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Las unidades Lerma y Cuajimalpa
realizarán actividades conjuntas
en el predio El Encinal

Ambos campus prevén
la creación de un Centro
de Experimentación en
Docencia e Investigación

L

as unidades Cuajimalpa y Lerma
de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) prevén desarrollar actividades académicas, científicas y de difusión de la cultura,
incluida la creación de un Centro
de Experimentación en Docencia e
Investigación en El Encinal, predio de
la Casa abierta al tiempo desde 2005.
Durante un recorrido por el sitio, el
maestro Octavio Mercado González,
rector de la Unidad Cuajimalpa, señaló que dicha sede convocó a rectores
y directores de División, “pensando en
la posibilidad de plantear un conjunto
de proyectos en convenio para aprovechar este espacio”.
El propósito es impulsar el trabajo
sobre temáticas diversas, ya que el lugar –con una extensión superior a 12
hectáreas– “tiene un potencial enorme
y técnicamente sólo se ha utilizado para
funciones de integración y la impartición
de un conjunto de talleres y seminarios,
pero en un número muy reducido”.
Una de las propuestas referidas en
la reunión fue la fundación de un Centro

de Experimentación en Docencia e
Investigación, donde se promuevan
estudios asociados a la sustentabilidad, a partir de la labor en las divisiones de Ciencias Naturales e Ingeniería
y de Ciencias Biológicas y de la Salud,
de las unidades Cuajimalpa y Lerma,
respectivamente, en energías limpias
y en alimentos e ingeniería biológica, entre otros puntos de contacto
que pueden llevar a una vinculación
fructífera.
La idea es conformar un sitio de
desarrollo de proyectos demostrativos –por ejemplo, el de humedales de
Cuajimalpa– que podrían trasladarse,
lo que significaría liberar espacio en
áreas que son reducidas, considerando
sus necesidades, puntualizó el maestro Mercado González.

Otra de las opciones que ofrece
es convertirlo en un punto de acercamiento con la población aledaña, lo
que implicaría construir, metafóricamente, un corredor Cuajimalpa-Lerma
a partir de un conjunto de programas y
una permanente relación con habitantes de puntos rurales y periurbanos,
aunque también con todas las instancias productivas de los alrededores.
Este sería un primer punto de contacto para la concreción de una especie de centro de demostración de las
investigaciones, detalló.
El doctor José Mariano García
Garibay, rector de la Unidad Lerma, destacó la aportación que pueden hacer a
esta iniciativa las áreas de recursos hídricos; ciudadanía y educación; estudios
culturales; arte, diseño y tecnologías
digitales, que serían otros elementos
de cooperación entre ambos campus.
“Sin duda, en la medida en que los
profesores de Lerma vayan conociendo las posibilidades de esta opción
podrán plantear propuestas viables”,
comentó.
Al agradecer la presentación, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia,
rector general de la UAM, estimó relevante analizar cómo potenciar las
posibilidades del lugar en beneficio de
las sedes Cuajimalpa y Lerma, además
de “construir proyectos que tengan un
impacto mayor”; es indispensable, por
lo tanto, compartir experiencias entre
lo que se sabe en el predio Las Ánimas,
de la Unidad Xochimilco, y lo que se
conoce en este sitio sobre temas agrícolas asociados con la biología y la biotecnología, lo cual propiciaría una gran
riqueza de saberes y mayor alcance.
“Está bien seguir con la escala que
tenemos ahora, de tres o cuatro investigadores por proyecto, pero habría
que abrirlos y pensar en algunos más
ambiciosos en términos de la repercusión social”, apuntó el Rector General.
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Egresados del Posgrado en Biotecnología
ganan el Concurso Dr. Christopher Augur

Este programa de estudios
de la Unidad Iztapalapa
es uno de los más
prestigiados de la UAM

L

os doctores Samuel García Díaz
y Darío Rafael Gómez Linton,
egresados del Posgrado en Biotecnología de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), ganaron las
ediciones XI y XII del Concurso de Investigación Dr. Christopher Augur, respectivamente, que cada año otorgan
esta casa de estudios y el Instituto
de Investigación para el Desarrollo
de Francia (IRD) para México, Cuba y
América Central.
El premio distingue a graduados del
Doctorado en la disciplina que imparte
la Unidad Iztapalapa, con base en dos
criterios: que hayan concluido el programa en menos de cuatro años y que
el artículo, producto del trabajo experimental en el que plasman su aportación
más destacada, haya sido publicado en
el último año en alguna de las revistas
con mayor factor de impacto (FI).
Debido al confinamiento derivado
de la pandemia del COVID-19, en esta
ocasión se entregaron los galardones
correspondientes a 2019 y 2020, en
una ceremonia vitual.
Effects of CaCO3 treatment on the
morphology, crystallinity, rheology and
hydrolysis of gelatinized maize starch
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El galardón reconoce
a autores de artículos
publicados en revistas
con mayor factor
de impacto
dispersions, de la autoría del doctor
García Díaz, circuló en Food Chemistry
y aborda vías para la obtención de
productos derivados del maíz con
mejor digestibilidad, respecto de los
conocidos.

De acuerdo con la base de datos ISI
Thomson Journal of citation reports,
Food Chemistry registra un FI de 7.5,
puntualizó el doctor Octavio Loera
Corral, coordinador del Posgrado.
El artículo Some naturally occurring
compounds that increase longevity and
stress resistance in model organisms of
aging, del doctor Gómez Linton, resultó con mayor FI entre los trabajos de
los egresados de 2020 en la revista
Biogerontology, que de acuerdo con la
citada base de datos es de 4.3.
La investigación está centrada en
la comprensión del proceso de envejecimiento del organismo humano y sus
mecanismos de resistencia al estrés,
así como en la revisión de la evidencia
antienvejecimiento de prometedores
compuestos naturales.
El doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, rector general de la Casa abierta al tiempo, afirmó que el Posgrado en
Biotecnología “es uno de los más prestigiados de la Universidad y cuenta con
reconocimiento internacional, lo que
apreciamos en toda la Institución”.
La labor del doctor Augur, no se limitó a cumplir una serie de estancias
académicas –entre 1996 y 2009 en la
División de Ciencias Biológicas y de la
Salud– sino a desarrollar una verdadera
misión de asociación científica y de hermanamiento entre la UAM y el IRD, recordó.
El doctor Abdel Sifeddine, representante del instituto francés para México,
Cuba y América Central, indicó que la
Universidad brindó a Augur las condiciones para impulsar y estructurar un
laboratorio mixto internacional, por lo
que la actividad que están llevando a
cabo los investigadores “muestra que
estamos en casa y no hay diferencia”
entre ambas instancias.
El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector
de la Unidad Iztapalapa, señaló que
este premio renueva y revitaliza los lazos de cooperación que la UAM ha mantenido desde hace muchos años con el
IRD y “tomamos la propuesta de renovar vínculos y fortalecer la formación
de recursos humanos en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud y en el
Posgrado en Biotecnología”.

EDUCACIÓN

La Encuesta Vamos de
regreso registró 24,769
respuestas del alumnado y
mil 469 del profesorado

E

l pasado 8 de noviembre, la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inició el trimestre otoño 2021 y el tránsito hacia
una modalidad educativa mixta, que
combina actividades académicas presenciales –de acuerdo con un proceso
gradual, responsable y ordenado– y vía
remota, un esquema aplicado durante
todo el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Después de cinco trimestres de haber
impartido docencia a partir del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota
(PEER), aprobado por el Colegio Académico, la Institución puso en práctica el
Programa de Transición de Enseñanza
en la Modalidad Mixta (PROTEMM), que
permitirá conducir de manera cuidadosa
un retorno progresivo, adecuado a las
necesidades actuales y que sentará las
bases del futuro de la Institución.
Como parte de la estrategia para el
retorno a las instalaciones universitarias –que incluye observar los criterios
y protocolos establecidos por esta casa
de estudios y las autoridades federales y capitalinas, en el contexto de la
emergencia sanitaria– fue aplicada la
Encuesta Vamos de regreso, que recibió
24 mil 769 respuestas del alumnado
–53 por ciento de la matrícula activa en
el trimestre 21-Primavera– y mil 469 de
docentes de todas las unidades universitarias, quienes expresaron su opinión
respecto del esquema en que debieran
retomarse las tareas presenciales.

En la UAM, la mayoría está de
acuerdo en continuar actividades
en la modalidad mixta
Un recuento sobre dicho ejercicio
destacó que de las 13 mil 390 alumnas
y los 11 mil 739 alumnos consultados,
82.82 por ciento dijo estar dispuesto
a asistir –de plantearse esto en forma
individual o en grupos pequeños– procurando la protección de la salud de
la comunidad. Otro 53.49 por ciento
se declaró sin dificultades para iniciar
actividades presenciales.
En cuanto a las opciones que
mejor se adaptan a las posibilidades
de los encuestados para acudir a la
Universidad, 34.17 por ciento aseveró
que cinco días a la semana; 6.80 por
ciento, cuatro días en el mismo periodo; 24.19 por ciento, tres días; 16.74
por ciento, dos días; 7.4 por ciento, un
día, y 10.59 por ciento afirmó no poder asistir.
En relación con el esquema de vacunación contra el COVID-19, 46.32 por
ciento de los estudiantes dijo haberlo
completado y 44.79 por ciento aclaró
tener sólo la primera dosis. En cuanto
a padecer comorbilidades, 93.82 por
ciento sostuvo no sufrir alguna.
Sobre la modalidad en que la
Universidad debiera continuar sus tareas, 38.05 por ciento recomienda la
realización de clases mixtas, que incluyan la parte experimental por la
vía presencial, y la teórica en forma re-

mota; 29.27 propuso cátedras mixtas,
con unidades de enseñanza aprendizaje presenciales y remotas.
Un 11.71 por ciento se pronunció
por continuar su formación presencial
en aula física con grupos reducidos;
15.45 por ciento por clases en el esquema remoto exclusivamente, y 5.51
por ciento estuvo en favor de las experimentales en laboratorio o talleres, en
grupos pequeños.
Los profesores estimaron que para
disminuir las actividades sincrónicas
se requiere de un programa de acompañamiento técnico para el uso de
software, con el fin de potenciar las
labores semipresenciales de la Unidad
(26.33 por ciento); otro programa de
asesoría técnica para el uso de recursos digitales que aminoren las tareas
síncronas (24.81 por ciento), y un programa para la creación de aulas virtuales en las plataformas institucionales
(24.18 por ciento).
Además propusieron llevar a cabo
cursos específicos sobre las diferentes filosofías que involucran distintos
niveles de enseñanza remota (20.58
por ciento).
A las y los docentes se les preguntó
también sobre su esquema de vacunación contra el COVID-19 y 95.71 por
ciento respondió tenerlo completo.
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UAM y Cámara de Diputados impulsan la participación ciudadana

El doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, firmaron un convenio
general de colaboración por el cual ambas instancias promoverán programas
de servicio social; realizarán investigaciones sobre temas de interés mutuo,
y organizarán coloquios, conferencias,

encuentros y demás actividades para el
fomento de la participación ciudadana.
Las cláusulas del acuerdo señalan
que la UAM y el órgano legislativo se
comprometen además a desarrollar
estancias académicas para el alumnado de posgrado y el personal docente,
así como a delinear y convocar a diplomados, seminarios, cursos y talleres,
con el fin de reforzar las capacidades y
las habilidades de los recursos huma-

nos involucrados en el proceso de modernización administrativa y legislativa
de la Cámara Baja.
También llevarán a cabo acciones
conjuntas de consultoría y asistencia
técnica para el diseño de esquemas
modernos de administración y funcionalidad operativa; intercambiarán publicaciones e información; trazarán
metodologías de consulta popular que
solicite la Cámara, e impulsarán en
las páginas Web y de redes sociales
oficiales de las dos instancias estas
actividades.
El convenio entró en vigor a partir
de la fecha de su firma –8 de noviembre
de 2021– y concluirá el 31 de agosto de
2024, con el cierre de la LXV Legislatura
de la Cámara de Diputados.
En la ceremonia, el presidente de la
Mesa Directiva destacó la importancia
de contar con instrumentos en materia de intercambio de información con
instituciones de profundo compromiso
social como la Casa abierta al tiempo.

Educar y promover el conocimiento, otras posibilidades del cine
María de los Ángeles Anzo Escobar

El cine, además de ser una experiencia estética, puede ser una herramienta poderosa para la transmisión del conocimiento y la ejemplificación de situaciones que atañen a diversas disciplinas, afirmó la doctora
Carina Gómez Fröde, integrante del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, durante el XX Congreso de teoría y análisis cinematográfico.
En la historia de los procesos judiciales, lo anterior se puede notar
en el film de Sacco y Vanzetti –Sacco e Vanzetti– docudrama dirigido por
Giuliano Montaldo, que expone el caso de dos inmigrantes italianos acusados injustamente por un supuesto robo a mano armada y que son sentenciados a la silla eléctrica en Massachusetts, Estados Unidos.
La película muestra la instrumentalización del sistema de justicia
en defensa de intereses políticos y en favor de una clase conservadora, que necesitaba dar un escarmiento al movimiento
anarquista, apuntó Gómez Fröde en el Congreso, convocado
por el Doctorado en Humanidades de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Asociación Mexicana
de Teoría y Análisis Cinematográfico (Sepancine) y la Escuela Nacional
de Artes Cinematográficas (ENAC).
El docente José María Sorando Muzás, divulgador de la ciencia y
experto en tecnologías de la información aplicadas a la educación,
sostuvo que la integración de las matemáticas en el séptimo arte
puede darse desde el título o el cartel, hasta el uso de la geometría para configurar escenarios, ambientes y planos, incluido el
Expresionismo alemán.
También pueden utilizarse sus pautas a la hora de configurar
los guiones, valiéndose de la simetría argumental, el paralelismo de
tramas, las autorreferencias y las convergencias de historias. Estos y
otros recursos pueden emplearse como valores expresivos en la construcción de personajes.
El Congreso tuvo por objetivo propiciar reflexiones; conocer el estado
del arte en este campo, y estimular el intercambio entre investigadores.
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Como faro del conocimiento,
la UAM debe cultivar un
ambiente libre de violencia
El Rector General participó
en el programa Género
y justicia, que transmite
UAM Radio 94.1 FM

A

los integrantes de la comunidad
de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) “nos conviene cultivar la cultura de la paz y
un ambiente libre de violencia, por lo
que es fundamental que como faro del
conocimiento atienda este tipo de problemas surgido en la sociedad contemporánea”, argumentó el doctor José
Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de la Casa abierta al tiempo.
En una entrevista realizada por las
doctoras Diana Magaña Hernández,
Iris Santillán Ramírez –académicas
del Departamento de Derecho– y Lilia
Granillo Vázquez –investigadora del
Departamento de Humanidades de
la Unidad Azcapotzalco– para el programa Género y justicia, que transmite
UAM Radio 94.1 FM, el doctor De los
Reyes Heredia afirmó que las instituciones de educación superior, donde
muchos especialistas hacen contribuciones a la base del saber, pueden dar
el ejemplo a la sociedad para eliminar
estos flagelos.
“En lo personal es muy significativo
dar a todos y a todas las oportunidades que merecen, sin distinciones en
términos de género, raza ni de cualquier exclusión que pueda generarse,
porque es lo que nos demandan la sociedad y las nuevas generaciones”.
Con las políticas transversales para
erradicar la violencia de género, la
UAM optó por un camino que reconoce
la iniciativa de mujeres comprometidas
con estos temas y que siempre han
levantado la voz, lo cual resultó sustancial “porque ejercieron una presión
fuerte para que en los últimos años se
crearan en las sedes universitarias las
unidades de género, con el fin de im-

pulsar acciones decididas de combate
contra este fenómeno”.
A raíz de los movimientos nacionales de lucha por abatir tales atropellos,
el Colegio Académico promovió, a través de una comisión, “que pudiéramos
discutir estrategias que orientaran y
fueran el referente para transformaciones en la legislación”.
El doctor De los Reyes Heredia
consideró, sin embargo, que más que
modificaciones a la reglamentación
“es necesario cambiar las conciencias
de las y los miembros de la comuni-

Las instituciones de
educación superior
pueden dar el ejemplo
a la sociedad para
eliminar ese flagelo

dad para realmente dar vigencia a las
políticas transversales”, pues lo fundamental de estas propuestas es que
“desde las autoridades que tenemos
puestos de responsabilidad tomemos
decisiones que nos lleven a políticas de
cero tolerancia” ante cualquier suceso.
“Todas y todos debemos asumir una
cultura de la paz”, con la meta de construir una UAM inclusiva y, en ese sentido, el trabajo de la comisión que estudia
la instrumentación de esas estrategias
inicia desde el Reglamento Orgánico, en
el que, por ejemplo, se establecen las
características que debe tener cualquier miembro de un órgano personal,
de apoyo o colegiado, respecto de que
no haya acusaciones de violencia por
razones de género ni discriminación.
En relación con las unidades de
género de las sedes académicas subrayó que impulsar modificaciones a
nivel legislativo “es un compromiso
que también asumo” para que tengan
certidumbre, así es que en el próximo
presupuesto y en los que ya se tienen aprobados es relevante tomar en
cuenta las diferentes perspectivas que
debemos incluir: de género y de respeto a la naturaleza”.
El Rector General llamó a repensar
cuáles son las acciones a emprender
de manera decidida, con el fin de trazar un camino para que todas las universidades juntas “podamos hacer que
nuestro país y el mundo evolucionen
hasta alcanzar mejores condiciones de
vida”, finalizó.
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La FIL Guadalajara
regresa a lo presencial
y nosotros también
Te esperamos en el
stand F10
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Del 27 de noviembre
al 5 de diciembre de 2021

¡Volver a verte nos pone de cabeza!
Consulta nuestro programa
completo de actividades en:

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Solidaridad, clave para un retorno gradual,
ordenado y seguro a la presencialidad
La Unidad Xochimilco dio
la bienvenida a casi dos mil
alumnos de nuevo ingreso

L

a solidaridad de los cerca de dos mil estudiantes que ingresaron el pasado 8 de
noviembre al trimestre 21-O es factor fundamental para lograr un retorno presencial paulatino, ordenado y seguro, con apoyo del Programa
de Transición de Enseñanza en Modalidad Mixta
(PROTEMM), después de la contingencia sanitaria
por el COVID-19, afirmó el doctor Fernando De
León González, rector de la Unidad Xochimilco de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Frente a 36 de esos jóvenes –18 mujeres e
igual número de hombres– subrayó la necesidad
de tener presente que el regreso debe ser “gradual y bien pensado, porque no podemos venir en
masa cuando la posibilidad de contagio continúa;
la posición de la Institución es dar pasos muy bien
analizados” para la vuelta física a las instalaciones.
Los grupos de las 18 licenciaturas y los más de
30 posgrados impartidos en las tres divisiones académicas –Ciencias Sociales y Humanidades (CSH);
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), y Ciencias y
Artes para el Diseño (CyAD)– de esa sede universitaria, se ceñirán al nuevo esquema mixto –presencial y remoto– ya que se cuenta con aulas virtuales.
En el recién inaugurado Centro Cultural UAM
Xochimilco –ubicado a un extremo de las canchas
deportivas– el maestro Mario Alejandro Carrillo
Luvianos, secretario de la Unidad, aseveró que
pertenecer a esta casa de estudios es un privilegio, porque abre la posibilidad de subir algunos
escalones en la vida académica, por lo que “la
Institución está comprometida a darles las mejores condiciones para que puedan desarrollarse
como excelentes profesionales y ciudadanos, a
través de una serie de valores”.
Hasta hace poco, “las condiciones del campus
no eran óptimas, pero ahora, gracias al esfuerzo
del personal de base, damos a ustedes la bienvenida a las instalaciones a la cuarta generación en
situación de pandemia, aunque son los primeros
que ingresan a la Casa abierta al tiempo” y, por lo
tanto, les corresponde apropiarse de la Unidad,
emprendiendo sus estudios y comprometiéndose
con la Universidad para egresar como profesionales que apoyarán el avance de la sociedad, añadió
el maestro Carrillo Luvianos.
Las maestras Dolly Espínola Frausto y María
Elena Contreras Garfias, directoras de las Divisio-

El compromiso es
brindar las mejores
condiciones para
su desarrollo
profesional
y ciudadano.

nes de CSH y de CBS, respectivamente, destacaron que la UAM ha mantenido sus actividades de
enseñanza, aun durante lo más álgido de la pandemia por COVID-19.
Espínola Frausto recalcó que la Institución ha
trabajado prácticamente todos los días “desde que
inició la contingencia para seguir haciendo lo que
nos gusta y sabemos hacer: mantener una instancia educativa de alto nivel para formar profesionales y crear conocimiento científico y de gran valor
que coadyuve a resolver las dificultades del país”.
Contreras Garfias indicó que la Universidad seguirá poniendo su mejor empeño para que la transición sea de la mejor manera, porque se tiene la
encomienda de forjar profesionales altamente calificados “y para eso necesitamos escuchar sus voces”.
El doctor Francisco Javier Soria López, director de la División de CyAD, subrayó que después
de casi 19 meses de enseñanza remota “verlos
ahora cara a cara es agradable, pues si bien las
herramientas tecnológicas son buenas, no pueden sustituir la asistencia física, ya que la comunicación va más allá de las palabras”.
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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/

Becas de excelencia EIFFEL 2022
Para maestría y doctorado en Francia
Las instituciones francesas de
educación superior deben presentar
los expedientes de candidatura;
los estudiantes no postulan
Recepción de documentos:
Hasta enero 7 del 2022
mexique.campusfrance.org/es/
programa-becas-excelencia-eiffel

Sense Camp 2021
8vo. Festival de innovación
socioambiental
Noviembre 22 al 27
Temas: Acción climática; Comunidad
e innovación; Transformación social
Talleres, sesiones de networking
y premios virtuales
https://sensecamplatam.com/
Convoca: @makesenseMx
@EmprendimientoUAM

XXIX Congreso latinoamericano
de hidráulica
Noviembre 15 al 19
Convoca: Alianza FiiDEM
congresolatinohidraulica.com/

Presentación del libro:
Instauración de un régimen fiscal
Base de la oligarquía porfirista
Noviembre 18, 17:00 hrs.
Convocan: INERH, ICSYH
Transmisión:
facebook.com/icsyh/videos/
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Grupo de trabajo interinstitucional
sobre secularización, laicidad y sus
efectos en el ejercicio de derechos
Convoca: UNAM
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 20
secularizacion.unam@gmail.com
http://catedra-laicidad.unam.mx/
sites/default/files/Convocatoria%20
2022_0.pdf?fbclid=IwAR20w6RZC8
qIAlWP5mjlfjRh_8pt8xXVlUmlq5M
muQJ8I8sJKk62X6f_uVc

Revista DOCERE
Tema: Los retos de la docencia
en la multimodalidad educativa
Recepción de propuestas:
Hasta enero 7 de 2022
Convoca: UAA
revistadocere@edu.uaa.mx

Congreso internacional de
vinculación con el medio 2022
Modalidades: presencial y en línea
Enero 18 y 19, 8:00 hrs.
Horario de Santiago de Chile
Convoca: Universidad Andrés Bello, Chile
https://vinculacion.unab.cl/compartiendo
-buenas-practicas/congreso-internacional
-de-vinculacion-con-el-medio-2022

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

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

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/

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/encuestacomunidades.php

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

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

CONVITE

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/

The boat
Historia de Nam Le; adaptación de Matt Huynh
Viernes 19 de noviembre, 20:00 hrs.
Entrevista a Daniel Escamilla
Arte y compostaje: por una poética residual
Lunes 22 de noviembre, 20:00 hrs.
Seis cuentos de terror en español que debes leer
Argelia Martínez
Martes 23 de noviembre, 20:00 hrs.
Entrevista a Paul Auster
Eduardo Lago
Miércoles 24 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Interlínea: cultura editorial

El libro como detonador
Participa: Paulina Ugarte Chelén, promotora de lectura
Lunes 15 de noviembre, 20:30 hrs.
Repetición: sábado 20 noviembre, 13:30 hrs.
Acceso e inclusión
Participa: Elías B. Levín Rojo, UAM-X
Lunes 22 de noviembre, 20:30 hrs.
Repetición: sábado 27 noviembre, 13:30 hrs.
Altexto: quinceavo aniversario
Lunes 29 de noviembre, 20:30 hrs.
Repetición: sábado 4 diciembre, 13:30 hrs.
https://uamradio.uam.mx/
UAM Radio 94.1 FM

Difusión Cultural

Unidad Xochimilco

Recorridos por el imaginario

TALLERES

Patrimonio artístico
Conversatorio y exposición: Leopoldo Méndez inmersivo
Viernes 19 de noviembre, 19:00 hrs.
Karlain
De Yvonne Domenge
Comenta: Fernanda Muñoz
Viernes 22 de noviembre, 19:00 hrs.
Mural: El campo y el campesino. Producción y hambre
De Rossana Cervantes, Jorge Favela,
Mauricio Gómez Morín
Comenta: Mauricio Gómez Morín
Viernes 29 de noviembre, 19:00 hrs.

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

Recorridos por el imaginario, Karlain de Yvonne Domenge

ARTES VISUALES

YouTube CEUXTV
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS
Libros y + libros

Recomendaciones de lectura, descarga de textos, foros,
festivales, conferencias, conversatorios
Mujeres y literatura: documentales para descubrir su legado
Lunes 15 de noviembre, 20:00 hrs.
La paciente asegura ser una vasija, de Aurelia Cortés Peyron
Anaïs Abreu
Martes 16 de noviembre, 20:00 hrs.
Entrevista a Paolo Sorrentino, director de La mano de Dios
Alonso Díaz de la Vega
Miércoles 17 de noviembre, 20:00 hrs.
Día de las Escritoras: con 10 datos-relatos y preguntas
Tere López Avedoy
Jueves 18 de noviembre, 20:00 hrs.
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CASA Y TIEMPO

A LA

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

La UAM trabaja
por una vida libre
de violencia
para las universitarias
Conoce las

POLÍTICAS
TRANSVERSALES
PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA POR
RAZONES DE GÉNERO
https://bit.ly/2Zw43t5

Casa abierta al tiempo

Colección

Hacia la construcción
de una política pública
de infraestructuras
verdes y azules
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/

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
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̱Rectoría General
7 días de activismo en la
UAM contra la violencia por
razones de género desde la
Defensoría de los Derechos
Universitarios

En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre

DÍAS 1 Y 2. Segundo encuentro.
Feminismo en la educación media
y educación superior

NOVIEMBRE 22 Y 23, DE 10:00 A 14:00
Y DE 16:00 A 18:00 HRS.
Participan: Dra. Anna Yesica Martínez
Villalba, Lic. Laura Castellanos, Mtra.
Berenice Cortés Campos, Mtra.
Stefanny Daniela Mora Nieto

DÍA 3. Clausura: Diálogos en torno
a los derechos universitarios:
construyendo ciudadanía estudiantil
Mesa 8: Activismo estudiantil
feminista
NOVIEMBRE 24, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Participan: Mtra. Stefanny Daniela Mora
Nieto, Dra. María Guadalupe Huacuz
Elías, Cristina Millán Villanueva, Mónica
Inés Cejas, Leslie Alejandra Bonilla,
Valeria Ríos Arzate, Guadalupe Yuritzin
Felipe Galindo

DÍA 4. Mesa: Violencia contra
las mujeres en contextos
de migración irregular

NOVIEMBRE 25, 17:00 A 19:00 HRS.
Participan: Dra. Norma Rondero López,
Mtro. Octavio Mercado González, padre
José Alejandro Solalinde Guerra, Dra.
Erika Guevara-Rosas, Dra. Claudia
Mendoza Antúnez

DÍA 5. Presentación de la RED
contra violencia de género
en las IES, Reconstruir

NOVIEMBRE 26, 12:00 HRS.
Participan: Dra. María Guadalupe
Huacuz, Dr. José Mariano García
Garibay, Dr. Fernando De León González,
Dra. Lilia Cedillo Ramírez, Dra. Raquel
Güereca Torres

DÍA 6. Informe de la encuesta
acerca de violencia por razones
de género y discriminación

NOVIEMBRE 29, 12:00 HRS.
Participan: Dra. María Guadalupe Huacuz,
Dr. Rodrigo Díaz Cruz, Dra. Luciana
Ramos Lira, Dra. Alicia Saldívar Garduño,
Mtra. Elizabeth García Cervantes

DÍA 7. Clausura de talleres de
formación: Género y derecho:
normas y prácticas jurídicas
opresivas al uso estratégico del
derecho para promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos
humanos de las mujeres

NOVIEMBRE 30, 18:00 HRS.
Participan: Dra. María Guadalupe Huacuz,
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia,
Dra. Norma Rondero López, Dr. Oscar
Lozano Carrillo, Mtro. Octavio Mercado
González, Dr. Rodrigo Díaz Cruz, Dr. José
Mariano García Garibay, Dr. Fernando De
León González, Mtro. Rodrigo Serrano
Vásquez, Lic. María Aidalú Martínez
Carballo, Dra. Yissel Arce Padrón
DDU

Conversatorio: Memoria,
cultura y sociedad

Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga

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.

A LA

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
A LA

OPINIÓN PÚBLICA

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

̱Unidad Azcapotzalco
Conferencia: Criptoactivos:
riesgos y oportunidades
Ponente: M. I. Eloisa Cadenas
NOVIEMBRE 25, 12:00 HRS.

■ YouTube: Administración UAM
Azcapotzalco
■ www.facebook.com/55757445438
7250/posts/2485899368221406/
Departamento de Administración

Seminario: Debate
sobre la cultura

NOVIEMBRE 24 AL 26
Mesas de trabajo: Teorías de la cultura;
Cultura y naturaleza; Lenguajes e
industrias culturales; Sociología de la
religión; Análisis y gestión del patrimonio
cultural; Espacios culturales; Cultura,

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

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/
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cuerpo y afectividades; Tecnologías
y cambios culturales; Movimientos
culturales; Lo femenino y el feminismo

App para ubicar y prevenir contagios
de COVID-19 entre la comunidad UAM
https://coviuam.uam.mx
ALUMNO Y TRABAJADOR
ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
Descarga
la App al
celular

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

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

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

Tus datos
son anónimos
y están
seguros

■ www.facebook.com/Sociolog%C3%
ADa-de-la-cultura-20-UAMAzcapotzalco-102645445438904
■ zvr.uam.azc@gmail.com
Grupo de Sociología de la Cultura;
Departamento de Sociología

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-A; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, UdeGto;
Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado, UV
Coordina: Dr. Romualdo López Zárate,
UAM-A
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.
■ seminarioasu.net

̱ Convocatoria

Revista Gestión y Estrategia
Números 61 y 62

Abre

nuevos
espacios
en vivo

Muy pronto estarán al aire:

Conector

Conduce: Eduardo González
Un discurso sonoro para engarzar
una a una las canciones

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
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■ http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/
index.php/rge/about/submissions
■ www.facebook.com/100597632010
333/posts/219599726776789/
Departamento de Administración

̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars: Uso
de herramientas prácticas
para la enseñanza a distancia
Dirigido a docentes

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 22; DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.

CASA Y TIEMPO
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

Diplomado en Finanzas
Corporativas

Modalidad: en línea
Sistema modular: seis módulos
ENERO 4 DE 2022 A JUNIO 16 DE 2022
MARTES Y JUEVES,
DE 18:00 A 21:00 HRS.
MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA DICIEMBRE 3 DE 2021
Prerregistro:
■ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86
vdw8
■ diplomadofc@gmail.com
■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/triptico-DFC-8nov-21.pdf
■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/diplomadofinanzas-8-nov-21.pdf
■ I: @diplomado_fc
■ F: @Diplomado en Finanzas
Corporativas
Departamento de Economía

Cartelera digital UAM-I

App con toda la información sobre
conferencias, conciertos, exposiciones,
entre otras actividades culturales y de
divulgación
Acceso: Play Store
Coordinación de Extensión Universitaria

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.

revistacasadeltiempo
@CasadetiempoUAM

Ensayo visual presenta la serie Rostro invisible,
del pintor, fotógrafo y director de cine alemán
Wolfgang H. Scholz.
www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Informe General de la UAM
en la Emergencia Sanitaria
https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html
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¿Y tu salud cómo va?

Convocatoria

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

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

Oferta en línea de la Coordinación de
Servicios Integrados para el Bienestar

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

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar
parte del contenido que ofrece la barra infantil
de la radiodifusora consulta las bases:
https://bit.ly/3hpIHH1

Línea UAM de Apoyo y
Orientación Psicológica

■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm
5804 6444, 5804 4879

Clínica de Trastornos de Sueño

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

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
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

NOVIEMBRE

17 y 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

16

Semanario de la UAM | 15•11•2021

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

Ciclo: Xochimilco
y su patrimonio

Divulgación de la ciencia

Ambyastomanía

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

Crónica de los cuerpos de agua
en la Ciudad de México

CASA Y TIEMPO
Participa: Alejandro Alva
NOVIEMBRE 23, 14:00 HRS.
■ https://youtu.be/Wpod7JTr9Z8
■ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

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

Ciclo: Xochimilco
y su patrimonio
Jueves en vivo

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.

Te damos la bienvenida
al sitio de la

Defensoría
de los Derechos
Universitarios
de la UAM
Conócenos más:

https://ddu.uam.mx/

■ www.facebook.com/uamceux

Coloquio bianual del Área
Análisis y Gestión
Socioeconómica de
las Organizaciones
DICIEMBRE 9 Y 10
Recepción de libros:
HASTA NOVIEMBRE 30

Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM
https://investigacion.uam.mx

■ gcarri@correo.xoc.uam.mx

VII Seminario del Sistema de
Información de Estudiantes,
Egresados y Empleadores

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.

■ http://coplan.azc.uam.mx/sieee/
viiseminario/

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

Modalidad: en línea
MARZO 9 AL 11
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

̱ Convocatorias

1er. Concurso de Fotografía:
Patrimonio en Resplandor
Recepción de imágenes:
HASTA NOVIEMBRE 21
Registro:

■ https://concurso.indaabin.gob.mx/
■ jsoto@correo.xoc.uam.mx

Dirección de Apoyo
a la Investigación
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CASA Y TIEMPO

REPOSITORIOS
DIGITALES
INSTITUCIONALES

La UAM, a través de su Biblioteca Digital,
pone a disposición de su comunidad
universitaria y de la sociedad en general:

Unidad Xochimilco

Unidad Iztapalapa
Unidad Cuajimalpa

CONCENTRIC@

¡CONÉCTATE
a los

#RepositoriosUAM!
Zaloamati
Unidad Azcapotzalco

CONSULTA LOS RECURSOS DIGITALES,
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN,
GENERADOS POR LA COMUNIDAD
#SoyUAM

Conocimiento de
ACCESO ABIERTO
para su visualización
y descarga:

Artículos de investigación
Artículos de divulgación
Artículos de revistas
Informes de Servicio Social
Libros
Reportes de investigación
Tesis de maestría y doctorado

Ingresa a https://bidi.uam.mx/repositorio.php
Coordinación General para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

Taller: ¿Qué hacer con la
violencia de género en línea?
Imparte: Lic. Alexandra Argüelles,
Ciberseguras
NOVIEMBRE 16 AL 18,
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:

■ https://forms.gle/F5bMnDJAGkw3ouGY9
■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx

Taller: Erradicando las
violencias desde las aulas

Imparte: GENDES, A. C.
NOVIEMBRE 29 A DICIEMBRE 1RO.,
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a profesores
Temario: Conceptos generales sobre
violencia de género; Cultura machista
y sus diversas expresiones; Prevención
de hostigamiento y acosos sexual en
los ámbitos escolar y laboral
Registro:
■ https://forms.gle/C2uXib8Cxow4S1EH9
■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 99

Tema: Los procesos de comunicación
en la Cuarta Transformación de la
República Mexicana
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 30 DE 2022
■ argumentos@correo.xoc.uam.mx
■ https://e.xoc.uam.mx/WKFX5

Revista Argumentos 100

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

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

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

Revista Argumentos

MARTES Y JUEVES,
13:00 HRS.

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
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CASA Y TIEMPO
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

Lleva

Denuncias:

■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
■ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

̱Posgrados

a donde vayas

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

Descarga
la App
para tener

La Radio Abierta
al Tiempo contigo

Unidad Xochimilco

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.
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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

https://bit.ly/3mRthyJ

