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Alumna de la UAM crea emprendimiento 
apoyado por el Programa FOCOFESS 2021
Rocreativo es una micro 
empresa diseñadora 
de relojes de pared 
personalizados

K aren Andrade Hernández, es-
tudiante de la Licenciatura en 
Psicología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), cons-
tituyó –junto con su padre– la coope-
rativa Rocreativo, un micro negocio 
diseñador de relojes de pared persona-
lizados, construidos a partir de discos 
de vinilo y comercializados en varias 
entidades de México.

El proyecto innovador fue uno de 
los apoyados por el Programa Social 
de Fomento, Constitución y Forta-
lecimiento de las Empresas Sociales y 
Solidarias (FOCOFESS 2021), que ofre-
ce el gobierno de la Ciudad de México 
a través de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

La matriculada en la Unidad Xochi-
milco, señaló en entrevista que la idea 
surgió en 2018 como un juego entre 
padre e hija, pero que de manera cir-
cunstancial terminó convirtiéndose en 
un emprendimiento, algo que siempre 
le atrajo, pues con frecuencia, en vez 
de comprar en tiendas participaba en 
grupos dedicados a intercambiar, ven-
der o adquirir productos.

A partir de la venta de un reloj per-
sonalizado para el novio de una amiga, 
“el negocio ha florecido hasta expen-
der alrededor de diez piezas por sema-
na”, refirió la universitaria.

La cooperativa se enfoca en la ela-
boración de relojes de pared basados 
en discos de vinilo, con diseños sobre 
cualquier temática y utilizando logoti-
po, fotografías o cualquier imagen de 
elección del cliente para cubrir la eti-
queta original del acetato.

“Más que hacer copias queremos 
que cada uno de nuestros artículos sea 
especial”, por lo que básicamente son  
creados a partir de películas, se-
ries, personajes, profesiones, mú-
sicos, seres queridos o mascotas, 

entre muchos otros elementos para  
desarrollar conceptos, puntualizó.

Un gran valor de Rocreativo es la con-
vicción de ser responsable con el medio 
ambiente, por lo que los autores recu-
rren a procesos de reciclaje al utilizar 
materiales destinados a la basura que 
tardan más de cien años en degradar-
se y, por ende, generan un importante 
daño a los ecosistemas naturales.

“También empleamos cajas reci-
cladas en la entrega y practicamos 
el trueque como opción de pago”, ex-
puso Andrade Hernández. 

Con el esfuerzo realizado desde 
2018 “hemos podido crecer y actual-
mente hacemos envíos a todo el país, 
además de que nos han invitado a 
emisiones de televisión e incluso he-
mos trabajado con algunas figuras 
públicas”, sin embargo, una limitante 
en todo este procedimiento ha sido la 
falta de maquinaria propia, por lo que 
“en ocasiones debimos cerrar pedidos 
para poder entregar a tiempo”.

En esa coyuntura, fue gracias a 
Emprendimiento UAM –la página de 
la Casa abierta al tiempo que promue-
ve y difunde los proyectos de sus 
alumnos– que “pudimos enterarnos 
de la convocatoria del FOCOFESS, 
una iniciativa en la que se ofrecen ase-
sorías para formalizar una empresa, así 
como apoyos económicos, que en este 
caso se destinarán a la compra de ma-
quinarias y materia prima.

“Decidimos participar y –de la mano 
y con el respaldo constante de la 
Institución– resultamos beneficiados 
en el programa, por lo que estamos 
próximos a recibir el beneficio econó-
mico con el cual podremos adquirir 
equipos que nos hagan expandir y 
aumentar la producción”, expresó 
Andrade Hernández.

Durante el pasado mes de mar-
zo, dos grupos de emprendedores 
de la comunidad UAM respondieron 
a la convocatoria y obtendrán igual-
mente la ayuda.

Entrevista con alumna
https://youtu.be/vpEfHaPIeJU
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Académicos de la UAM crean biorrefinería  
para el manejo sustentable del lirio acuático

La instalación puede adaptarse  
a distintas topografías, replicarse  
y escalarse en otros sitios

E specialistas del Departamento de Biotec-
nología de la Unidad Iztapalapa de la Uni- 
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

diseñaron una biorrefinería para el manejo susten-
table del lirio acuático en los canales de Xochimilco, 
la cual opera en el Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Unidad 
Xochimilco de la Casa abierta al tiempo. 

La instalación puede adaptarse a distintas to-
pografías, replicarse y escalarse en otros sitios, 
de acuerdo con parámetros de tecnología respe-
tuosa del ambiente, la justicia social y la viabilidad 
económica. 

El doctor Ernesto Favela Torres –adscrito a di-
cho Departamento de la Unidad Iztapalapa y res-
ponsable del proyecto– señaló que en esa sede 
de la UAM el uso y el aprovechamiento de la es-
pecie son materias de trabajo desde los años 80 
del siglo pasado, cuando participó en un estudio 
de la Organización de los Estados Americanos en-
cabezado por el doctor Oscar Monroy Hermosillo, 
Profesor Distinguido de la UAM, con el propósito 
de utilizar la planta como absorbente de depura-
ción de agua en ríos y canales.

“Eso nos permitió incursionar en diferentes 
programas hasta que en 2010, con el doctor 
Christopher Augur, docente invitado del instituto 
francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), 
se inició con el tema y hasta la fecha no hemos 
parado en el objetivo de obtener algún benefi-
cio del lirio acuático”, que ha sido un problema 
en países tropicales, sobre todo porque crece 
muy rápido –desde una a tres semanas, según la 
época– sin que tenga alguna función, aunque en 
ciertos casos se extrae y en otros se deja en los 
cuerpos de agua, con impactos socio-económicos 
y medioambientales.  

El biólogo celular y molecular por la Univer-
sidad de Provenza, en Marsella, Francia, dijo que 
a nivel nacional se estima que hay más de 40 
mil hectáreas con presencia del mismo y su fá-
cil expansión genera dificultades en canales de 
navegación, sitios recreativos y de pesca, y en el 
funcionamiento de presas hidroeléctricas, aun 
cuando en ciertos lugares existen políticas cla-
ras para su eliminación, pero sin estrategias de 
acondicionamiento ni para la disposición final del 
material biológico sustraído.

En la Ciudad de México, una parte de las zonas 
de Xochimilco, Cuemanco y Milpa Alta, cuyos ca-
nales están cubiertos de lirio y no están abiertos 
al turismo, todos los días salen lanchas a limpiar-
los, con la circunstancia de que en los meses de 
marzo a octubre esto se vuelve un gran problema.
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Entrevista con especialistas
https://youtu.be/0gnoDKNhqnE

Estrategia tecnológica

El investigador agregó que ha habido muchas ini-
ciativas para erradicarlo mediante pesticidas y 
control biológico, pero “la realidad es que nada ha 
resultado” porque implican costos muy altos y son 
muy dependientes del clima, por lo que “propone-
mos una estrategia para sacarlo, procesarlo y 
emplearlo como acondicionador de tierra y acom-
pañamiento de fertilizantes, entre otros usos”. 

Esto atiende la estabilización de la materia or-
gánica, es decir, una vez que se extrae “no dejamos 
que entre en putrefacción, porque tiene 95 por 
ciento de agua y una maniobra es secar, aunque 
se requieren extensas superficies, por lo que apli-
camos una aireación mecánica para mantenerlo en 
condiciones” en periodos de entre 12 y 18 semanas. 

La idea es crear una serie de biotecnologías 
para amortizar los gastos por sustracción y ma-
nejo, tareas que llegan a alcanzar, dependiendo del 
cuerpo de agua, hasta 600 mil pesos por hectárea.

En un primer proyecto que duró cuatro años 
“logramos desarrollar bioprocesos para la pro-
ducción de bioetanol, enzimas, composta, biogás 
y prebióticos –en esto último se obtuvo una pa-
tente–” cuyos procesos tienen menores o ma-
yores grados de complejidad tecnológica y, por 
consiguiente, de inversión. 

Más tarde se planteó el diseño de biorreacto-
res y desde 2019 se sometió a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México (SECTEI) la iniciativa de insta-
lar una biorrefinería, pues “estamos en posibilida-
des de ofrecer una tecnología para aprovechar el 
lirio acuático a mediana o gran escala”, sostuvo 
Favela Torres. 

Con el apoyo de la SECTEI, la meta es imple-
mentar un mecanismo sustentable de cero resi-
duos para el manejo de la instalación, que tiene 
una capacidad de hasta cinco toneladas de la 
especie fresca por semana, materia prima que se 
destina a la generación de composta, lombricom-
posta, biogás y material absorbente que puede 
emplearse en derrames en mar y en tierra. 

“De todos los productos que conocemos deci-
dimos estos cuatro por el bajo nivel de inversión 
que requieren y la gran oportunidad de echar a 
andar la planta, en pequeñas parcelas de terre-
nos acuíferos con abundancia de lirio” y con el res-
paldo del CIBAC para desarrollar la biorrefinería.

En un principio se pensó en emplazar peque-
ñas biorrefinerías en Xochimilco para que agricul-
tores procesaran, cada uno, 300 kilogramos por 
semana de composta o lombricomposta para uso 
propio. Sin embargo “hemos avanzado, llegando a 
entre una y dos toneladas” en el mismo periodo, 
aunque el potencial es de 12 toneladas.

El Profesor Distinguido de la UAM explicó que 
el destino del lirio y sus aplicaciones a los cuatro 
productos ya mencionados depende de la calidad 
de lo extraído, en particular el grado de contami-
nación, así como de las necesidades de las comu-
nidades aledañas al sitio de sustracción. 

Además, el biorreactor de biogás está en 
etapa de estabilización y se espera lograr cada 
semana 13 metros cúbicos de ese combustible, 
compuesto de metano y dióxido de carbono, en 
una proporción de 60/40, respectivamente, “equi-
valente a 26 kilowatts/hora, a partir de 700 kilo-
gramos de lirio fresco”. 

Los productos mencionados cumplen con la 
norma NMX-AA-180-SCFI-2018 para composta y 
lombricomposta Tipo II y, aun cuando la cartera 
de la biorrefinería se limita a cuatro, el grupo de 
trabajo ha desarrollado los bioprocesos para la 
obtención de enzimas lignocelulolíticas y bioeta-
nol, además de contar con una patente para fa-
bricar prebióticos a partir de lirio acuático.

El doctor Favela Torres puntualizó que a la fe-
cha el principal impacto ha sido el establecimien-
to de una biorrefinería demostrativa, que deberá 
hacer las veces de vitrina para que autoridades y 
pobladores decidan replicar la tecnología en lu-
gares con presencia excesiva de la especie.

El equipo –conformado por los doctores José 
Antonio Martínez Ruiz, profesor del Departamento 
de Biotecnología; Isabelle Gaime-Perraud, inves-
tigadora del IRD; el maestro Francisco Ramírez 
Estrada, egresado del Posgrado en Biotecnología 
de la UAM; el biólogo Raúl Arnulfo Aguilera Ibarra, 
de la Unidad Xochimilco, y César Darío Juárez 
Jiménez– se encuentra evaluando la posibilidad 
de transferir la “pequeña biorrefinería” e instalar 
otras donde puedan procesarse 50 o 60 tonela-
das a la semana. Otro de los propósitos es cons-
tituir una empresa denominada Lirmex de México. 

El objetivo es 
aplicar la estrategia 
de cero residuos 
para la especie  
en los canales  
de Xochimilco.
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La UAM trabaja con empatía  
y perspectiva humana para  
el retorno a la presencialidad

José Antonio De los Reyes 
Heredia dio la bienvenida  
a 120 alumnos de la  
Unidad Lerma

P ara lograr un retorno gradual, 
responsable y ordenado ha-
cia una modalidad educativa 

híbrida, las autoridades, órganos e 
instancias de apoyo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) “he-
mos trabajado con empatía y perspecti-
va humana, observando los protocolos 
sanitarios y el nivel de riesgo epidémico 
descendente”, aseguró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo. 

Junto al rector de la Unidad Lerma de 
la Institución, doctor José Mariano Gar-
cía Garibay, dio la bienvenida a 120 alum-
nos de las divisiones de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI); de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (CBS), y de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CSH) que en 
2020 iniciaron sus estudios profesiona-
les a distancia y ahora lo harán con el 
Programa de Transición de Enseñanza 
en la Modalidad Mixta (PROTEMM), a 
partir del lunes 8 de noviembre.

El doctor De los Reyes Heredia recal-
có que “reunirnos con ustedes tiene un 

significado muy importante, sobre todo 
en términos de integración, ya que resul-
ta vital en la formación de ciudadanía, 
así como en la conciencia del ser univer-
sitario y de la identidad con la UAM”.

La “terrible experiencia que apenas 
vamos superando, nos obliga a repen-
sarnos de manera colectiva y como 

comunidad para replantear nuestros 
entornos con equidad, inclusión, respe-
to a la diversidad y filosofía humanis-
ta, valores fundamentales de nuestra 
Institución”.

El paso responsable que la Uni-
versidad da, “al lado de todas y todos 
ustedes para encarar esta nueva nor-
malidad abonará confianza al resto 
para ir recuperando, en forma gradual, 
todos los espacios que son de ustedes, 
que asistirán al más joven de nuestros 
campus, creado en 2009 para atender 
la creciente demanda de educación 
superior en el Valle de Toluca, con lo 
que ratifica el carácter de universidad 
federal”, sostuvo el Rector General. 

El doctor García Garibay reafirmó 
que es momento de regresar “y lo ha-
remos de acuerdo con los protocolos 
que nos imponen, tanto las autorida-
des sanitarias como aquellos que han 
sido diseñados por la propia UAM”.

El retorno, “de ninguna manera 
será general o de un día para otro, 
pues debe hacerse midiendo las fuer-
zas, como hemos aprendido en estos 
largos meses en que estuvimos ope-
rando con el Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER), que fue en 
su momento una tabla de salvación 
para que pudieran continuar con sus 
estudios durante más de un año”.

Algunos alumnos podrán retomar 
ahora ciertas actividades presenciales 
de manera cuidadosa “y estamos segu-
ros de que el PROTEMM será un éxito, 
como fue el PEER en su momento”, 
finalizó el Rector de la Unidad Lerma.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes también la doctora Norma 
Rondero López, secretaria General 
de la UAM; los doctores Édgar López 
Galván, Gustavo Pacheco López y 
Mónica Francisca Benítez Dávila, direc-
tores de las divisiones de CBI, CBS y 
CSH, en ese orden, así como el ingenie-
ro Darío Guaycochea Guglielmi, secre-
tario de esa sede universitaria.

El 8 de noviembre 
se incorporan al 

Programa de Transición 
de Enseñanza en la 

Modalidad Mixta
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Alumno de la UAM estará en  
el Programa para Fortalecer 
la Función Pública en AL

La Fundación Botín 
seleccionó a 32 estudiantes 
destacados para desarrollar 
innovación social

E l desarrollo de propuestas de 
innovación social para la fun-
ción pública representa una 

oportunidad para proyectar los cono-
cimientos que ofrece la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), ex-
presó Andrés Iván González Ramírez, 
uno de los cuatro mexicanos y el único 
de una institución pública seleccio-
nado para integrar la XII edición del 
Programa respectivo para América 
Latina de la Fundación Botín.

El estudiante de la Licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales de la Unidad 
Cuajimalpa sostuvo que esta distinción 
abre una oportunidad enorme “para 
aplicar, de manera directa, los conoci-
mientos que me ha otorgado la UAM y 
representar a mi ciudad natal, Celaya, 
en Guanajuato”, junto a jóvenes de 
otros países en un ámbito internacional.

La Fundación llevará a cuatro mexi-
canos a laborar en el diseño de pro-
yectos de corte social sobre diferentes 
temáticas y coadyuvará a la creación 
de redes de universitarios, “porque to-
dos los participantes estamos a punto 
de egresar y es el momento de empe-
zar a generar planes y acciones que 
tengan impacto, tanto en nuestras ciu-
dades como a nivel regional”.

González Ramírez resaltó en en-
trevista la relevancia de intervenir en 
este Programa, en el que durante dos 
meses abordarán tópicos relativos a 
habilidades de comunicación; trabajo 
multicultural; sostenibilidad; desarrollo 
político y económico; gobernanza, y si-
tuación política en la zona, con el fin de 
entablar un análisis idóneo para poten-
ciar su formación profesional.

En este periodo tendrán jornadas 
de capacitación en las universidades 
españolas de Salamanca y Santander, 
así como en diversas instancias de 
Madrid para concluir el itinerario en la 
Universidad de los Andes, en Colombia. 

Al concluir esta experiencia, se in-
corporará como tutor y representante 
de la Fundación Botín y la Red Alumni 
de Servidores Públicos de América 
Latina ante la UAM.

“Es momento de llevar a este tipo 
de encuentros lo que hemos recibido 
en las aulas y poner en alto el nom-

bre de la UAM”, afirmó el cocreador 
del Modelo Legislativo (LegisUAM) y 
quien también ha estado involucrado 
en iniciativas medioambientales en 
las redes de la delegación de la Unión 
Europea, encaminadas todas a crear 
conciencia de la necesidad de procurar 
la sostenibilidad y el reciclaje.

“Uno de los retos de la Fundación 
Botín fue la realización de un trabajo 
social nuevo, enfocado en el acerca-

miento de alumnos de una escuela para 
personas con discapacidad a su prime-
ra colaboración en un proceso electo-
ral; el primer gran desafío estaba en su 
desconocimiento en la materia, por lo 
que debieron identificar qué es un jefe 
de gobierno o un alcalde de la Ciudad 
de México”, por ejemplo, detalló.

El proyecto combinó aspectos so-
ciales y político-electorales, como exi-
gía la Fundación, así que fue necesario 
conducir a ese sector poblacional a su 
experiencia inicial en comicios, pero de-
bido a la pandemia, el involucramiento 
de familiares y amigos que asistieron 
en el ejercicio de ese derecho se tuvo 
que efectuar a distancia.

A la convocatoria para la XII Edición 
del Programa para el Fortalecimiento de 
la Función Pública en América Latina de 
la Fundación Botín respondieron más 
de tres mil 500 jóvenes de 21 naciones 
de la región, de los cuales fueron selec-
cionados para participar 32, cuatro de 
ellos mexicanos.

Andrés González Ramírez 
será el único de cuatro 
mexicanos inscritos en 
una universidad pública

Entrevista con estudiante
https://youtu.be/LlGEjdCK0ak
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La Casa abierta al tiempo 
inaugura el Centro  
Cultural UAM Xochimilco

El espacio posee todos los 
elementos para convertirse 
en símbolo de resistencia, 
resiliencia y solidaridad

E l Centro Cultural UAM Xochi-
milco cumple con todos los 
elementos para convertirse en 

símbolo de resistencia, resiliencia y so-
lidaridad universitaria, en concordancia 
con la decisión de encarar una nue-
va realidad con toda responsabilidad, 
sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), al inau-
gurar –junto con el doctor Fernando 
De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco– el espacio al aire libre de 
mil 69 metros donde se realizarán acti-
vidades de difusión cultural, divulgación 
científica y extensión educativa. 

Un proyecto institucional de esta 
magnitud y trascendencia implica un 

desarrollo continuo para atender re-
querimientos en las distintas vertien-
tes que integran la vida universitaria, 
en la que áreas, inmuebles e instalacio-
nes son fundamentales. 

En consecuencia, la planeación, la 
coordinación y la aplicación de los pla-
nes de infraestructura demandan efi-
ciencia y, sobre todo, una perspectiva 
de los procesos de construcción, ade-
cuación y mantenimiento de aquellos 
permanentes y prioritarios.

En marzo de 2020, “la dinámica 
universitaria presencial –en particular 
en las unidades, donde la vida vibra 
y se desenvuelve– fue suspendida, 
aun cuando nuestro compromiso so-
cial pudo sostenerse por el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), con la participación solidaria 
y una gran responsabilidad de nuestra 
planta académica”. 

Ahora, con condiciones epidemioló-
gicas en fase descendente, “se dan las 
condiciones que nos permiten transitar 
en forma gradual, cuidadosa y ordena-

da a una modalidad educativa híbrida 
mediante el Programa de Transición 
de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
(PROTEMM)”, el cual inicia su operación 
el 8 de noviembre. 

En el contexto de dicho retorno 
gradual se da este encuentro “presen-
cial para celebrar la apertura de un 
nuevo espacio universitario de gran 
capacidad, funcional y sustentable que 
permitirá la realización de actividades 
de difusión cultural, divulgación cientí-
fica y extensión” educativa, añadió. 

En la UAM –citando a la doctora 
Yissel Arce Padrón, coordinadora ge-
neral de Difusión– “queremos llevar la 
cultura y, sobre todo, vivirla desde los 
recintos en las unidades, pero no sólo 
como consumidores, sino como genera-
dores, al integrar el entorno de cada una 
de las sedes”, reconociendo que el alum-
nado y el personal administrativo de 
base y de confianza, así como el acadé-
mico pueden producir también manifes-
taciones artísticas que deben permear 
en la Institución, en virtud de que se 
trata de la tercera función sustantiva.

La inauguración del Centro mues-
tra la voluntad de la UAM por seguir 
cumpliendo, de manera responsable, 
su encomienda social, expresó De los 
Reyes Heredia. 

El doctor De León González dijo que 
con esto se materializa la primera parte 
del espacio cultural, que será el de ma-
yor aforo al aire libre de la Unidad Xochi-
milco y, aunque su planeación comenzó 
antes de la pandemia, con las condicio-
nes de regreso a las aulas su función se 
vuelve más pertinente que nunca. 

La doctora Elsa Muñiz García, coor-
dinadora de Extensión Universitaria, 
sostuvo que la apertura del Centro 
Cultural UAM Xochimilco –ubicado 
frente a las canchas de fútbol, en el 
lado norte de la sede académica y que 
está cubierto por una gran velaria– 
marca el reinicio de la presencialidad.

Luego de develar la placa alusiva, 
los asistentes presenciaron un pro-
grama a cargo de la doctora Cynthia 
Fragoso Guerrero, jefa del proyecto de 
formación musical.
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PREMIO

La Universidad Autónoma Metropolitana 
comunica a la comunidad universitaria y a los miembros del personal académico  

que participaron en el

Trigésimo Concurso Anual  
Premio a la investigación 2021

Los RESULTADOS conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores en 
las Áreas de Conocimiento, donde se presentaron trabajos a concurso:

Ciencias y Artes para el Diseño

TRABAJO GANADOR:
“Mejoramiento, remozamiento y animación barrial. Propuesta estética gozosa”
Autor: Dr. Vicente Guzmán Ríos

Ciencias Sociales y Humanidades

DESIERTO

La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo de manera presencial y virtual, el 24 de 
noviembre de 2021, a las 16:00 horas.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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CONVOCATORIAS

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

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

Concurso: Vota Film Fest
Cuarta edición. Tu voto en corto
Los interesados podrán participar  
con la realización de dos  
cortometrajes, máximo
Tema: ¿Cuál es la importancia  
de participar en los procesos  
electorales de la Ciudad de México?
Inscripciones:
Hasta noviembre 30
filminlatino.mx/

Encuentro digital 2021: Laboratorio 
para el futuro: condiciones  
para construir el 2050
Noviembre 23 y 24
Convoca: Asociación Mexicana de Afores
https://amaforedigital.mx/registro- 
amafore-encuentrodigital/?lid=4

5to. Congreso de construcción de 
paz con perspectiva de género
Modalidad: en línea
Noviembre 8 al 12
Convoca: Universidad Iberoamericana
Registro: forms.gle/LNRBCCkyF3CzHm
Transmisión: canal de YouTube de 
Género e Inclusión IBERO

Cartelera del Centro Nacional  
de las Artes
La edición de noviembre presenta 
en teatro: Almacenados; Kafka, donde 
estás, están todos los mundos; Por las 
calles de mi barrio; en danza: Plegaria y 
sutura, la vida después de un accidente; 
en ópera interdisciplinaria: El regreso 
de los Caballeros de Orión
cenart.gob.mx/

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 13 y 14, 13:00 hrs.
Áreas Verdes del Centro  
Nacional de las Artes
Modalidad virtual
Noviembre 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

Encuesta para el diseño  
del Sistema de Evaluación  
y Acreditación de la Educación 
Superior
SEAES
Vigencia: hasta noviembre 16
Convocan: CONACES, MEJOREDU
consultaseaes.mx/encuesta- 
comunidades.php

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
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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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CASA Y TIEMPO

 ̱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 Fuentes
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

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

https://inba.gob.mx/convocatorias
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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 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.
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.

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 

en la Universidad Autónoma Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

NOVIEMBRE 
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
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

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

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

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

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

 ̱Unidad Xochimilco
Ciclo: Xochimilco  
y su patrimonio
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

Crónica de los cuerpos de agua  
en la Ciudad de México
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http://cineminuto.cua.uam.mx

Foro 
La gestión 
del agua en 
el siglo XXI 
vista desde México

Participan:  
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General de la UAM
Dra. María Elena Álvarez-Buylla
Directora General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Dr. Pedro Arrojo Agudo
Relator especial sobre los 
derechos humanos al agua potable 
y al saneamiento, ONU

Conferencia magistral:
Afrontar la crisis global 
del agua en el planeta azul

NOVIEMBRE 16, DE 10:00 A 14:30 HRS.
Transmisión en vivo:  Facebook: Universidad Autónoma Metropolitana
   UAM Videos

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
https://bit.ly/3mRthyJ
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Participa: Alejandro Alva
NOVIEMBRE 23, 14:00 HRS.
 ■ https://youtu.be/Wpod7JTr9Z8
 ■ http://youtube.com/c/

divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Xochimilco  
y su patrimonio
Jueves en vivo
Xochimilco en el siglo XXI
Participan: Biol. Rubén Rojas,  
Dr. Luis Zambrano
NOVIEMBRE 11, 14:00 HRS.
Xochimilco, el resplandor  
de las culturas  
patrimoniales
Participa: Mtro. Gustavo Cabrera 
Rodríguez, embajador de México  
en Nicaragua
NOVIEMBRE 18, 14:00 HRS.
El impacto de los sistemas 
agroacuícolas en la  
Ciudad de México
Participa: Mtro. Eduardo Maya
NOVIEMBRE 25, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux

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

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

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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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
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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

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

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

 ̱Convocatorias

Revista Reencuentro
Temas: autonomía; gratuidad; Ley 
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CASA Y TIEMPO

Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

Estreno: 

NOVIEMBRE 9
MARTES Y JUEVES, 

13:00 HRS.

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

 ̱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

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, a través de la Tesorería General,
invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas frecuentes!

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



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

Número 71, época V, noviembre-diciembre de 2021

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

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

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

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

En Antes y después del Hubble, Marina Porcelli entrega 
la segunda parte de la serie Leopardos en el templo o la 
ceremonia interminable, sobre la materia de los sueños 
y las pesadillas; Miguel G. Aréchiga conmemora el 
segundo centenario del natalicio de Fiódor Dostoievski 
con apuntes sobre Crimen y castigo, desde Match Point, 
el filme de Woody Allen, y Juan Pablo Anaya y Mayra 
Roffe descubren las travesías sublunares de Sor Juana, en 
Primero sueño.

Los Francotiradores apuntan a obras de Pierre Michon, 
José Agustín, Jung Chang y María Luisa Puga.

En el suplemento electrónico Tiempo en la casa,  
En memoria de Orlando Ortiz, de Lorel Manzano  
y Fabiola Eunice Camacho.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

https://casadeltiempo.uam.mx/
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