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Divulgación de la ciencia

La colonia de
Ajolotes 
del CIBAC
NOVIEMBRE 9, 14:00 HRS.
https://youtu.be/02mGjsjN5Ts

Ambyastomanía
Participa: Arturo Vergara
NOVIEMBRE 16, 14:00 HRS.
https://youtu.be/eijlKkh766c

http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Jueves en vivo

El territorio 
patrimonial  
de Xochimilco
Participa: Mtra. Araceli Peralta
NOVIEMBRE 4, 14:00 HRS.

Xochimilco  
en el siglo XXI
Participan: Biol. Rubén Rojas, 
Dr. Luis Zambrano
NOVIEMBRE 11, 14:00 HRS.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco MTRA. ARACELI PERALTA
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La universidad pública nacional 
responde al anhelo de los 
mexicanos de promoción social
José Antonio De los Reyes 
participó en conversatorio 
sobre historia y perspectiva 
por cien años de la SEP

C ien años después de la creación 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la universidad 

pública todavía responde al anhelo de 
promoción social de los mexicanos, 
sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo. 

Al participar en el Conversatorio: 
Educación pública en México. Historia y 
perspectiva, 100 años de la SEP, convo-
cado por la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México (SECTEI), expuso que 
como instituciones “tendríamos que 
analizar dónde se quedaron aquellas 
ilusiones” de desarrollo social que se 
tuvieron hasta la década de 1970, 
cuando llegar a ese grado de estudios 
y obtener un título representaba un 
gran vehículo de avance.

El titular de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) recapitu-
ló momentos decisivos de ese sector 
educativo, por ejemplo, la decisión de 
José Vasconcelos de poner el tema 
pedagógico en el centro de los asun-
tos del país; la llamada enseñanza so-
cialista; la declaración de autonomía 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en 1929; la crea-
ción del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), y la emisión de los libros de tex-
to gratuitos. 

A lo largo de tan destacado pro-
yecto, México ha ido avanzando, aun 
cuando el carácter nacional “posee 
también un signo de uniformidad en 
términos de la educación, que tiene 
que ver con exclusiones” o con la in-
corporación de la otredad, ya que los 
pueblos originarios no eran incluidos, 
sino asimilados y tenían que aprender 

la lengua oficial, debido a que no había 
instrucción en las originarias. 

Los procesos en dicho rubro han 
estado aparejados con los sociales, 
políticos y económicos, en una nación 
con más de 130 millones de habitan-
tes y, por fortuna, “la universidad pú-
blica todavía responde y es un vehículo 
importante de promoción social en la 
sociedad”. 

Además, los nuevos tiempos debido 
a la pandemia del COVID-19 exigieron 
“dar un brinco de la noche a la mañana 
hacia una enseñanza basada en medios 

tecnológicos y esto nos lleva a sumar 
viejos problemas ya identificados: el 
respeto a la diversidad cultural y étni-
ca, y otros de naturaleza organizativa, 
incluido el de la autonomía”. 

El Rector General de la UAM pro-
puso analizar en qué medida el sis-
tema de acceso al nivel superior  
–basado en muchos casos en exáme-
nes de selección que involucran cierta 
complejidad– pudiera abordar también 
aspectos sobre la democratización en 
la enseñanza. 

Algo positivo durante la emergen-
cia sanitaria por el SARS-CoV-2 es que 
ha dejado aprendizajes para llegar a 
diferentes ámbitos, a partir de la edu-
cación mediada por tecnologías, lo que 
trajo situaciones que merecen resca-
tarse, porque se tiene la oportunidad 
de reflexionar en forma amplia sobre 
cuáles deben ser los modelos formati-
vos en todo el ciclo pedagógico.

Al Conversatorio, moderado por 
la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
titular de la SECTEI, asistieron tam-
bién los doctores Etelvina Sandoval 
Flores, titular de la Comisión Nacional 
de Mejora Continua de la Educación; 
Roberto Rodríguez Gómez, miembro 
del Seminario de Educación Superior 
de la UNAM; David Jaramillo Vigueras, 
secretario académico, en repre-
sentación del doctor Arturo Reyes 
Sandoval, director general del IPN, y 
Alma Herrera Márquez, directora gene-
ral del Instituto de Estudios Superiores 
Rosario Castellanos.

El COVID-19 exigió  
un brinco de la noche  

a la mañana hacia  
una enseñanza basada  

en la tecnología
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Necesario pensar en la adopción de modelos 
educativos híbridos con sentido social

La enseñanza a distancia se volvió 
el tema más relevante de la agenda 
docente: Norma Rondero López

María de los Ángeles Anzo Escobar

A un cuando los medios tradicionales de 
aprendizaje han sido cuestionados desde 
hace décadas, el tema de la enseñanza a 

distancia se volvió más relevante en la agenda 
educativa, debido a las medidas de prevención 
por la pandemia del COVID-19, destacó la docto-
ra Norma Rondero López, secretaria general de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La discusión sobre sus ventajas y desventa-
jas tiene orígenes antiguos, “pero lo nuevo es la 
transformación –sin precedente– que trajo con-
sigo la contingencia sanitaria en las dinámicas 
económicas, sociales y familiares, lo que sin duda 
tendrá un impacto crucial en la manera en la que 
estas propuestas pueden o no beneficiar la for-
mación superior”, señaló al participar en el XXXIV 
Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de 
Computación en la Educación (SOMECE).

Si bien la adopción emergente de la modalidad 
remota permitió la continuidad de las actividades 
sustantivas en las instituciones, también repre-

sentó la ruptura de muchas rutinas y capacidades 
en el proceso de aprendizaje que no hicieron sen-
cilla esa transición, sostuvo la Secretaria General.

Sin embargo, ese esquema se proyecta a fu-
turo como un apoyo para el avance hacia la co-
bertura universal de la educación superior y el 
fortalecimiento de la matrícula de posgrado, así 
como “para acercar los programas académicos a 
distancia a la población que, por condiciones de 
vulnerabilidad, no tiene el acceso”, por ejemplo 
personas con discapacidad, en situación de reclu-
sión o que habitan localidades alejadas.

Todos estos factores “nos plantean la necesidad 
de combinar –como establece el modelo híbrido– 
componentes presenciales y remotos con la me-
diación de la tecnología y la técnica pedagógicas, 
una composición que debe construirse para cada 
comunidad, involucrando a todos sus miembros”. 

La doctora Rondero López refirió que, de cara 
a la transición en las actividades, pensar en la 
adopción de tales prototipos híbridos con sentido 
social tiene una alta pertinencia, pues fortalece 
la educación superior y apuntala los muchos be-
neficios que aporta a la sociedad. 

Si las instituciones empiezan a transitar hacia 
esos esquemas sin mayor planeación técnica ni 
normativa, aun considerando elementos de inclu-
sión tecnológica, es muy probable “que fracase-
mos en la iniciativa”, por lo que es relevante que 
a la par de que se instituyan alternativas a la pre-
sencialidad “revitalicemos la figura del campus, 
como un espacio para construir nuestra identidad 
colectiva” y reincentivar el sentido comunitario, 
puntualizó la doctora en Estudios Sociales por la 
UAM en el panel Educación superior a distancia y 
modelos híbridos: avances y retos. 

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, rec-
tora de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua, apuntó que aun cuando pue-
de ser intimidante, “el contexto cambiante y lleno 
de incertidumbre que vivimos es favorable para 
generar procesos diversos” y reforzar el sistema 
universitario, así que se han abierto grandiosas 
posibilidades de innovación de la gestión universi-
taria, enfocadas en la búsqueda de la calidad.

En el Simposio –organizado en colaboración con 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
UDUAL y la Universidad ORT Uruguay– estuvieron 
presentes también el doctor Jaime Alberto Leal 
Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia; el doctor Moisés Salinas Fleitman, 
rector de la ORT México, y el doctor Roberto 
Escalante Semerena, secretario general de la Unión 
de Universidades de América Latina y del Caribe.

Expertos 
participaron en  
el XXXIV Simposio 
internacional  
de la SOMECE.
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Alumno de Ciencia Política  
de la UAM recibió la presea 
Youth Awards 2030
Con habitantes de 
Cosoleacaque, Veracruz, 
ha impulsado acciones de 
desarrollo en la localidad

C arlos Valentín Martínez Martí-
nez, alumno de la Licenciatu-
ra en Ciencia Política de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue galardonado con la presea 
Youth Awards 2030 –en su tercera 
edición, denominada Líderes Globales– 
que el Corporativo de Inteligencia 
Educa otorga cada año.

El estudiante de la Unidad Izta-
palapa se hizo acreedor a la medalla 
por haber impulsado –junto con ha-
bitantes de Cosoleacaque, Veracruz– 

una serie de acciones en beneficio del 
lugar, así como por su trayectoria po-
lítica a nivel local.

“Tengo el privilegio de ser el primer 
ciudadano de mi municipio y el primer 
matriculado de la UAM” en haber reci-
bido esta distinción, declaró Martínez 
Martínez, quien con otros jóvenes de 
la entidad ha llevado a cabo campañas 

para “el cuidado y la preservación del 
medio ambiente, que es parte funda-
mental del desarrollo”, plantando ya 
más de 160 árboles para reforestar 
las colonias rurales El Naranjito, Hato 
Nuevo-Luis Donaldo Colosio y Coacotla.

También ha emprendido la reco-
lección de tapitas y, en sinergia con 
decenas de familias en la zona sur del 
estado, el acopio sumó más de 325 mil 
en favor de las y los niños con cáncer, 
una meta alcanzada al haber recorrido 
seis municipios.

Otra de las iniciativas ha sido la 
entrega de 300 botes de gel antibac-
terial y 400 cubrebocas durante la 
pandemia del COVID-19, que puso en 
situación crítica a la población y al-
gunos de los sectores más afectados 
fueron el comercio y el transporte, por 
lo que a lo largo de la crisis sanitaria 
se proporcionaron esos materiales de 
protección en 12 bases de taxis y au-
tobuses en ocho puntos. 

Además fueron donados más de 290 
paquetes de verduras en hogares, prin-
cipalmente en Cascajal, La Encantada, 
Monte Alto, Monte Grande, Las Palmas, 
Rancho Limón, México y Agustín 
Melgar, sitios de alta marginación.

A la par de esas acciones se reali-
zaron algunas de índole cultural, por 
ejemplo la convocatoria al Concurso 
de Calaveritas 2020, a la que respon-
dieron 42 menores de edad oriundos 
de Cosoleacaque, “en la búsqueda de 
rescatar nuestras tradiciones y cos-
tumbres”, puntualizó en entrevista.

Enmarcada en las festividades navi-
deñas, se inició una colecta de juguetes 
para ofrecerlos a infantes, recabándo-
se 285 piezas en la Navidad de 2020 y 
el Día de Reyes de este año, así como 
170 por el Día del Niño.

El alumno de la Casa abierta al tiem-
po fue representante en el doceavo 
Parlamento de la Juventud en Xalapa, 
Veracruz, y desde entonces “he incidi-
do en el propósito de motivar la parti-
cipación de los jóvenes en el arte y la 
cultura, y procurado ser sensible a sus 
inquietudes”.

El pasado 2 de octubre, Martínez 
Martínez recibió en la ciudad de Xalapa 
la medalla Youth Awards 2030, una 
condecoración que reconoce las activi-
dades que las y los jóvenes efectúan en 
los niveles local, estatal o nacional en 
beneficio de las comunidades. En esta 
edición fueron seleccionados 114 hom-
bres y mujeres del país y de Argentina, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, 
Ecuador, Puerto Rico y Panamá.

El Corporativo de 
Inteligencia Educa 
reconoció la labor 

social de 114 jóvenes 
mexicanos y extranjeros
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La minería requiere del saber científico para ser ecoeficiente

UAM entregó proyecto de actualización organizacional a Birmex

Durante más de dos décadas, la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ha contribuido a la remediación medioambien-
tal en el sector minero, al incentivar la innovación y el diseño 
tecnológico de procesos ecoeficientes en los campos de la 
ingeniería y la administración, afirmó el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector general de esta casa de estudios.

Al participar en la XXXIV edición de la Convención 
Internacional de Minería, en el panel Minería, pilar en la reac-
tivación económica de México, ratificó la importancia de ha-
cer un uso más intensivo de los conocimientos científicos 
y tecnológicos, pues la investigación en estos ramos ya ha 
ofrecido soluciones de probada efectividad para atender 
problemáticas diversas.

La evolución del rubro ha traído históricamente grandes 
desafíos para el cuidado y el fortalecimiento del hábitat na-
tural, por lo que es ineludible trabajar bajo las premisas de 
una minería ecoeficiente, moderna y responsable, invirtien-
do recursos para optimizar sus procesos e implementando 

de igual manera las mejores tecnologías disponibles, enfati-
zó el Rector General.

“También debe asumir plenamente su compromiso social 
con México y el mundo, no sólo en la implementación de 
acciones eventuales de apoyo a grupos vulnerables o de 
cuidado del entorno, sino con cambios sustanciales en la 
dinámica organizacional”.

La actividad se mantiene como uno de los sectores pro-
ductivos de mayor atracción a la inversión en el país, situán-
dose en el lugar 42 a nivel mundial del índice respectivo, 
pese a que registró una pérdida de 24.1 por ciento en 2020, 
en comparación con 2019.

El doctor De los Reyes Heredia subrayó que dicha in-
dustria debería enfocarse en la actualización de aquellos 
procesos ya obsoletos; la investigación de minerales más 
complejos; el desarrollo de mecanismos empíricos más efi-
cientes y competitivos, y la consideración de la fluctuación 
del precio de los metales en proyectos futuros.

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) entregó el proyecto de 
actualización de la estructura organi-
zacional de Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México (Birmex), como 
parte del convenio de colaboración 
suscrito con dicha empresa pública.

Durante el acto protocolario, reali-
zado en la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 

rector general de la Casa abierta al 
tiempo, aseveró que la UAM está lista 
para hacer aportaciones de trascen-
dencia, “con el enfoque humanista que 
nos caracteriza y con la convicción de 
que la suma de voluntades nos benefi-
cia a todas y todos”.

La Unidad Azcapotzalco se compro-
metió a ofrecer una propuesta, a partir 
de una metodología de intervención 
desarrollada desde la multidisciplina 

y con alta perspectiva técnica, basada 
en su capacidad, experiencia y recono-
cida valoración social.

A lo largo de cinco meses, un equi-
po capacitado dio como resultado un 
sistema de gestión oportuno, confiable 
y completo que otorga certeza opera-
cional a esa entidad, añadió.

Un año después de recibida la invi-
tación del director general de Birmex, 
doctor Pedro Zenteno Santaella, a em-
prender esta cooperación, la propues-
ta presentada consiste en ampliar ese 
espacio hacia un ámbito de planeación 
que permita que el centro sea un eje de 
estructura con objetivos estratégicos, 
implementando una ruta que abarcó 
otros cinco ejes: logística, automati-
zación, comunicación, infraestructu-
ra y jurídico, precisó el doctor Oscar 
Lozano Carrillo, rector de la citada 
sede universitaria.

El doctor Zenteno Santaella desta-
có la gran tarea realizada por la UAM, 
en conjunto con el Instituto Politécnico 
Nacional, porque es un ejemplo de co-
laboración y vinculación social entre 
una empresa del Estado mexicano y la 
academia.
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La UAM aprueba principios y 
normatividad en sus actividades 
académicas con seres vivos

El documento respectivo 
abarca tareas relacionadas 
con las ciencias de  
la vida y la salud

E l Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) aprobó –en su 

sesión número 500– los principios 
éticos y la normatividad en la reali-
zación de actividades académicas, 
en particular las de investigación en 
seres humanos, “demás seres vivos y 
otras relacionadas con las ciencias de 
la vida y la salud”, planteadas en un 
documento presentado por un grupo 
del profesorado de las cinco unidades 
de la Institución e integrado por la 
Rectoría General.

Dicho instrumento propone la crea-
ción de comités de investigación; ética 
en investigación; bioseguridad, e inter-
nos para el cuidado y el uso de anima-
les de laboratorio.

En la sesión, representantes del 
equipo de trabajo recomendaron a los 
consejos divisionales y a las jefatu-
ras de Departamento, direcciones de 
División, así como a las rectorías de 
Unidad y a la Rectoría General cum-
plir los principios éticos de cualquier 
investigación que involucre, directa 
o indirectamente a seres humanos, 
animales –de laboratorio, domésticos, 
producción pecuaria, fauna feral y 
silvestre– u otros –flora, ambiente y 
elementos socioculturales pertinen-
tes– por parte del personal académico 
y el alumnado de la Universidad, ade-
más de aplicar la normatividad jurídica. 

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, señaló que este 
marco permitirá a la Universidad cum-
plir “con lo que nos mandata la ley 
como Institución y que son compromi-
sos importantes que deben asumirse” 
en los diferentes planos. 

El doctor Gustavo Pacheco López, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Lerma y coordinador del respectivo 
grupo, sostuvo que las sugerencias 
“nos pondrán en la observancia de la 
legislación, lo que resulta muy relevan-
te porque había carencias, así que esto 
moverá a la Universidad a un estadio 
de progreso que consideramos muy 
deseable y que está ya reconocido en 
las políticas de investigación”, así como 

El nuevo instrumento 
propone la creación  

de comités de 
investigación, ética y 

bioseguridad, entre otros

en una serie de documentos de ges-
tión, entre ellos el Plan de Desarrollo 
Institucional y algunos otros a nivel 
unitario o divisional. 

Uno de los aspectos de la propues-
ta “que nos debe interesar en principio 
es desde luego el cumplimiento de la 
normatividad ética y jurídica”, pero no 
debe olvidarse que cada vez más las 
instancias que apoyan el trabajo cien-
tífico buscan que se cumplan tales 
directrices para poder financiar pro-
yectos, subrayó ante los colegiados el 
doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, do-
cente del Departamento de Atención a 
la Salud de la Unidad Xochimilco.

La doctora Yvonne Michelle Heuze 
de lcaza, coordinadora de la Unidad 
de Producción y Experimentación de 
Animales de Laboratorio-Bioterio, de la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, expuso 
algunas especificaciones técnicas para 
la producción, cuidado y uso de anima-
les de laboratorio, las cuales respon-
den a la NOM-062-ZOO-1999.

La doctora Rosario Tarragó Cas-
tellanos, presidenta del Comité de  
Ética de la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa, indicó que la credibilidad 
“de nuestros estudios y la aceptación 
de los resultados dependen de su au-
tenticidad, pero también de la forma 
en que se desarrolla nuestra investi-
gación”, por lo que se debe cumplir te-
niendo una conducta clara y aceptable 
dentro de los preceptos establecidos. 
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UAM Radio 94.1 FM crea App para teléfonos inteligentes

El proyecto CRAM-ANUIES consolidó sus lazos con la sociedad

Participación de especialistas
https://youtu.be/0X7bDC883Ik

El proyecto del Consejo Regional del 
Área Metropolitana de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior –que la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
presidió en el periodo 2018-2021– ha 
trabajado para consolidar los lazos en-
tre las instancias miembro y la socie-
dad, en busca de que sus propuestas 
sean consideradas en la formulación 
de políticas públicas, expuso el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 

Desde el pasado 25 de octubre está disponible la primera aplicación para dispo-
sitivos móviles Android de UAM Radio 94.1 FM, que conecta y acerca a una mayor 
audiencia a la programación de la emisora de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), afirmó la maestra Sandra Fernández Alaniz.

La responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica institu-
cional precisó que “buscamos reafirmar la comunicación horizontal que debemos 
tener con el público por medio de la App, la cual permitirá escuchar en todo mo-
mento y en cualquier lugar” la oferta de contenidos, potenciando la interacción 
con los escuchas por medio de distintas dinámicas, incluidas algunas lúdicas del 
segmento infantil.

Hace seis meses comenzó el trabajo en el Departamento de Ingeniería de la 
emisora para crear esta herramienta, que por ahora será sólo para equipos con 
sistema operativo Android, pero en breve se espera hacerla compatible con el 
iOS, con el fin de abarcar a un público más amplio.

El programa informático da también la posibilidad de llegar a la frecuencia 
modulada y a la página Web de la estación, con lo que se convierte en un 
poderoso instrumento de difusión, “que es justo lo que queremos aprovechar 
para que a través de la misma se dé mayor proyección a UAM Radio 94.1 FM”, 
explicó Fernández Alaniz en entrevista.

Iván Rojas Gómez, colaborador del Departamento de Ingeniería, expresó que 
estarán a la espera de los comentarios de la comunidad de la UAM, porque “es 
necesario contar con una retroalimentación por si se requiere ir modificando la 
App para que sea más adecuada para los radioescuchas”. Sobre todo, porque 
mediante esta tecnología “queremos acercar los contenidos a más usuarios y fa-
cilitar las vías de contacto para que llamen a la cabina o se comuniquen a través 
de WhatsApp”.

rector general de la Casa abierta al 
tiempo, al concluir su gestión al frente 
del CRAM-ANUIES.

Esta labor colectiva cobró impor-
tancia particular durante los últimos 
18 meses, pues en el contexto de la 
emergencia sanitaria todas las comu-
nidades promovieron la participación 
de sus especialistas en foros de discu-
sión para generar iniciativas y difundir 
nociones con base científica sobre el 
COVID-19, incluidas sus múltiples y 

muy lamentables secuelas, en prácti-
camente cada esfera de la vida, afirmó 
al presentar el informe de actividades 
2021 de dicho Consejo.

Aun con las restricciones derivadas 
de la pandemia “hemos tenido un año 
muy productivo” y todas las institucio-
nes del CRAM resultaron fundamenta-
les para desarrollar una serie de tareas 
en materia de docencia, investigación 
y preservación de la cultura, lo que 
refleja la enorme capacidad del Área 
Metropolitana de la Ciudad de México, 
añadió el doctor De los Reyes Heredia.

En la sesión virtual –en la que es-
tuvieron presentes el maestro Jaime 
Valls Esponda, secretario general de 
la ANUIES, y la doctora Rosa María 
Torres Hernández, rectora de la UPN, 
que asumirá la presidencia para el pe-
riodo 2021-2025– el Rector General 
de la UAM indicó que pese a las restric-
ciones derivadas de la contingencia, en 
el CRAM “tuvimos la oportunidad de 
realizar nuestras actividades en moda-
lidad remota”.
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CIENCIA

México requiere una política de Estado 
robusta en ciencia, tecnología e innovación
Generarla en el mediano plazo  
implica voluntad, concordia y 
cooperación entre los sectores

M éxico necesita concebir una política 
transexenal de Estado robusta y efec-
tiva en ciencia, tecnología e innovación 

que funcione a mediano y largo plazos, consi-
deró el doctor Jesús Álvarez Calderón, docen-
te del Departamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Podemos hacerlo aunque haya enfrentamien-
tos, pues tenemos la capacidad de reconciliarnos 
y enmendarnos, ya que sólo se requiere voluntad, 
un poco de concordia y cooperación entre todos 
los sectores involucrados en esta discusión”, dijo 
el también Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios durante su participación en el ciclo 
UAMconCiencia. El futuro de la ciencia en México.

El doctor Bernardo Bolaños Guerra, profe-
sor-investigador del Departamento de Huma-
nidades de la Unidad Cuajimalpa, reconoció que 
“estamos condenados a pugnas totalmente 
ideologizadas y vergonzosas, como ocurrió en 
su momento con las semillas transgénicas y 
después con la incapacidad para producir vacu-
nas propias para hacer frente a la pandemia del 
COVID-19”.

Entonces, “lo que habría que hacer es quizá ver 
si se dejan convencer los que han creído esa bar-
baridad de que era una burocracia dorada y por 
eso los están persiguiendo, pues aunque tuvieran 
la razón, no se puede tratar a los adversarios 
como si fueran delincuentes”, ya que se estaría 
rompiendo el diálogo democrático, expuso el doc-
tor en filosofía por la Universidad de París 1.

“Debemos participar viendo una propuesta 
unificada de los científicos y la ciudadanía, opinan-
do, apoyando, votando y sancionando a quienes 
no nos gusta como han hecho las cosas o ratifi-
cando a quien lo esté haciendo bien, pero siempre 
con una acción social amplia”.

El doctor Bolaños Guerra subrayó que la nue-
va Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación 
debe respetar la intervención de inventores y 
tecnólogos que buscan que la sociedad se bene-
ficie, a través de un comité estratégico nacional 
integrado por siete representantes del gobierno 
federal e igual número de los estados, instancias 
académicas, iniciativa privada y dos del Poder 
Legislativo.

El doctor Álvarez Calderón consideró que el 
problema que persiste desde el sexenio anterior 
ha sido “la ausencia de una política de Estado con 
definición de dónde estamos en ciencia y tecno-
logía, hacia dónde queremos llegar y dónde de-
ben estar involucrados los sectores estratégicos 
nacionales”.

Además, “no se ve un ente articulador de un 
plan de país que determine si lo que se preten-
de es insertarnos en el concierto de las naciones 
como mano de obra barata o maquila intelectual 
de primera generación, ni dónde están las áreas 
de oportunidad o cuál es el programa para el lar-
go plazo”.

Sobre la base de que se busca un país mejor y 
con más oportunidades para todos “seguimos sin 
ver el diagnóstico, al director de orquesta, que es 
el Estado, ni cuál es la partitura o cuánto tiempo 
va a durar el proceso”, finalizó.

Con el tema Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la sesión del ciclo UAMconCiencia –que 
organiza la Dirección de Apoyo a la Investigación 
de la Casa abierta al tiempo– fue moderada por 
el doctor Rafael Bojalil Parra, académico del 
Departamento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco, quien reafirmó el rechazo a 
la criminalización de 31 científicos, en una acción 
aparente para frenar cualquier crítica a la inicia-
tiva del gobierno.

Las diferencias 
ideológicas no 
debieran ser razón 
para criminalizar  
a científicos.



Semanario de la UAM | 03•11•202110

CONVOCATORIAS

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

Premio de Economía Infonavit 2021
Para estudiantes de licenciatura
Inscripciones: noviembre
Convoca: Infonavit
gerenciadeinvestigacion@infonavit.
org.mx

Encuesta para el diseño del Sistema 
de Evaluación y Acreditación  
de la Educación Superior
Vigencia: hasta noviembre 16
Convocan: CONACES, MEJOREDU, 
ANUIES
consultaseaes.mx/encuesta- 
comunidades.php.
 
Eurojazz 2021
El Centro Nacional de las Artes  
presenta la 24 edición del festival  
en modalidad híbrida con la  
realización de ocho conciertos
Modalidad presencial:
Noviembre 6, 7, 13 y 14, 13:00 hrs.
Áreas Verdes del Centro  
Nacional de las Artes
Modalidad virtual
Noviembre 6, 7, 13 y 14, 17:00 hrs.
Transmisión en vivo desde Europa:
https://interfaz.cenart.gob.mx/ 
cenart.gob.mx/2021/10/festival- 
eurojazz-20

Becas Santander
Tech, Digital Business,  
University of Chicago
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 15
Tech, Emerging Technologies Program 
by MIT Professional Education
Recepción de documentos:
Hasta enero 10
Idiomas, English Select, British Council
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 5
Santander Estudios posiciona  
los RRSS y CREHANA
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 28
becas-santander.com/es/index.html

Programas de Maestría y Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4 de 2022

Convoca: El Colef
colef.mx/posgrado/ingreso/
difusionposgrado@colef.mx

Especialidad en Migración 
Internacional
Especialidad en Estudios  
Ciudades del Siglo XXI
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 22
Convoca: El Colegio de  
la Frontera Norte
https://bit.ly/INFO-EMI
https://bit.ly/INFO-ECI
https://bit.ly/registroSAE
difusionuec@colef.mx

7mo. Coloquio de jóvenes 
geotecnistas
Noviembre 11
Conferencista magistral:  
Dr. Eduardo Alonso, UPC
Convoca: SMIG
https://smig.org.mx/inscripciones- 
2021/

Décimo Congreso de la  
Red OTT: Innovación y  
tecnología para la  
recuperación económica  
y el desarrollo sostenible
Noviembre 8 al 12
Convoca: UDUAL
https://congreso.redott.mx/

V Congreso internacional   
de educación física y áreas  
afines en tiempos de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co

Congreso internacional de 
vinculación con el medio 2022
Enero 18 y 19 de 2022, 8:00 hrs.
https://vinculacion.unab.cl/ 
compartiendo-buenas-practicas/ 
congreso-internacional-de-vinculacion- 
con-el-medio-2022
alejandra.araya@unab.cl

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

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

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

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

Estrategia iberoamericana de 
cultura y desarrollo sustentable
Publicación presentada durante el VII 
Congreso Iberoamericano de Cultura
Convocan: SEGIB, OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/publicaciones/estrategia- 
iberoamericana-de-cultura-y- 
desarrollo-sustentable
youtube.com/channel/UC4wxaMMTi-
9RiWsamj-ZFy6w/featured

Nuevo catálogo de cursos
https://campus-anuies.mx/
Herramientas para fortalecer  
la práctica docente
https://espaciodocente.mx/
Convoca: ANUIES

Revista Iberoamericana  
de Educación
Tema: educación y pandemia: efectos  
y opciones de política en Iberoamérica
Convoca: OEI
https://bit.ly/3MonográficoRIE86

Revista CIJ Informa
Número 93
Convoca: Centro de Integración Juvenil
https://bit.ly/2Sw4wfb [1]
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

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

TALLERES

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar 
en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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 ̱Rectoría General
Ciclo: Políticas públicas  
y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Como parte del programa De La Metro 
en el Metro a La Metro en la Red
Conferencia: La educación 
universitaria a distancia en la 
metrópolis: educar es innovar
Ponente: Guillermo Aldair Villegas
NOVIEMBRE 9, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
La importancia de los medios  
de comunicación y la posibilidad  
en el diálogo nacional
Participan: Témoris Greko,  
Rafael Pineda Rapé
NOVIEMBRE 8, 18:00 HRS.
Literatura y memoria
Participan: Dr. Alfredo Peñuela Rivas, 
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS.
La memoria como contra-narrativa 
Participa: César Cisneros Puebla
DICIEMBRE 6, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ̱Unidad Azcapotzalco
7mo. Seminario: Sistema de 
información de estudiantes, 
egresados y empleadores
Emergencia sanitaria, social y económica 
global: tendencias de la enseñanza 
superior, impacto en las personas 
estudiantes, egresadas y el entorno 
laboral ante la pandemia por COVID-19 
Modalidad: en línea
MARZO 9 AL 11 DE 2022
Registro:
HASTA MARZO 9 DE 2022
Inscripciones:
 ■ http://coplan.azc.uam.mx/sieee/

viiseminario/
UASLP; UdG; UACJ; Unidad Azcapotzalco

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

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo
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http://cineminuto.cua.uam.mx

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

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

 ̱Convocatoria

Revista Gestión y Estrategia
Números 61 y 62
 ■ http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/

index.php/rge/about/submissions
 ■ www.facebook.

com/100597632010333/
posts/219599726776789/

Departamento de Administración

 ̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars: Uso 
de herramientas prácticas 
para la enseñanza a distancia
Dirigido a docentes
Exámenes dinámicos con Socrative
NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://examenessocrative.eventbrite.

com.mx
Presentaciones dinámicas  
con Genially, intermedio
NOVIEMBRE 22, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallyintermedio.eventbrite.

com.mx
Presentaciones interactivas con 
Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
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NOVIEMBRE 3, 
10, 17, 24

DE 16:00  
A 17:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

Casa de la Primera Imprenta de América, Librería de la Unidad Azcapotzalco, 
Promotores Culturales Comunitarios, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Difusión Cultural

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

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

y mucho más

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

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

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

Registro:
 ■ https://presentacionesmentimeter.

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

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
NOVIEMBRE 8 Y 22;  
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado al 
uso de herramientas prácticas para la 
enseñanza a distancia
Registro:
 ■ https://classroom.eventbrite.com.mx/

 ̱Unidad Iztapalapa
 ̱Convocatorias

Programa La UAM-I  
Contigo en otoño
Cursos: Redacción de ensayos 
académicos; Ofimática básica: Word, 
Excel y PowerPoint; Evaluación del 
aprendizaje en entornos virtuales
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 8 AL 28
Registro:
HASTA NOVIEMBRE 7
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/luc.html

Coordinación de Educación Virtual

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

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y  
Orientación Psicológica
 ■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_

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

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

WhatsApp: 55 8518 5063
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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

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

 ̱Unidad Xochimilco
XXVII Encuentro de  
egresados de estomatología
NOVIEMBRE 4 Y 5, DE 9:00 A 14:30 HRS.
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/evento_

estomatologia
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

5to. Seminario internacional 
de tecnología cosmética
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 4 Y 5, DE 11:00 A 20:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/

bLrNw8WSzN7KFAMQ7
 ■ mllperez@correo.xoc.uam.mx

Encuentro con egresados  
de planeación territorial
Innovación y oportunidades de la 
planeación urbana en el nuevo escenario
NOVIEMBRE 17 Y 18, 10:30 Y 11:00 HRS.
 ■ https://encuentroept.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/VF47P
 ■ encuentroegresados_pt@correo.xoc.

uam.mx

5to. Ciclo de Webinarios 
de apoyo a la enseñanza 
remota en la UAM-X
Los mapas conceptuales como 
herramienta para el proceso  
de enseñanza-aprendizaje
Participa: Mtro. Amir Gómez-León, 
UAM-X
NOVIEMBRE 3, 16:00 HRS.
Aprendizaje activo y habilidades 
digitales en alumnos y académicos. 
El caso de los simuladores de 
gestión
Participa: Dra. Esther Morales Franco, 
UAM-C
NOVIEMBRE 5, 16:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/DUB8A

Oficina de Tecnología e Innovación 
Educativa

7mo. Simposio iberoamericano 
en farmacia social Dra. Marina 
Altagracia Martínez: política 
farmacéutica para México
NOVIEMBRE 4 AL 6,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/

SIFSDraMarinaAltagraciaMartinez
 ■ ksanchez@correo.xoc.uam.mx

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
FELICITA AL

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE  

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO,

por haber sido reconocido como  
miembro titular del Consejo  

Latinoamericano de Escuelas  
de Administración



Semanario de la UAM | 03•11•202116

CASA Y TIEMPO

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

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

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

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

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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

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

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

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/
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Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

C O N V O C A T O R I A

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

Vigencia: HASTA DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Bases: 

¡Déjanos escucharte!

https://bit.ly/3k4aH50

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

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

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

https://bit.ly/3fAL74W

Coloquio bianual del Área 
Análisis y Gestión Socioeconómica  
de las Organizaciones
DICIEMBRE 9 Y 10
Recepción de libros:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ gcarri@correo.xoc.uam.mx

Seminario internacional:  
La justicia espacial  
desde América Latina
La reparación de las injusticias  
del pasado: un enfoque territorial
Ponente: Alain Musset, EHESS, Francia 
Mesa: Justicia espacial urbana
Coordina: Adrián Hernández Cordero, UAM-I
Cartografiar la justicia espacial
Participa: Núria Benach y Núria Font, 
UB, Catalunya
Contradicciones de la ciudad:  
las urgencias de la vida y el 
horizonte de la justicia espacial
Participa: Ana Fani Carlos, USP, Brasil
Villa El Nacimiento, comuna de 
La Pintana, región metropolitana 
de Santiago. Prueba urbana y 
soportes de sus residentes
Participa: Ana María Álvarez Rojas, 
UCSH, Chile 
Mesa: Justicia espacial y diseño
Coordina Aritz Tutor Antón, UAM-X
Espacios incluyentes para  
la diversidad funcional 
Participa: Dulce García, UAM-X
De la desigualdad a la injusticia 
laboral en el espacio-tiempo  
en un proceso de diseño
Participa: Blanca Ramírez, UAM-X
(In)justicia espacial en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México: acceso a la vivienda
Estudio de caso: Alejandra Toscana 
Aparicio, UAM-X
NOVIEMBRE 3, 10:00 A 18:00 HRS.
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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

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

A propósito de la justicia 
territorial: premisas y  
promesas desde América
Ponente: Latina Ivaldo Lima, UFF, Brasil
Justicia espacial  
en América Latina
Coordina: Adrián Hernández Cordero, 
UAM-I
Aproximaciones, experiencias y 
búsquedas para problematizar 
las (in)justicias espaciales desde 
América Latina
Participan: Carlos Salamanca Villamizar, 
Julieta Barada, Francisco Astudillo 
Pizarro, CONICET, Argentina
Desigualdad, estigmas y otredades 
urbanas en la Ciudad de México
Participa: María Cristina Bayón, UNAM
Intersecciones entre justicia, 
movilidad y género. Repensando 
las desigualdades urbanas
Participa: Paula Soto Villagrán, UNAM
Activismo. Casos concretos
Coordina: Francisco de la Torre, UAM-A
Mujeres en prisión y justicia 
espacial. Género, segregación  
y activismo desigual
Participa: Martha Chávez Torres, COLMICH
Palo Alto. Caso paradigmático de 
la lucha por el derecho a la ciudad
Participa: Enrique Ortiz, HIC-AL
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Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

De solaz
Conduce: Víctor Martínez

Música para
 el esparcimiento

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 

en la Universidad Autónoma Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Conector
Conduce: Eduardo González
Un discurso sonoro para engarzar 

una a una las canciones

https://inba.gob.mx/convocatorias

Autonomía y participación en la 
ciudad. Una mirada a la justicia 
espacial y ambiental desde la 
ecología social Participa:  
Ricardo Pino, UAM-X
NOVIEMBRE 4, 10:00 A 18:00 HRS.
 ■ https://uammx.zoom.us/j/87403470987
 ■ atutor@correo.xoc.uam.mx 

Transmisión
 ■ https://bit.ly/3q1kIDx

Conversatorios COVID-19  
en estudios metropolitanos
Agua, suministro de  
la Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma, 
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.
 ■ st.puem@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ www.facebook.com/puem.mx/live

Foro internacional:  
Procesos creativos  
e inclusión
Inauguran: Dr. Francisco Javier Soria 
López, Arq. Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar
Mesa 1: Procesos creativos: 
miradas alternativas al diálogo
Participan: Mtra. Taina Campos,  
Mtra. Lis del Carmen López,  
Mtra. Elena Baptista
NOVIEMBRE 9, 16:00 HRS.
Mesa 2: Procesos creativos  
y dialogacidad: diálogos  
con la otredad
Participan: DG. Andrea López, Arq. 
María Silvina De Genaro, Lic. Alexandra 
Forero Veleño, Dra. Diana Barcelata 
Eguiarte, Mtra. Gabriela Gay Hernández
NOVIEMBRE 10, 16:00 HRS.
Mesa 3: Prácticas de inclusión  
en el espacio urbano
Participan: Dra. Dulce García Lizárraga, 
Dra. Andrea Marcovich Padlog, Mtro. 
Carlos Mario Urrego
NOVIEMBRE 11, 16:00 HRS.
Mesa 4: Procesos de inclusión  
en el arte: visibilizar lo invisible
Participan: Dra. Yissel Arce Padrón, 
Mtra. Celia González, DG Santiago 
Ortiz, Dra. Inés Plasencia Camps
NOVIEMBRE 12, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ■ ggay@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ YouTube UAMXochimilco
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Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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

 ̱Convocatorias

Revista Reencuentro
Temas: autonomía; gratuidad; Ley 
General de Educación Superior
Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ http://bit.ly/rREcvt
 ■ http://bit.ly/rREnrms
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 

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

publicar.html
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Tema: Avances, retrocesos 
y retos del sexenio 2018-2024
Número 57
Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/

polcul/announcement/view/4
 ■ olcul@correo.xoc.uam.mx

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

Boletín Vaivén:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/XK4LG

Experiencia médica:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/VLT5J

Parque lineal:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EW26S

RACOG:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GHSFN

Escucha en una red:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/XZ9W5

Bioplaguicidas:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HLTWR

Alma rítmica:
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx/2021/ 

08/25/proyecto-alma-ritmica/
Danza para compartir:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/QVWJS

Resurgir:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/FJAWL

QHML:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/SFDZ3

Importancia de la bioética:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HBPXW
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-

actual/
Coordinación de Extensión Universitaria 
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Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡PARTICIPA!

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

 -en modalidad virtual-
 en alguna Institución 

de Educación Superior, Centro
 de Investigación o Laboratorio

Convocatoria, registro
y fechas de cierre:
https://vinculacion.uam.mx/

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

Enlaces
Número 32
Proyectos de investigación 
desarrollados en la UAM-X
Ficción posmoderna:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/X946N

Cartografía:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/5YPTJ

Tepetate:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/MCYTZ
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/

Coordinación de Extensión Universitaria

 ̱Posgrados
Maestría en Economía,  
Gestión y Políticas  
de Innovación
Inicio: 11 de julio de 2022
Curso propedéutico: marzo 1ro.  
al 31 de 2022
Examen virtual: abril 12 y 13 de 2022
Entrevistas virtuales: abril 20  
al 22 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta marzo 31 de 2022
Resultados: mayo 13 de 2022
 ■ https://economiaeinnovacionuamx.

org/secciones/convocatoria-2022- 
2024

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y Doctorado en 
Ciencias Farmacéuticas
Inicio: marzo 1ro. de 2022
Recepción de documentos:  
hasta noviembre 15 de 2021
Examen de inglés: noviembre 19 de 2021
Examen: noviembre 29  
a diciembre 3 de 2021
 ■ https://e.xoc.uam.mx/6UNDA
 ■ mcf@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Xochimilco

Registro:

HASTA  
NOVIEMBRE 5

NOVIEMBRE 9 
A ENERO 18
DE 16:00 A 18:30 HRS.

https://bit.ly/3lKRiH2
Facebook: UGEDISUAMAZC

Unidad de Género y Diversidad Sexual

Unidad Azcapotzalco



Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

Estreno: 

NOVIEMBRE 9
MARTES Y JUEVES, 

13:00 HRS.



C O N V O C A T O R I A 

AUSCULTACIÓN PARA INTEGRAR  
LA TERNA DE CANDIDATURAS PARA OCUPAR 

EL CARGO DE RECTORA O RECTOR DE  
LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2021-2025

Con fundamento en los artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica, 41 fracción XVIII, inciso b), y 41-1 
del Reglamento Orgánico, convoco a la comunidad universitaria a participar en la auscultación para 
integrar la terna de las candidaturas a ocupar el cargo de Rectora o Rector de la Unidad Xochimilco 
para el periodo 2021-2025, a partir de la lista propuesta por el Consejo Académico, misma que a 
continuación se presenta en orden alfabético, por primer apellido de las personas:

• Dra. María Angélica Buendía Espinosa
•	 Mtra.	María	Elena	Contreras	Garfias
• Mtra. María Dolly Espínola Frausto
• Dra. Ana María Rosales Torres
• Dr. Francisco Javier Soria López

Como la auscultación se debe realizar dentro de periodo lectivo y con pleno respeto a la dignidad 
de las personas, se sujetará a las modalidades y plazos siguientes:

1. Iniciará a partir del 8 de noviembre de 2021 y podrán participar las personas integrantes de 
la comunidad universitaria que así lo deseen.

2. Las observaciones y comentarios sobre las trayectorias académicas, profesionales y 
administrativas de las personas integrantes de la lista solo podrán presentarse por 
escrito, en la dirección electrónica: apoyosrecxoch@correo.uam.mx durante los días 8, 
9 y 10 de noviembre de 2021, hasta las 20:00 horas.

3. Aun cuando continúa la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
podrán solicitarse entrevistas presenciales, que se realizarán en forma individual o en 
grupos de no más de cinco personas, los días 8 y 9 de noviembre de 2021, entre las 
10:00 y las 20:00 horas y el 10 de noviembre entre las 10:00 y las 12:00 horas, de 
acuerdo con lo siguiente:
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a) Serán en la sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, ubicada en el tercer 
piso del edificio “A” (central), en Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.

b) La duración de las entrevistas será de 15 minutos máximo.

c) Se deberán observar las medidas de seguridad sanitarias emitidas por las autoridades 
competentes y las señaladas en los protocolos de la Universidad. Los asistentes 
deberán acatar las reglas de ingreso a la Unidad Xochimilco, cumpliendo con el filtro 
sanitario.

 En caso de que las autoridades sanitarias restrinjan las actividades presenciales, las  
entrevistas se llevarán a cabo en modalidad remota, a través de la plataforma digital Zoom, 
cuyos datos para conectarse a la reunión se proporcionarán en el correo institucional de 
las personas solicitantes.

4. Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/3lslGpw 
los días 5, 8 y 9 de noviembre de 2021, los primeros dos días estará disponible las 24 
horas y el tercer día se cerrará a las 18:00 horas. Sólo se dará una cita por persona o 
por grupo.

 Se habilitará el correo electrónico dudasregistrorg@correo.uam.mx sólo para resolver dudas. 
El registro de las citas para entrevistas será únicamente de manera electrónica.

5. Una vez realizado lo anterior, entrevistaré a cada una de las personas integrantes de la lista, 
para conocer sus puntos de vista sobre la Universidad en general y la Unidad Xochimilco en 
particular, así como los programas de trabajo presentados. 

Concluida la auscultación, entregaré a la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana 
la terna de las candidaturas a Rectora o Rector de la Unidad Xochimilco para el periodo 2021-
2025, con la argumentación correspondiente que señalará las opiniones de las personas que hayan 
participado en la auscultación, los puntos de vista expresados por la comunidad universitaria sobre 
la trayectoria académica, profesional y administrativa, y los programas de trabajo presentados, así 
como los puntos de vista expresados por las personas integrantes de la lista. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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