya mencionó que una 
vez formadas las nanocápsulas se agregan vi-
taminas, minerales o ácidos grasos, entre otros 
componentes biológicos. Posteriormente, las na-
noestructuras se recubren con un gel obtenido 
de ciertos carbohidratos, incluida la pectina, en-
contrada en muchos tejidos vegetales y que en 
esta investigación fue aislada del betabel. 

La pectina ayuda a que este tipo de comesti-
bles no se deshaga rápido en el estómago, sino 
que pueda llegar un poco más lejos en el tracto 
intestinal y liberar el compuesto de interés bio-
lógico en el intestino delgado, que es donde se 
absorben los nutrientes. 

Debido a que ficobiliproteínas como la fico-
cianina son antioxidantes relevantes “queremos 
que lleguen a la célula en condiciones adecua-
das, lo cual depende de que su estructura quími-
ca no cambie tanto para desplegar una función”. 

La idea es que una vez liberadas esas nanopartí-
culas puedan atravesar las células y dentro de ellas 
cumplir su función biológica. Las formas de hacerlo 
es tratar de producir polvos; preparar las nanocáp-
sulas, liofilizarlas y distribuirlas en sobrecitos para 
administrarse en malteadas u otros suministros.

Este modelo de alimentos funcionales no está 
muy aceptado en México todavía, no por inseguro, 
sino porque el consumidor no está acostumbrado 
a los artículos basados en la nanotecnología, en 
contraste con lo que sucede en países de Europa 
y en Estados Unidos, donde hay varios desarrollos 
derivados de la nanoencapsulación. 

Con esta indagación se concluyeron dos tesis 
de licenciatura y una de maestría; no obstante 
que la pandemia cortó la fase experimental, se 
obtuvieron las nanocápsulas y fue posible en-
capsular una cantidad considerable del pigmen-
to para pasar a la etapa in vivo con modelos de 
células y ver su efecto fisiológico, por lo que “ya 
sabemos que funcionan, pues las probamos en 
diferentes temperaturas y vimos que ese procedi-
miento ayudaba a esos compuestos e iniciamos la 
exploración con modelos de células intestinales”. 

Hasta antes de la interrupción de las activi-
dades en la Universidad “estábamos por realizar 
estudios in vivo para detectar qué tan eficiente 
es este sistema y si había respuesta fisiológica 
a este tipo de compuestos, con la intención de 
evaluar esa parte y generar la patente correspon-
diente”, finalizó.

En este trabajo participaron los doctores 
Marcia Guadalupe Morales Ibarría, José Campos 
Terán y María de los Dolores Reyes Duarte, inte-
grantes de los cuerpos académicos de Biosistemas 

Contribuirían a 
generar alimentos 
funcionales, en 
favor de la salud  
de la población.

en Medio Ambiente y Energía, Fisicoquímica e 
Interacciones de Biomoléculas, y Fisicoquímica 
e Interacciones de Biomoléculas, respectiva-
mente, y adscritos al Departamento de Procesos 
y Tecnología. Además se contó con la labor de 
alumnos del Posgrado en Ciencias Naturales 
e Ingeniería y de la Licenciatura en Ingeniería 
Biológica de ese campus de la UAM.
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El Programa de Asistencia Fiscal de la UAM,
un espacio para promover la cultura tributaria

La Universidad asesora en la 

presentación de la Declaración 

Anual de Personas Físicas 2020

D esde hace más de 15 años, el Programa 
Permanente de Asistencia Fiscal de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana (UAM) ha constituido un 
área de oportunidad para que alumnos y egre-
sados colaboren a que la sociedad conozca sus 
derechos y obligaciones en materia de impuestos, 
afirmó la maestra Clara Elena Valladares Sánchez.

Además de que promueve una cultura tributa-
ria ha servido también para que estudiantes de la 
Universidad realicen su trabajo de servicio social y 
matriculados en otras instituciones de educación 
superior lleven a cabo prácticas profesionales.

Respecto del Diplomado en Gestión Contable 
y Administrativa que la Casa abierta al tiempo 
ha impartido y debió interrumpirse debido a las 
restricciones ocasionadas por la pandemia del 
COVID-19, la académica del Departamento de 

Economía del citado campus notificó que ha sido 
modificado para continuar en la modalidad virtual.

La evasión de impuestos está catalogada ya 
como delito y acarrea penalidades fuertes, en 
tanto que las autoridades del sector ampliaron 
para todo el mes de mayo el plazo de presenta-
ción de la Declaración Anual de Personas Físicas 
del Ejercicio 2020, “por lo que estamos dispues-
tos a responder dudas o comentarios que pudie-
ran tener los profesores y los trabajadores”, así 
como contribuyentes externos.

En esta práctica anual se acumulan todos los 
ingresos y pagos, aunque es posible hacer deduc-
ciones personales, que a diferencia de las activi-
dades efectuadas por honorarios o empresariales 
permiten incorporar gastos médicos, hospitala-
rios, análisis de laboratorio o créditos hipotecarios.

De este modo “el gravamen o la base sobre 
la que se determina disminuye y en ocasiones 
genera una devolución, pero muchas veces por 
desconocimiento la perdemos y eso es algo que 
el programa permanente ha intentado corregir 
desde su origen, al dar a conocer los derechos y 
las obligaciones fiscales de los ciudadanos”, dijo 
la especialista en estrategias contables de las mi-
cro y pequeñas empresas.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que cualquier individuo que 
obtenga ingresos dentro del territorio nacional 
está obligado al pago de impuestos, mientras 
que las deducciones dependen del régimen re-
gistrado ante la autoridad tributaria, señaló la 
investigadora de esta casa de estudios.

“Hace casi 16 años iniciamos con pequeñas 
pláticas y después comenzamos la campaña du-
rante el mes de abril, por lo que desde febrero 
captábamos a estudiantes interesados y los capa-
citábamos en el sistema informático DECLARASAT 
del Servicio de Administración Tributaria de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En la actualidad colaboran en este proyec-
to dos egresados de la Licenciatura en Admi-
nistración de la Unidad Iztapalapa que cursaron 
una Especialidad en Impuestos en el Instituto 
Politécnico Nacional.

La maestra Valladares Sánchez habló en 
entrevista para el programa UAM, responsa-
bilidad social, que la radiodifusora oficial de la 
Institución transmite todos los miércoles, a las 
12:00 horas, por el 94.1 de FM, conducido por 
Carlos Urbano Gámiz. La emisión se denominó 
Campaña fiscal 2021. XV años al servicio de la 
comunidad universitaria.

La Universidad ofrece los correos electrónicos 
pfiscal19@gmail.com y fiscal@xanum.uam.mx pa- 
ra atender consultas sobre la declaración anual 
de impuestos.

La Institución 
coadyuva a que 
los contribuyentes 
conozcan sus 
derechos y 
obligaciones.



[Semanario de la UAM | 17•05•2021] 7

EDUCACIÓN

La Unidad Lerma cumple sus primeros
diez años de actividades académicas
Esa sede celebra el primer 

periodo lectivo de tres de sus 

programas de licenciatura

María de los Ángeles Anzo Escobar

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se ha distingui-
do a lo largo de su trayectoria 

por ofrecer programas de licenciatura 
pioneros y pertinentes para los tiempos 
actuales, con el fin de formar profesio-
nales capaces de resolver problemáticas 
de México y el mundo en temas especí-
ficos, sostuvo el doctor Mariano García 
Garibay, rector de la Unidad Lerma.

“Me congratulo de celebrar diez 
años del comienzo de nuestras clases 
y estoy seguro de que el futuro será 
mucho mejor, con un campus cada vez 
más sólido y mayor participación de 
estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo”, agregó en la ceremonia 
por el X aniversario del primer periodo 
lectivo de las Licenciaturas en Biología 
Ambiental, en Ingeniería en Recursos 
Hídricos y en Políticas Públicas. 

Este proyecto se realizó por el esfuer-
zo de profesores que, de manera coo-
perativa y con gran espíritu institucional, 
empezaron a impartir las tres primeras 
licenciaturas, recordó García Garibay.

El doctor Edgar López Galván, 
director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, señaló que no se 

buscaron opciones educativas popula-
res sino innovadoras para que pudie-
ran generar un impacto en la sociedad, 
lo que cumplieron a cabalidad las pri-
meras que se ofertaron.

Aun cuando al principio Recursos 
Hídricos tuvo poca demanda, ahora es 
distinguida por su huella social y cuen-
ta, tanto con el reconocimiento de la 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería como con pre-
mios que confiere la Feria Estatal de 
Ciencias, organizada por el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
entre otros. 

El doctor Gustavo Pacheco López, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS), preci-
só que la formación de profesionales 
capacitados para resolver problemas 
complejos ha implicado enfrentar 
también grandes retos, sin embargo, 
“varios de nosotros hemos tenido el 
privilegio de presenciar la evolución y 
ver este proyecto convertirse en rea-
lidad, concretándose y solidificándose 
en trayectorias de vida para transmu-
tar el activo más valioso que tiene 
cualquier sociedad: las personas”. 

La doctora Mónica F. Benítez Dávi-
la, directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), des-
tacó el trabajo de los profesores del 
Departamento de Procesos Sociales 
que a lo largo de todos estos años 
han aportado a la puesta en marcha, 

la evolución y la consolidación de la 
Licenciatura, contribuyendo a la cons-
titución de capital humano apto para 
resolver asuntos públicos, locales, 
nacionales y externos, lo que es indis-
pensable para la transformación de la 
región y del país. 

El mundo vive una acelerada transi-
ción energética de sustitución de com-
bustibles fósiles por renovables y, en 
el caso de la movilidad eléctrica, casi 
todas las naciones desarrolladas han 
puesto fecha al fin del uso de autos 
de combustión interna, por lo que to-
das las marcas importantes anuncian 
cada vez con más frecuencia cuándo 
dejarán de vender este tipo de vehí-
culos, dijo el doctor Adrián Fernández 
Bremauntz.

Al dictar la conferencia magistral 
de la ceremonia, el director ejecutivo 
de la Iniciativa Climática de México y 
biólogo por la UAM cuestionó si en 
medio de tal escenario “nuestro país 
se encuentra en dicha transición o 
pasa por una regresión”. 

Las metas de generar energías lim-
pias en 25 por ciento para 2018; 30 
por ciento para 2021, y 35 por cien-
to para 2024, de acuerdo con la Ley 
de Transición Energética de 2015, no 
serán alcanzadas “por el freno pues-
to en 2019” a partir de la política de 
la actual administración, agregó el 
doctor en ciencias ambientales por la 
Universidad de Londres.
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La comunidad lésbica padece invisibilidad y  
falta de reconocimiento a sus contribuciones 
El aporte del análisis lésbico 

a la cultura sienta parte 

de las bases teóricas del 

feminismo académico

L os mayores problemas de la co-
munidad lésbica tal vez sean su 
invisibilidad y la falta de voluntad 

para dimensionar sus contribuciones, 
consideró la doctora Norma Mogrovejo 
Aquise, ponente del Seminario virtual: 
Población trans y diversidad sexual en 
las universidades, organizado por la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Red Universitaria de Géneros, Equidad 
y Diversidad Sexual (RUGEDS) y la 
Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL).

Aun cuando tiene los mismos de-
rechos que cualquier otro grupo social 
parece impensable que su representa-
ción esté garantizada, sostuvo la pro-
fesora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.

El aporte del análisis lésbico a la 
cultura ha asentado gran parte de las 
bases teóricas del feminismo académi-
co, sin embargo, esa especificidad es 
borrada en forma deliberada por dis-
cursos que lo han aceptado más por 
la jerarquía hegemónica masculina 
docente, el género, la corriente queer 
y las políticas públicas.

No obstante esa participación al 
diagnóstico, los nudos que obstruyen 
la percepción de sus propuestas han 
sido que en el ámbito teórico son con-

sideradas con una gran carga descali-
ficativa desde la moral ligada al mal; 
desde la medicina como enfermedad, 
patología, anormalidad, degeneración 
mental o transmisible genéticamente; 
desde la ley como delito, aberración y 
perversión, y desde la religión como 
pecado o vicio vergonzoso.

Las disciplinas que más las han ex-
plorado tal vez sean la psicología, la 
psiquiatría y el psicoanálisis, no sin una 
cuota de fobia y lejos de un examen 
del sujeto, pues han sido interpretadas 
reforzando su estigmatización.

Los planteamientos lésbicos antes 
de la llegada del concepto queer –tér-
mino tomado del inglés para describir 
una identidad de género y sexual di-
ferente a la heterosexual y cisgéne-
ro– eran invisibilizados en los espacios 
académicos y basta revisar si los planes 
de estudio de maestrías y doctorados 
sobre género o feminismo contienen 
materias sobre teorías lésbicas.

De acuerdo con Mogrovejo Aquise, 
integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, la irrestricta apertura a 
la indagación en la educación superior 
ha permitido pequeños ambientes de 

reflexión del tema, siempre bajo la in-
fluencia queer, pero casi nunca desde 
las producciones locales o como eje de 
interés independiente.

Lo lésbico ha quedado oculto por 
“el paraguas de la diversidad sexual, 
con la desontologización queer y la 
“L” ha sido mantenida como adorno 
en la expresión LGTBIQ+ de la misma 
manera que el feminismo sigue ancla-
do en su razonamiento referencial a lo 
masculino del género”.

La invisibilidad lésbica en la in-
vestigación es manifiesta, a pesar de 
que el enunciado del mundo lésbico 
puede cambiar el plano heterosexual 
y arrojar un efecto profundo en la rea-
lidad, señaló al impartir el Módulo I: 
Feminismo lésbico y su presencia en 
las universidades.

El Seminario virtual: Población trans 
y diversidad sexual en las universida-
des fue inaugurado por los doctores 
Roberto Escalante, secretario general 
de la UDUAL, y Rodrigo Díaz Cruz, 
rector de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, así como por la abogada María 
del Socorro Damián Escobar, respon-
sable de la Unidad de Género para la 
Prevención y Erradicación de la Vio-
lencia de Género, la Inclusión con Equi- 
dad y Respeto a las Diversidades de 
dicha sede académica.

El doctor Díaz Cruz manifestó que 
las universidades públicas deben ser 
ejemplo –tanto en la norma como en 
la práctica cotidiana– de innovación, 
imaginación y creación de opciones y 
alternativas, pero en especial de inclu-
sión, lo cual supone romper con para-
digmas de orden cultural.

UAM, UDUAL Y RUGEDS 

disertaron sobre 

Población trans  

y diversidad sexual  

en las universidades
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EDUCACIÓN

Enrique de la Garza: una vida de compromiso 
con la democracia y el cambio social
La Maestría y el Doctorado 

en Estudios Sociales organizó 

homenaje póstumo al  

académico de la UAM

E l doctor Enrique de la Garza Toledo (1947-
2021) fue evocado como un hombre 
generoso, dispuesto a compartir conoci-

miento y comprometido con la democratización 
y el cambio social por colegas, amigos y estu-
diantes en la apertura del ciclo de conferencias 
organizado por la Maestría y el Doctorado en 
Estudios Sociales de la Unidad Iztapalapa, en 
homenaje al investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El doctor Germán Sánchez Daza, académi-
co de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), lo describió como un creativo que 
aportó al pensamiento latinoamericano en los 
ámbitos laboral y de la epistemología crítica, ade-
más de profesor incansable; autor de numerosos 
libros y artículos con los que se ha formado un 
número importante de científicos sociales; pro-
motor de grandes debates en torno a la situación 
de los trabajadores y el papel de los sindicatos; 
crítico implacable del neoliberalismo, y construc-
tor de proyectos e instituciones para la reflexión 
sobre la realidad mexicana y de la región.

En la Mesa 1: Pensador, intelectual de izquier-
da, formador, creador de instituciones y amigo, 
coordinada por el maestro Joel Flores Rentería, 
adscrito al Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco, señaló que sus marcos teó-
ricos y metodológicos seguirán siendo un cami-
no a seguir en el Doctorado en Economía Política 
del Desarrollo en la Facultad de Economía de la 
BUAP, que reconoce sus aportaciones al progra-
ma y agradece todo el apoyo recibido.

Los maestros José Cerón Hernández y Adrián 
Anaya Pedraza, y la doctora Leticia Pogliaghi 
destacaron las cualidades de quien fuera su 
maestro y asesor, fundador de la corriente de 
pensamiento de los nuevos estudios laborales 
en América Latina e integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

“Me dejó en primer lugar la inquietud por la 
indagación, la docencia, el trabajo colaborativo 
sobre los problemas de las y los empleados, re-
conociéndome a mí misma también como uno 
de ellos; en segundo término diría que su obra, 
por supuesto: libros, artículos y su biblioteca, 
que sin duda seguiremos abordando en nuestros 
proyectos o en materiales para la tarea docente”, 
dijo la doctora Pogliaghi. 

A sus alumnos y asistentes de investigación, 
De la Garza Toledo les enseñó aspectos de teo-
ría y metodología con una manera particular de 
profundizar en los aspectos sociales, agregó la 
doctora en Estudios Sociales por la UAM.

Para Cerón Hernández, doctorante en la línea 
de Estudios Laborales, fue un guía innovador, 
un compañero de fuertes convicciones y una 
eminencia en su campo que mantuvo siempre 
el compromiso con las mejores causas sociales.

De acuerdo con el maestro Anaya Pedraza, el 
doctor De la Garza Toledo persistió en su preo-
cupación por lo que se hacía desde las ciencias 
sociales para que fuera una herramienta útil a los 
empleados y que estuviera vinculada con la reali-
dad, pues la idea era aportar un granito de arena 
a la transformación, lo que fue un punto relevante 
que, acompañado de su gran disciplina, dio los 
resultados que todos conocemos.

El asistente de investigación del home-
najeado recordó el interés de éste por es-
tar actualizado en las discusiones y “creía 
con firmeza que el avance de la ciencia se 
daba sólo a través de la crítica y para poder 
hacerlo, primero había que conocer”.

El doctor Antonio Aravena Carrasco, pre- 
sidente de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología del Trabajo, subrayó el valioso 
legado intelectual expresado en múltiples pu-
blicaciones, ejemplo profesional y disposición 
con las instituciones y los científi-
cos de otros países. 

El Ciclo para honrar la me-
moria de De la Garza Toledo 
continuará hasta el 26 de 
mayo, con transmisio-
nes en vivo a través 
de facebook.com/
sociologiadeltra-
bajoylaempresa

Aportó al pensamiento 
latinoamericano en 
materia laboral y de la 
epistemología crítica.
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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 Internacional  
Ĺoréal-UNESCO
Por las Mujeres en la Ciencia 2022
Premio Ciencias de la Vida y el Medio 
Ambiente
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
forwomeninscience.com/challenge/
show/27

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

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

Premio Nacional  
de Periodismo 2020
Dirigida a comunicadores mexicanos y 
residentes del país que hayan publicado 
en medios de información nacionales
Registro de candidaturas:
Hasta junio 25
peridismo.org.mx

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

Ocho aspectos a considerar  
por las PyMES antes  
de incursionar en el  
mercado chino
Ponente: Pablo Aguirre
Mayo 19, 10:00 hrs.
Como parte del Ciclo de conferencias 
del Cechimex
https://cuaed-unam.zoom.us/
j/89631858026?pwd=TlZUcjl6QWh 
Db0ttWlhTRDZiWnNRQT09
ID de reunión: 896 3185 8026
Contraseña: 233703

Foro: Migración y comunidad 
china en México: desagravio  
y reconciliación histórica
Participan: Delia Salazar, Catalina  
Velázquez, Mónica Cinco,  
Yanet Jiménez
Mayo 17, 17:00 hrs.
Facebook/Twitter: INEHRM
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Bootcamp de emprendimiento 
científico y tecnológico
Dirigida a académicos, investigadores  
y estudiantes universitarios
Mayo 19, 26; junio 2, 9, 16, 23
Convocan: SECTEI, Tecnológico de 
Monterrey
https://forms.gle/k8DyCVsabMY33icV7
r.diaz@cdmx.gob.mx

Formación de profesores 
de educación superior para 
América Latina y el Caribe
El programa ofrece 480 plazas y 30 
becas para doctorado
Recepción de documentos:
Hasta mayo 28
Convocan: GCUB, UDUAL, ProLAC
prolac.gcubudual@gmail.com

Máster en investigación 
de dirección de empresas, 
marketing y contabilidad
Convoca: Universidad Complutense  
de Madrid
Recepción de documentos:
Hasta junio 3
ucm.es/idemcon/preinscripcion

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

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

Curso introductorio: 
Aprendiendo a elaborar trabajos 
académicos y de investigación 
en el ámbito de la empresa
Convoca: Universidad Complutense  
de Madrid
Julio 5 al 23
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
ucm.es/escuelacomplutense//c05_pre

Elección de jefe del Posgrado 
en Historia y Etnohistoria 
de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia
Para el periodo 2021-2023
Registro de aspirantes:
Hasta mayo 18
Convoca: INAH
posgrado.enah@inah.gob.mx
enah.edu.mx/
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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

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

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

Difusión Cultural

Galería del Sur desde tu casa
Gunther Gerzso. 1915-2000
Viernes 21 de mayo, 19:00 hrs.
Versión celeste. El alegre empeño  
de Vicente Rojo
Viernes 28 de mayo, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos y documentales
Elton John. 60 Live at Madison Square Garden
Lunes 17 de mayo, 18:00 hrs.
The Sex Pistols. Full concert, 1978, Winterland
Martes 18 de mayo, 18:00 hrs.
Viaje a Corea del Norte
Miércoles 19 de mayo, 18:00 hrs.
Foals
Lollapalooza Chile
Jueves 20 de mayo, 18:00 hrs.

Inxs. Mystify
Live At Rockpalast, 1997
Viernes 21 de mayo, 18:00 hrs.
Arctic Monkeys
Lollapalooza Argentina 2019
Lunes 24 de mayo, 18:00 hrs.
Viajé a Corea del Norte y me  
prohibieron salir del hotel
Martes 25 de mayo, 18:00 hrs.
Bluedot 2017. Alt-J. Live. Full Set
Miércoles 26 de mayo, 18:00 hrs.
Adele Suite. Rolling In The Deep,  
Hello, Set Fire To The Rain
Cello Orchester Baden-Württemberg
Jueves 27 de mayo, 18:00 hrs.
Cemento
Viernes 28 de mayo, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + Libros
Recomendaciones de lecturas y descarga gratuita 
de textos, artículos, foros, festivales, conferencias, 
conversatorios
Artículo: La infancia recuperada  
de un espíritu baudelariano
De Liliana David
Lunes 17 de mayo, 20:00 hrs.
Vida que resurge en las orillas
Joseba Buj
Martes 18 de mayo, 20:00 hrs.
Artículo: Lo que está en juego  
Los libros de texto gratuitos 
De Renato Aranda
Miércoles 19 de mayo, 20:00 hrs.
Artículo: Teoría general del llanto:  
110 años del nacimiento de Emil Cioran 
De Alejandro Espinosa Fuentes
Jueves 20 de mayo, 20:00 hrs.
La traducción
Helena Aguilá Ruzola
Viernes 21 de mayo, 20:00 hrs.
Facebook @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
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CASA Y TIEMPO

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

Rectoría General

Conversatorio: Monitor  
del trabajo en México: 
empleo y salario
Remesas, pobreza y distribución
MAYO 17, 18:00 HRS.
Participan: Dr. Roberto Zepeda 
Martínez, UNAM; Dr. Blanca Gloria 
Martínez González, UAM-I
Conduce: Mtro. Miguel Ángel Barrios

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

Epilogía
Vida, obra y trayectoria de Charly García
MAYO 18, 15:00 HRS. 
Repetición:
MAYO 22, 14:00 HRS.
UAM Radio 94.1 FM
Comunicación de la Ciencia; 
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Censo 2020
¿Dónde y cómo vivimos?
MAYO 24, 18:00 HRS.
Participan: José Luis Cisneros,  
José Antonio Rosique Cañas,  
Jorge Ramón Zarco Laveaga

 ¤ Facebook Live:@uamculturaoficial

Comunicación de la Ciencia; 
Coordinación General de Difusión

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Conferencia: Jaguar  
Phantera Onca
Ponente: Dr. Heliot Zarza Villanueva
MAYO 21, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 23, 17:00 HRS.
Conferencia: Ecología  
y conservación de la  
fauna silvestre: aves
Ponente: Mtro. Alejandro Meléndez 
Herrada
MAYO 28, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 30, 17:00 HRS.
Conferencia: Epífitas;  
orquídeas y bromelias
Ponente: Mtra. Ivonne Nayeli Gómez
JUNIO 4, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 6, 17:00 HRS.
Conferencia: Murciélagos
Ponente: Dr. Miguel Ángel León Galván
JUNIO 11, 10:00 HRS.

Repetición:
JUNIO 13, 17:00 HRS.
Conferencia: Técnicas  
para la conservación  
de especies en riesgo:  
clonación y reproducción  
asistida
Ponentes: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado,  
Dr. Demetrio Ambriz García
JUNIO 18, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 20, 17:00 HRS.
Conferencia:  
Gobernanza ecológica
Ponente: Dra. Miriam Alfie Cohen
JUNIO 25, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 27, 17:00 HRS.
Conferencia: Importancia  
de los mamíferos silvestres  
y su conservación
Ponente: Dr. Jorge Ignacio Servín 
Martínez
JULIO 2, 10:00 HRS.
Repetición:
JULIO 4, 17:00 HRS.
Conferencia: Economía  
ecológica y sustentabilidad
Ponente: Dra. Aleida Azamar Alonso
JULIO 9, 10:00 HRS.
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CASA Y TIEMPO

Repetición:
JULIO 11, 17:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Compartiendo 
experiencias sobre la producción 
del libro: Las políticas educativas 
en México
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Gallegos 
Cárdenas, Mtro. Juan Carlos López 
García, Dr. Javier Contreras Carbajal
MAYO 18, 18:00 HRS.
Conferencia: Nutrición  
en pandemia
Ponente: Mtra. Ingrid Consuelo Silva 
MAYO 25, 18:00 HRS.

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

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la revista:
Estocástica: finanzas  
y riesgo
Volumen 11, Número 1
MAYO 20, 11:30 HRS. 

 ¤ facebook.com/administracion.azc.
uam.mx/
 ¤ youtube.com/channel/
UCSVSf0Wh0tcUjzwoTGr8ing
 ¤www.administracion.azc.uam.mx
 ¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx
 ¤ claudiaferrer10@gmail.com

Departamento de Administración

XII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA JUNIO 20
Inscripciones:
AGOSTO 2 AL 16;  
SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

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

Área de Química

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4

 ¤www.redpilares.net/

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

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Serie-homenaje
BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Conducen:
Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

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

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

 

Miércoles • 19:00 hrs.

Repetición: sábados • 20:00 hrs.

R E T R A N S M I S I Ó N
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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

Congreso de la Asociación 
Española de Americanistas 
en Santiago de Compostela
JUNIO
Simposio: El papel del 
movimiento indígena en la 
construcción y desarrollo de las 
Américas, un recorrido desde el 
siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela, 
UAM-A; María del Valle Borrero, Colson

 ¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
 ¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Desarrollo Web con Html5,  
Css3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Manejo de redes sociales y uso 
de marketing conversacional
Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Nómina integral
Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Taller: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Taller: Motivación y desarrollo  
de planes de carrera
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
MAYO 25 A JUNIO 11
MARTES Y VIERNES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 20
Competencias lingüísticas  
en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

¡CONOCE 

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

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!

a través de tu cuenta de correo institucional

 for Campus Consortium!

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

VIGENCIA PERMANENTE www.bidi.uam.mx
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Curso de 
capacitación 
de vacunación 
por COVID-19
Modalidad: masivo 
abierto en línea

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

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

• Duración: Cuatro horas

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

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

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

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
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Proyecto terminal:  
Acá en la ciudad
Plataforma colaborativa 
sobre la identidad narrativa 
y la memoria migrante de 
jóvenes de Oaxaca que 
habitan la Ciudad de México
MAYO 27, 11:00 HRS.
Examen de grado que presentarán 
los alumnos Andrea Aguilar Álvarez 

Altamirano, Brenda Cruz Ortega,  
León Eduardo Arango Olmos
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Convocatoria

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

HASTA JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://cutt.ly/1jc3V46
 ¤ https://cutt.ly/Hjc8SGx

Unidad Iztapalapa

Conferencia: Una mirada 
crítica a Estigma, de 
Ervin Goffman, desde los 
estudios de la discapacidad
Ponente: Mtra. Laura Sanmiquel Molinero, 
Universitat Autónoma de Barcelona
MAYO 17, 11:00 HRS.

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

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

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

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

https://bit.ly/3qLel4T

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

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

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

Unidad Iztapalapa
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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/

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

 ¤ https://uammx.zoom.us/j/89936041
465?pwd=NUFRSlNiVDIyMUNXdDlG
Z0xMRjF1UT09
 ¤ ID de reunión: 899 3604 1465
 ¤ Código de acceso: 173913

Posgrado en Psicología Social

IV Coloquio nacional 
sobre modelos educativos 
universitarios
JUNIO 23 AL 25
Temática: Los modelos educativos 
universitarios en la disyuntiva; 
La organización y gestión de la 
institución educativa universitaria; Los 
universitarios y el proyecto de sociedad
Conferencias magistrales,  
ponencias, mesas de debate, 
presentaciones de libros

 ¤ http://moeduniv.izt.uam.mx/
 ¤ sociologiauam@hotmail.com

UJAT; UATX; UV; UAN; UdeG; UABJO; 
UNACH; UPN; Unidad Iztapalapa

Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad 
universitaria
MAYO
Como parte del Programa de Asistencia 
Fiscal de la Unidad Iztapalapa para 
brindar apoyo en la presentación de la 

Declaración Anual de Personas Físicas, 
correspondiente al ejercicio 2020

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

Homenaje al Dr. Enrique  
de la Garza Toledo
Mesa: Reestructuración y 
configuraciones productivas
MAYO 19, 16:00 HRS.
Mesa: Configuraciones productivas 
y circulatorias en los servicios y el 
trabajo no clásico: fundamentos 
teóricos y estudios de caso
MAYO 26, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
sociologiadeltrabajoylaempresa/
 ¤ sotraem@gmail.com

SOTRAEM; Maestría y Doctorado en 
Estudios Sociales; Línea de Estudios 
Laborales

Ciclo: Miércoles en  
las Ciencias Sociales
Conferencia: Estrategias y 
herramientas para el estudio  
de la historia de la psicología
Ponente: Ana Jacó-Vilela, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, UJER
MAYO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Medición de 
la capacidad institucional 
para la gestión financiera de 
los gobiernos municipales 
mexiquenses
Ponente: Gabriela Martínez Tiburcio, 
UAM-L
MAYO 26, 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
Transmisión:

 ¤ http://bit.lu/MiercolesCSH
Coordinación de Docencia  
y Atención a Alumnos

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Emociones desde 
las ciencias cognitivas aplicadas
Ponente: Dr. César Romero Rebollar, 
UAM-L
MAYO 17, 14:00 HRS.
Transmisión:

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

Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios
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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 3. Órganos colegiados 
MAYO 26, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Universidad Autónoma Metropolitana

Convocatorias

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

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

Coordinación de Educación Virtual

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

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

Programa de Calidad y Evaluación

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

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

Programa de Calidad y Evaluación

Unidad Xochimilco

Coloquio: Periodismo  
ante la desinformación,  
la violencia y la pandemia
Periodismo vs. las noticias falsas: 
elecciones y pandemia
MAYO 20, 12:00 HRS.
¡Propaganda que espía!  
Redes sociales y elecciones:  
robo de datos personales
MAYO 27, 12:00 HRS.
Medios de comunicación fundados 
por periodistas: ¡casos de éxito!
JUNIO 3, 12:00 HRS.

 ¤ YouTube: UAMXochimilco

MAYO 19 Y 20
• Oferta laboral

• Trainees

• Becarios

• Prácticas profesionales

Unidades académicas, SIBOT

Más información e inscripciones: 

https://sia.xoc.uam.mx/feria2021/feria.html

FERIA VIRTUAL 
DE EMPLEO

UAM 2021 
Primavera
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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
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monitoresuam.uam.mx

Presentaciones de la obra:
Mezcalla
De América Minerva Delgado Lemus
MAYO 20, 19:00 HRS.
Comentan: Elsa Muñiz, David Barkin, 
Emilio Vieyra
Transmisión:

 ¤ fb.com/UAMXochimilco

Presentaciones de las obras:
Puntas de luz
La huella posible
La lengua que habito
MAYO 27, 18:30  HRS.
Comentan: Amaranta Caballero  
y las autoras
Transmisión:

 ¤ fb.com/UAMXochimilco
Divulgación de la Ciencia

Ciclo: Charlas  
de ciencia
Saliva artificial
Ponente: Susana Macín
MAYO 18, 14:00 HRS.
El microbioma
Ponente: Alejandro Azaola
MAYO 25, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Gente  
de ciencia
¿Qué importancia tiene la 
promoción de la salud?
Ponente: Dra. Elizabeth Verde
MAYO 20, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/uamceux

https://sites.google.com/view/encsaluam21/
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Convocatoria

Colección Alma Máter: 
Cuadernos estudiantiles de 
la Sección de Producción 
Editorial de la UAM-X
Dirigida a interesados en  
publicar un ensayo
Recepción de textos:
HASTA JUNIO 16
Resultados:
AGOSTO 2 

 ¤ almamater@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

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

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

https://casadelibrosabiertos.uam.mx/

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

Número 68, época V, mayo-junio de 2021

La literatura infantil y juvenil en México
Si escribir libros de ficción especulativa o literatura policial entraña 
retos y dificultades concretas para sus autores es ineludible que la 
creada para niños y jóvenes implica cultivar un oficio nada sencillo, 
sobre todo si se toma en cuenta que se han de confeccionar obras 
para los lectores más exigentes. Sin embargo, como todo género, el 
infantil y juvenil ha debido cursar sus propias batallas para hacerse un 
lugar, no sólo entre su público sino en el gremio de los escritores y en la 
veleidosa industria editorial. 

Este número de Casa del tiempo está dedicado a la reflexión, el análisis 
y la anécdota del panorama actual de la literatura infantil y juvenil en 
México por algunos de sus protagonistas, editores e ilustradores cuyo 
amoroso oficio es parte importante de su historia: María Baranda, 
Mónica B. Brozon, Antonio Malpica, María Fernanda García, Antonio 
Ramos Revillas, Adolfo Córdova, Graciela S. Silva, Elisa Castellanos, 
Mauricio Gómez Morín y Ana Romero, que propone un relato ilustrado 
por Valeria Gallo en el suplemento Tiempo en la casa.

En De las estaciones, una conversación con Francisco Hinojosa y Juan 
Villoro, quienes han forjado algunos de los personajes memorables del 
género. Y en Ensayo visual, cuatro ilustradores: Israel Barrón, Estelí 
Meza, Alex Herrerías y Beatrix G. de Velasco ofrecen una breve muestra 
del trabajo realizado a lo largo de su trayectoria.

SOCIOLOGÍA
Defender los territorios 
frente al despojo. 
Luchas socioambientales 
y disputa de proyectos 
de sociedad en México
Carlos Rodríguez Wallenius

CIENCIAS MÉDICAS
Enfermedad de Alzheimer. 
Aspectos clínicos, genéticos, 
diagnósticos, terapéuticos 
y bioéticos
Marisol López López y 
Tirso Zúñiga Santamaría (coords.)

DISEÑO
Transgresión en la historia, 
la arquitectura, los objetos 
y la comunicación 
Luis Carlos Herrera Gutiérrez 
de Velasco y Manuel Martín 
Clavé Almeida (coords.)

ECONOMÍA
La diversidad 
en el sistema 

mundial capitalista
Jaime Osorio 

y Cristóbal Reyes

ENSAYO LITERARIO
Noches de Ópera. Treinta 
y tantos años de ensayo y 
reseñas, crónicas, apuestas 
y reflexiones
Vladimiro Rivas Iturralde

NOVEDADES EDITORIALES

COMUNICACIÓN
La expansión de lo público. 
Indagaciones tecnopolíticas de la 

sociedad hiperconectada
César Augusto Rodríguez Cano

@casadetiempoUAM
@casadeltiempo

issuu.com/casadeltiempo

De venta en: Librerías UAM · Educal

FCE · Gandhi · Sótano · Péndulo

7 52435 31800 6

00768
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Tiempo en la casa, suplemento electrónico: “El niño que no quiso crecer”, de Ana Romero. Ilustraciones de Valeria Gallo

Revista bimestral de cultura • Año LX, época V, Vol. VII, número 68 • mayo- junio 2021 • $60.00 • ISSN 0185-4275
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2017
2021Casa abierta al tiempo

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

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

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

Garantiza al usuario un servicio 
desde cualquier dispositivo

La
Biblioteca 
Digital
de la UAM

www.bidi.uam.mx

Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto, 
un homenaje a 

José Emilio Pacheco

Ocho episodios de 30 minutos

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

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

RETRANSMIS IÓN

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

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

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

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

*Incorporado al Programa Nacional de 
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Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/

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

Doctorado en 
Humanidades*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: hasta mayo 31
Examen: agosto 13
Entrevista: septiembre 1ro. al 7
Resultados: septiembre 13

 ¤ https://dhumanidades.xoc.uam.
mx/?page_id=1266

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

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

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

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

Conversatorio sobre el papel de las IES  
en la formulación de políticas públicas  

de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación

MAYO 18 
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Introducción:

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI

Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM

Participan:

Dr. Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN

Dr. Enrique Fernández Fassnacht, director general del TecNM

Dra. Alma Herrera Márquez, directora general del IES Rosario Castellanos

Dra. Rosa María Torres Hernández, rectora de la UPN

Dr. William Lee, coordinador de Investigación Científica, UNAM

Dr. José Ignacio Chapela Castañares, director general del CentroGeo

https://sectei.cdmx.gob.mx/conversatorio
SECTEI, RED ECOs





A LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P  R  E  S  E  N  T  E

En virtud de que el 3 de julio del presente año terminará el periodo para el cual el Dr. Eduardo 
Abel Peñalosa Castro fue nombrado Rector General de esta Universidad, con fundamento en 
la fracción 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica, y en los artículos 15 y 16 del Reglamento de la 
Junta Directiva, este órgano colegiado convoca a la comunidad universitaria a participar en el 
proceso de carácter público de las y los aspirantes a ocupar la titularidad de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, para el periodo 2021-2025, así como en la corres-
pondiente auscultación que se llevará a cabo bajo las siguientes:

MODALIDADES DEL PROCESO DE REGISTRO

1. El registro electrónico de las y los aspirantes iniciará a partir de la publicación de esta 
convocatoria y concluirá el 26 de mayo del 2021, a las 14:00 horas.

 Las y los aspirantes podrán registrarse en el correo electrónico  
registroaspirantesjd@correo.uam.mx

2. Para registrarse o ser registrados(as), será necesario que las y los aspirantes acrediten 
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 14 de 
la Ley Orgánica, así como en el 35 del Reglamento Orgánico, que son los siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior, y
V. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.

 Para acreditar los requisitos señalados en las fracciones I a IV se deberá adjuntar la docu-
mentación correspondiente.

 Toda la documentación deberá enviarse en versión electrónica (PDF), además del currículum 
vitae en extenso, carta de aceptación de la o del aspirante y un documento de 10 cuartillas 
como máximo, en el que se deberá exponer tanto sus ideas sobre la Universidad como un 
programa de trabajo.
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 En caso de que se presenten aspirantes externos a la Universidad, al enviar la documen-
tación deberán proporcionar el número de cédula profesional de la licenciatura, para 
su verificación en los registros de la Secretaría de Educación Pública. En aquellos casos 
en que la o el aspirante no cuente con cédula profesional, deberá solicitar al correo 
electrónico indicado en el numeral 1, una cita para el cotejo del documento presentado 
contra el original.

 El registro electrónico tendrá validez cuando la o el remitente reciba, en la misma dirección 
electrónica, el acuse de la documentación recibida completa y correctamente. 

3. Concluido el plazo de registro, la Junta Directiva verificará el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el numeral 2 de la presente convocatoria, y el 31 de mayo del 2021 publicará 
los nombres de las y los aspirantes que cumplan con los requisitos. Se publicará en la página 
web de la UAM la información presentada por las y los aspirantes.

MODALIDADES DEL PROCESO DE AUSCULTACIÓN

4. El proceso de auscultación abarcará al alumnado y al personal académico y administrativo, 
iniciará a partir de la fecha de publicación de la lista de aspirantes y concluirá el 9 de junio 
del presente año.

5. El proceso de auscultación consistirá en recibir las opiniones sobre las y los aspirantes, a 
través de comunicaciones escritas y entrevistas presenciales, con el alumnado y el personal 
académico y administrativo. Las opiniones deberán enfocarse sobre la trayectoria académica, 
profesional y administrativa de las y los aspirantes.

6. Las comunicaciones escritas deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas (tex-
to), las cuales únicamente se recibirán por vía electrónica (PDF), a la dirección de correo 
electrónico auscultacionjd@correo.uam.mx del 31 de mayo al 8 de junio del 2021, las 24 
horas y el 9 de junio hasta las 14:00 horas. Se enviará acuse de la recepción.

 Los documentos digitales deberán enviarse en archivos PDF con la extensión estipulada. 
El asunto del mensaje de correo deberá contener la leyenda: Carta de apoyo a favor de 
“Nombre del candidato(a)”. El nombre del archivo deberá ser Apoyo a “Nombre del can-
didato(a)”.

7. Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/3sI5gtw 
los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Los primeros dos días (31 de mayo y 1 de junio) estará 
disponible las 24 horas y el último día (2 de junio) se cerrará a las 14:00 horas. Se habilitará 
el correo electrónico dudasregistrojd@rg.uam.mx, sólo para resolver dudas.

 Para garantizar la debida y obligatoria confidencialidad del proceso, la participación de 
las y los integrantes de la comunidad en la auscultación se realizará de manera pre-
sencial. La Junta Directiva recibirá a las y los integrantes de la comunidad que deseen 
entrevistarse con ella, en grupos no mayores a tres personas, en la sala de reunión de 
las Comisiones del Colegio Académico localizada en el 3er piso de la Rectoría General, 
ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda de San Juan de Dios, 
Alcaldía Tlalpan, los días 3, 4, 7, 8, y 9 de junio. La Junta Directiva concederá rigurosa-
mente 15 minutos para cada entrevista.
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 Las personas que acudan a la cita presencial deberán presentar en la caseta de vigilancia 
(puerta 3) un código QR de acceso a las instalaciones, generado el mismo día de su cita. 
La descarga en el celular se hace desde la página: https://appcovid19.uam.mx/. 

8. Después de terminada la auscultación, la Junta Directiva entrevistará a las personas 
registradas que considere reúnen las características idóneas para ocupar la titularidad de 
la Rectoría General, con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre el desarrollo 
de la Universidad.

9. Una vez concluido el proceso de auscultación y de las entrevistas señaladas en el punto 
anterior, este órgano colegiado procederá al nombramiento del titular de la Rectoría 
General para el periodo comprendido del 4 de julio del 2021 al 3 de julio del 2025.

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

DR. EMMANUEL HARO PONIATOWSKI
Presidente en Turno de la Junta Directiva

Ciudad de México, a 17 de mayo del 2021





A LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Por su trayectoria académica y experiencia en gestión administrativa, así como por su claro com-
promiso social y su perfil personal, la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
con fundamento en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución, nombró por 
mayoría, este viernes 14 de mayo, al

Mtro. Octavio Mercado González
para ocupar el cargo de Rector de la Unidad Cuajimalpa 

durante el periodo comprendido entre los días  
4 de junio de 2021 y 3 de junio de 2025. 

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

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. María Concepción Gutiérrez Ruiz
Presidenta en Turno de la Junta Directiva

Mayo 14, 2021
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