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El nuevo conocimiento es
función sustantiva inherente
al modelo de la UAM

Vicente Guzmán recibió el
Premio a la Investigación
2021 por su propuesta de
mejoramiento barrial

L

a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pondera el nuevo
conocimiento como una función
sustantiva inherente a su modelo educativo, atendiendo las necesidades y
transformaciones que demanda cada
campo disciplinar, incluso ante condiciones difíciles que se siguen viviendo
a nivel mundial, aseguró el doctor José
Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de esta casa de estudios.
Al presidir la ceremonia –en modalidad semipresencial– de la entrega de
la constancia al merecedor del Premio
a la Investigación 2021 destacó que la
investigación humanística, científica,

básica o aplicada ha mantenido su rigor y perspectiva crítica en busca de
soluciones o de plantear explicaciones
a distintos fenómenos.
“En todo momento ejercemos nuestra autonomía con la libertad de investigar, que reviste un valor irrenunciable
de las universidades públicas de nuestro país y con esa convicción –en esta
trigésima edición– el jurado determinó como ganador, uno de los trabajos
de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño”.
El 5 de noviembre pasado, el cuerpo
calificador –integrado por especialistas
internos y externos– decidió galardonar
el proyecto Mejoramiento, remozamiento
y animación barrial. Propuesta gozosa,
del doctor Vicente Guzmán Ríos, profesor de la Unidad Xochimilco, declarando desierto el certamen en el área de
Ciencias Sociales y Humanidades.
La investigación fue distinguida “por
su indiscutible relevancia social, que

implicó procesos simultáneos de vinculación y colaboración con enfoques
innovadores y una labor multidisciplinaria, al transitar de la arquitectura al
urbanismo, siempre con una perspectiva humanística del diseño”, enfatizó el
doctor De los Reyes Heredia.
La planeación académica “permitió
un buen desarrollo, lo cual aseguró el
dictamen positivo para su divulgación
como libro en 2020, toda vez que su
propuesta de atención a las problemáticas barriales articula procesos de
investigación y de creación, con énfasis
en la formación de ciudadanía, que es
un objetivo apreciado en nuestra casa
de estudios y un compromiso social reconocido reiteradamente, tanto a nivel
nacional como en el extranjero”.
En la ceremonia, realizada en la
Rectoría General, la doctora Norma
Rondero López, secretaria general
de la UAM y responsable del procedimiento, resaltó que este galardón es
resultado del quehacer universitario
en toda la extensión de la palabra,
“porque es una de las distinciones más
importantes que la Institución otorga
a los académicos, en una de sus actividades sustantivas: la investigación”.
Aun en un ambiente de incertidumbre, que llevó al proceso colegiado de
conformación de los jurados y el trabajo mismo de éstos a través del uso
de medios tecnológicos, se prueba que
la Casa abierta al tiempo no se detiene.
El doctor Guzmán Ríos, adscrito al
Departamento de Teoría y Análisis, expresó que esta ocasión no podría ser
más significativa ni más gozosa para alguien que casi las dos terceras partes
de su vida ha sido acreedor a destellos
luminosos de la generosidad de la UAM.
“Mi regocijo –que contrasta con el
doloroso infortunio de la pandemia– se
alimenta de las luces esperanzadoras
de nuestra vuelta a las aulas, que si
bien nunca estuvieron alejadas de la
investigación, tampoco de la difusión
de la cultura que hemos venido ejerciendo ilusionados a lo largo de nuestro trayecto”.
En el acto estuvieron presentes –vía
remota– los rectores de las unidades
Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco
y Cuajimalpa, doctores Oscar Lozano
Carrillo, Rodrigo Díaz Cruz, Fernando
De León González y maestro Octavio
Mercado González.
Ceremonia

https://youtu.be/-t2nyWxX3qw
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La UAM propone terapia preventiva para casos
gastrointestinales por isquemia-reperfusión
En beneficio de pacientes
en estado crítico con riesgo
de choque hipovolémico
o cardiogénico

I

nvestigadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) propusieron un tratamiento –basado en la administración de melatonina– que en pacientes en estado crítico –con
choque hipovolémico o cardiogénico– ayuda a
prevenir complicaciones que podrían llevar a una
falla multiorgánica, causa principal de muerte en
terapia intensiva.
Eduardo Peña Mercado, egresado del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la Casa
abierta al tiempo, obtuvo el grado de doctor con
este trabajo, según el cual en estado de choque
se puede generar isquemia gastrointestinal, provocando que se pierda la función de barrera, una
“condición en la que el cuerpo redistribuye la sangre protegiendo al corazón y al cerebro, mientras
que el estómago y el intestino quedan sin un suministro adecuado, lo que se conoce como isquemia”.
La isquemia gastrointestinal constituye un
problema relevante, en específico para el paciente en estado crítico, “debido a que no podemos
identificar este tipo de trastorno de manera
temprana, por lo que estamos enfocados en la
atención que se pueda brindar en situación grave
que, por algún padecimiento agudo o por las complicaciones asociadas a una enfermedad crónica,
puede llegar a presentar un estado de choque”.
En una fase inicial del estado de choque, el
médico no se da cuenta de la integridad de la
mucosa gastrointestinal y cuando detecta la circunstancia, ésta ya se encuentra dañada, pudiendo haber úlceras o erosiones, por lo que después
de aplicar un tratamiento con la finalidad de llevar sangre de nuevo hacia los tejidos afectados
puede darse una translocación de bacterias y
endotoxinas, que migran hacia el torrente sanguíneo, lo que puede ocasionar sepsis, caracterizada
por desencadenar inflamación sistémica.
“Si un paciente entra en choque séptico es
muy difícil rescatarlo, por lo que el enfoque de
este estudio se centra en identificar de manera
temprana lesiones gastrointestinales, con el propósito de evitar toda esta serie de complicaciones y la tasa de mortalidad”, ya que partir de la
detección temprana de estas lesiones en la mucosa gástrica es posible ofrecer un tratamiento.
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El procedimiento
La mucosa gástrica tiene una función de barrera protectora y la primera capa “es de moco de
diferentes tipos y es la que va a amortiguar el
daño que pueda darse, por la producción de ácido
clorhídrico; las célula epiteliales crean esa capa
de moco y evitan el paso de bacterias al flujo sanguíneo, pero en pacientes en estado crítico, esa
función puede verse comprometida permitiendo
que haya una translocación de bacterias, pues
migran por la mucosa gástrica, llegan a la sangre
y se diseminan, provocando una respuesta inflamatoria sistémica”.
El tratamiento que el investigador propone
consiste en el uso de melatonina, ya que se ha
visto en reportes previos que esta hormona tiene
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y regula el sueño. “Cuando baja la intensidad de la luz
se activan unos receptores en los ojos que envían
una señal al cerebro, lo que hace que la glándula
pineal genere melatonina y podamos dormir”.
Ese es el papel principal que se había encontrado de la melatonina, pero después se identificó que ésta también surge en células del tracto
gastrointestinal y tiene una función protectora.
Además, se ha encontrado que en pacientes en
estado crítico la melatonina es baja y que esta
disminución se encuentra relacionada con un incremento en la tasa de mortalidad.

CIENCIA
El proyecto desarrollado se enfocó en utilizar
una técnica para descubrir las lesiones tempranas
por isquemia en la mucosa gástrica de rata, denominada espectroscopía de impedancia eléctrica,
con la que se observó “una ventana en la cual el
daño en el tejido todavía puede revertirse después
de inducir lesiones isquémicas por 60 minutos”, es
decir, en este periodo “todavía no tenemos expresión de algunas moléculas relacionadas con el
daño en la mucosa gástrica que pueden derivar
en muerte celular o aumento en la permeabilidad
del epitelio, lo que hace que las bacterias y endotoxinas migren al torrente sanguíneo”.
En dicha ventana de oportunidad “administramos la melatonina inyectada por vía intraperitoneal
en una cantidad de diez miligramos por kilogramo
de peso” y, si bien ya se tenían antecedentes sobre
las dosis, “nosotros aplicamos la melatonina como
un tratamiento cuando las lesiones en la mucosa
gástrica ya fueron inducidas y todavía son reversibles”; esto es “cinco minutos antes de retirar la
oclusión de la arteria celiaca (isquemia) y entonces
evaluamos el proceso de regeneración después de
24 horas de que pase nuevamente el flujo sanguíneo hacia el tejido isquémico”.
Es relevante saber que si hay isquemia y entra
sangre otra vez al tejido afectado, se incrementan los radicales libres, lo que daña las células.
Cuando el médico registra que el paciente se
encuentra en estado de choque, lo que hace es
perfundir los tejidos afectados, pero se incrementa el daño por el mismo tratamiento, así que con
la melatonina “lo que queremos es administrar
una molécula antioxidante y antinflamatoria, capturar los radicales libres y que el daño sea menor”.
El doctor Peña Mercado, egresado de la Unidad
Cuajimalpa, señaló que los estudios se han llevado
a cabo en ratas “pero esperamos próximamente
aplicar esto en pacientes en estado crítico”.

El fin es la
detección temprana
de alteraciones
de la mucosa
gástrica y
minimizar lesiones.

La importancia del trabajo es detectar de manera temprana, por medio de la espectroscopía
de impedancia eléctrica, las alteraciones de la
mucosa gástrica y practicar un tratamiento que
minimice lesiones que pueden llevar a la muerte
de la persona, especificó.
Esto se ha realizado con el espectroscopio diseñado y construido en la Unidad Iztapalapa por
el grupo del doctor Emilio Sacristán Rock, adscrito al Departamento en Ingeniería Eléctrica y
fundador del Centro Nacional de Investigación en
Imagenología e Instrumentación Médica.
En suma, los resultados del trabajo del doctor
Peña Mercado permitieron monitorizar, por medio de espectroscopía de impedancia eléctrica, el
estado de la mucosa gástrica en diferentes tiempos de isquemia, observando que, con 60 minutos
de isquemia, aún es posible revertir el daño por
isquemia/reperfusión.
Además, el procedimiento con melatonina
demostró que dicha hormona acelera la regeneración en el tejido cuando las lesiones celulares
todavía son reversibles y que esos cambios también se ven reflejados en las mediciones de impedancia gástrica.
Todo esto demuestra que el método es útil
para monitorizar a pacientes en estado crítico,
identificando cambios asociados a lesiones tisulares reversibles e irreversibles, y que el uso de
melatonina puede ayudar a prevenir la falla multiorgánica, la cual es la principal causa de muerte
de pacientes en terapia intensiva.
Entrevista con experto

https://youtu.be/ll-vSvc2zqY
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El apoyo social y el sentido de
comunidad, centrales contra
la pandemia del COVID-19
Expertos participaron
en la Segunda Semana
de bienestar comunitario
y salud mental

L

a investigación científica sobre
las emociones de los seres humanos ha mostrado que el apoyo social y el concepto de comunidad
son “variables centrales para sentirnos acompañados” y enfrentar, de
mejor manera, circunstancias difíciles
como las derivadas por la pandemia
del COVID-19 en personas y grupos,
sostuvo el doctor Carlos Contreras
Ibáñez, profesor del Departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
“Nuestra cultura está construida
de tal forma que se considera que las
emociones son sólo de los individuos”,
sin embargo, la crisis sanitaria global
nos ha enseñado que es cuidando la
tranquilidad del entorno y participan-
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do en el bien común “que nos es más
fácil sobreponernos a adversidades, temores, incertidumbres y sensaciones”
indicativas de que alguien no está bien.
En el primer conversatorio de la
Segunda Semana de bienestar comunitario y salud mental: acompañando el retorno a lo presencial con rostro humano, el
académico de la Unidad Iztapalapa explicó que los estudios en torno a la subjetividad personal han mostrado cómo
la ayuda y la idea de colectividad “son
variables esenciales para concebirnos”
unidos, incluso en momentos difíciles
del individuo y las sociedades.

La UAM tiene una
responsabilidad
insoslayable con
la seguridad de
su comunidad

En aras de generar ciertas esperanzas y certidumbres resulta indispensable contribuir como grupo y disponer
de herramientas para enfrentar temores durante el proceso de retorno a las
actividades presenciales en la UAM.
El especialista comentó que con el
confinamiento todo quedó paralizado y
la suspensión de la certidumbre “nos
hizo perder el sentido de para qué hacemos las cosas”, no sólo a nivel personal sino familiar y comunitario, lo
que aumentó las tasas de violencia, los
desencuentros y la insatisfacción, que
llevaron a una percepción de pérdida
de razón, provocando, a su vez, la agudización de la ansiedad, la depresión, el
manejo inadecuado del estrés y la falta
de sueño, entre otros aspectos.
La ciencia lleva mucho tiempo, al
menos desde la década de 1990, estudiando “qué cosas nos permiten salir
de esas sensaciones negativas y algunos hallazgos significativos señalan la
importancia de tener control, autoguía y autodeterminación, pero también precisan la relevancia de ayudar a
los otros”, puntualizó el docente.
Para sentirse bien, después de un
proceso difícil como el que implicó la
contingencia derivada por el coronavirus SARS-CoV-2, “está en nuestra
naturaleza salir a asistir a los demás,
lo que nos hará estar con más control,
capacidades y, al hacerlo, recibiremos,
si todos hacemos algo similar, el apoyo
de los demás”.
El doctor Gustavo Pacheco López,
director de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la Unidad
Lerma, dijo que no es la primera vez
que la humanidad padece situaciones catastróficas y que “todos enfrentamos, en mayor medida, duelos
y pérdidas irreparables”, pero la
construcción de la esperanza es una
acción proactiva en la cual “nos podemos enganchar en un circulo virtuoso
de ir construyéndola con nuestros actos en el día a día”.
En la inauguración de la Segunda
Semana –convocada por el Proyecto
Bienestar Comunitario de la Institución– el doctor José Antonio De los
Reyes Heredia, rector general de la
Casa abierta al tiempo, recalcó que
luego de 18 meses de confinamiento,
ante una evolución descendente de la
pandemia y los fuertes impactos económicos que ha provocado, la sociedad ha comenzado a transitar a una
presencialidad, que en el caso de la
Universidad esta siendo cautelosa.

EDUCACIÓN

Necesario defender autonomía
y libertad académica en
las universidades públicas
Es evidente el desconocimiento
del Poder Ejecutivo de
su función social y aportes
al desarrollo de México

E

n estos momentos hablar de
autonomía y libertad académica en las instituciones de
educación superior públicas no es un
ejercicio fútil, sino fundamental y es
preciso discutir y profundizar en el
tema, pues si bien no corren peligro de
desaparecer, sí se están viendo afectadas seriamente, consideró el doctor
Fernando del Río Haza, académico del
Departamento de Física de la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
Por lo tanto es necesario reforzar
el trabajo al interior de los centros de
estudio, con el fin de incrementar –en
el corto plazo– “la comunicación con
la sociedad para hacerle saber que sí
estamos cumpliendo con nuestra función social, generando aliados y no meros espectadores”, subrayó el profesor
Emérito y Distinguido de la Casa abierta al tiempo en el ciclo: UAMconCiencia.
El futuro de la Ciencia en México.
La misión de la Universidad es servir
a la comunidad y aprovechar los conocimientos que históricamente ha acumulado, lo que explica “la importancia de
recalcar la libertad académica y salvaguardar la autonomía, ya que si hay críticas, que vengan, pero que estén basadas
en información seria y argumentada”.
Sin embargo, desde el Poder Legislativo “se proponen iniciativas para limitar o de plano cancelar la autonomía
de las instituciones públicas de educación superior, pero son triviales y carentes de análisis, datos e información,
además de que no hay una reflexión ni
motivación racional detrás de ellas por
parte del Ejecutivo”.
El doctor Romualdo López Zárate,
investigador del Departamento de Socio-

logía de la Unidad Azcapotzalco, expresó
su preocupación por la política del gobierno federal en relación con el sector
educativo, la ciencia y la tecnología.
Aun cuando las universidades superarán este momento, confió el docente, “los próximos tres años pueden
entorpecer o detener el desarrollo de
las universidades, ya que al parecer el
grupo asesor del presidente del país no
entiende lo que son éstas o no tiene la
más mínima idea de su función social”.
Si bien se han creado las llamadas
instancias para el Bienestar Benito

Las iniciativas legislativas
presentadas carecen
de análisis, datos e
información objetiva
Participación de especialistas

https://youtu.be/-BvOhjvapKc

Juárez García, éstas no cumplen con
las características básicas de lo que
debe ser una escuela de educación superior, pues no tienen cuerpos colegiados ni libertad para proponer planes y
programas de estudio, profesores de
tiempo completo ni seguridad laboral,
por lo que resulta preocupante “esta
visión limitada e ingenua”.
La doctora Julieta Espinosa Meléndez, profesora del Departamento
Interdisciplinario para el Desarrollo
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aseguró
que desde la academia “sería importante que apretemos el paso en la difusión
de la cultura para que en programas
como éste se discutan y se haga una
pequeña red en la que se planteen
asuntos sustanciales”, por ejemplo sobre el presupuesto.
El doctor Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención
a la Salud de la Unidad Xochimilco y
moderador del Programa Autonomía
Universitaria y Libertad de Investigación, expuso que “aun cuando las
universidades tienen una larga tradición, ahora están bajo una verdadera
amenaza por argumentos insostenibles que si bien pueden tener cierta razón en términos de los problemas por
resolver, no justifica de ninguna manera las agresiones que están recibiendo
por parte del gobierno federal y de organismos concretos como el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología”,
afirmó en el ciclo convocado por la
Dirección de Apoyo a la Investigación
de la UAM.
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La UAM, comprometida a llevar
la voz de las mujeres a sus
órganos de toma de decisión
Para combatir la violencia de
género en las universidades
es básico el diálogo
horizontal constante

E

n la Defensoría de los Derechos
Universitarios (DDU) de la
Universidad Autónoma Metropolitana, las jóvenes tienen la palabra
porque son ellas quienes viven la desigualdad más cruenta, por lo que fueron también quienes levantaron la voz
en Segundo Encuentro: feminismo en la
educación media y educación superior,
enmarcado en los Siete días de activismo en la UAM contra la violencia por razones de género, manifestó la doctora
María Guadalupe Huacuz Elías.
La titular de la DDU señaló que
la reunión –organizada en conjunto
con la Comisión Interna de Igualdad
de Género de la Escuela Nacional de
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Estudios Superiores, Unidad Morelia
(ENES-Morelia) de la Universidad Nacional Autónoma de México– acompañó a las estudiantes en el proceso de
hacer visible algo que es doloroso día a
día para ellas en un espacio que ha sido
construido de manera autogestiva por
grupos de feministas que, entre otras
tareas, contó con una mesa de diálogo
con abogadas indígenas y la presentación de la Red contra la violencia de
género en las instituciones de educación superior.

La DDU organizó, con
la ENES-Morelia, el
Encuentro: Feminismos
en la educación media
y media superior

La segunda edición ha recogido las
demandas que desde hace dos años
manifiestan las jóvenes feministas y
colectivas, en cuanto a la necesidad de
generar intercambios intergeneracionales y crear espacios para pensar la universidad como un lugar de debate del
movimiento feminista en todas sus vertientes, dijo en la inauguración del foro.
Este sector reafirma que “los encuentros se dan por el desgaste, la
revictimización y la continua reproducción de la violencia”, así como por la
relevancia de que sus demandas sean
atendidas de manera más ágil y de
que los procesos institucionales sean
más efectivos, resultando apremiante
un diálogo horizontal y constante entre los tomadores de decisiones y las
mujeres integrantes de la comunidad
universitaria.
Esto se suma a la importancia de la
creación de una ciudadanía estudiantil
feminista, “con lo que hemos estado
también comprometidos en la DDU,
pero además que se escuche la voz
del alumnado femenino en los órganos
colegiados y en los lugares de toma
de decisiones universitarios”, enfatizó
Huacuz Elías.
La doctora Anna Yésica Martínez
Villalba, coordinadora de la Comisión
Interna de Igualdad de Género de la
ENES-Morelia, expuso que la exigencia
de las alumnas obliga a que la política
en la materia esté presente en la práctica cotidiana y no sólo en los reglamentos, normativas o protocolos, por lo que
“las instituciones tendremos que responder, apoyar, ayudar y ojalá aprendamos dónde está haciendo falta actuar”.
En el encuentro, la periodista Laura
Castellanos, egresada de la UAM, presentó el libro Marcha del terremoto feminista. Historia ilustrada del patriarcado en
México –ilustrado por Brenda Castro– en
el cual volcó parte de lo recogido a lo
largo de 25 años de ejercicio profesional
y responsabilizó de la violencia de género –la gran crisis civilizatoria y humanitaria que viven México y el mundo– al
orden patriarcal planetario.
La maestra Berenice Díaz, integrante del colectivo Matrioskas, expresó
que la obra es significativa porque
contribuye a la lucha histórica y continua de las mujeres para derribar al
patriarcado; Natalia Núñez, miembro
del Comité Feminista de la UAM, destacó que es un relato breve, aunque bien
contado por la forma en que introduce
a las mujeres en la historia del feminismo en México.

EDUCACIÓN

La Fundación estuvo
presente cuando más
se requería, con programas
de apoyo al alumnado

L

a Fundación Casa Abierta al
Tiempo UAM, integrada por
egresados de la Universidad
Autónoma Metropolitana, celebró su
segundo aniversario en el Nuevo Teatro Libanés, con la puesta en escena
Perfectos desconocidos, dirigida por
Jaime Matarredona, cuyas cortesías fueron donadas por el productor
Morris Gilbert, ex alumno de la Unidad
Xochimilco.
En su mensaje, el doctor José
Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de la Institución, expresó que a
pesar de la pandemia “y los momentos
difíciles que vivimos”, la Fundación salió
adelante con los programas de apoyo
para el alumnado, haciéndose presente
cuando más se requería, al contribuir
a brindar educación a las y los futuros
profesionales formados en licenciaturas
y posgrados impartidos por la UAM, lo
que representó un aporte significativo.
De los Reyes Heredia reconoció el
papel de los precursores de dicha instancia quienes han logrado que ésta
avance, con pasos y ayudas concretas,
implantadas con “toda la transparencia
del mundo y, sobre todo, con gran compromiso y amor a nuestra Universidad”.
Un ejemplo de dichas acciones es
la reciente firma de un convenio con la
Fundación Devlyn, en beneficio de los
jóvenes de la Unidad Iztapalapa; otra labor importante ha consistido en que el

La Fundación Casa Abierta
al Tiempo UAM celebró
su segundo aniversario
estudiantado vea en los egresados “un
espejo de adónde puede llegar, lo que reafirma el papel de la universidad pública
y autónoma, orgullosamente construida
por todas las generaciones y los cientos
de miles de matriculados que han pasado por ella desde 1974, impulsando el
crecimiento de esta casa de estudios.
“Ustedes hacen un trabajo muy
comprometido –por el que la Universidad no les paga– y por ello reitero
el agradecimiento a quienes hicieron
posible esta noche de reencuentro
para seguir siendo solidarios y conscientes de lo que debemos retribuir
a la UAM, pero sobre todo a México”,
sostuvo el Rector General.
El licenciado Federico González
Compeán, presidente de la Fundación
Casa Abierta al Tiempo UAM, citó entre
los principales logros del organismo
que encabeza su crecimiento, pues “antes nos podíamos contar con los dedos
de las manos y hoy somos más de 180
los miembros afiliados”, quienes participan y contribuyen con su tiempo, asesorías y recursos, entre otras formas.
Si bien “nos falta mucho seguimos
haciendo comunidad” y, en ese sentido, en este segundo año será emitida
la convocatoria a la beca Soy UAM;

además, recién inició la campaña de
salud visual –en convenio con la firma
Devlyn– que benefició a más de 120
matriculados de la Unidad Iztapalapa.
La Fundación ha apoyado con más
de cien computadoras a estudiantes
durante el periodo de pandemia de
COVID-19 y más de cuatro millones
de pesos en tarjetas SIM, aunque “seguimos trabajando para que esto sea
una realidad más sólida”, puntualizó
González Compeán.
Entre los avances registrados en
esta etapa inicial destaca el proceso
de consolidación, al haberse constituido legalmente como donataria
autorizada, así como su crecimiento,
pues “el beneficio más destacado es
que sigamos haciendo comunidad, que
nos reconozcamos y hagamos de la
Fundación una entidad cada vez más
fortalecida”.
A la función de Perfectos desconocidos asistieron también los rectores
de las unidades académicas de la UAM
y funcionarios de la Rectoría General,
entre otros miembros de la comunidad universitaria, así como Itziar
de Luisa, Rossana Fuentes-Berain,
Gabriela León y Manuel Guzmán, iniciadores de la Fundación.
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CULTURA

De las ediciones de este año

La oferta de

mil 400
títulos aborda
arquitectura,
física, ensayo literario,

sociología política,
ciencias médicas
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presentará 20: cuatro de manera
presencial y el resto vía remota

L

a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participa en la 35
Feria Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara –desde el pasado 27 de
noviembre y hasta el 5 de diciembre– con una oferta de mil 400 títulos, incluidos
258 que vieron la luz en 2019 y 2021, sin haberse podido presentar debido a la emergencia
sanitaria por el COVID-19, afirmó el licenciado
Marco Moctezuma Zamarrón, subdirector de
Distribución y Promoción Editorial de la Rectoría
General de la Casa abierta al tiempo.
Para la Universidad es indispensable hacer
esta labor de difusión de su producción y acercar
libros y revistas a los lectores, en una de las ferias más importante de habla hispana y la segunda a nivel mundial –sólo detrás de la de Frankfurt,

CULTURA
Alemania– que se ha destacado como un escaparate que brinda la posibilidad de llegar, no únicamente a quienes buscan un texto académico sino
al gran público, aun fuera de México.
Sin embargo, en esta ocasión la exhibición
no será amplia, como ha sido la tradición, pues
“tendremos una muestra cuidada de 258 títulos
recientes y 20 presentaciones de obras editadas
este año por alguna de las cinco sedes de la UAM
–cuatro en los salones de la Feria y 16 vía remota– sobre arquitectura, física, ensayo literario,
sociología, política, psicología o ciencias médicas”.

De vuelta en vuelta

Entre las más destacadas que serán puestas
a consideración del auditorio en esta oportunidad están Transgresión en la historia, la arquitectura, los objetos y la comunicación, e Introducción
a la física (Unidad Azcapotzalco); Colección:
Palabras clave. Lecturas para este siglo; Indicios
visionarios para una prehistoria de la alucinación, y
Diccionario sobre temas socioterritoriales (Unidad
Cuajimalpa); De crisis en crisis. De la patria grande
a la República de Guatemala 1824-1847 (Unidad
Iztapalapa).
También serán dadas a conocer Las políticas
y los programas públicos en el marco del gobierno de la 4T en México. ¿Continuidad o transformación? (Unidad Lerma); Ciudad en disputa. Política
urbana, movilización ciudadana y nuevas desigualdades urbanas; Cuidados bucales para personas
con hipertensión, y Te buscaré hasta encontrarte.
Ilustradores con Ayotzinapa (Unidad Xochimilco);
La cocina alquímica (o cómo salvarse de la hostilidad del conformismo): recetario de Leonora
Carrington y Conferencias magistrales metropolitanas (Rectoría General).

El stand F-10 contará con un ejemplar de cada título que el asistente podrá revisar con toda confianza y, una vez que concluya, lo entregará para
su desinfección. Otra opción es escanear con un
dispositivo móvil el código QR para obtener la
información sobre autor(es), contenido, precios y
descuentos.
Este espacio también tendrá una pantalla
táctil en la que –con una pluma que se obsequiará– será posible realizar consultas sobre la
producción editorial de la Universidad; quienes no
puedan desplazarse al recinto ferial podrán acceder al sitio www.casadelibrosabiertos.uam.mx
para revisar y hacer compras a distancia.
El slogan de este año –De vuelta en vuelta–
alude al regreso “que estamos teniendo, pero
también a la vuelta que damos a la hoja del libro
para leerlo, incluso en la versión electrónica las
vueltas a nuestros textos durante este lapso en
que las obras se adquirieron a través de Internet”,
refirió Moctezuma Zamarrón.
La Feria continúa como una gran oportunidad
de dar a conocer el trabajo editorial de la UAM a
lo largo de su historia –casi siete mil títulos– y en
este caso cuenta con una oferta viva de casi dos
mil obras, entre ellas cerca de 200 novedades, en
especial las de 2021.
En un recorrido inicial por el stand, el rector general, doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, invitó a la comunidad de la UAM a seguir las presentaciones de obras en línea; a los
asistentes les recomendó respetar las medidas
sanitarias de protección contra el COVID-19.

Semanario de la UAM | 29•11•2021

11

CONVOCATORIAS
Premio Internacional Abertis

Becas Santander

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/

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
becas-santander.com/es/index.html

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/

XIII Cátedra Nacional de
Medicina Dr. Ignacio Chávez
Noviembre 29 y 30, 10:00 hrs.
Zoom ID: 878 9122 7961
Código de Acceso: 491283
Zoom ID: 813 7121 5999
Código de Acceso: 540015
Facebook Live:
facebook.com/fcsaluduatx/live
Registro:
https://forms.gle/J2UMA4qACYZ1ctmd7

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

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/

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

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

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

Colección: Cuadernos
de Universidades

Programa

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

12

https://vinculacion.unab.cl/
compartiendo-buenas-practicas/
congreso-internacional-de-vinculacioncon-el-medio-2022
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Edición número 14. Universidades
en pandemia
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2021/08/unversidades_
pandemia_rectores.pdf

Informe de itinerarios culturales
del Consejo de Europa
e Iberoamérica
Resumen ejecutivo
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretariageneral/publicaciones/informeitinerarios-culturales-del-consejo-deeuropa-e-iberoamerica-resumen

CONVITE

ARTES VISUALES

LIBROS Y RELATOS

Martes de artes visuales en línea

Club: se solicitan lectores
con o sin experiencia

Facebook: @uamculturaoficial

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

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.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

Cuentos de Mónica Lavín
Antología 127, material de lectura
Participa: la autora
Lunes 13 de diciembre, 18:00 hrs.
Transmisión: texto, ID y contraseña:
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Libros y + libros

Recomendaciones de lectura,
descarga de textos, foros, festivales,
conferencias, conversatorios
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

Interlínea: cultura editorial
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

TALLERES
Canto y teoría de la música

Dirigido a interesados en cantar
en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:

www.facebook.com/groups/fmceuxuamx

Inscripciones:

https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

I-Machinarius, obra plástica de Marcela Armas

I-Machinarius
Obra plástica de Marcela Armas
Martes 30 de noviembre, 20:00 hrs.
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CASA Y TIEMPO

̱Rectoría General
Ciclo: Diversidad sexual:
la ciencia, la psicología
y las relaciones

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

Conferencia: Cultura,
sexualidad y salud mental
en la diversidad sexual

Imparte: Dr. José Arturo Granados
Cosme, UAM-X
DICIEMBRE 2, 18:30 HRS.

Conferencia: Corazones
rotos: el rompimiento
en la diversidad sexual

Imparte: Mtra. Adriana de Jesús Zapata
Sánchez, UAM-C
DICIEMBRE 9, 18:30 HRS.
Transmisión:
■ Facebook Live: UAMCulturaOficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria,
cultura y sociedad

Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Tus datos
son anónimos
y están
seguros

Convocatoria

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:
https://bit.ly/3hpIHH1

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

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
Jornadas por la sororidad
y la cultura de la paz

Para conmemorar el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Charla: Habilidades
socioemocionales en la
construcción de buen trato

Imparte: Mtra. Zoraida Meléndez
DICIEMBRE 1RO., 16:00 HRS.
Transmisión:
■ Facebook Live: UAM Azcapotzalco

Registro:

■ https://bit.ly/3c9L4e1

Programa:

■ bit.ly/3cs7jwd
UGEDIS

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
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CASA Y TIEMPO
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

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

Presentaciones interactivas
con Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Registro:

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

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

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

Webinar: Classroom
como apoyo para
mi asignatura

Imparte: Susana Rodríguez Horta
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:

Dirección de Apoyo
a la Investigación

■ 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

̱ 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.

La UAM trabaja
por una vida libre de violencia
para las universitarias
C o no ce l a s

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

Casa abierta al tiempo
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CASA Y TIEMPO
Registro:
HASTA DICIEMBRE 3 DE 2021
Prerregistro:

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

Si quieres presentar la programación
de la Radio Abierta al Tiempo

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES
Vigencia: HASTA DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Bases: https://bit.ly/3k4aH50

scuch
e
s
o
n
a
j
é
¡D

■ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86
vdw8
■ https://diplomadosfinanzas.izt.uam.
mx/
■ 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

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

arte!

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:

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

■ saludsex@xanum.uam.mx
■ F: COSIBoficial

MARTES Y JUEVES,
13:00 HRS.

̱Unidad Xochimilco
Presentación de la obra:

Tópicos de estudio
y conservación de
los cocodrilos en México
NOVIEMBRE 29, 15:00 HRS.
Transmisión:

■ https://youtube.com/c/CEUXtv
■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx
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Conferencia: Perspectivas
sobre la vejez: retos
y perspectivas

Imparte: Dr. Carlos Ricardo Esteve
Gutiérrez
NOVIEMBRE 29, 12:00 HRS.
Transmisión:
■ www.facebook.com/uamceux

Coloquio nacional: Dimensión
simbólica del patrimonio II
Inauguran: Dr. Francisco Javier Soria
López, Arq. Francisco Haroldo Alfaro
Salazar

Diálogo I: Dimensión simbólica
del patrimonio cultural inmaterial

Participan: Mtra. María Penélope Vargas
Estrada, Dra. Andrea Marcovich Padlog,
Dra. Laura Rodríguez Cano,
Dra. Diana Barcelata Eguiarte,
Mtro. Mauricio Sánchez Muñiz
NOVIEMBRE 29, 16:30 HRS.

Ciclo: Desarrollo
profesional e inserción
laboral 21-O

Mtra. Elizabeth Leticia Arrieta,
Mtro. Miguel Ángel Rojas Novoa
DICIEMBRE 2, 17:00 HRS.

Diálogo V: Patrimonio
biocultural: procesos
de significación de saberes
y prácticas constructivas
vernáculas

Empleabilidad Nestlé

NOVIEMBRE 30, 11:00 HRS.

Participan: Dr. Francisco Javier Romero
Peréz, Dr. Aurelio Sánchez Suárez,
Ing. María Martínez Barreiro, Dr. Luis
Fernando Guerrero Baca
DICIEMBRE 3, 16:30 HRS.
Registro:
■ dbarceleta@correo.xoc.uam.mx
■ rapino@correo.xoc.uam.mx

Cómo y qué evalúan
las empresas en
los jóvenes

Participa: Cía. de Talentos
DICIEMBRE 1RO. 11:00 HRS.
Registro:
■ https://e.xoc.uam.mx/TCKJP
■ bolsadetrabajo-x@correo.xoc.
uam.mx
■ egresados@correo.xoc.uam.mx
■ egresados-x@correo.xoc.uam.mx

Diálogo II: El patrimonio
biocultural: naturaleza
y significación

Participan: Dr. Ricardo Pino Hidalgo,
Dra. Cecilia Rodríguez Sánchez,
Dra. Juana Martínez Reséndiz,
Mtra. Alma Rosa Flores Gómez
NOVIEMBRE 30, 17:00 HRS.

Diálogo III: Valoración
simbólica y conservación
del patrimonio urbano
arquitectónico

Participan: Dr. Carlos Alberto Mercado
Limones, Dra. Heidy Gómez Barranco,
Dr. Herwing Zeth López Calvo,
Dr. Víctor Delgadillo Polanco,
Dr. Alejandro Ochoa Vega,
Mtro. Adler Valeriano Bustamante
DICIEMBRE 1RO., 16:30 HRS.

Diálogo IV: Imagen y patrimonio
cultural: memoria, olvido
y vestigios






    
  
  
Micrositio: https://bit.ly/3FA365V
Encuesta: https://bit.ly/30JjDWj




Participan: Dr. Francisco Pérez Cortés,

A LA

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA
RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS
EGRESADAS DE LICENCIATURA O
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
https://bit.ly/3l6cwhK
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CASA Y TIEMPO

A LA

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

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

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/

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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CASA Y TIEMPO
Ciclo: Xochimilco y su patrimonio
Divulgación de la ciencia
Presentación del documental:

Secretos de la Salamandra.
Secret’s of Salamander

Mtro. Rafael Zimbrón
DICIEMBRE 2, 14:00 HRS.

La danza patrimonial
de Xochimilco

Etnóloga Anáhuac González
DICIEMBRE 9, 14:00 HRS.
Transmisión:
■ www.facebook.com/uamceux

Presentación de la obra:

Manual clínico de toxicología
veterinaria

e n v u el

ibrosUA
L
n

Solsticio de invierno en Xochimilco

E

Jueves en vivo

e

v u elta

d

Ciclo: Xochimilco y su patrimonio

nda
M a mo

s

■ http://youtube.com/c/divulgaciondela
cienciauamx

ta

Dirige y produce: Madelaine Westwood
Fotografía: Nathan Small
NOVIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Transmisión:

La FIL Guadalajara
regresa a lo presencial
y nosotros también
Te esperamos en el
stand F10
Hasta: Diciembre 5 de 2021

¡Volver a verte nos pone de cabeza!

NOVIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Transmisión:

■ www.youtube.com/user/uamxoficial
■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Consulta nuestro programa
completo de actividades en:

Presentación de la obra:

Cuidados bucales para
personas con hipertensión
DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Transmisión:

www.casadelibrosabiertos.uam.mx

■ 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

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

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/

■ gcarri@correo.xoc.uam.mx
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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!

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/

̱ Convocatorias

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

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

Día 6

Día 7

Informe de la
encuesta acerca
de violencia por
razones de género
y discriminación

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 29
12:00 HRS.

NOVIEMBRE 30
18:00 HRS.

Programa: https://ddu.uam.mx/
www.facebook.com/defensoriadelosderechosuam
Defensoría de los Derechos Universitarios
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VII Seminario del Sistema de
Información de Estudiantes,
Egresados y Empleadores
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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 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

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 Argumentos 99

Tema: Los procesos de comunicación
en la Cuarta Transformación de la
República Mexicana

CASA Y TIEMPO
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 30 DE 2022
■ argumentos@correo.xoc.uam.mx
■ https://e.xoc.uam.mx/WKFX5

Revista Reencuentro

Análisis de problemas universitarios
La enseñanza de la investigación
en los posgrados
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 31 DE 2022

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

■ cuaree@correo.xoc.uam.mx
■ bit.ly/rREnrms
■ bit.ly/rREcvt
■ cuaree@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades
latinoamericanas, antiguos
y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 31 DE 2022

■ https://e.xoc.uam.mx/LMN64

̱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

El Comité de Becas
Especiales de la UAM
dictaminó un nuevo
otorgamiento de tabletas
y conectividad a Internet
a alumnas y alumnos
para el trimestre 2021-O

BENEFICIADOS

CON TABLETA
Y CONECTIVIDAD:
354 de primer ingreso
CON
CONECTIVIDAD:
2,890 reinscritos

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

Unidad Xochimilco

Informe General de la UAM
en la Emergencia Sanitaria
https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html
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