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La Universidad Autónoma Metropolitana precisa que, contrario 
a lo que sostiene un reportaje transmitido en los distintos 
espacios de noticias de TV Azteca,  esta Institución aprobó y 
aplica desde abril de 2020 el Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER), que ha significado la continuidad docente de 4 
mil 395 profesores y la formación de alrededor de 55 mil 
alumnos de licenciatura y posgrado, por lo que la comunidad 
de esta casa de estudios ha permanecido cohesionada y 
funcionando, con los jóvenes en clases virtuales y la UAM 
abierta, aun con las instalaciones cerradas.

Esto ha entrañado un esfuerzo enorme de la comunidad UAM, 
ante una realidad inédita y disruptiva, logrando que durante 
cuatro trimestres, las actividades académicas, adaptadas a 
modalidades remotas, se hayan mantenido. Asimismo, se han 
otorgado becas en especie para atender necesidades de 
conectividad del alumnado que lo ha requerido.

La UAM está plenamente comprometida con el regreso a las 
instalaciones en las próximas semanas, sobre la base de una 
estrategia gradual, responsable, cuidadosa y ceñida a criterios, 
protocolos y medidas sanitarias.

El trabajo académico desarrollado en las universidades públicas 
es y ha sido siempre ejemplo de fortaleza social y de debate 
racional que debe sostenerse en información veraz; lo contrario 
no abona al desarrollo de la educación superior, ni del país.

A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA
OPINIÓN PÚBLICA
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Egresada de la UAM, cofundadora de  
negocio para producir cerveza artesanal
Con apoyo del gobierno  
capitalino creó 3312  
Cooperativa para elaborar  
y comercializar la bebida

L a pandemia del COVID-19 contribuyó a que 
Azul Amellali Olivares Solís, egresada de 
la Licenciatura de Diseño Industrial de la 

Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), concretara la idea de un 
negocio propio: 3312 Cooperativa, que comerciali-
za en línea la cerveza artesanal Kashberry. 

“Mi hermano empezó con el proyecto de ela-
borar una cerveza y vimos que era un nicho de 
oportunidad, por lo que comenzamos a hacer 
pruebas y venderla entre conocidos principal-
mente y por eso nos decidimos, además de la 
poca oferta laboral para recién egresados por la 
contingencia sanitaria”.

En marzo pasado, junto con otro equipo de  
emprendedores de la comunidad #SoyUAM, resul- 
taron favorecidos con el apoyo del Programa So- 
cial de Fomento, Constitución y Fortalecimiento 
de las Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS 
2021) –de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo del gobierno de la Ciudad de México– lo 
que les permitió formar la cooperativa.

En entrevista añadió que “tenemos la proyec-
ción de esta bebida tipo cream ale de frutos rojos, 
con ligeros toques de sabor a fruta y un amargor 
medio, aunque también hemos obtenido el porter, 
pero por ahora queremos perfeccionar la receta 
para poder sacarla al mercado, ya que la principal 
característica del emprendimiento es ofrecer una 
variedad que brinde al usuario experiencias nuevas”.

Todo ello “porque estamos acostumbrados a 
cierto estilo comercial –lager o Viena– y no cono-
cemos otros que existen en el mundo, por lo que 
buscamos generar un primer acercamiento satis-
factorio del consumidor a un artículo artesanal”.

En 2019 salieron los primeros lotes, aun cuan-
do la venta inició el año pasado con la mercancía 
estrella, denominada Kashberry y, gracias al apoyo 
recibido, lograron aumentar de 20 a cien litros, dis-
tribuidos sobre todo por vía electrónica debido al 
confinamiento, recordó Rodrigo Olivares Solís, so-
cio del emprendimiento, cuya página de Instagram 
publica videos promocionales en los que los propios 
consumidores comparten historias sobre la bebida.

El costo de la botella de 355 mililitros es de 
entre 70 y 80 pesos, previéndose una reducción 

drástica cuando se eleve la producción, sin dejar 
de considerar que una cerveza artesanal que 
contiene materias primas muy específicas será 
siempre más cara que la industrial.

“Utilizamos materia prima específica basada 
en la pureza alemana, que es malta-agua-lúpulo 
y levadura, además de que ocupamos invariable-
mente granos de primera calidad e importados 
en algunas ocasiones, aunque también procura-
mos ocupar nacionales de la misma clase”, expli-
có el ingeniero mecánico por la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional.

El equipo 3312 Cooperativa –integrado por 
cuatro profesionales más y los padres de ambos 
jóvenes entrevistados– aprovecha los granos 
para elaborar pan integral y valoran la posibili-
dad de producir harinas integrales, ya que otro 
de sus objetivos es reducir el llamado desperdicio 
en alimentos de calidad, buscando que parte de 
lo que generan pueda ser donado a comedores 
comunitarios y escuelas de educación básica, 
preparatoria y superior.

“En verdad queremos que nuestro negocio sea 
integral y tenga esa sustentabilidad que a veces 
falta en las empresas”, aseguró la ex alumna de 
la UAM, quien junto con su hermano trabaja en 
posicionar su cerveza artesanal y crear más rece-
tas; Olivares Solís reconoció el apoyo de la Casa 
abierta al tiempo para concretar la cooperativa y 
que Kashberry haya salido a la luz.

El proyecto de 
emprendimiento 
surgió ante la 
escasez de oferta 
laboral por la 
pandemia del 
COVID-19.

Entrevista con participantes
https://youtu.be/VLLlMaaKRzg
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El automotriz es uno de los sectores 
más prometedores para el uso  
de ese tipo de dispositivos

I nvestigadores del Departamento de Química 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) trabajan desde 2013 en la indagación 

y el desarrollo de baterías Ion-Litio, y los avances 
alcanzados permiten ahora contar con la infraes-
tructura para fabricar dichos dispositivos y contri-
buir a la detonación de esta industria en México.

Los doctores Ignacio González Martínez y 
Guadalupe Ramos Sánchez señalaron en entre-
vista que, aun cuando el estudio del tema en el 
país ha sido escaso, el grupo de académicos de 
la Unidad Iztapalapa se ha esforzado en impul-
sar esta área y ha dado pasos hacia adelante en 
la obtención e ingeniería de nuevas químicas de 
electrodos, celdas y pilas basadas en la tecnolo-
gía Ion-Li, “destinada a ocupar un lugar relevante 
en los próximos años”.

Uno de los sectores más prometedores res-
pecto del uso de este tipo de unidades es el 
automotriz, dada la expansión del mercado de 
vehículos eléctricos, que no sólo se volverán el 
modo común de transportación, sino que podrían 
desplazar a otros medios.

Ramos Sánchez expuso que el crecimiento ex-
ponencial del ramo se dará al menos hasta 2050 
y requerirá gran cantidad de litio, del cual México 
no tiene suficiente, por lo que resulta necesario 
buscar alternativas, no sólo para encontrarlo 
sino para procesarlo, junto con otros materiales 
que acompañan la producción de pilas, con el fin 
de dotarla de un valor agregado mediante un 
aparato funcional.

En ese contexto, las baterías de litio son las 
mejores que existen en términos de cantidad de 
energía almacenada y de potencia, entre otras pro-
piedades, sin embargo, lo más significativo es que 
pueden optimizarse y está en curso una carrera 
global por crear nuevos componentes, sobre todo 
en relación con el almacenamiento y la potencia. 

Esto es trascendental porque las pilas de Ion-Li 
tienen químicas diversas, tanto en el electrolito y 
los elementos catódicos, como en la ingeniería de 
fabricación, cuyo perfeccionamiento representa 
ventajas económicas, energéticas y de seguridad.

“En la UAM elaboramos componentes y otras 
partes de las baterías que nos permitirían ser 
competitivos” en cuanto al almacenamiento, 
además de que las tecnologías emergentes para 
obtener energía de fuentes renovables aún pre-
sentan varios problemas de variabilidad e inter-
mitencia en la producción.

No obstante, los sistemas de almacenamiento 
de energía, entre ellos las pilas Ion-Li, pueden ju-
gar un rol destacado y, a ciertas escalas, ofrecer 
una solución a dichos aspectos.

Los investigadores de la UAM comentaron 
que, en ese sentido, es imperioso desarrollar ma-
teriales y, en la operación de las baterías Ion-Litio, 
esto implicaría una ganancia económica.

Algunas ventajas

El doctor González Martínez explicó que las ven-
tajas de aquéllas son importantes porque “las más 
comunes son de plomo ácido y para tener una cier-
ta cantidad de carga eléctrica –96 500 coulombs– 
se requieren 150 gramos de plomo, mientras que 
con una de litio se precisan sólo siete gramos de 
ese metal, lo que la hace notablemente más ligera”. 

La batería de plomo-ácido, utilizada desde 
1870, va a continuar aplicándose en dispositivos 
industriales y como acumuladores de electricidad 
proveniente de fuentes alternas, entre muchos 
otros objetos y, aunque se han hecho mejoras, 
“éstas son mínimas”, mientras que la de litio tiene 
la ventaja de un amplio campo para su eficiencia.

Investigadores de la UAM crean baterías de 
Ion-Litio e impulsan esa industria en México
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Han creado una 
infraestructura 
de primer nivel, 
con tecnología 
nacional y hecha 
por científicos 
mexicanos.

Otra conveniencia radica en la propia ma-
nufactura de los dispositivos y en la UAM “pre-
tendemos hacer la ingeniería para que la pila 
ofrezca las propiedades que el usuario demanda, 
por ejemplo, para un marcapasos debe ser muy 
segura y por eso cambiaríamos las característi-
cas”, con el fin de que sea infalible, aun cuando no 
genera mucha energía. 

El mismo principio sería para los automóviles, 
pues algunos emplearían baterías que duren todo 
el día, pero sin mucha potencia, es decir, pueden 
encontrarse las funciones desde el punto de vis-
ta de la química para que el aparato tenga deter-
minadas cualidades.

Uno de los propósitos del grupo es trabajar 
en lo fundamental con elementos que sean abun-
dantes en México, por lo que “empezamos con el 
cobre, entre otros iones metálicos”. Un eje más de 
acción es hacer materiales menos contaminantes, 
reemplazando el cobalto, los electrolitos y aglo-
merantes comunes, con otras químicas que sean 
rentables y no dañinas para el medio ambiente.

“Un rasgo más que nos caracteriza es el de-
sarrollo, desde la química, de metodologías para 
analizar qué es lo que ocurre dentro de la batería 
durante su operación y los procesos para que se 
degrade, explote o tenga una buena vida”.

También “podemos hacer celdas, ya que las pi-
las se constituyen de una serie de éstas de dife-
rentes configuraciones y tamaños”. Al maniobrar 
con litio y a veces con litio metálico y solventes, 
los cuales absorben por completo el agua, “hemos 
tenido que adquirir la infraestructura necesaria” 
para ensamblar –sin riesgo alguno y con un control 
estricto– celdas y baterías de diferentes tamaños, 
desde las tipo botón, como las de los relojes, has-
ta las de computadora, generando la “prueba de 
concepto” para construir celdas para automóviles.

Entre los logros más relevantes del proyecto 
destacan los polímeros electrolitos y binders –aglo-
merantes– de conducción única, que ofrecen venta-
jas competitivas, no sólo respecto del mejoramiento 
de los procesos electroquímicos, sino también en el 
impacto medioambiental por la fabricación de pilas.

Los profesores subrayaron que desde el inicio 
de sus indagaciones sobre la tecnología Ion-Li 
observaron eléctricamente celdas y baterías de 

diferentes capacidades y tamaños, creando una 
infraestructura material e intelectual para exa-
minar in situ lo que ocurre durante la operación de 
las pilas, incluido el estudio de gases emanados 
por ciertas reacciones secundarias, los cambios 
en la estructura de largo alcance y propiedades 
espectroscópicas, porque de ello depende que la 
batería soporte varios ciclos de carga y descarga, 
así como una durabilidad larga.

Por lo tanto, se trata “de una infraestructu-
ra de primer nivel, realizada toda con tecnología 
nacional y por científicos mexicanos”, recalcaron.

Debido a la intensa comercialización de autos 
entre México, Estados Unidos y Canadá, la gran 
cantidad de energía renovable y la disponibilidad 
de recursos, el país tiene una ventaja competiti-
va, no sólo para procesar materiales sino para im-
pactar la cadena productiva de baterías hasta el 
usuario final, es decir, desde la generación hasta 
el diseño de ingeniería de fabricación y control, 
entre otros aspectos.

Los especialistas de la UAM confían en que 
haya interés en invertir en este proyecto, porque 
“vamos a hacer baterías que sirvan a México”.
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La emergencia climática debe abordarse  
desde temáticas y tecnologías variadas
La Unidad Azcapotzalco 
realizó el 4to. Congreso 
internacional de energía 2021

E l análisis desde diferentes temá-
ticas de investigación y desarro-
llo tecnológico se ha convertido 

en un asunto de vida o muerte para 
las generaciones futuras, de cara a la 
emergencia climática, advirtió el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En medio de la crisis sanitaria, “no 
podemos obviar la emergencia climáti-
ca ni los demás asuntos que tienen que 
ver con el impacto de la sociedad en 
muchos de los fenómenos observados, 
los cuales representan los tres pilares 
del desarrollo sustentable: económico, 
ambiental y social, sin perder de vista 
que el homo sapiens es una de tantas es-
pecies que habitan el planeta”, sostuvo 
en la ceremonia virtual de inauguración 
del 4to. Congreso internacional de energía 
2021, convocado por el Departamento 
de Energía de la Unidad Azcapotzalco de 
la Casa abierta al tiempo y la Academia 
Mexicana de Energía, A.C. 

“Para repensarnos es fundamental 
reformular también la colaboración 
con otras instituciones, con el fin de 
que México realice una contribución 
eficiente y eficaz en términos de la 

contingencia climática que estamos vi-
viendo, consecuencia ya documentada 
científicamente por el manejo de dife-
rentes recursos”.

El doctor De los Reyes Heredia re-
afirmó que al abordar el tópico de la 
energía sustentable como base de la 
reactivación económica después de 
la pandemia, el Congreso favorecerá 
que en el futuro cercano puedan inter-
cambiarse ideas que lleven a un mejor 
desarrollo tecnológico y, en su caso, a 
otra manera de convivir con el planeta. 

El doctor José Antonio Colín Luna, 
presidente de la Academia Mexicana 
de Energía y docente de la citada sede 
universitaria, expuso que la pandemia 
del COVID-19 no ha sido un obstáculo 
para continuar con la labor de difusión 
de la ciencia en aspectos relacionados 
con el aprovechamiento, las políticas 
públicas y los desarrollos tecnológicos 
de diversas formas de energías, reno-
vables o no renovables.

Por el contrario, “la situación per-
mitió experimentar con exposiciones 
virtuales que generaron cerca de cinco 
mil visualizaciones del segundo ciclo de 
seminarios y mil 300 vistas a la plática 
del doctor De los Reyes Heredia, resul-
tados que nos alentaron para organi-
zar este Congreso científico-cultural, 
de la misma calidad que los efectuados 
en las tres ediciones anteriores, al ofre-
cer un amplio programa desde el ciber- 
espacio en el estado de Querétaro.

“La temática abordada en el Con-
greso es fundamental, pues la propia 
civilización ha asentado su condición 
de desarrollo tecnológico a partir de 
la energía y la combinación tecnolo-
gía-ideología ofrece una mezcla inte-
resante para corregir el rumbo como 
especie en materia energética”, refi-
rió el doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco de 
la Casa abierta al tiempo.

La doctora Teresa Merchand Her-
nández, directora de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería del mis-
mo campus, destacó la importancia 
de continuar este tipo de encuentros 
en la modalidad digital, considerando 
que aportan conocimiento y expe-
riencia en torno a una situación que 
deberá ser atendida desde diferentes 
frentes, jugando un papel prioritario la 
contribución de las universidades y los 
centros de investigación en un campo 
toral para todos, debido a que sin este 
recurso prácticamente la vida humana 
se detendría.

“Si hay un problema que nos debe 
mantener ocupados de manera per-
manente es sin duda el que rodea a la 
energía: desde su producción hasta su 
aprovechamiento equitativo”, afirmó el 
doctor Juan Bautista Hurtado Ramos, 
director del Centro de Investigación 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Uni-
dad Querétaro del Instituto Politéc-
nico Nacional.
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UAM y CDHCM atenderán en 
conjunto la vulneración de  
los derechos universitarios
Ambas partes firmaron  
un convenio específico  
de colaboración

E l doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general 
de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM), y Nashieli Ramírez 
Hernández, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (CDHCM), firmaron un convenio 
específico de colaboración que permitirá 
atender de manera conjunta la vulnera-
ción de las garantías universitarias y la 
violencia de género, así como fortalecer 
los procedimientos de quejas, capaci-
tación y asistencia técnica del perso-
nal de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de la Casa abierta 
al tiempo, entre otras acciones.

La CDHCM es uno de los organis-
mos públicos de mayor prestigio cuyo 
reconocimiento social se extiende a 
todo el país y, desde hace dos déca-
das, la Universidad ha buscado inte-
ractuar con esa institución mediante 
acuerdos que han sido en beneficio 
del desarrollo académico, señaló el 
Rector General.

El plan de trabajo propuesto por la 
doctora Guadalupe Huacuz Elías, titu-
lar de la DDU desde marzo de 2020, 
incluye avanzar en la conformación 
de equipos especializados con herra-
mientas teóricas, metodológicas y 
experienciales que otorguen el perfil 
requerido a quienes tienen la respon-
sabilidad de resolver o acompañar los 
casos de violencia en la Institución.

En ello radica en particular la im-
portancia de suscribir este conve-
nio, que permitirá al personal de la 
Defensoría recibir capacitación, for-
mación y asistencia dentro de una de 
las iniciativas más relevantes de la 
Comisión: el Programa de cooperación 
técnica para reforzar la incorporación 
de la perspectiva de derechos huma-
nos en el ámbito universitario. 

También considera la elaboración 
del catálogo de derechos universita-
rios de la UAM; el fortalecimiento en 
los procesos de investigación de quejas 
y recomendaciones, así como el apoyo 
para afianzar la oficina virtual. 

La presidenta de la CDHCM sostuvo 
que las acciones conjuntas que se lle-
varán a cabo son congruentes con las 
menciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, y la ONUMujeres 
sobre las áreas estratégicas relevan-
tes para lograr una respuesta contun-
dente contra la violencia de género en 

el ámbito escolar, sin perjuicio de la ne-
cesidad de análisis en cada contexto. 

Los dos organismos han propuesto 
medidas para transformar las causas de 
fondo que propician dicho fenómeno, un 
aspecto en el que se menciona la tras-
cendencia de los planes de estudio para 
prevenirlo y promover la igualdad de gé-
nero; la formación del personal educati-
vo con herramientas que respondan al 
mismo; la existencia de procedimientos 
y mecanismos claros, seguros y accesi-
bles para denunciar, y el monitoreo de 
evaluaciones e investigaciones.

La doctora Huacuz Elías subrayó que 
para lograr lo anterior son operados 
proyectos encaminados a la difusión, la 
profesionalización, la sensibilización y 
la atención a la población educativa; al-
gunas actividades están enfocadas en 
reforzar el liderazgo y la ciudadanía uni-
versitarias con perspectiva de derechos 
humanos; la información para y sobre 
personas con discapacidad, así como 
el impulso del modelo eficiente para la 
atención, la investigación y la emisión 
de recomendaciones por vulneración 
de las garantías en la UAM. 

Respecto del último punto explicó 
que el objetivo es optimizar las reglas 
de funcionamiento interno de la DDU, 
mediante la creación de un sistema 
científico de documentación, indagación 
y registro de sucesos presuntamente 
violatorios de los derechos universita-
rios que dé orden, claridad y confiden-
cialidad a estos procedimientos.

El acuerdo permitirá  
al personal de la DDU 
recibir capacitación, 

formación y asistencia
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La UAM, orientada desde su 
origen a formar los profesionales 
requeridos por México 
Juan Casillas dictó la 
conferencia La creación  
de la Unidad Azcapotzalco: 
una visión personal

Nallely Sánchez Rivas

E l 11 de noviembre de 1974 ini-
ciaron los trabajos formales de 
licenciatura de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) en la 
Unidad de El Rosario, más tarde llama-
da Azcapotzalco, con cuatro edificios 
sin puertas ni energía eléctrica de in-
fraestructura, pero con un cuerpo aca-

démico y planes de estudio orientados 
a la formación de los profesionales que 
México requería y que han hecho de 
ella una de las mejores instituciones de 
educación superior del mundo, afirmó 
el  doctor Juan Casillas García de León.

El primer rector de la citada sede 
y segundo rector general de la UAM 
celebró su cumpleaños número 92 
con la conferencia La creación de la 
Unidad Azcapotzalco: una visión perso-
nal, en la que recordó que en 1973 la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) entregó un documento al 
entonces presidente Luis Echeverría 
Álvarez que señalaba la necesidad de 
establecer una nueva universidad en 
el área metropolitana de la Ciudad de 
México.

En sus consideraciones, el texto re-
fería el incremento de la demanda de 
enseñanza y la cada vez mayor insufi-
ciencia de las escuelas existentes para 
admitir a más alumnos, entre otros 
elementos.

El Profesor Distinguido y ex miem-
bro de la Junta Directiva de la UAM 
explicó que uno de los primeros fac-
tores a estimar fue el tamaño de la 
Institución, que para poder competir 
con la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico 

Nacional no podía tener una capaci-
dad menor de 50 mil estudiantes, sin 
embargo, no tardaron en concluir que 
lo mejor sería dividirla en unidades de 
al menos 20 hectáreas, con la inten-
ción de que cada una recibiera a 15 
mil jóvenes, en promedio, e incluyera 
biblioteca, laboratorios, auditorios, 
áreas deportivas y demás espacios 
formativos. 

Con un proyecto estructural sólido 
y la Ley Orgánica esperando la apro-
bación del Congreso de la Unión, en 
1973 se tomó la decisión de comen-
zar con los trabajos académicos, a 
más tardar en el otoño de 1974, lo que 
marcaba una premura importante y, 
no obstante, resultaba indispensable 
para que el entonces jefe del Ejecutivo 
apoyara presupuestalmente la conso-
lidación de esta Universidad, al menos 
por dos años.

En cuanto a la designación de las 
licenciaturas, se concluyó que era im-
prescindible coadyuvar a la demanda 
del área metropolitana, por lo que 
fueron incorporados muchos de los 
programas educativos más solicitados, 
pero también se impulsaron aquellos 
catalogados como fundamentales 
para el desarrollo del país.

Los logros no derivaron sólo de 
las acciones de quienes impulsaron la 
fundación de la UAM, sino de todos los 
académicos, administrativos y alum-
nos que ingresaron a la Universidad 
sin algún tipo de garantía, más que 
la buena voluntad de las autoridades 
y la fe depositada en ese proyecto, 
que prometía ser una herramienta de 
cambio para México, por lo que “el voto 
de confianza depositado en nosotros 
sirvió para impulsarnos a dar nuestro 
mayor esfuerzo, haciendo realidad la 
formación de una nueva Universidad 
que sin duda contribuyó al desarrollo 
de la educación superior” de la nación, 
concluyó el fundador de la Casa abierta 
al tiempo. 

El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la UAM, se 
refirió al doctor Casillas García de León 
como un referente institucional, cuyas 
primeras decisiones tomadas han teni-
do repercusiones positivas en el pres-
tigio de la UAM a nivel internacional. 
La conferencia fue moderada por la 
doctora Teresa Merchand Hernández, 
directora de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.
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CULTURA

Diego Lizarazo Arias obtiene el Premio 
Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2021
El investigador de la UAM  
recibió el galardón por su 
obra La fotografía y el otro

E l doctor Diego Lizarazo Arias, 
profesor de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), 

ganó el Premio Nacional de Ensayo 
sobre Fotografía 2021 que otorga el 
Centro de la Imagen, por La fotografía y 
el otro, un texto decantado que analiza 
la obra de cinco autores latinoameri-
canos desde la alteridad y la imagen, 
de acuerdo con el jurado del certamen.

El galardón reconoce “el esfuerzo y 
el interés que he tenido en trabajar en 
torno al horizonte de las imágenes en la 
sociedad contemporánea”, dijo en entre-
vista el investigador del Departamento 
de Educación y Comunicación.

El cine y la fotografía están muy cer-
ca de las discusiones filosóficas, en tan-
to que el ensayo vincula la fotografía 
con la alteridad como una forma estéti-
ca y política capaz de asociarse al dolor 
de los otros, además de tomar posición 
y sentido ante ello, apunta en la obra 
ganadora el egresado de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Xochimilco de la UAM y maestro 
y doctor en Filosofía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La relación que da título a La foto-
grafía y el otro no es exterior, sino in-
terior a ella, pues “hacer fotografía es 
interpelar de diversas maneras al otro 
que habita en nosotros mismos, por-
que al realizar una selfie a uno mismo 

Abad Colorado, Gustavo Germano, 
Yael Martínez y Lucila Quieto, quienes 
en México, Argentina y Colombia han 
experimentado los problemas de la 
desaparición y el asesinato masivo de 
distintas maneras –a partir del proceso 
militar argentino o la guerra contra el 
narcotráfico, por ejemplo– el investi-
gador expone cómo “la fotografía es 
capaz de mostrar en el espacio dejado 
por el cuerpo faltante, una forma de 
retorno de ese organismo, así como la 
posibilidad de presentificar sus impli-
caciones y la necesidad de su regreso 
como memoria y justicia”.

Entrevista con académico
https://youtu.be/djn36Vnvdns

es como si fuera otro, pero también la 
mayoría de las veces es la de otros, 
otras, otres y de lo otro, como la de los 
animales, la naturaleza, los puentes; 
son instantáneas de otredad”. 

En ese horizonte “recorto un pro-
blema en particular, que es el del do-
lor de los demás, el de los otros, el de 
mi alteridad, que si bien el asunto se 
ha trabajado en distintos entornos, en 
el texto se da cuenta de una conver-
sación asíncrona entre Virginia Woolf, 
Susan Sontag y Judith Butler en la que 
se piensa el dolor de los otros a través 
de la fotografía, como una manera a 
través de la cual el poder justifica la 
acción de destrucción de los otros, cap-
turando el dolor de los otros y lo nor-
maliza” o incluso, como dice Butler, “los 
otros llorables y los otros no llorables”.

La pieza galardonada muestra una 
vía contraria, ya no el dispositivo de 
opresión y destrucción, sino cómo a 
través de la alianza entre la técnica fo-
tográfica, el tiempo y el lenguaje es po-
sible reconocer una imagen sensible al 
dolor de los otros, en la que “el otro 
es un cuerpo que me interpela y de 
alguna manera está en mi propia 
configuración”, explicó el también 
autor de Kafka: las escenas de lo 
humano y de Horrores estridentes. 
Arte, violencia y ruina social.

A partir de la labor de los 
artistas de la lente latinoame-
ricanos Erika Diettes, Jesús 



Semanario de la UAM | 04•10•202110

CONVOCATORIAS

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

Premio del Consejo Mexicano  
de la Carne a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano de la 
Carne al Mérito Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO

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

Concurso de Fotografía:  
Patrimonio en Resplandor
Recepción de obras:
Hasta noviembre 1ro.
Participa: Mtro. Armando Rodríguez, 
profesor del Taller de Fotografía  
de la UAM-X
Convoca: INDAABIN
Twitter: @INDAABIN
FB: IndaabinOficial
IG: Indaabin_mx

Ciclo de conferencias del Cechimex
Relaciones Panamá-China: pasado, 
presente y futuro
Ponente: Nehemías José Jaén Celada
Octubre 6, 10:00 hrs.
https://cuaieed-unam.zoom.us/
j/88323974064?pwd=UXQxM0JuN-
0FzVDNxeDdjM25hbjdUUT09
ID de reunión: 883 2397 4064
Contraseña: 866 534

Congreso: Integridad académica: 
integridad: un desafío constante
Octubre 7 y 8
Convocan: ICAI, ENAI
https://bit.ly/3BO7P2a
elmi.salazar@udem.edu.mx

2do. Simposio internacional  
de responsabilidad social 
universitaria
Los retos en la educación y la 
aplicación del conocimiento  

posterior a la pandemia
Octubre 7 y 8
Convoca: UAY
https://bit.ly/2SRSUADY

Taller: Mujeres y medio ambiente
Octubre 27 y 29, 19:00 hrs.
Convocan: Cátedra Mahatma  
Gandhi, Universidad Autónoma  
de Zacatecas
https:/meet.google.com/exb-jemx.nqt

Presentación de obras  
ganadoras del Concurso  
Infantil y Juvenil de Cuento
Octubre 7, 17:00 hrs.
Convoca: IECM
youtube.com/user/InstitutoElectoralDF

Curso: Desalinización de agua  
de mar y agua salobre
Modalidad: en línea
Octubre 11 al 15, 9:00 hrs.
Convoca: Asociación Mexicana de 
Hidráulica A. C.
congresolatinohidraulica.com
oficina.amh@gmail.com

Exposición: Orientación  
vocacional: al encuentro  
del mañana 2021
Octubre 25 al 30
Convoca: UNAM
https://alencuentrodelmanana.unam.
mx/

21 Congreso internacional  
en adicciones
Atención de salud mental y  
adicciones ante la nueva realidad
Modalidad: en línea
Octubre 26 y 27
Convocan: SS, CIJ
cij.gob.mx/congresointernacional2021/

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

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

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 Ambienta, Geología, 
Biología, Ciencias Naturales, Gestión 
Ambiental y licenciaturas afines
Convoca: Canal del Congreso de 
México
Stefania.pinzon@canaldelcongreso.
gob.mx
55 4318 1196

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

Programa de Formación  
de Profesores de Educación 
Superior de América Latina  
y el Caribe 
Convocan: GCUB, UDUAL,  
IESALC-UNESCO
Inscripciones: a partir de octubre 5
gcub.org.br

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

Revista Panorama Universitario
Edición de octubre
Opinión y actividades académicas  
y de investigación
panoramauniversitario.com.mx

Peritos ante los órganos del  
Poder Judicial de la Federación
Convoca: Consejo de  
la Judicatura Federal
Recepción de candidaturas:
Hasta octubre 15
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
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ARTES VISUALES

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

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

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

OFRENDA

Concurso de Calaveras 2021
Día de Muertos
Recepción de textos: hasta el lunes 18 de octubre
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ceux.html
mbaez@correo.xoc.uam.mx
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 solicitud:
https://www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

CONVITE
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 ̱Rectoría General
De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Cómo el estudio del 
cosmos ayuda a diseñar nuevos 
materiales o las aventuras del  
Sr. Tompkins en Planilandia
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
OCTUBRE 21, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo: Políticas públicas  
y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Como parte del programa De La Metro 
en el Metro a La Metro en la Red
Conferencia: Vivienda digna 
y gentrificación en la Ciudad 
de México; las políticas como 
respuesta
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Iván Giuseppe Nieves 
Cienfuegos
OCTUBRE 5, 18:00 HRS.
Conferencia: La sociedad civil  
y los retos del sistema integral  
de derechos humanos de  
la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Esteban Martínez Villa
OCTUBRE 19, 18:00 HRS.
Conferencia: El fenómeno 
migratorio en la Ciudad de México: 
las políticas en tiempos de 
pandemia
Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
OCTUBRE 26, 18:00 HRS.
Conferencia: La educación 
universitaria a distancia en la 
metrópolis: educar es innovar

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

http://cineminuto.cua.uam.mx

CASA Y TIEMPO
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Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
NOVIEMBRE 9, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
La memoria como territorio  
en disputa
Participan: Dra. Araceli Mondragón 
González, Dra. Haydeé García Bravo
OCTUBRE 4, 18:00 HRS.
Filosofía, ciencias sociales  
y diálogo
Participan: Dr. Gustavo Leyva  
Martínez, Dr. José Guadalupe  
Gandarilla Salgado
OCTUBRE 18, 18:00 HRS.
La importancia de los medios  
de comunicación y la posibilidad  
en el diálogo nacional
Participan: Témoris Greko,  
Rafael Pineda Rapé
NOVIEMBRE 8, 18:00 HRS.
Literatura y memoria
Participan: Dr. Alfredo Peñuela Rivas, 
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS.

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

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

CASA Y TIEMPO
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

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
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

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
Los sistemas de pago por mérito 
y la regulación del trabajo 
académico: esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 
Universidad Diego Portales, Chile;  

Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19, 17:00 HRS.
Trascendencia de la autonomía  
en la gestión y desarrollo  
de las funciones universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;  
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo López  
Zarate
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.
 ■ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos en la 
música pop(ular) en México
Espacio de discusión y reflexión  
sobre las formas de construir y 
consolidar cánones y narrativas 
alrededor de las prácticas sonoro-
musicales y de escucha en el país
OCTUBRE 25 AL 29 
 ■ http://lenguas.azc.uam.mx/

entreveramientos
 ■ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

XII Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química
OCTUBRE 25 AL 27
 ■ http://congresointernacionalde 

quimica.azc.uam.mx/
 ■ qmatcidiq@gmail.com
 ■ quimvid@gmail.com
 ■ qamcidiq@gmail.com
 ■ eduqcidiq@gmail.com
 ■ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

 ̱Convocatoria

Oferta académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas 
en inglés, francés y alemán 
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Nuevo ingreso:
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados:
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para alumnos 
de licenciatura, niveles I y II
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:

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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HASTA OCTUBRE 14
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners 
De 12 a 17 años
Principiante I, II y III
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:30 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso: 
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados: 
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
Dirigido a alumnos y egresados  
de la Licenciatura en Derecho
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 11
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Bases para la redacción académica
OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 5
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ educon@azc.uam.mx, educon2@azc.

uam.mx
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.

mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

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

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx

Prólogo de prólogos
En un prólogo se enumeran los incidentes 
notables de un texto, se celebra su 
aparición mediante convencionales 
hipérboles o se analiza someramente su 
médula, ya que es una especie lateral 
de la crítica. Sin embargo, en ocasiones, 
cuando los astros son propicios, 
el prólogo actúa también como un 
animador peculiar de la lectura, al regalar 
razones para emprenderla o seducir con 
sutileza a quien duda. Para el número 
70, Casa del tiempo invitó a poetas, 
narradores y ensayistas con el fin de 
prologar una obra primordial –a su juicio– 
bajo la encomienda de llamar, a su vez, a 
un encuentro entre obras y lectores.

En De las estaciones, Audomaro Hidalgo 
celebra el segundo centenario del poeta 
maldito Charles Baudelaire y Giorgio 
Lavezzaro entrevista a la dramaturga 
mexicana Jessica Canales, a propósito del 
montaje de su autoría Tamaulipas, México. 
Sin cuerpo no hay muerto.

También, un acercamiento al trabajo de 
laNao, una plataforma de desarrollo y 
profesionalización del arte contemporáneo 
emergente en México, en la voz de 
Virginia Negro y una breve muestra de esa 
experiencia en el Ensayo visual. En Ménades 
y Meninas, Lis del Carmen López Sánchez 
descubre una mirada a las representaciones 
gráficas de los primeros tratados de danza 
en Europa.

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

Número 70, época V, septiembre-octubre de 2021

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM
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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

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

Programa
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Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

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-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH

Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil

Diálogo entre el alumnado, 
especialistas y la Defensoría a partir 

de preguntas detonadoras

Mesa 8. Movimientos estudiantiles 
feministas en la UAM 
OCTUBRE 27, 
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Exámenes con Kahoot
OCTUBRE 4, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://exameneskahoot.eventbrite.

com.mx
Infografías dinámicas  
con Genially, básico
OCTUBRE 18, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallybasico.eventbrite.com.

mx
Exámenes dinámicos  
con Socrative
NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://examenessocrative.eventbrite.

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

com.mx
Presentaciones interactivas  
con Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://presentacionesmentimeter.

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

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
OCTUBRE 4 Y 18; NOVIEMBRE 8 Y 22; 
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado  
al uso de herramientas prácticas  
para la enseñanza a distancia
Registro:
 ■ https://classroom.eventbrite.com.mx/

 ̱Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Curso: Herramientas escénicas 
para docentes y capacitadores
OCTUBRE 4 AL 15, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Curso: Biología molecular del cáncer
OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 3
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
NOVIEMBRE 1RO, NO HAY CLASES
Curso: Microenseñanza  
en el modelo flexible digital
OCTUBRE 20 AL 22, DE 8:00 A 11:00 HRS.
Curso: Fundamentos de la 
administración de proyectos
OCTUBRE 19, 21, 26 Y 28,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.

OCTUBRE 23, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Respondiendo a las 
necesidades diversas de 
aprendizaje
OCTUBRE 25 AL 29,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Hablar en público, 
comunicación asertiva
OCTUBRE 11, 14, 18 Y 21,  
DE 15:00 A 18:00 HRS.
Curso: Juicio ordinario civil
OCTUBRE 19 AL 22,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Curso: Sensibilización y 
capacitación hacia la discapacidad
OCTUBRE 11 AL 15,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx
 ■ @ecenuamc

 ̱Unidad Iztapalapa
Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
Conferencia: ¿Cómo suspender la 
máquina antropológica y mejor 
urdir, articular, los estudios del 
cuerpo?
Ponente: Maya Aguiluz Ibargüen, UNAM
OCTUBRE 6, 14:00 HRS.
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Inicio:  
febrero 28 de 2022

Recepción de documentos:
hasta octubre 13 de 2021

Examen: 
diciembre 1ro. de 2021

Entrevistas: 
enero 5 al 18 de 2022

https://bit.ly/def-enviar
estudiosfeministas@correo.uam.mx
http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx
F: @estudiosfeministasuam

Unidad Xochimilco

CONVOCATORIA

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

Conferencia: Emociones y 
capitalismo. La actualidad del 
legado marxista en el análisis  
de las emociones
Ponente: Olga Sabido Ramos, UAM-A
OCTUBRE 13, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro:
 ■ dcsh.uam@gmail.com

Oficina de Docencia y Atención a  
Alumnos; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ̱Convocatorias

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 1RO. AL 5
Dirigido a la comunidad universitaria  
y público externo
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.

jimdofree.com/
Laboratorio de Biotecnología de Hongos 
Comestibles

 ̱Unidad Xochimilco
Foro-Diplomado:  
Accesibilidad Universitaria 
para Personas con 
Discapacidad II
Institucionalidad: actores 
clave, docencia e instancias 
administrativas para la 
accesibilidad
Participan: Nelly Martínez Sánchez, 
Michael Pascoe Chalke, Elisa Saad 
Dayan, Claudia H. González De la Rosa
OCTUBRE 6, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Evaluación y cierre.  
Trabajo grupal
OCTUBRE 13, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/user/UAMVIDEOS
 ■ www.youtube.com/user/uamxoficial 
 ■ https://forms.gle/ya1sTRctYw3Q4evZ9 
 ■ www.facebook.com/Universidad 

AccesibleUAM/
 ■ acerda@correo.xoc.uam.mx 

Conversatorios COVID-19  
en estudios metropolitanos
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de la  
Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma, 
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
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Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

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

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

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

¡Déjanos escucharte!

https://bit.ly/3k4aH50

Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡PARTICIPA!

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

 -en modalidad virtual-
 en alguna Institución 

de Educación Superior, Centro
 de Investigación o Laboratorio

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

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

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

Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.
 ■ st.puem@correo.xoc.uam.mx

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

14vo. Foro de investigación  
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación  
y matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
 ■ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pc_

pgs_edag1573/
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

Seminario de investigación: 
Espacios habitables  
y medio ambiente
HASTA OCTUBRE 13
JUEVES, 17:00 HRS.
Participan: Dr. Felipe de Jesús  
Moreno Galván, Dra. María Eugenia 
Ramírez Castro, Dra. Laura Isabel 
Romero Castillo, Dr. Salvador Duarte 
Yuriar, Mtro. Manuel Lerín Gutiérrez, 
Dra. María del Carmen Ramírez 
Hernández, P.T. Beatriz Samano 
Figueroa
Registro:
 ■ https://forms.gle/LDHJ1QbZWUAtDxws8
 ■ bsamano@correo.xoc.uam.mx

Foro internacional:  
Procesos creativos  
e inclusión
Inauguran: Dr. Francisco Javier Soria 
López, Arq. Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar
Mesa 1: Procesos creativos: 
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En el marco de la Convocatoria para el Diseño del Sistema 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, establecida 

en el transitorio décimo tercero de la Ley General 
de Educación Superior

El Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior y la Comisión Nacional para 

la Mejora Continua de la Educación

Foros regionales de consulta 
para el diseño del sistema de 

evaluación y acreditación 
de la educación superior

Invitan a participar en los

https://inba.gob.mx/convocatorias

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

Transmisión:
 ■ YouTube UAMXochimilco

 ̱Convocatorias

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

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

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

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

Consultorio Virtual  
de Nutrición
Citas
 ■ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Cauce: Estudiantes  
en acción
Edición: julio-agosto

Registro: www.consultaseaes.mx
Más información: https://bit.ly/3mhnf8X
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OCTUBRE 6, 13, 20, 27; 
NOVIEMBRE 3, 10, 17, 24

DE 16:00  
A 17:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

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

Difusión Cultural

CASA Y TIEMPO

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

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

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

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

RACOG:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GHSFN

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

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

Alma rítmica:
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx/2021/08/ 

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

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

QHML:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/SFDZ3

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

actual/
Coordinación de Extensión Universitaria  

 ̱Posgrados
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 18 de 2021
Exámenes: diciembre 13 y 14 de 2021
Entrevistas: enero 3 y 4 de 2022
Resultados: enero 7 de 2022
Inscripciones: febrero 15 al 18 y 21  
al 23 de 2022
 ■ http://mdce.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

index.php/formatos-e-instructivos
 ■ uampimdce@gmail.com

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Xochimilco

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 29 de 2021
Examen: diciembre 2 de 2021
Entrevistas: enero 10 al 14 de 2022
Resultados: enero 24 de 2022
d_cyad.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/K58Z4
 ■ https://e.xoc.uam.mx/BTNVC

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco
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