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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

Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

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

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

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

¡Déjanos escucharte!https://bit.ly/3k4aH50
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El programa de la Licenciatura 
en Derecho de la UAM  
posee gran enfoque social
Alumna de la Universidad 
Diego Portales sostiene que 
en Chile, ese plan de estudios 
se orienta más al comercio

E l enfoque social del programa 
de estudios de la Licenciatura 
en Derecho de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) mar-
ca la diferencia más notoria, en com-
paración con los planes educativos 
de esa disciplina impartidos en insti-
tuciones de enseñanza superior de 
Chile, sostuvo Carol Valentina Manque 
Rozas, alumna de Movilidad de la 
Universidad Diego Portales que cursa 
en la Unidad Azcapotzalco el trimes-
tre 21-Primavera, en la modalidad a 
distancia.

“Lo más importante en Chile son 
los temas del comercio, la empresa y 
la economía, pero en la Casa abierta al 
tiempo hay un sentido social fuerte y, 
de hecho, los proyectos de investiga-
ción deben tener ese enfoque, además 
de que los ramos de especialización del 
derecho penal son muy variados y eso 
me encanta”, manifestó en entrevista.

Al participar en el modelo de movi-
lidad pudo “salir de la burbuja y darse 
cuenta de que hay lugares donde se 
toma en consideración otro tipo de ha-
bilidades”, con la intención de poner los 
conocimientos adquiridos en práctica 

pandemia del COVID-19 tuvo informa-
ción sobre el Programa Institucional 
de Movilidad que impulsa la Coor-
dinación General para el Fortale-
cimiento Académico y Vinculación y 
en una plática con la cirujana María 
Isabel Matamala –egresada de este 
centro de estudios– despejó sus du-
das y se postuló al mismo. 

“Matamala me recomendó aprove-
char la posibilidad, convenciéndome, 
no sólo por lo que ella estudió ni por 
su currículum, sino por el compromiso 
social tan fuerte que posee, por lo que 
para mí fue un honor” ingresar a la mis-
ma Institución.

Sin embargo, Manque Rozas no pudo 
viajar a la Ciudad de México por la emer-
gencia sanitaria, lo que no impidió que 
tomara clases a distancia al contar con 
la hospitalidad de los compañeros de 
grupo y la dedicación de los profesores.

La joven chilena aseguró que no se 
equivocó al escoger a la UAM, ya que 
el intercambio le ha permitido “redes-
cubrir mi pasión por esta Licenciatura, 
pues los ramos que tomé me gustan 
mucho y nunca he dudado de mis 
habilidades”.

Aunque confiesa que en los prime-
ros días de clases se sentía “perdida, el 
doctor Rodrigo Polanco Bueno y otros 
profesores se dieron cuenta de que era 
alumna de intercambio y le explicaron 
cómo funcionaba todo; además, los 
compañeros, al percatarse de que era 
de otro país se comunicaron conmigo 
por WhatsApp para darme una bienve-
nida muy cálida, lo que me hizo sentir 
como en casa”.

Esos factores han contribuido a 
una mejor adaptación e incluso a tra-
bajar los fines de semana, a lo que no 
estaba acostumbrada, pues en Chile 
la dinámica es distinta, pero lo hace 
con mucha dedicación, pues procura 
complementar su formación en la Casa 
abierta al tiempo y, en cuanto sea posi-
ble, buscará visitar México.

y mantener el compromiso social, no 
sólo repetir lo que se lee.

Eso es lo relevante en la UAM, “por 
lo que con los ojos cerrados animaría 
a mis compañeros a que busquen la 
oportunidad de hacer un intercambio 
en forma presencial o en esta moda-
lidad para que vivan la experiencia del 
manejo en criminalística o medicina le-
gal, como hacemos con la maestra Eva 
Chávez Carpio”, puntualizó.

La alumna del último semestre de 
derecho penal contó que durante la 

Carol Manque Rozas 
cursa a distancia el 
trimestre 21-P, por  

el sistema institucional  
de Movilidad
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La UAM, a la vanguardia en iniciativas para 
combatir la violencia hacia las mujeres

Esos esfuerzos han derivado en el 
incremento de estudios sobre ese 
sector de la población: Elionor Bartra 

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha sido vanguardia en el impulso 
de iniciativas en favor de las mujeres y 

este empeño ha resultado en la creación de las 
unidades de género en cada sede, la Defensoría 
de los Derechos Universitarios (DDU) y las 
Políticas Transversales para Erradicar la Vio-
lencia por Razones de Género, aprobadas por 
el Colegio Académico en diciembre de 2020, 
entre otras.

La doctora Elionor Bartra y Muriá, investiga-
dora del Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco, expuso en entrevista que 
los estudios sobre el tema comenzaron de mane-
ra muy estructurada en la Casa abierta al tiempo, 
antes que en otras universidades y los espacios 
para denunciar el maltrato contra ellas aparecie-
ron “también primero en la Institución”, por ejem-
plo, con el Curso de Actualización en Estudios de 
la Mujer, en 1994, y luego con el grupo Cuerpos 
que Importan, entre otros.

La Profesora Distinguida de la UAM destacó 
la existencia desde la década de 1980 del Área 
Mujer, Identidad y Poder; más tarde la Maestría en 
Estudios de la Mujer y en 2017 el Doctorado en 
Estudios Feministas, de los cuales es fundadora, 
junto con otras colegas.

Estos esfuerzos académicos han sido funda-
mentales para incrementar el trabajo de inda-
gación y las tesis en la materia por parte de las 
alumnas, lo que ha repercutido en la formación 
de las unidades de género y la DDU.

El sector de la educación superior comparte 
la problemática de la violencia hacia la población 
femenina que acontece en la sociedad, ya que no 
se trata de un fenómeno que sea distinto, aunque 
tiene sus especificidades, porque se da en un ám-
bito en el que hay relaciones jerárquicas en las 
que intervienen profesores, jóvenes y personal 
administrativo, así como entre los mismos estu-
diantes, precisó la docente.

El vínculo de autoridad en el que sucede el 
hostigamiento, por ejemplo, es el de profesor ha-
cia una alumna y, “por más que nos quieran hacer 
creer que las docentes también hostigan, la pro-
porción es infinitamente menor”. 

Estas situaciones se han dado desde hace mu-
cho tiempo, pero parecería que México descubre 
ahora que la agresión contra ellas ocurre, “aun 
cuando desde el neofeminismo de 1970, por lo 
menos, hemos venido luchando en su contra”.

En este momento, “las acciones del movimien-
to han sensibilizado más a la población y, al mismo 
tiempo, la protesta feminista avanza, se fortale-
ce y generaliza en todo el territorio nacional; sin 
embargo, con este progreso se han recrudecido 
las agresiones en su peor expresión: el feminici-
dio, porque hay una especie de revancha. No es 
que este fenómeno no se daba antes, sino que ha 
alcanzado cifras impensables hace medio siglo”.
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Tema de investigación

El asunto en todas sus formas se ha anclado 
en las universidades, llegando incluso a quienes 
impulsan la discusión, pues “cuando empezamos 
con nuestros programas de estudio nos llamaban 
‘bola de viejas locas’ y, más recientemente ‘femi-
nistas radicales’, pensando que esto es un insulto; 
ojalá lo fuéramos porque eso significa ir a la raíz 
de los problemas”.

Por fortuna, en la UAM el tema ha entrado 
muy fuerte en la investigación, no sólo de pro-
fesoras, sino de alumnas, quienes en sus tesis de 
maestría y doctorado abordan la violencia en sus 
múltiples expresiones: desapariciones, buscado-
ras y feminicidio, entre otras, en tanto que en 
licenciatura van aumentando los trabajos termi-
nales, apuntó la doctora Bartra y Muriá.

“Hemos influido mucho desde nuestros pos-
grados y el Área Mujer, Identidad y Poder, que 
existe desde 1983, y ya se tienen las unidades de 
género y la DDU, que después de diversas situa-
ciones y el tiempo que duró acéfala, pugnamos 
por que fuera encabezada por una feminista, en 
este caso una de nuestras colegas, la doctora 
Guadalupe Huacuz Elías”.

Todos estos avances se van alcanzando desde 
todos los frentes, porque el agravio implica cuestio-
nes tan complejas que es necesario atacarlas des-
de perspectivas disciplinarias y espacios diversos. 

La académica resaltó que ahora la UAM dispone 
de las instancias para canalizar denuncias y, cuando 
las alumnas sufren hostigamiento de profesores o 
administrativos, es importante que las presenten 
porque sin las mismas no habrá procedimiento. 

Tales instrumentos servirán también para te-
ner registro de los casos y la frecuencia con que 
ocurren, lo que permitirá visibilizarlos de mejor 
forma, pues los datos son prioritarios para tener 
herramientas de análisis. En cuanto al tema fe-
menino en el arte popular, las estadísticas son 
fundamentales para poder afirmar que la inmen-
sa mayoría en ese ramo productivo de México 
está constituido por mujeres. 

El activismo entre las estudiantes de la 
UAM –quienes se organizan de distintas ma-
neras– contribuye a que los problemas se 
vayan solucionando poco a poco, pese a 
que “todavía hace algunos años una joven 
se quejó de un docente que le preguntó si 
ella `era una de esas feminazis´”. 

La doctora Bartra y Muriá dijo estar 
muy contenta con la reciente resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en 
el sentido de conside-
rar inconstitucional 
la penalización del 
aborto en el país, 

porque esto abre el camino para que se replique 
en los estados que no lo han hecho, lo cual sig-
nifica que se otorga a las mujeres el derecho a 
decidir y evitará la muerte de muchas de ellas, 
resaltando que “el voto fue unánime en una Corte 
dominada por varones”. 

La UAM continuará a la vanguardia impulsan-
do los asuntos feministas, en virtud de que “nues-
tra labor colectiva en la investigación, la docencia 
y el activismo de todos ha sido básica”. 

En diálogo con UAM Radio 94.1 FM, la doctora 
Mónica Cejas Minuet, adscrita al Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, se 
refirió a la convocatoria al Doctorado en Estudios 
Feministas que ella coordina y cuyas líneas que 
cultiva son Producción de sujetos con género; 
Cuerpos e identidades sexualizados; Cultura y 
expresión; Políticas e identidad, y Espacio y poder. 

Está incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, dirigido a egresados de maes-
tría, preferentemente de las disciplinas de las cien-
cias sociales y las humanidades.

Creó unidades de 
género y la DDU, 
y diseñó políticas 
transversales  
para erradicar  
la violencia.

Entrevista con académica
https://youtu.be/9BusLT0jpv4
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Los últimos 25 años la UAM  
ha desarrollado conocimiento 
en estudios organizacionales
Los esquemas impuestos  
por el COVID-19 implican 
cambios en los modelos 
teórico y práctico

C omo resultado de los altos 
niveles de desempeño acadé-
mico, la calidad de los planes 

y las actividades de vinculación con 
los sectores privado, público y so-
cial, en 2018 el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó 
el reconocimiento de Competencia 
Internacional al Doctorado en Estudios 
Organizacionales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), con-
virtiéndolo en el único programa en tal 
ámbito disciplinar en México con ese 
grado, destacó la doctora María Teresa 
Magallón Diez.

En el XIX Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional, la coordinadora 
del posgrado dijo que éste cuenta con 
una planta docente de 26 profesores 
en su núcleo académico base –del cual 
82 por ciento pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI)– y 28 
catedráticos en el complementario.

En estas dos décadas y media han 
sido formadas 13 generaciones de 
Maestría y 20 de Doctorado, contando 
este 2021 con 444 egresados, entre 
los que se encuentran 51 distinguidos 
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Perú, España y Francia.

Al inaugurar el Congreso, el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo, 
expuso que a lo largo de un cuarto de 
siglo, el posgrado ha contribuido con de-
sarrollos afortunados, tanto en México 
como en otros países de América Latina 
y –en el contexto actual– deben apor-
tar al análisis crítico de la demanda de 
esquemas más comprometidos y sus-
tentables de innovación, producción, dis-
tribución y consumo, como ha implicado 
el entorno impuesto por la pandemia 

del COVID-19. A partir de la emergencia 
sanitaria mundial, la demanda de pau-
tas más responsables y sustentables 
en todos los renglones productivos ha 
representado además cambios en los 
modelos teóricos y en la práctica del 
quehacer organizacional y es ahí donde 
radica la importancia de mantener esta 
reunión disciplinar relevante.

“La academia, como espacio natu-
ral para analizar y cuestionar la nueva 
realidad con perspectiva crítica y libre, 
ha examinado diversos aspectos de lo 
que muchos pensadores ya reconocen 
como un viraje del paradigma global 
hacia la transformación digital, otros 
códigos de comunicación e interacción 
remota con repercusiones sociales y 
culturales significativas”, enfatizó.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector 
de la Unidad Iztapalapa, destacó que 
el estudio de las organizaciones se ha 
diseminado a lo largo de México, en 
alianza con varias universidades públi-
cas, pero también en otros países del 
continente e incluso de Europa. 

El posgrado de la UAM “ha sabi-
do crear su propia mirada analítica, 
siempre enriqueciéndose de múltiples 
disciplinas y ahora estamos obligados 
a ser más responsables y competiti-
vos con el entorno que nos rodea”, 
puntualizó.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, ti-
tular de la sede en Azcapotzalco, coin-
cidió en que tanto el posgrado como 
la Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales (REMINEO) 
forman una comunidad académica re-
levante que trasciende las fronteras 
hacia América Latina.

“Aquí buscamos siempre el conoci-
miento y la transformación social con 
perspectivas humanistas, sociales y de 
cuidado del medio ambiente”, recalcó, 
al dar la bienvenida al doctor Amaury 
Vélez Trujillo, rector de la Corporación 
Universitaria José de Sucre, de 
Cartagena, Colombia.

El doctor Guillermo Ramírez Mar-
tínez, presidente de la REMINEO, re-
cordó que “hace 25 años no estaba 
en nuestra mente un Programa de 
Estudios Organizacionales y ahora es 
una realidad consolidada, y hasta exis-
ten planes de realizarlo en Cartagena 
de Indias, Colombia”.

El XIX Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional fue celebra-
do con el tema 25 años de Estudios 
Organizacionales en México y América 
Latina.

El Rector General de  
la Institución inauguró  

el XIX Congreso 
Internacional de  

Análisis Organizacional
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Las universidades deben 
enfrentar retos de cobertura, 
obligatoriedad y financiamiento

La Cátedra: El quehacer 
universitario fue ofrecida  
por la UAM y la Universidad 
de Guanajuato

A nte la reforma laboral impulsa-
da por el gobierno federal, los 
sindicatos universitarios debe-

rán evaluar estrategias para cumplir 
con los requisitos “y no morir en el in-
tento”, mientras que de cara a la nueva 
Ley General de Educación Superior, las 
instituciones tendrán que esforzarse 
en enfrentar los retos de cobertura, 
obligatoriedad y financiamiento, seña-
laron académicos.

En la Cátedra: El quehacer universi-
tario, impartida por especialistas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y de la Universidad de Guana- 
juato, la doctora Graciela Bensusán 
Areous, investigadora del Departa-
mento de Relaciones Sociales de la 
Casa abierta al tiempo, señaló que el na-
ciente modelo laboral debió ser parte 
de la transición a la democracia social 
en las décadas de 1990 a 2000; sin 
embargo, esto no ocurrió y la política 
de bajos salarios resultó incompatible 
también con una vía alta de desarrollo, 
basada en la innovación productiva, 
una verdadera competitividad y un re-
parto justo de los beneficios.

El mundo del trabajo, si bien no 
afecta a todas las organizaciones 
gremiales universitarias, se volvió la 
zona oscura de la democracia y ese 
mercado fue un generador de pobreza 
y desigualdad, así como un espacio de 
enorme corrupción e ilegalidad a dife-
rentes niveles que incluyó a sindicatos, 
empresas y autoridades, tal como re-
velaron las inspecciones en materia de 
subcontratación.

En este marco tienen lugar cin-
co grandes procesos de democracia 
sindical por realizarse en estos años, 
vinculados con la revitalización de prin-
cipios de libertad de asociación; nego-
ciación colectiva; autonomía; creación 
del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, entre otras entidades, 
y garantía de los derechos políticos de 
los agremiados, por ejemplo; la libertad 
para afiliarse o desafiliarse, así como la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

Por lo tanto será necesario cons-
truir mayor pluralismo y democracia 
en dicho ámbito; atender la hetero-
geneidad de los sindicalizados y sus 

El nuevo modelo laboral 
debió ser parte de la 

transición a la democracia 
entre 1990 y 2000

demandas diferenciadas: edad, géne-
ro y gremio; establecer negociacio-
nes claras y con participación de los 
trabajadores, y publicar el manejo de 
recursos, precisó la profesora de la 
Unidad Xochimilco.

Sobre las universidades frente a 
la Ley General de Educación Superior, 
la doctora Angélica Buendía Espinosa, 
jefa del Departamento de Producción 
Económica de la misma sede de la 
UAM, expuso que los desafíos estarán 
en la implementación, ya que la legisla-
ción promueve una mejor articulación 
de los subsistemas de la enseñanza; 
impulsa la carrera académica y admi-
nistrativa en las instituciones; forta-
lece la vinculación con la sociedad, y 
sienta las bases de una política de fi-

nanciamiento para el desarrollo de las 
mismas con visión de Estado. 

A la vez impone retos para su 
ejecución en cuanto a gobernanza, 
coordinación, autonomía, cobertura, obli- 
gatoriedad y gratuidad, así como con 
los sistemas de información, evaluación, 
mejora de la calidad y, de manera muy 
importante, respecto del financiamiento 
para el sector de la educación superior. 

El maestro Gerardo Alfredo Enrí-
quez, investigador de la Universidad 
de Guanajuato (UG), sostuvo que la 
gratuidad de la enseñanza requiere de 
un esfuerzo conjunto entre múltiples 
partes y, si bien la Constitución señala 
que es responsabilidad del Estado ga-
rantizarla, “debemos de ser honestos 
y comprender que la atención de este 
derecho debe ser multifactorial”.

La Cátedra: El quehacer universi-
tario, moderada por la doctora Yo-
landa Legorreta Carranza, directora 
general de Asuntos Jurídicos de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), contó con la participación 
del doctor Edgar René Vázquez, tam-
bién docente de la UG.
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Más de 200 manifestaciones 
incluyeron 74 presentaciones 
editoriales y 18 exposiciones

L a octava edición del Librofest 
Metropolitano 2021 –segunda 
celebrada de manera virtual– 

registró 570 mil visitas de México, 
Bolivia, Argentina, Canadá, Colombia, 
Chile, Ecuador, España y Estados Uni-
dos a 74 presentaciones de libros, 19 
conferencias, 30 cursos y talleres y 
18 exposiciones, entre las más de 200 
manifestaciones culturales brindadas 
entre el 20 de septiembre y el primero 
de octubre.

Las contribuciones que hicieron 
posible este encuentro ratifican a la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) como una Institución que pro-
mueve, preserva y genera cultura, pues 
“a pesar de las circunstancias tan difíci-
les se ha mantenido abierta a esta fun-
ción sustantiva, de cara a la comunidad 
y a la sociedad”, recalcó el doctor José 

Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de esta casa de estudios.

Esta edición ha logrado su objetivo 
principal: propiciar el encuentro, la in-
teracción y el intercambio de ideas y 
posturas entre expositores, visitantes 
y la comunidad universitaria, aunque 
esta vez –debido a la transformación 
digital, global, irreversible y obligada 
por la pandemia del COVID-19– tras-
cendió las fronteras de la Universidad 
y del propio país.

Nuevas formas de comunicación 
más cálidas, personales y significativas 
dieron a esta festividad la posibilidad 
de llegar a gran número de personas, 
con una perspectiva humanista para 

capitalizar lo aprendido el año pasado 
y lograr ofrecer una experiencia que, 
pese al distanciamiento, resultó cerca-
na y enriquecedora.

El doctor De los Reyes Heredia 
agradeció la participación de edito-
riales, escritores, conferencistas y 
creativos, cuyas propuestas nutrieron 
este encuentro universitario; también 
hizo un reconocimiento a las alcaldías 
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al 
municipio de Tlalnepantla, en el Estado 
de México, y a los gobiernos de Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Morelos, en el país, 
así como al de Bolivia; los dos últimos, 
invitados especiales.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, su-
brayó los esfuerzos de las instancias 
de la UAM para dar continuidad a la 
difusión de la cultura, pero en especial 
del comité organizador, encabezado 
por el doctor Fidel Cruz Peregrino, así 
como de UAMedia y UAM Radio 94.1 FM 
para dar a conocer el encuentro.

El excelentísimo embajador de 
Bolivia en México, José Crespo Fer-
nández, refirió que la feria abrió un 
espacio a las editoriales pequeñas y 
emergentes de esa nación andina para 
aprender que su fuerza, no está sólo en 
vender los libros de manera presencial, 
sino además en mostrarlos e intentar 
la comercialización por otros canales.

“La plataforma que han organizado 
es ejemplar y ha servido para que em-
piecen a generarse modelos similares y 
propuestas de intervención en mi país”.

El doctor Cruz Peregrino, académico 
del Departamento de Ciencias Básicas, 
agradeció a esa nación por estar pre-
sente en esta edición de manera virtual; 
al estado de Morelos; a las otras cuatro 
sedes universitarias que compartieron 
reflexiones y las actividades culturales 
que desarrollan, y a la radiodifusora de 
la UAM por la realización de una serie 
de 13 emisiones alrededor del libro.

En representación de la titular de 
la Secretaría de Turismo en Morelos, 
Julieta Goldzweig Cornejo, el doctor 
Hugo Juárez retribuyó la invitación a 
“una aventura maravillosa”, en la que 
aportaron libros, obra plástica y diversas 
manifestaciones artísticas del estado. 

A la ceremonia de clausura asistie-
ron los directores de las divisiones aca-
démicas y jefes de Departamento de la 
Unidad Azcapotzalco, así como la secre-
taria de Unidad, doctora Yadira Zavala 
Osorio, y el director de Publicaciones y 
Promoción Editorial, maestro Bernardo 
Ruiz López.

Esta contribución 
ratifica a la UAM como 

promotora y generadora 
de la cultura en México

En línea, unas 570 mil personas 
siguieron actividades del 
Librofest Metropolitano 2021
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La UAM propone diálogo constructivo para 
revitalizar el proyecto educativo mexicano

Expertos disertaron en 
el Foro: A 100 años de la 
creación de la Secretaría  
de Educación Pública

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

Metropolitana (UAM), exhortó a todo 
el sistema de enseñanza, incluido el ni-
vel superior, a los distintos órdenes de 
gobierno y al Poder Legislativo a revi-
talizar juntos el proyecto educativo de 
México, a partir del diálogo constructi-
vo y razonado, así como de una visión 
que privilegie la generación de condi-
ciones para el pleno y efectivo ejercicio 
del derecho a la formación profesional 
de la ciudadanía.

Al participar en el Foro: A 100 años de 
la creación de la Secretaría de Educación 
Pública, convocado por el Senado de 
la República, refirió algunos elemen-
tos que dieron cauce a la creación de 
la SEP, entre ellos la encomienda del 
presidente Benito Juárez al licenciado 
Gabino Barreda para encabezar una es-
trategia de reorganización pedagógica 
en sus diferentes planos. 

En 1921, después de la Revolución 
Mexicana, dicha instancia surgió con 
una identidad nacional y con José 
Vasconcelos a la cabeza, lo que repre-

sentó el surgimiento de “la noción de 
una educación pública nacional”. 

El doctor De los Reyes Heredia 
destacó algunos componentes de 
vinculación entre aquel momento fun-
dacional y el presente, al señalar cier-
tas similitudes: el advenimiento de la 
modernidad y todos sus efectos; una 
industrialización creciente; un avance 
tecnológico acelerado, y un escenario 
político cambiante y complejo. 

El sistema educativo debe empren-
der un esfuerzo sin precedente para 
contribuir a superar las condiciones 
actuales y la enseñanza superior pue-
de jugar un papel crucial en la búsque-
da de esa meta, si logra afrontar sus 
problemáticas en forma exitosa y po-
ner a disposición de los demás ciclos 
pedagógicos y de la nación lo sobresa-
liente de su potencial. 

Entre esas cuestiones está promo-
ver la garantía del acceso y permanen-
cia en los estudios superiores, ya que 
60 por ciento de los jóvenes no acede 
a este nivel educativo; además advir-
tió que el avance en la cobertura debe 
realizarse con un enfoque de equidad 
para garantizar que aquellos segmen-
tos de la población que enfrentan más 
dificultades sean apoyados de manera 
decidida y constante. 

Otro desafío es la calidad del sector 
universitario, pues los mecanismos que 
se han utilizado para realizar esta tarea 
suelen estar centrados en esquemas 

estandarizados que no distinguen las 
diferencias institucionales de las comu-
nidades académicas ni los factores rele-
vantes para la mejora de los procesos 
de docencia, investigación y extensión.

En la UAM, el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota “nos ha permi-
tido continuar con éxito la formación 
del alumnado y ha dejado lecciones 
sustanciales para que la Institución 
construya las bases de un nuevo mo-
delo, que responda a las circunstancias 
que el sistema enfrentará una vez su-
perada esta fase transitoria. 

El doctor Hugo Aboites Aguilar, 
investigador del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco de la UAM, acusó que en 
cien años no ha habido una década en 
la que la policía no golpeé, reprima, 
encarcele e incluso prive de la vida a 
estudiantes y maestros. 

El senador Casimiro Méndez Ortiz 
sostuvo que los más de dos millones 
de profesores de México –quienes tra-
bajan con 26 millones de alumnos– es-
tán llamados a ser el eterno despertar 
de la patria, porque la primera piedra 
de la justicia social es la educación. 

En el Foro participaron también 
la doctora Elvia Garduño Téllez, do-
cente de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, así como el maestro Miguel 
Ángel Gallegos Cárdenas, doctorante 
en Ciencias Sociales de la citada sede 
de la UAM.



SOCIEDAD

El gobierno de México  
busca retomar el liderazgo  
del país en América Latina
En este proyecto hay la 
intención correcta de incluir  
a Cuba y también de  
dar voz a Nicolás Maduro

L a administración federal de Mé-
xico está abandonando el desin-
terés inicial en la política exterior 

para comenzar a conducir la diploma-
cia nacional en busca de un liderazgo 
en América Latina y el Caribe, que “ima-
gina acompañado de países que tienen 
una coincidencia ideológica: Argentina, 
Bolivia y Cuba, con los que es evidente 
el fortalecimiento de la relación bilate-
ral”, señaló la doctora Laura del Alizal 
Arriaga, académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco de las Cátedras universi-
tarias del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa, la investigadora 
explicó que es en el tercer año de su 
gobierno cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador muestra una de-
finición en dicha esfera, basada en prin-
cipios normativos y sin olvidar el lema 
manejado durante sus tres campañas 
por la presidencia: “no hay mejor políti-
ca exterior que la interior”.

La base que dibujó en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) al inicio 
de su gestión enfatizaba la máxima 

de la no intervención, así que llama la 
atención que en este proyecto para 
fortalecer los vínculos en la región 
hay la intención correcta de incluir a 
Cuba y también de dar voz a Nicolás 
Maduro, como ocurrió en la reciente 
cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Sin duda, lo más destacado del en-
cuentro fue seguir enfrentando de 
manera seria y con espíritu de coope-
ración la pandemia del COVID-19, lo 
que permite esperar que pueda tener-
se el apoyo necesario para –de acuer-
do con lo planteado por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)– contar con un Plan de 
Autosuficiencia Sanitario para América 
Latina y el Caribe, “aprobado por unani-
midad en esa reunión bastante caótica.

“En su búsqueda de liderazgo regio-
nal, el gobierno mexicano ha contado 
con el apoyo irrestricto de la secreta-

ria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana 
Alicia Bárcena Ibarra, pues sin duda es 
mejor que México evite una política de 
bajo perfil que no corresponde con su 
peso internacional”.

Sin embargo, esto tendría costos 
sobre los que se debe reflexionar, 
“aunque dudo que traerá deterioro al 
vínculo bilateral con Estados Unidos, 
porque desde su inicio, la administra-
ción de Joe Biden ha demostrado la 
importancia de sus lazos con México, 
con una actitud mucho más tolerante 
y dispuesta a reconstruir la institucio-
nalidad perdida durante los años de 
Donald Trump”, enfatizó la docente.

En sus visitas de Estado al país, 
mandatarios de Argentina, Bolivia y 
Cuba han reconocido los aspectos re-
levantes de la estrategia mexicana, 
aseveró la doctora Del Alizal Arriaga 
en la conferencia La política exterior 
mexicana: una ruptura con el pasado 
inmediato.

El mandatario argentino, Alberto 
Fernández, “destacó la colaboración 
compartida en la producción de vacu-
nas contra el COVID-19 que abre la 
posibilidad de acciones coordinadas en 
asuntos diversos de carácter regional 
y multilateral, como ocurrió en la pos-
tura común en torno a las violaciones 
de los derechos humanos cometidos a 
partir de 2018 en Nicaragua ante la 
Organización de Estados Americanos y 
el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas”.

Luis Arce, presidente de Bolivia, 
agradeció el apoyo de López Obrador 
a la salida de su país de Evo Morales 
y de un grupo de colaboradores cer-
canos, entre los que se encontraba el 
propio Arce.

La conferencia fue moderada por el 
doctor Javier Rodríguez Lagunas, jefe 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa.

Laura del Alizal dictó 
la ponencia La política 

exterior mexicana:  
una ruptura con  

el pasado inmediato
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Los instan a respetar el derecho  
de las audiencias a contenidos 
verídicos y oportunos

I nvestigadores del Departamento de Educa-
ción y Comunicación de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) exhortaron a los 

medios de comunicación a cumplir su función so-
cial con ética y responsabilidad, respetando el 
derecho de las audiencias a una información 
verídica, completa y oportuna para contri-
buir a la construcción de la democracia. 

Los académicos de la Unidad Xochimilco 
rechazaron el manejo noticioso de TV Azteca, 
respecto de que durante la pandemia, “con un 
presupuesto de siete mil 830 millones de pe-
sos, la UAM se da el lujo de mandar a su casa a 
53 mil 900 estudiantes, pero sus pocos más de 
seis mil profesores siguen cobrando puntualmen-
te su sueldo”. 

La licenciada Hilda Saray Gómez González –de-
fensora de las audiencias de UAM Radio 94.1 FM y 
moderadora del encuentro– señaló que “vimos en 
pantalla, a nivel nacional y en un horario triple A, la 
transmisión de mentiras y una de las manifestacio-
nes más crudas e indignantes de lo que se conoce 
como fake news”, con afirmaciones falsas ante las 
cuales la comunidad de la UAM ha reaccionado de 
manera positiva, defendiendo a la Institución. 

La Rectoría General publicó un comunicado que 
refirió todas las actividades que se han desarrolla-
do durante la contingencia sanitaria, principalmen-
te aquellas destinadas a la impartición de clases 
virtuales, aun con las instalaciones cerradas. 

Al participar en el Conversatorio: Universidad, 
política, pandemia, en la sesión Los medios de 
comunicación y la UAM de los Foros CSH UAM, la 
maestra Beatriz Solís Leree, docente del citado 
Departamento, sostuvo que “no me sorprende 
la mentira y la difamación por parte de Javier 
Alatorre y TV Azteca, porque ha sucedido en otras 
ocasiones”, además de que “todos sabemos que 
hemos estado dando clase con medios digitales 
desde que inició este periodo” de emergencia. 

Sin embargo, “este es un excelente pretexto 
para recuperar con mayor precisión y claridad el 
derecho que tenemos todos de recibir informa-
ción verídica y no falsa y sin sustento, una prácti-
ca común de esta televisora y de otras” respecto 
de diversos asuntos y actores.

El maestro Gabriel Sosa Plata, investigador con 
licencia de esta casa de estudios y director general 

Académicos exhortan a medios informativos 
a cumplir su función social con ética

Expertos 
participaron en 
el Conversatorio: 
Universidad, política, 
pandemia.

de Radio Educación, hizo un exhorto a la responsa-
bilidad y la ética, no sólo de dicho medio electrónico 
de comunicación, sino de cualquier otro, así como 
a la necesidad de ampliar las fuentes e incluso de 
réplica para el combate a las noticias falsas.

Sosa Plata coincidió en que los medios univer-
sitarios deberían tener mayor participación, por 
lo que es preciso reforzarlos para revertir cam-
pañas de desinformación y combatir con conteni-
dos de calidad y conocimiento científico. 

La doctora Patricia Ortega Ramírez afirmó 
que no se trata sólo de aclarar las mentiras que 
se dijeron en el noticiario ni de reprobar el manejo 
mal intencionado que el reportero da a la nota, 
sino de denunciar el sostenido comportamiento 
que durante décadas ha tenido la empresa. 

Cuando una televisora tiende a sesgar y par-
cializar las noticias, cuando no investiga los he-
chos y suele dar respuestas y conjeturas sin datos 
ciertos, lejos de contribuir a la formación de una 
ciudadanía y de una sana cultura reflexiva, más 
bien logra lo contrario, pues despolitiza, inmoviliza 
y desmoraliza, pero sobre todo, no informa.
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CONVOCATORIAS

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

Premio 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

Curso: Pautas para un lenguaje 
incluyente y sin discriminación  
en la docencia
Octubre 11 a diciembre 12
Convoca: Conapred
https://mexicox.gob.mx/cour-
ses/course-v1:CONAPRED+-
PPUL21102X+2021_10/about 

Seminario de desarrollo histórico 
de la Armada de México
Octubre 12 al 15, 9:00 hrs.
Presentación del libro  
conmemorativo del bicentenario  
de la Armada de México
Octubre 15, 11:00 hrs.
Convoca: Secretaría de Marina
Transmisión: YouTube: /semarmex

Programa académico  
de diálogo y reflexión
Por los 50 años del Departamento de 
Investigaciones Educativa del Cinvestav
Octubre 13, 14, 19, 20 y 21
Convoca: Cinvestav

https://vc-cudi.zoom.
us/j/89490475803
ID: 894 9047 5803
DIE-CINESTAV 
https://die.cinvestav.mx/Aniversario-DIE 
/50-a%C3%B1os-DIE_Programa

Décimo Congreso de la Red OTT: 
Innovación y tecnología para  
la recuperación económica  
y el desarrollo sostenible
Noviembre 8 al 12
Convoca: UDUAL
https://congreso.redott.mx/

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
La edición de octubre presenta:  
Danza: Huellas D1 historia; Las 
buenas maneras; Talleres: Pantomima, 
Acrobacia excéntrica; Teatro: El cuerpo 
de Mercutio, Almacenados; Música: 28 
aniversario de Tambuco
cenart.gob.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?codigo= 
5630010&fecha=15/09/2021

III Congreso internacional  
de lenguas
Octubre 13 al 15
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/convocatorias/1645/

XIX Jornadas archivísticas  
de la RENAIES
Archivos y derechos humanos
Modalidad: en línea
Octubre 26 al 29
Convoca: Universidad de Guadalajara
jornadasarchivisticas2021.udg.mx
renaies2021@redudg.udg.mx

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles, hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

XIX Congreso ALTEC 2021
Innovación y tecnologías 
transformadoras: dilemas,  
desafíos y acciones para construir  
un futuro sostenible
Modalidad virtual

Octubre 27 al 29
Conferencias magistrales, talleres, 
foro doctoral, seminario internacional, 
foro empresarial
https://easychair.org/cfp/ALTEC2021
altecasociacion.org/
https://bit.ly/2QNVGrB

III Simposio regional y  
II Simposio internacional de 
educación superior inclusiva
Modalidad: en línea
Tema: Desafíos hacia una sociedad 
incluyente
Octubre 15, de 8:00 a 12:00 
y de 14:00 a 18:00 hrs.
Horario de Colombia
Convoca: Red Colombiana IES para la 
Discapacidad Red, CIESD, Universidad 
Santo Tomás Seccional
Bucaramanga, Colombia
Inscripciones:
https://forms.gle/9S3iRW4iftp3ZnMe9
Registro de ponencias:
https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSfoK1iXqZdevaqcfmS0YPrCVsx 
Fgw5MyAiK56A_H0RX3lV_wA/ 
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Registro de experiencias significativas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSfTGXBbyL4A-Ezb1gobtSGK2 
pwrj8YeHNX5PdgknPJmk5ga_w/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
eventos.redciesd.nsantanderes@gmail.
com

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

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/

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



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

Recorridos por el imaginario
El patrimonio artístico de la Unidad Xochimilco
Yvonne Domenge
Comenta: Andrés de Luna
Viernes 15 de octubre, 19:00 hrs.
Raúl Anguiano
Comenta: Andrés de Luna
Viernes 22 de octubre, 19:00 hrs.
Mural 
Comenta: Mauricio Gómez Morín
Viernes 29 de octubre, 19:00 hrs.
Transmisión:
YouTube CEUXTV
www.facebook.com/uamceux/
Unidad Xochimilco

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

ARTES AUDIOVISUALES

Talento UAM-X
Arte, investigación y divulgación
Dirección: Mtro. Roberto Padilla Sobrado
Paranoia
Cortometraje animado
Jueves 14 de octubre, 19:00 hrs.

Un pequeño regalo para ti
Cortometraje animado
Jueves 21 de octubre, 19:00 hrs.
Transmisión:
CEUXTV
Facebook UAMXochimilco

Documentales para disfrutar las tardes
¿Qué está pasando en Afganistán? 
Alex Tienda
Lunes 11 de octubre, 18:00 hrs.
Alex Tienda en Chernobyl
Martes 12 de octubre, 18:00 hrs.
Entré a Chernobyl, una ciudad fantasma
Alex Tienda
Miércoles 13 de octubre, 18:00 hrs.
La guía para visitar Chernobyl
Alex Tienda
Jueves 14 de octubre, 18:00 hrs.
Así era el campo de exterminio: Auschwitz-Birkenau  
La fábrica de muerte nazi Gabriel Herrera
Viernes 15 de octubre, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux 
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de libros, artículos, foros, festivales, 
conferencias, conversatorios, entrevistas
Mapas e historias
Conversación con Jimena Hogrebe
Lunes 11 de octubre, 20:00 hrs.
Columna: El cruce. El puerto espacial de mi ciudad
Alberto Chimal
Martes 12 de octubre, 20:00 hrs.
Exposición: Cacahuates japoneses  
Japón a través del arte mexicano
Hashi Gallery
Miércoles 13 de octubre, 20:00 hrs.
Video: Parque Fresnillo, área recreativa
Jueves 14 de octubre, 20:00 hrs.
Artículo: Al interior del CUPA
Viernes 15 de octubre, 20:00 hrs.
Audio: Trayecto sonoro 
Con Xel Ha López Méndez
Lunes 18 de octubre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco
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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

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/

 ̱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: 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
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
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.
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
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; 
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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

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

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.
Inscripciones:
Avanzados:
HASTA OCTUBRE 14
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

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

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:
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:
Avanzados: 
HASTA OCTUBRE 14
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

Revista Gestión y Estrategia
Números 61 y 62
 ■ http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/

index.php/rge/about/submissions
 ■ www.facebook.

com/100597632010333/
posts/219599726776789/

Departamento de Administración

 ̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars:  
Uso de herramientas prácticas 
para la enseñanza a distancia
Dirigido a docentes
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
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

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

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

Herramienta de alerta 
sobre el estado de salud 
de la comunidad UAM
App con tecnología avanzada 
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para 
sistemas iOS y coputadoras

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
OCTUBRE 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: 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: Juicio ordinario civil
OCTUBRE 19 AL 22, DE 16:00 A 18:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx
 ■ @ecenuamc

 ̱Unidad Iztapalapa
Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
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
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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

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

http://cineminuto.cua.uam.mx
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OCTUBRE 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

 ̱Unidad Xochimilco
Ciclo: Memorias miércoles  
de divulgación
OCTUBRE 19 Y 26, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/c/divulgaciondela 

cienciauamx

Ciclo: Voces y resonancias, 
diálogos para la divulgación
Cómo se usan las imágenes hoy
Mesa: Teoría e investigación  
en divulgación de la ciencia
Participan: Lizy Navarro, UASLP; Diego 
Méndez, UAM-C; Antonio Paoli, UAM-X
OCTUBRE 14, 14:00 HRS.
Mesa: Currícula para la divulgación
Participan: Elaine Reynoso, DGDC; Arturo 
Rojo, UAM-C; Jorge Joel Reyes, UAM-X
OCTUBRE 21, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux/

Ciclo: Xochimilco:  
patrimonio y divulgación
La otra mirada. Construir la 
resistencia para preservar Xochimilco
Participa: Leonel García Martínez
OCTUBRE 15, 12:00 HRS.
Xochimilco. Una identidad recreada
Participa: Dra. Beatriz Canabal
OCTUBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux/

Foro-Diplomado: Accesibilidad 
Universitaria para Personas 
con Discapacidad II
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/

UniversidadAccesibleUAM/
 ■ 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.
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
OCTUBRE 13, 17:00 HRS.
Registro:
 ■ https://forms.gle/LDHJ1QbZWUAtD 

xws8
 ■ 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: 
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
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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

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

Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Estreno: 

De solaz
Conduce: Víctor Martínez

Música para
 el esparcimiento

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 
en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

••Hola futuro••

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Martes y jueves, 13:00 hrs.
Conduce: Lucero Baquerie

Produce: Sofía Navarro
Una exploración a las novedades 

y curiosidades en tecnología
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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

Registro: www.consultaseaes.mx
Más información: https://bit.ly/3mhnf8X

https://inba.gob.mx/convocatorias

 ̱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

Salud UAM-X
Consulta de nutrición para adultos
HASTA OCTUBRE 20
 ■ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

 ̱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



A LA 

COMUNIDAD  UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma Metropolitana reconoce la participación responsable y 
solidaria de su comunidad universitaria que, con su esfuerzo, ha hecho posible la 
continuidad de la docencia y que, en los últimos 15 meses, se hayan mantenido 
las condiciones laborales de todo el personal, a pesar de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ante el cambio en las condiciones de la emergencia sanitaria, las acciones y 
medidas tomadas por las autoridades y toda vez que la Secretaría de Salud 
federal determinó que la actividad educativa es esencial y no está sujeta a cierres, 
de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico, se informa lo siguiente:

El regreso a las actividades académicas y administrativas presenciales 
deberá considerar los principios rectores determinados por las autoridades 
sanitarias y los protocolos emitidos por la Universidad. 

Frente a la necesidad imperiosa de reestablecer las condiciones que permitan 
el retorno gradual y responsable a las actividades académicas y 
administrativas presenciales, suspendidas formalmente desde el 31 de marzo 
de 2020, es indispensable la participación inmediata y desde los espacios 
universitarios, de los titulares de los órganos personales e instancias de 
apoyo, quienes a su vez comunicarán al personal de confianza las 
condiciones en que deben mantenerse en sus respectivas áreas de trabajo. 

El personal de base será convocado por la Secretaría General y las 
secretarías de unidad, en función de los servicios que se requieran, de 
acuerdo con la programación de las tareas académicas y administrativas de 
la Universidad. 

Para ello, la Secretaría General y las secretarías de unidad considerarán las 
disposiciones aplicables, pactadas con la representación legal del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
titular del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La UAM ha atendido y atenderá las medidas sanitarias fijadas por las autoridades 
competentes y mantendrá informada a la comunidad sobre las decisiones que se 
tomen en el contexto de la emergencia sanitaria. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

6 de octubre de 2021
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ACUERDO 13/2021 DEL RECTOR GENERAL
PARA APOYAR TEMPORALMENTE LAS  

NECESIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIDAD LERMA 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I. La Unidad Lerma ha tenido un importante crecimiento en las actividades de docencia, 
investigación, y preservación y difusión de la cultura; sin embargo, para contribuir a 
su fortalecimiento y consolidación, es necesario el apoyo de personal académico con 
amplia experiencia. 

II. El 31 de marzo de 2014, la Junta Directiva, en el contexto del nombramiento de la 
persona titular de la Rectoría de la Unidad Lerma, recomendó incorporar, de forma 
temporal, a personal académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco, a las actividades de docencia de la Unidad Lerma para atender el desarrollo 
de los planes y programas de estudio aprobados y los que se aprueben con posterioridad. 

III. Para contribuir al desarrollo de los planes y programas de estudio de la Unidad Lerma, se 
emitieron los acuerdos 11/2015, 13/2015, 11/2017 y 07/2020, en los que se estableció 
la posibilidad de que el personal académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco, apoyara de manera temporal las actividades académicas de la 
Unidad Lerma.

IV. Las Políticas Operacionales de Docencia señalan que se debe promover la participación 
de las profesoras y los profesores, de acuerdo con sus intereses académicos, en 
las diferentes divisiones y unidades de la Universidad, con base en la planeación y 
programación de la docencia, así como la pertinencia de promover que el alumnado 
emplee tecnologías de información y comunicación para la discusión, análisis, adquisición 
y transmisión del conocimiento.

V. El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) permite comisionar al personal académico para desarrollar funciones por 
tiempo completo, distintas a las previstas en su plaza y fuera de su departamento 
de adscripción; asimismo, dispone que procede el ingreso de personal académico por 
tiempo determinado hasta por un año, cuando se generan necesidades académicas por 
este tipo de comisiones.

VI. El Rector General, por la responsabilidad que tiene para proporcionar apoyo a las 
actividades académicas de las unidades, mediante el Acuerdo 07/2020, del 2 de marzo 
de 2020, estableció un apoyo temporal para atender actividades académicas de la 
Unidad Lerma, con la participación del personal académico de las otras unidades, mismo 
que inició su vigencia al inicio del trimestre 20-I (20 de abril al 10 de julio de 2020) y 
concluirá al término del trimestre 21-P (2 de agosto al 22 de octubre de 2021).

VII.	 El	 apoyo	 brindado	 mediante	 esta	 modalidad,	 ha	 contribuido	 significativamente	 al	
adecuado desarrollo de los planes y programas de estudio de la Unidad Lerma; sin 
embargo, como esta Unidad se encuentra en pleno crecimiento, persiste la necesidad de 
contar con la participación del personal académico de otras unidades.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica; 36 y 41, fracciones III, V, VII, XII, XVII y XIX del Reglamento Orgánico; 139, fracción IV 
del RIPPPA, y en los numerales 2.5 y 4.5 de las Políticas Operacionales de Docencia, el Rector 
General emite el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO
El personal académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, lztapalapa y Xochimilco, 
interesado en apoyar temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma y cuente 
con	la	experiencia,	el	perfil	y	los	requisitos	académicos	idóneos	para	impartir	docencia	en	alguno	
de los planes de estudio de esta Unidad, podrá hacerlo por un periodo mínimo de tres trimestres 
y máximo de seis. Este apoyo se considerará a partir del trimestre 21-O y hasta el 23-P. 

SEGUNDO
Las actividades a realizar en los términos de este Acuerdo serán consideradas como una 
comisión, en términos del artículo 139, fracción IV del RIPPPA, por lo que los departamentos 
de adscripción del personal académico que apoye temporalmente las actividades académicas 
de la Unidad Lerma, estarán en posibilidades de realizar contrataciones por tiempo determinado 
con base en esa causal. 

TERCERO
Las personas titulares de la dirección de división y de la jefatura de departamento que requieran 
este apoyo, deberán presentar la propuesta ante la titular de la Secretaría de esta Unidad, 
con la aceptación por escrito del personal académico, así como de la titular de la dirección de 
división y de la jefatura del departamento al que esté adscrito. 

La persona titular de la Secretaría de la Unidad Lerma informará a la titular de la Secretaría 
General, así como a la titular de la secretaría de la unidad de adscripción del personal académico, 
para los efectos administrativos conducentes. 

CUARTO
El personal académico que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, 
quedará relevado de cargas docentes en el departamento de adscripción, mientras dure la 
comisión, excepto de las actividades relacionadas con la dirección de idóneas comunicaciones 
de resultados o tesis, y se obligará a impartir la docencia que le asigne la persona titular de la 
jefatura de departamento correspondiente de la Unidad Lerma. Asimismo, podrá continuar con 
sus actividades de investigación en la unidad de adscripción, en los casos que así lo requiera. 

QUINTO
El personal académico que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad 
Lerma, conservará sus derechos y obligaciones laborales y, una vez concluida la comisión, se 
reincorporará a las actividades académicas en su departamento de adscripción. 

SEXTO
Al concluir la comisión, la persona titular de la dirección de división, conjuntamente con la de 
la jefatura de departamento de la Unidad Lerma, informarán tanto a la persona titular de la 
dirección de división, como a la de la jefatura de departamento de adscripción del personal 
académico, de las actividades realizadas por éste.

SÉPTIMO
La persona titular de la dirección de división de la Unidad Lerma, con base en la disponibilidad 
presupuestal de las divisiones, podrá otorgar apoyos académicos al personal que se incorpore 
temporalmente a las actividades docentes de la Unidad Lerma.

OCTAVO
Para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, el personal académico 
que apoye temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma podrá presentar las 
solicitudes ante la secretaría académica correspondiente de la Unidad Lerma o de su unidad de 
adscripción, en términos del artículo 274-9 del RIPPPA, conforme al criterio siguiente:



a) Las solicitudes se presentarán en la secretaría académica de la unidad donde se 
haya impartido docencia el mayor número de trimestres que se consideren para 
esta Beca. 

b) Si se impartió docencia en igual número de trimestres en ambas unidades, el 
personal académico elegirá donde presentar su solicitud.

La secretaría académica donde se haya presentado la solicitud recabará la información previs-
ta en el artículo 274-5 del RIPPPA, a efecto de que se considere al emitir el dictamen corres-
pondiente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

SEGUNDO
El personal académico que actualmente apoye o haya apoyado el desarrollo de las actividades 
académicas de la Unidad Lerma en términos del Acuerdo 07/2020, podrá continuar o volver a 
brindar este apoyo siempre que se obtenga la aceptación en términos del punto TERCERO del 
presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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