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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 Eliminac
ión de la 

Violencia contra la Mujer, el 25
 de noviembre

DÍAS 1 Y 2. Segundo encuentro. F
eminismo 

en la educación media y educació
n superior

NOVIEMBRE 22 Y 23, DE 10:00 A 14
:00 

Y DE 16:00 A 18:00 HRS.

DÍA 3. Clausura: Diálogos en tor
no 

a los derechos universitarios: 

construyendo ciudadanía estudian
til

Mesa 8: Activismo estudiantil fe
minista

NOVIEMBRE 24, DE 17:00 A 19:00 H
RS.

DÍA 4. Mesa: Violencia contra la
s mujeres 

en contextos de migración irregu
lar

NOVIEMBRE 25, 17:00 A 19:00 HRS.

DÍA 5. Presentación de la RED co
ntra 

violencia de género en las IES, 
Reconstruir

NOVIEMBRE 26, 12:00 HRS.

DÍA 6. Informe de la encuesta ac
erca 

de violencia por razones de géne
ro 

y discriminación

NOVIEMBRE 29, 12:00 HRS.

DÍA 7. Clausura de talleres de f
ormación: 

Género y derecho: normas y práct
icas 

jurídicas opresivas al uso estra
tégico 

del derecho para promover, respe
tar, 

proteger y garantizar los derech
os 

humanos de las mujeres

NOVIEMBRE 30, 18:00 HRS.

       Programa:

www.facebook.com/defensoriadelos
derechosuam

Defensoría de los Derechos Unive
rsitarios

https://ddu.uam.mx/
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La UAM ha enfrentado con 
innovación y creatividad  
los desafíos por la pandemia
En un lapso breve aprendió 
formas nuevas para  
seguir cumpliendo sus 
funciones sustantivas

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) aprendió en un 
lapso muy breve formas innova-

doras y creativas de desempeñar sus 
labores sustantivas, lo que ha permiti-
do enfrentar los desafíos que la emer-
gencia sanitaria entraña y, sobre todo, 
seguir cumpliendo su cometido social, 
aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo.

En el trimestre 21-O se dan ya las 
condiciones para avanzar –de manera 
responsable y ordenada– hacia una mo-
dalidad educativa híbrida, mediante el 
Programa de Transición de Enseñanza 
en Modalidad Mixta (PROTEMM), apro-
bado por el Colegio Académico, al con-
siderar que “somos autónomos para 
determinar cómo organizamos las fun-
ciones sustantivas para superar este 
reto mayúsculo”.

En la ceremonia virtual de entrega 
de reconocimientos al personal aca-
démico y administrativo de la Unidad 
Iztapalapa, que cumplió desde diez 
hasta 45 años de servicio, el Rector 
General subrayó que en el ejercicio de 
esa autonomía, toda la comunidad –en 
el ámbito que le corresponda– ha sido 
partícipe de las acciones para superar 
los escollos que sigue planteando la 
contingencia por el COVID-19.

La Institución distinguió a 141 mu-
jeres y 192 hombres que desde cada 
División, Departamento e instancia 
de apoyo mostraron su compromiso 
con el trabajo universitario y han res-
paldado la estrategia propuesta para 
desarrollar, fortalecer y solventar re-
querimientos, atendiendo necesidades 
diversas de la sociedad que de modo 
particular se hicieron visibles durante 

2020 y 2021, sin minimizar todo el 
tiempo que han estado en la UAM.

“La terrible experiencia que apenas 
estamos superando nos obliga a repen-
sarnos de manera colectiva y, desde 
luego, a avanzar como universitarios”, 
señaló el doctor De los Reyes Heredia.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector 
de ese campus, ponderó la labor de 
servicio de los festejados, “con quienes 
compartimos la aspiración de ser ejem-
plo de comportamientos éticamente 
responsables frente a una sociedad 
como la mexicana, que ha estado ago-
biada por corrupción e impunidad, y 
herida por la violencia por razones de 

género, la inseguridad, la desigualdad y 
la pobreza, así como por la escasez de 
proyectos alternativos y promisorios” 
para la juventud.

En la Sala de Consejo Académico de 
la sede universitaria agradeció al per-
sonal reconocido por haber demostra-
do espíritu de servicio, empeño, talento, 
compromiso cotidiano, además de ha-
ber hecho de la Institución su hogar.

En representación del sector aca-
démico, la doctora Rosaura Grether 
González, investigadora del Depar-
tamento de Biología, puntualizó que du-
rante 45 años la docencia le ha dado la 
oportunidad de participar en la forma-
ción de 90 generaciones de jóvenes y la 
satisfacción de haber intervenido en el 
diseño de planes y programas de licen-
ciatura de las tres divisiones de la sede.

En nombre del personal administra-
tivo, María de Lourdes Corona Herrera 
manifestó que a lo largo de cuatro dé-
cadas de laborar en la UAM ha visto los 
adelantos tecnológicos implementa-
dos en apoyo a la enseñanza y presen-
ciado la titulación de dos de sus hijos.

En el acto –en el que se homenajeó a 
los trabajadores de la Unidad fallecidos 
como consecuencia del COVID-19– par-
ticiparon también los doctores Norma 
Rondero López, secretaria general 
de la UAM; Andrés Francisco Estrada 
Alexanders, secretario de la Unidad; 
Jesús Alberto Ochoa Tapia, Sara 
Lucía Camargo Ricalde y Juan Manuel 
Herrera Caballero, directores de las di-
visiones de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Toda la comunidad  
ha sido partícipe de  
las acciones para 

superar los retos de la 
emergencia sanitaria 
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La UAM someterá a consulta propuesta de 
reforma al Reglamento Orgánico institucional

La Universidad busca incorporar la 
perspectiva de género y derechos 
humanos en su marco normativo

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) someterá a consulta de la comuni-
dad de esta casa de estudios la propues-

ta de reforma a su Reglamento Orgánico, con el 
propósito de incorporar la perspectiva de género 
y de derechos humanos en el articulado.

La doctora Raquel Güereca Torres, coordina-
dora de Bienestar Universitario y Género de la 
Unidad Lerma, recordó que el 16 de diciembre 
de 2020 el Colegio Académico de la Institución 
aprobó las Políticas Transversales para Erradicar 
la Violencia por Razones de Género, por lo que se 
ha emprendido la tarea de revisar la Legislación 
Universitaria, en particular el Reglamento Orgá-
nico, en vigor desde 1981.

La iniciativa se inscribe en un conjunto de mo-
dificaciones programado para toda la estructura 
legislativa, con el objetivo de armonizar los re-
glamentos en función de la máxima protección 
de los derechos humanos de todos quienes “con-
formamos la comunidad, así como de dotarla de 
perspectiva de género”. 

La modificación del Reglamento Orgánico 
busca que los órganos colegiados y persona-
les, así como las instancias de apoyo cuenten 
con requisitos muy importantes para realizar 
todas sus facultades desde la perspectiva de 
género.

La consulta es relevante porque desde la 
Comisión –encargada de revisar los reglamentos, 
políticas y lineamientos de la legislación univer-
sitaria para proponer, en su caso, las reformas  
correspondientes– “hemos considerado fundamen-
tal que la colectividad se apropie de estas transfor-
maciones y pueda expresar su sentir al respecto”. 

Este proceso ha sido largo y comenzó con la 
redacción de las políticas transversales, en cu-
yas comisiones trabajaron rectores de Unidad, 
directoras y directores de División, alumnado, 
representantes de las recién creadas unidades 
de género, así como una integrante del Programa 
Cuerpos que Importan, del campus Xochimilco, 
del que emanó el primer protocolo de la UAM 
para atender la violencia de género.

Además se ha contado con asesorías exter-
nas, por ejemplo del doctor Fernando Huerta 
Rojas, docente de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México y miembro de la Academia 
Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, 
entre otras redes académicas. 

Puntos relevantes

El equipo revisó durante un año la legislación y 
analizó “qué necesita para que estén presentes 
de manera transversal los preceptos que marca 
la convencionalidad, con el fin de atender los de-
rechos humanos de las mujeres en términos de 
violencia” y conocer qué implica la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación, pues ésta 
última no puede existir si no están las otras tres.

EDUCACIÓN
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Esos cuatro ejes se cruzan con las obligacio-
nes “que tenemos en materia de derechos huma-
nos, las cuales radican en promover, garantizar, 
respetar y sancionar las transgresiones a los mis-
mos”, explicó la investigadora.

De esa tarea emanaron los 39 enunciados de 
las políticas transversales y esta primera iniciati-
va de modificación al Reglamento Orgánico, que 
implica “cambios ineludibles al ir de la mano con 
los tiempos que corren, porque la Ley General de 
Educación Superior ya mandata” en ese sentido a 
las instituciones. 

Entre los puntos más relevantes del proyecto 
destaca el establecimiento de requisitos nue-
vos que las personas deberán cumplir para ser 
nombradas, designadas o electas: gozar de re-
conocida solvencia moral, ética, prestigio y com-
petencia profesional; no haber sido sancionadas 
mediante resolución firme por actos u omisiones 
relacionados con violencia por razones de géne-
ro u otras transgresiones graves a derechos hu-
manos o, en este caso, acreditar que cumplieron 
con la reparación del daño.

También incorpora, como competencia de los 
titulares de la Secretaría General y de las unida-
des universitarias, fijar las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar, en los espacios 
donde se desarrollen actividades universitarias, 
la integridad o dignidad de aquellos en situación 
de violencia.

La paridad de género en nombramientos y 
designaciones de órganos personales e instan-
cias de apoyo está considerada, así como en la 
integración de órganos colegiados, comisiones 
académicas, comités y consejos editoriales, con 
la aplicación de la perspectiva de género. 

La salvaguarda de los derechos humanos 
y la promoción de la cultura de paz en la vida 
universitaria serían condiciones a observarse en 
el ejercicio de las competencias de los órganos 
colegiados y personales, e instancias de apoyo, 
los cuales podrán ser removidos en caso de de-
jar de cumplir con alguno de los requerimientos 
señalados en el Reglamento Orgánico para ser 
nombrados; adiciona faltas graves vinculadas con 
la violencia, en particular, por cuestiones de géne-
ro, e incorpora lenguaje incluyente al articulado.

La doctora Güereca Torres enfatizó que los 
cambios deben llevarse a cabo, porque la UAM no 
ha tenido una Rectora General y han sido muy 
pocas las de Unidad, así como las directoras de 
División, lo que refleja la ausencia de las mujeres 
en los espacios de toma de decisión académica. 

“Hay desigualdades visibles”, pues la dispari-
dad es cercana a 80 por ciento en dichos órganos, 
lo que se reproduce igualmente en comisiones 
importantes como las Dictaminadoras, “que en el 
caso del personal docente son las instancias que 
evalúan nuestro trabajo”. 

Este campo es muy polémico, porque hay resis-
tencia a anexar la paridad en la educación superior 
y en los centros donde se hace ciencia, pues se pien-
sa que ahí no existen relaciones de desigualdad. 

El tema del lenguaje incluyente fue incorpo-
rado porque es necesario dejar de pensar que el 
masculino comprende a todas las personas, aun 
cuando “no nos incluye a las mujeres ni a las per-
sonas de la diversidad sexual” y resulta significa-
tivo nombrar a la gente, mujeres y hombres, así 
como a quienes se dirige la norma; es obligato-
ria una reflexión sobre esto porque “somos una 
universidad pública, generadora de conocimiento 
sobre el mundo, con un espíritu y una innovación 
crítica y transformadora”, lo que hace aun más 
relevante integrar este tipo de cambios.

La doctora Güereca Torres señaló que el son-
deo entre la comunidad, que iniciará el lunes 22 
de noviembre, ha sido diseñado por un grupo de 
expertos y, a través de este instrumento, “espe-
ramos recibir el mayor número de participaciones 
de la comunidad”.

Una vez terminado el proceso de consulta, 
ya con las opiniones, “la Comisión volverá a tra-
bajar para tener una versión final de reforma 
al Reglamento Orgánico que sea presentada al 
Colegio Académico”.  

Carolina Vázquez Figueroa, alumna del dé-
cimo trimestre de la Licenciatura en Política 
y Gestión Social, y Sebastián Cadena Romero, 
matriculado en el undécimo trimestre de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, ambos de la Unidad 
Xochimilco, intervinieron en la elaboración de la 
propuesta, por lo que llamaron a toda la comuni-
dad a participar en este ejercicio.

“Estamos hablando de asuntos que van a ir 
transformando a la Universidad” y como jóvenes 
“nos corresponde involucrarnos, no sólo contes-
tando una encuesta, sino entendiendo estos me-
canismos” y tratando de ser parte de ellos.

Esta iniciativa 
pretende la 
máxima protección 
de las garantías 
individuales en  
la comunidad.

Micrositio: 
https://www.uam.mx/nro/index.html

Encuesta:
https://e-encuesta.uam.mx/index.php/54816
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Urge a México un modelo de gestión del  
agua más cooperativo y de utilidad social
La Institución reconoce la 
necesidad de promover una 
cultura de sustentabilidad  
en la materia

M éxico requiere con urgencia 
avanzar hacia un modelo de 
manejo del agua más coopera-

tivo y de utilidad social, lo que significaría 
dar pasos decisivos para disminuir la bre-
cha de la desigualdad, sostuvo el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al inaugurar el 
Foro: La gestión del agua en el siglo XXI 
vista desde México, convocado por esta 
casa de estudios y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en-
tre otras instancias.

Las organizaciones Mundial de la 
Salud (OMS) y de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) advierten que alre-
dedor de dos mil millones de personas 
en el orbe sufren escasez o carecen 
del servicio del recurso potable, mien-
tras que otros cuatro mil 200 millones 
de seres humanos no disponen del mis-
mo en forma segura y 80 por ciento 
de las aguas residuales retorna a los 
ecosistemas sin haber sido tratado o 
reutilizado.

En el contexto del cambio climáti-
co, 80 por ciento de los desastres en 
el plano global está relacionado con 
el exceso o con la carencia del bien 
y todos estos indicadores evidencian 
los grandes retos que la comunidad 
de naciones encara en materia hídrica 
ambiental, declaró el doctor De los 
Reyes Heredia.

Desde hace cuatro décadas se ha 
venido alertando sobre la urgencia de 
avanzar hacia un modelo de adminis-
tración más cooperativo y de utilidad 
social, lo que representaría dar pasos 
decisivos hacia la disminución de la 
brecha de desigualdad. 

La UAM ha reconocido públicamen-
te la necesidad de dirigir sus esfuerzos 
para lograr un cambio en la conciencia 
institucional y en la de sus integrantes, 
promoviendo la cultura de la susten-
tabilidad con el soporte de la amplia 
experiencia acumulada a partir de las 
labores y los esfuerzos de personas, 
áreas y colectivos, no sólo académicos, 
puntualizó. 

La Institución ha expresado su com-
promiso por impulsar y aportar las ac-
ciones indispensables en materia de 
desarrollo sostenible, con el fin de ate-
nuar los estragos del cambio climático 
en los niveles local, nacional, regional 
e internacional, argumentó el Rector 
General de la Casa abierta al tiempo. 

El doctor Pedro Arrojo Agudo, rela-
tor especial sobre los derechos huma-
nos al agua potable y al saneamiento 
de las Naciones Unidas, advirtió que 
los ejes para afrontar esta crisis glo-
bal consisten, por un lado, “en hacer 
las paces con nuestros ríos y ecosis-
temas acuáticos”, pues las más de dos 
mil 200 millones de personas que no 
tienen acceso al recurso potable se-
guirán en esta condición, “si no somos 
capaces de mejorar la sostenibilidad de 
los cuerpos de agua de los que deben 
proveerse a diario”.

Una segunda clave es promover 
una gobernanza democrática del lí-
quido, que lo entienda como un bien 
común, según el concepto prioritario 
de “agua para la vida” y no como una 
simple mercancía. 

El relator estimó que además de 
esas dos fallas críticas –generadoras 
de la crisis global actual– existen otros 
agravantes: las presiones y las estra-
tegias por la privatización, la mercan-
tilización e incluso la financiarización 
desde los enfoques neoliberales que 
impregnan “nuestra sociedad y que, al 
considerarlo como un bien económico, 
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Participación de académicos
https://youtu.be/r95CA5ozmyI

transforman a la ciudadanía en cliente-
la pobre que lejos de resolver sus pro-
blemas quedará más marginada”. 

Otros factores han sido la pande-
mia del COVID-19 y el cambio climático, 
pues es sabido que el calentamiento 
global tiene que ver con el sector ener-
gético, por lo que nadie discute que las 
políticas para la mitigación de sustan-
cias dañinas tienen que vincularse a la 
transición energética.

Arrojo Agudo propuso que las di-
rectrices y mecanismos de adaptación 
debieran articularse en torno a lo que 
llamó la “transición hidrológica”, con 
atención especial a la disminución del 
riesgo –por sequías, crecidas e inunda-
ciones, entre otros– de los segmentos 
sociales más vulnerables. 

Para ello resulta fundamental la re-
siliencia medioambiental, que empieza 
por la recuperación del buen estado y la 
funcionalidad de las piezas del sistema 
natural del ciclo hidrológico más iner-
ciales, por ejemplo, acuíferos, humeda-
les y los procesos ribereños de los ríos.

Del concepto al proyecto

La doctora María Elena Álvarez-Buylla, 
directora general del Conacyt, expuso 
algunos de los “compromisos para ir 
de la conceptualización a los proyec-
tos concretos y articulados, que ya se 
han trabajado en el seno de grupos 
con grandes liderazgos”, entre ellos 
la UAM, que “sustenta con rigor y sin 
tecnocracia, fomentando el diálogo 
y la gobernabilidad democrática, la 
búsqueda del cuidado de este líquido 
primordial y de la vida como un bien 
común de todas y todos”. 

El Programa Nacional Estratégico 
del Agua organizó iniciativas semilla 
que permitieron a las instituciones 
académicas, científicas y tecnológicas 
reconocerse en torno al interés de 
plantear vías de solución con impli-
caciones sociales para la atención de 
problemáticas concretas, nacionales y 
regionales.

Esto originó la formación de equi-
pos colaborativos “con orientación de 
justicia del líquido como un bien común 
y con un enfoque sistémico de la cuen-
ca”. Igualmente fueron recibidas 114 
propuestas, de las cuales 47 cumplie-
ron con todos los lineamientos de los 
proyectos nacionales principales, eje 
programático del Conacyt que ha ge-
nerado un movimiento articulador de 
suma de capacidades. 

La meta es desarrollar un mejor 
modelo de gestión del recurso que no 
sea tecnocrático, sino que utilice las 
herramientas en favor de la sociedad 
y el medio ambiente, señaló la doctora 
Álvarez-Buylla. 

Elena Burns, subdirectora gene-
ral de Administración del Agua de la 
Comisión Nacional del Agua, dijo que es 
necesario acabar con inercias e intere-
ses creados por regímenes pasados en 
la discusión del esquema de manejo del 
bien en la Cuenca del Valle de México, 
lo que determinará la posibilidad de 
un acceso equitativo para la próxima 
década.

La licenciada Clara Marina Brugada 
Molina, alcaldesa de Iztapalapa, sos-
tuvo que “lo urgente se volvió per-
manente y lo temporal eterno; esa es 
la historia de la gestión del agua que 
no ha resuelto el día a día, pero sí ha 
comprometido el futuro, por lo que es-
tamos frente a una crisis estructural 
y sistémica, y sufrimos los efectos de 
una forma no sustentable de adminis-
trar nuestro recurso más preciado”.

En el Foro participaron también 
el doctor Tonatiuh Herrera Gutiérrez, 
subsecretario de Fomento y Norma-
tividad Ambiental; la senadora Ana 
Lilia Rivera Rivera, presidenta de la 
Comisión de Asuntos Legislativos; 
Víctor Suárez Carrera, subsecretario 
de Alimentación y Competitividad de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y la doctora Catalina Morfín 
López, directora general Académica 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, entre otros.

Además de la UAM y el Conacyt, el 
encuentro fue convocado por las se-
cretarías de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; la Alcaldía Iztapalapa; 
el ITESO; el Colegio de la Frontera 
Norte, y las universidades autónomas 
Chapingo y de Coahuila.

La UAM y el Conacyt 
realizaron el Foro:  
La gestión del agua  
en el siglo XXI vista  

desde México
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20:21, pieza ganadora del 
Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga 2021 
Debido al alto nivel de los 
participantes, el jurado 
otorgó Menciones Especiales 
a cuatro contendientes

L os coreógrafos Yansi Méndez, 
Luis Galaviz y Luis Ortega –crea-
dores de 20:21– resultaron ga-

nadores del Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga 2021, por mayoría 
de votos del jurado, que anunció su de-
cisión en la Sala Principal del Palacio 
de Bellas Artes, donde se llevó a cabo 
la final, después de una semana inten-
sa de eliminatorias en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. 

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes la doctora Lucina Jiménez y 
la licenciada Laura Ramírez Rasgado, 
directora general y subdirectora ge-
neral del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), respectiva-
mente; la doctora Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); Vanessa Bohórquez, secretaria 
de Cultura del gobierno de la Ciudad de 
México, y Nina Serratos, coordinadora 
nacional de Danza. 

Méndez –quien también se llevó 
el reconocimiento a Mejor Intérprete 

Femenino– se mostró agradecida de re-
gresar al escenario, después de tiempos 
tan complejos, por lo que “me siento 
honrada y emocionada de recibir este 
galardón, que es consecuente con todo 
el trabajo realizado en mi vida artística”.

Ortega se declaró conmovido y 
reconfortado con la distinción, luego 
del largo periodo de confinamiento, 
además de agradecido por haber con-
tendido con colegas de gran talento 
y profesionalismo; “compartimos este 
logro con los artistas con quienes es-
tuvimos esta noche en el escenario”.

20:21 es una obra detonada a par-
tir del juego numérico que contiene los 
años 2020 y 2021 para plantear la 
causa y el efecto de la incubación y el 
encierro por la pandemia, lo que pro-
vocó otro plano de conciencia y exis-
tencia, en “una incesante necesidad de 
mirarnos hacia adentro”. 

Sobre el mensaje que buscaron 
transmitir, Galaviz sostuvo que “siem-
pre hemos creado sin pretensiones, 
desde la humildad, pero con una fuerte 
carga emotiva”.

En cuanto a los contendientes de 
este año, “nos sentimos felices porque 
estamos viendo una generación muy 
empática y amorosa. Justo 20:21 nos 
habla de dejar a un lado las competen-
cias negativas y la pandemia nos llevó 
a remover reflexiones muy profundas”, 
subrayó Méndez, que obtuvo –al igual 
que Galaviz y Ortega– 200 mil pesos y 
la acreditación como mejor coreógrafa 
de la edición. 

En la categoría de Mejor Intérprete 
Masculino, Jairo Cruz González ganó, 
con Ciudades Invisibles, por lo que –jun-
to con Méndez– se hizo merecedor a 35 
mil pesos, cada uno.

En Iluminación, el vencedor fue 
Aarón Mariscales Delgadillo, por la 
obra 20:21, recibiendo 25 mil pesos y 
reconocimiento. Como Mejor música 
original quedó Galo González Alvarado, 
con Índigo, haciéndose acreedor tam-
bién a reconocimiento y 25 mil pesos. 

Ante el gran nivel de los partici-
pantes, el jurado calificador –inte-
grado por los maestros Cecilia Lugo, 
Serafín Aponte y Shantí Vera, dueños 
todos de destacada trayectoria artís-
tica nacional e internacional– confirió 
Menciones Especiales a las bailarinas: 
Aime Irasema Sánchez López, por 
Lup la la Lup, y a Paulina del Carmen 
Fernández Sánchez, por Ciudades invi-
sibles, así como a Ortega y Galaviz.

El Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga, XXXIX Concurso de 
Creación Coreográfica Contemporá-
nea, es convocado por el INBAL y la 
UAM, con el propósito de fomentar y 
difundir la experimentación y la investi-
gación en torno a la práctica dancística.

La final, después  
de una semana intensa  
de eliminatorias en el 
Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris
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Obras de México, España y  
una coproducción con Perú 
ganan el Festival Cineminuto 

La ceremonia de premiación 
tuvo lugar en la  
Cineteca Nacional

María de los Ángeles Anzo Escobar

O bras de México, España y una 
coproducción México-Perú fue-
ron nombradas ganadoras del 

10mo. Festival Internacional de Cine- 
minuto (FIC), organizado por la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), que presentó la 
selección final de una de las iniciativas 
de difusión de mayor trascendencia de 
esta casa de estudios, en una ceremo-
nia efectuada en la Cineteca Nacional.

Consolidado como un foro de ex-
presión en su primera década de exis-
tencia, el certamen fue convocado en 
esta oportunidad para promover la 
producción audiovisual artística, a par-
tir de la idea del tiempo en un contex-
to amplio que abarcara aspectos sobre 
migración, violencia de género, cambio 
climático y pandemias, entre otros.

Mi tiempo se quitó la vida, de Ofelia 
R. Botello (México), Ábreme la puerta, 
de Chriss Porras Quintanilla (México-
Perú) y Usted dirá, de Ignacio Rodó 
(España), se alzaron con el primero, el 
segundo y el tercer lugares de la cate-
goría de Ficción, respectivamente.

Con un llamado a la reflexión sobre 
el tiempo, esta edición recibió propues-
tas de diferentes entidades del país y 
naciones de América Latina y Europa, 
reconociendo en Animación a La danza 
del coyote, de Sebastián Arroyo Gómez; 
Ruedas y rondas, de Bruno Sánchez 
García, y Apuntes, de Tania de León 
Yong, todos de México y correspon-
dientes a los tres primeros lugares, 
consecutivamente. 

En Documental quedaron Martha 
Lorena Segura Obando (Ecuador), por 
Alma gemela, y Mayerlin Llamas Castro 
e Eliana Francisca Álvarez Pastrana 
(Colombia) por Y nadie salió. 

Acreedores a Mención Honorífica 
resultaron Claxon, de Santiago Peña 
De La Cruz (Colombia); Cumpleaños 
feliz, de Marcos Tulio Altuve Marquina 
(España), y Polvo, de Jesús Roberto 
Carrasco Rivera (México). 

También formaron parte de la se-
lección Héctor Hernán Rojas Tovar 
(Colombia), con El valor de un minuto; 
Tristán Alejandro Garrido Mendoza 
(México), con Eternos; Luis Francisco 
Campos Franco (México), con Hubié-
ramos bailado más; Gerardo de Jesús 

Reyes Rivera (México), con Los tiempos 
de mi hermano, y Juan Carlos Guido 
Ayala Alcérreca (México), con No hables. 

Además, Alejandro Orona Cámez 
(México), con Parota; Aarón Cepeda 
(México), con 6:01; Christian Abraham 
Escalante Salinas (México), con La lla-
mada; Aneth Michelle Vargas Valencia 
(México), con Trascender; Marcos Muñoz 
Flores (México), con Momento, y Juan 
Luis Tovar (México), con Disrupción. 

El maestro Carlos Saldaña Ramírez, 
coordinador del certamen, refirió que 
el encuentro es especial por su condi-
ción de incluyente, al estar dirigido a 
todo aquel que cuente con un disposi-
tivo con cámara, pero “después de ha-
ber estado confinados quisimos hablar 
sobre el tiempo, el futuro, el presente 
y lo que dejamos atrás”.

Con esto “pudimos ver la creativi-
dad de los participantes y, como nin-
guna pieza se parece a otra, todas las 
propuestas aluden al tema de manera 
distinta”, ya que el cineminuto es una 
forma más de escuchar a los jóvenes 
y abre un canal de comunicación, con-
virtiéndose en un sensor de lo que 
piensan, quieren y están dispuestos 
a hacer. Los trabajos recibidos “son 
muy sensibles a lo que está pasando 
en México y hablan de los problemas 
que nos preocupan”, añadió el maestro 
Saldaña Ramírez. 

Arroyo Gómez compartió que su 
obra abrevó en la fábula griega y en 
diversas historias, videos musicales y 
cortometrajes, entre otras fuentes de 
inspiración.

A la ceremonia asistieron tam-
bién los maestros Octavio Mercado 
González, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, y Francisco Mata Rosas, profe-
sor del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación, así como la doctora 
Lucero García Franco, uno de los miem-
bros del Jurado.

Convocado por la  
Unidad Cuajimalpa,  

se ha consolidado como  
un foro de expresión
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 501, CELEBRADA EL DÍA 17  
DE NOVIEMBRE DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 501.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 501.2

Aprobación del reemplazo de la Mtra. María Sandra Compeán Dardón, quien presentó su renuncia 
por motivos de salud, como Titular de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias de la Salud, 
de conformidad con los artículos 21 y 27 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.

ACUERDO 501.3

Aprobación del reemplazo del Dr. Miguel Ángel García Sánchez, quien presentó su renuncia por motivos 
de salud, como Titular de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Básicas, por motivos de salud, 
de conformidad con los artículos 21 y 27 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.

ACUERDO 501.4

Aprobación del reemplazo del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, quien manifestó verbalmente la 
posibilidad de que se excluya como suplente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias 
Sociales, por ser integrante de la Junta Directiva de la Universidad, de conformidad con los artículos 
21 y 27 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.5

Aprobación del reemplazo de la Dra. Esther Morales Franco, por haber dejado de cumplir con los  
requisitos para ser titular de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Económico-Administrativas, 
por su nombramiento como Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Cuajimalpa, de conformidad con los artículos 21 y 27 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.6

Aprobación del reemplazo de la M. en C. Rosario Clara Vargas Solís, por haber dejado de cumplir con 
los requisitos para ser suplente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Biológicas, por 
su nombramiento como Jefa del Área de Investigación del Departamento del Hombre y su Ambiente 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, de conformidad con los 
artículos 21 y 27 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.7

Aprobación de las modalidades para seleccionar a las personas que, en calidad de suplentes, cubrirán 
las vacantes de las comisiones dictaminadoras de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, 
Ciencias Sociales, Ciencias Económico-Administrativas y Ciencias Biológicas, conforme a los artículos 
19 y 29 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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ACUERDO 501.8

Selección aleatoria de las personas que, en calidad de suplentes, cubrirán las vacantes de las comisiones 
dictaminadoras, de conformidad con los artículos 19, 27 y 29 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.  

I.  CIENCIAS BÁSICAS

TITULAR:
DR. JOSÉ RICARDO GÓMEZ ROMERO 

SUPLENTE:
DR. JOSÉ ANDRÉS CEDILLO ORTIZ 

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

SUPLENTE:
MTRA. MARÍA GUADALUPE FIGUEROA TORRES 

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

TITULAR:
DRA. GUADALUPE ROBLES PINTO 

SUPLENTE:
DRA. SUSANA AURORA MACIN CABRERA 

V. CIENCIAS SOCIALES

SUPLENTE:
DR. ARNULFO ARTEAGA GARCÍA 

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

TITULAR:
DRA. DELIA PATRICIA COUTURIER BAÑUELOS 

SUPLENTE:
DR. MARCO AURELIO JASO SÁNCHEZ 

ACUERDO 501.9

Aprobación de un transitorio que permita apoyar temporalmente a la Comisión Dictaminadora en 
el Área de Humanidades, en la evaluación de 39 concursos de oposición, cuyas determinaciones de 
necesidades académicas fueron aprobadas antes del 27 de agosto de 2019 y que, por motivos de la 
emergencia sanitaria, no se han emitido los dictámenes correspondientes. Dicho transitorio quedó en 
los siguientes términos:

Como una solución excepcional y temporal que permita a la Comisión Dictaminadora en el Área de 
Humanidades concluir a la brevedad con la dictaminación de los 39 concursos de oposición, cuyas 
determinaciones de necesidades académicas fueron aprobadas antes del 27 de agosto de 2019, el 
Rector General, en consulta con las personas titulares de las rectorías de unidad y de las direcciones 
de Ciencias Sociales y Humanidades, así como de Ciencias de la Comunicación y Diseño, designará a 
seis integrantes del personal académico que apoyarán a esta Comisión en las evaluaciones de estos 
concursos, exclusivamente.
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El Rector General deberá procurar que este apoyo se brinde con personas de las cinco unidades 
universitarias, y que en su conformación se encuentren equilibradas las disciplinas y campos de 
conocimiento correspondientes, en términos del artículo 33, fracción VII del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico.

Podrán designarse a personas que hayan formado parte de la Comisión Dictaminadora en el Área de 
Humanidades.

Estas personas participarán sólo con derecho a voz y mantendrán esta calidad hasta en tanto se 
concluya con la dictaminación de los 39 concursos de oposición.

El Rector General otorgará una constancia de participación a las personas que asistan al total de las 
sesiones que se les convoque. 

Este transitorio entrará en vigor el 18 de noviembre de 2021.

ACUERDO 501.10

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Ciencias Básicas, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en la Sesión 501 
del Colegio Académico.

ACUERDO 501.11

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ingeniería, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en la Sesión 
501 del Colegio Académico.

ACUERDO 501.12

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Ciencias Biológicas, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.13

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Ciencias de la Salud, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.14

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Ciencias Sociales, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en la Sesión 501 
del Colegio Académico.

ACUERDO 501.15

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en 
el Área de Ciencias Económico-Administrativas, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 501.16

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en 
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el Área de Humanidades, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en la Sesión 501 
del Colegio Académico.

ACUERDO 501.17

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Análisis y Métodos del Diseño, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en 
la Sesión 501 del Colegio Académico.

ACUERDO 501.18

Aprobación de las modificaciones a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Producción y Contexto del Diseño, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico; así como de las recomendaciones efectuadas en 
la Sesión 501 del Colegio Académico.

ACUERDO 501.19

Autorización de una prórroga al 28 de febrero de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de revisar integralmente los reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación 
Universitaria a partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar la 
Violencia por Razones de Género, y del documento de Diagnóstico de las obligaciones y acciones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género, armonizadas con las 
obligaciones en derechos humanos, necesarias en la Legislación Universitaria para proponer, en su caso, 
las reformas reglamentarias correspondientes. 

ACUERDO 501.20

Designación del Dr. Joel Flores Rentería, representante del personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco, como integrante de la Comisión Específica 
encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación de la Licenciatura en Diseño de 
Proyectos Sustentables, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, presentada por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de 
Estudios Superiores y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

NOTA: 501.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Biológicas y de la Salud 
y Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades Iztapalapa y Lerma, sobre las adecuaciones siguientes:

 División/ Adecuaciones vigentes  
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan de estudios del Posgrado en Biotecnología,  
 así como al programa de estudios de la unidad  CBS-I 2022-I 
 de enseñanza-aprendizaje Bioquímica.
  
2. Planes y programas de estudio de las Licenciaturas 
 en Políticas Públicas, Arte y Comunicación Digitales  CSH-L 2022-I 
 y de Educación y Tecnologías Digitales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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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/

XI Seminario Internacional  
Red INNOVAGRO
Noviembre 22, 24 y 26, 10:00 hrs.
Participan expertos en agricultura 
digital de más de diez países
encuentro.redinnovagro.in/

II Simposio mesoamericano: 
El servicio social, ejercicio 
profesional, estancias y estadías: 
experiencias de responsabilidad 
social universitaria
Modalidad: en línea
Noviembre 24 al 26, 9:00 hrs.
Convoca: UDUAL
https://forms.gle/wH7gXZhH2PkQys 
Zx5

Diplomado: Economía y Gestión  
de los Sistemas de Salud en 
América Latina y el Caribe 
en la Pospandemia
Marzo 21 de 2022
Inscripciones:  
marzo 1ro. al 18 de 2022
Convocan: UNAM, PUCE, RedMacro, 
UDUAL, Universidad iSalud
http://diplomaturaeconomiaysalud.org/

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

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

Encuentro digital 2021:  
Laboratorio para el Futuro: 
Condiciones para construir  
el 2050
Convoca: Asociación Mexicana  
de Afores
Noviembre 23 y 24
https://amaforedigital.mx/registro- 
amafore-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

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

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

Programas de Maestría y Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4 de 2022
Convoca: El Colef
colef.mx/posgrado/ingreso/
difusionposgrado@colef.mx

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

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

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
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CONVITE

ARTES VISUALES

Noche de museos
Instantes suspendidos. El Haiku a través del tiempo
Libro de la artista Ivonne Murillo
Miércoles 24 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

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

Recorridos por el imaginario
Karlain
De Yvonne Domenge
Comenta: Fernanda Muñoz
Viernes 26 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 3 de diciembre, 19:00 hrs.
YouTube CEUXTV
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Recomendaciones de lectura, descarga de textos,  
foros, festivales, conferencias, conversatorios
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.
Lentejas con manzana
Isabel Zapata
Jueves 25 de noviembre, 20:00 hrs.
La vida laboral en Roma y la consideración  
de los trabajadores según su oficio
Viernes 26 de noviembre, 20:00 hrs.
Harina y Epazote de Roberto de la Torre. El arte  
como metáfora, el narcotráfico como trabajo
Valentina Lara
Martes 30 de noviembre
www.facebook.com/uamceux
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
Unidad Xochimilco
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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

 ̱Rectoría General
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.
 ■ 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, cuerpo y afectividades; 
Tecnologías y cambios culturales; 
Movimientos culturales; Lo 
femenino y el feminismo
 ■ www.facebook.com/Sociolog% 

C3%ADa-de-la-cultura-20-UAM-
Azcapotzalco-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 
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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

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

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
 ■ 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
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.
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
XIV Feria de ciencias y 
humanidades UAM-I
Modalidad: en línea
DICIEMBRE 13 AL 19
Charlas, talleres, cápsulas e infografías
 ■ Facebook: FeriaCienciaUAMI
 ■ oficinadedivulgacion@gmail.com

Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades
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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

MARTES Y JUEVES, 
13:00 HRS.

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

 ̱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
 ■ https://diplomadosfinanzas.izt.uam.

mx/
 ■ diplomadofc@gmail.com
 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/

principal/avisos/img/triptico-DFC-8-
nov-21.pdf

 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/diplomado-
finanzas-8-nov-21.pdf

 ■ I: @diplomado_fc
 ■ F: @Diplomado en Finanzas 

Corporativas
Departamento de Economía 

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 
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

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.

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

Número 71, época V, noviembre-diciembre de 2021

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

 ̱Unidad Xochimilco
¡Voy a egresar!  
¿Ahora qué sigue?
NOVIEMBRE 25, 11:00 HRS.
Dirigida a ex alumnado y matriculados 
que estén por concluir sus estudios
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/PVFY4
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx 

Presentación de la obra:
Manual clínico de  
toxicología veterinaria
NOVIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/user/uamxoficial
 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra: 
Cuidados bucales para  
personas con hipertensión
DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook/librosuam/
 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
Bases neuroeducativas para el 
estudiante en el sistema modular
DICIEMBRE 2, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/UAMXochimilco
 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
Guía de auxiliares de 
diagnóstico y aparatología 
ortodóncica preventiva  
e interceptiva
DICIEMBRE 3, 10:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/UAMXochimilco
 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx
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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

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

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

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM
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NOVIEMBRE 

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

Coordinación General de Difusión

SEGUNDA SEMANA DE

BIENESTAR COMUNITARIO

Y SALUD MENTAL: 

Acompañando el retorno a lo 
presencial con rostro humano

NOVIEMBRE 22, 10:30 HRS.

Inaugura:  
José Antonio De los Reyes Heredia

Rector general de la UAM

Transmisión:

Facebook Live: Bienestar comunitario UAM

Ciclo: Xochimilco  
y su patrimonio
Divulgación de la ciencia
Crónica de los cuerpos de agua  
en la Ciudad de México
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
El impacto de los sistemas 
agroacuícolas en la Ciudad  
de México
Participa: Mtro. Eduardo Maya
NOVIEMBRE 25, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux

VII Seminario del Sistema de 
Información de Estudiantes, 
Egresados y Empleadores
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
 ■ http://coplan.azc.uam.mx/sieee/

viiseminario/

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

 ̱Convocatorias

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/C2uXib8Cxow 

4S1EH9
 ■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
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Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

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

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

ProgramaA LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/
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Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

MIÉRCOLES 24  
DE NOVIEMBRE

12:00 Y 17:00 HRS.

VIERNES 26  
DE NOVIEMBRE

12:00 Y 17:00 HRS.

Programa: 
https://bit.ly/30vG8Ob

Facebook Live: UAM Cultura

Casa del Tiempo

Coordinación General  
de Difusión

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios  
La enseñanza de la investigación  
en los posgrados
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 31 DE 2022
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx
 ■ bit.ly/rREnrms
 ■ bit.ly/rREcvt
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 

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

Revista 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

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 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

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

#ReEncuentrosCulturaUAM
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ACTIVIDADES
CULTURALES

NOVIEMBRE

2021

17

MARTES DE ARTES VISUALES EN LÍNEA 
Galería Metropolitana 
La creadora Mayra Martell en Extrañar es 
más eterno que morir
20:00 horas
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

16

CICLO DE LECTURA: 
TARDE DE LECTORAS LEYENDO AUTORAS  
Casa de la Primera Imprenta de América
16:00 horas  
FB: @casaprimeraimprenta
EVENTO EN LÍNEA

SENDAS DEL HAIKU
Casa de la Primera Imprenta de América 
Videocreación Asombro con Alicia Cuevas
19:00 horas
FB: @casaprimeraimprenta
EVENTO EN LÍNEA

18
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS EN LÍNEA
Teatro Casa de la Paz 
Switch On de SANTIAGO BLAUM
Trabajo en proceso de su residencia artística
20:00 horas
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
COLECCIÓN: LA LENGUA QUE HABITO
Participa: Yolanda Segura e Irma Pineda
Modera:Andrea Fuentes 
19:00 horas 
FB: @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA

22
CONFERENCIA

MARTES DE ARTES VISUALES EN LÍNEA 
Galería Metropolitana
Pensar Espacio/Hacer Ciudad. Exposición 
curada por Graciela Kasep 
20:00 horas
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

23

24
SENDAS DEL HAIKU
Casa de la Primera Imprenta de América 
Videocreación Lo sugerido
19:00 horas
FB: @casaprimeraimprenta
EVENTO EN LÍNEA

JORNADA RAÍCES, RAMAS, RESPIRA
Casa del Tiempo 
12:00 horas
Artivismo en redes sociales contra el
calentamiento global
Campaña adopta y cuida un árbol de Casa del 
Tiempo (PRESENCIAL)
17:00 horas 
Presentación del libro: Temas de arboricultura
FB: @uamculturaoficial
  

25
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
SEVERINO SALAZAR. RELATOS ESCOGIDOS
Participa: Xóchitl Marentes y las compiladoras
17:00 horas 
FB: @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA

JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS EN LÍNEA
Teatro Casa de la Paz
Discusión y presentación del documental 

ORQUESTA SORORIDAD
Participa: Elsa Muñiz, Josefa de Velasco y 
Ximena Marván
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

ANTOLOGÍA DE HAIJINES. 
VIENTOS QUE FLORECEN
Participan: Alicia Cuevas, Roxana Dávila y 
Juan Arroyo 
Modera: Ivonne Murillo  
17:00 horas 
FB: @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA

MARTES DE ARTES VISUALES EN LÍNEA 
Galería Metropolitana
 I-Machinarius con la artista Marcela Armas 
20:00 horas
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

30

26
JORNADA RAÍCES, RAMAS, RESPIRA
Casa del Tiempo 
Conversatorio con colectivos: Reporte Sandía y
Na Bolom
17:00 horas
FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

FiL2021 
PRESENTACIÓN DE LIBROS UAM

SÁBADO 27 NOVIEMBRE 

17:00 horas La cocina alquímica (o cómo salvarse de la 
hostilidad del conformismo): 
recetario de Leonora Carrington

19:00 horas Ciudad en disputa. Política urbana, 
movilización ciudadana y nuevas 
desigualdades urbanas

DOMINGO 28 NOVIEMBRE 
17:00 horas Transgresión en la historia, la arquitectura, 

los objetos y la comunicación

18:00 horas Introducción a la física

19:00 horas Formación ciudadana en estudiantes universitarios
LUNES 29 NOVIEMBRE 

18:00 horas Gestión y análisis de los fenómenos en las 
organizaciones

MARTES 30 NOVIEMBRE

18:00 horas Las políticas y los programas públicos en el marco
 del gobierno de la 4T en México. 
¿Continuidad o transformación?

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LIBROS UAM:
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturao�cial

RUBÉN CHABABO
Universidad Nacional del 
Rosario, Argentina
Casa Rafael Galván 
11:00 horas 
PRESENCIAL 

Las memorias difíciles: los museos y el desafío 
de nombrar nuestros pasados con

PROYECCIÓN Y PREMIACIÓN 
Festival Internacional de Cineminuto en la
Cineteca Nacional
12:00 horas
YT: UAM Cuajimalpa Oficial 
EVENTO EN LÍNEA
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CASA Y TIEMPO

La UAM, a través de su Biblioteca Digital, 
pone a disposición de su comunidad 

universitaria y de la sociedad en general:

CONSULTA LOS RECURSOS DIGITALES, 
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD

Ingresa a https://bidi.uam.mx/repositorio.php

REPOSITORIOS 
DIGITALES 
INSTITUCIONALES

Coordinación General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

 #SoyUAM

Conocimiento de 
ACCESO ABIERTO 
para su visualización 

y descarga:

Unidad  XochimilcoUnidad Iztapalapa 

Artículos de investigación 

Artículos de divulgación   

Artículos de revistas  

Informes de Servicio Social

Libros   

Reportes de investigación

Tesis de maestría y doctorado

¡CONÉCTATE 
a los 

#RepositoriosUAM!

Unidad Cuajimalpa

CONCENTRIC@ 

Unidad Azcapotzalco

Zaloamati 

 ̱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
Unidad Xochimilco

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



Del 27 de noviembre
al 5 de diciembre de 2021

Consulta nuestro programa
completo de actividades en:

La FIL Guadalajara 
regresa a lo presencial 
y nosotros también

Te esperamos en el 
stand F10

¡Volver a verte nos pone de cabeza!

www.casadelibrosabiertos.uam.mx

En 
Lib

ro
sU

AM
 andamos de  vuelta e

n 
vu

elt
a
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(Aprobado en la sesión 501 del Colegio Académico,  
celebrada el 17 de noviembre de 2021)

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
Como una solución excepcional y temporal que permita a la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Humanidades concluir a la brevedad con la dictaminación de los 39 concursos de 
oposición, cuyas determinaciones de necesidades académicas fueron aprobadas antes del 27 
de agosto de 2019, el Rector General, en consulta con las personas titulares de las rectorías 
de unidad y de las direcciones de Ciencias Sociales y Humanidades, así como de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, designará a seis integrantes del personal académico que apoyarán a 
esta Comisión en las evaluaciones de estos concursos, exclusivamente.

El Rector General deberá procurar que este apoyo se brinde con personas de las cinco 
unidades universitarias, y que en su conformación se encuentren equilibradas las disciplinas 
y campos de conocimiento correspondientes, en términos del artículo 33, fracción VII del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

Podrán designarse a personas que hayan formado parte de la Comisión Dictaminadora en el 
Área de Humanidades. 

Estas personas participarán sólo con derecho a voz y mantendrán esta calidad hasta en tanto 
se concluya con la dictaminación de los 39 concursos de oposición. 

El Rector General otorgará una constancia de participación a las personas que asistan al total 
de las sesiones que se les convoque. 

Este transitorio entrará en vigor el 18 de noviembre de 2021.

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TRANSITORIO RELACIONADO CON APOYAR TEMPORALMENTE  
A LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE HUMANIDADES,  

EN LA EVALUACIÓN DE 39 CONCURSOS DE OPOSICIÓN,  
CUYAS DETERMINACIONES DE NECESIDADES ACADÉMICAS  

FUERON APROBADAS ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 Y QUE,  
POR MOTIVOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA, NO SE HAN EMITIDO  

LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES



De conformidad con el Acuerdo 12/2021  
del Rector General y con la Convocatoria para reconocer 

trayectorias de personas egresadas de licenciatura  
o posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

esta casa de estudios otorga esta mención a:
Unidad Cuajimalpa
Enrique Cornejo Robledo
Licenciatura en Administración, año de egreso 2010 

Unidad Iztapalapa
María Esther González Rivera 
Licenciatura en Ingeniería Química, año de egreso 1995 
Arturo Herrera Gutiérrez
Licenciatura en Economía, año de egreso 1991
Teresa Jasmín López Montiel 
Licenciatura en Administración, año de egreso 2006
Guillermo Quijano Govantes 
Posgrado en Biotecnología, año de egreso 2006

Unidad Xochimilco
Laura Castellanos  
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, año de egreso 1993
Eduardo de la Teja Ángeles 
Licenciatura en Estomatología, año de egreso 1982
Arturo Gómez Pedroso Balandrano 
Licenciatura en Estomatología, año de egreso 1982
Isabel Margarita Nemecio Nemesio  
Licenciatura en Sociología, año de egreso 2000
Juan Carlos Rulfo 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, año de egreso 1988
Elizabeth Rodríguez Mercado
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, año de egreso 1990
Miguel Ángel Tenorio Barrientos 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, año de egreso 1979

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Cuidad de México, a 22 de noviembre de 2021
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