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Javier Esteinou Madrid fue 
designado Consejero Ciudadano 
del Canal del Congreso 

Entrevista con académico
https://youtu.be/VWvfzh5aQiU

El Profesor Distinguido 
de la UAM fue elegido por 
unanimidad para ocupar el 
cargo por tres años 

E l doctor Francisco Javier Esteinou 
Madrid, Profesor Distinguido de 
la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM), fue elegido por 
unanimidad por los integrantes de 
la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos para ocu-
par un lugar en el Consejo Consultivo 
Ciudadano, por un periodo de tres años.

“Es muy importante que la acade-
mia esté presente en este medio y en 
los diversos espacios públicos de co-
municación, porque permite que los co-
nocimientos de las instituciones sean 
plasmados en ese ámbito para que no 
se queden en actividades de tipo bu-

rocrático, técnico, administrativo o de 
intereses creados, sino que puedan 
aportar perspectivas neutrales, impar-
ciales y, sobre todo, respaldadas en la 
reflexión, el análisis y la investigación”.

Entre las responsabilidades que el 
docente ha asumido están coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos del 
Canal; sugerir mecanismos de vincu-

lación con la sociedad; fungir como 
órgano de consulta hacia los sectores 
público, social y privado; promover li-
bertad, pluralidad, corresponsabili-
dad, calidad y rigor profesional en el 
desarrollo del Canal; presentar a la 
Comisión sugerencias de la sociedad 
para la programación, y contribuir a 
consolidar sistemas de evaluación de 
la estación. 

El académico del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco aseguró que con poco más 
de 22 años en operación, el Canal del 
Congreso podría considerarse como el 
mejor medio de servicio público del 
país y de América Latina, que está a 
punto de superar a cadenas del tipo de 
Estados Unidos y de ciertas naciones 
de Europa por el dinamismo, la versati-
lidad, la riqueza y la creatividad con las 
cuales ha evolucionado, así como por 
las iniciativas que está introduciendo 
para cooperar en la transformación de 
la noción de comunicación de servicio 
público, alrededor de un poder republi-
cano, que es el Legislativo.

“Para mí es muy relevante colabo-
rar dentro del Canal en el que participé 
en su fundación, junto con el licenciado 
Virgilio Caballero –su primer director 
en el año 2000– por ser un espacio 
que dio transparencia al Congreso, ya 
que antes de su existencia, su imagen 
estaba controlada por lo que los me-
dios comerciales privados decidían di-
vulgar sobre éste y por norma daban 
a conocer prioritariamente conflictos, 
escándalos, pleitos o insultos que su-
cedían entre los legisladores, porque 
eso era la noticia y no el trabajo par-
lamentario que realizaban”, expuso el 
Miembro Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores.

La decisión –tomada por unanimi-
dad– de diputados y senadores para 
nombrar al doctor Esteinou Madrid 
como parte del Consejo Consultivo 
Ciudadano del Canal del Congreso, es 
un reconocimiento a la larga, discipli-
nada y constante trayectoria científica 
que ha desarrollado en el terreno de 
la comunicación, a lo largo de cinco 
décadas.

También a los aportes que la UAM ha 
proporcionado desde el Departamento 
de Educación y Comunicación, “al cola-
borar a que los medios sean cada vez 
más democráticos, plurales, abiertos y 
dignos en una nación que está en un 
proceso de transformación total y que 
busca trazar su camino para alcanzar 
un mejor futuro”.

Estima importante  
que la academia  

esté presente en los 
espacios públicos  
de comunicación
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El Mercadito Web, creado por alumnas de la 
UAM, alienta el comercio en zonas capitalinas 

La aplicación fue diseñada  
por estudiantes de posgrado  
de la Unidad Cuajimalpa 

A lejandra Del Prado Zetina, Ixzel Jiménez 
Zamora, Teresa Guadalupe Escamilla 
Paredes y Alma Delia Sánchez Carbajal, 

alumnas de la Maestría en Diseño, Información 
y Comunicación (MADIC) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), desarrollaron 
la aplicación El Mercadito Web, dirigida a comer-
ciantes del barrio de Tlatelolco y la colonia Jardín 
Balbuena de la Ciudad de México, con el propósito 
de incentivar las ventas a distancia.

Realizado con la asesoría de la doctora Rocío 
Abascal Mena, el trabajo fue presentado en la edi-
ción 23 de la Conferencia Internacional Humano 
Computadora (HCI, por sus siglas en inglés) e incor-
porado al catálogo de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que almacena investigaciones glo-
bales relacionadas con la enfermedad COVID-19.

Uno de los retos del equipo fue involucrar al-
guna necesidad social y considerar el contexto de 
la pandemia y el confinamiento de las personas, 
además de unir el conocimiento en cuanto a la 
tecnología y la usabilidad, con la finalidad de lo-
grar un prototipo basado en un enfoque del sis-
tema interactivo denominado Diseño Centrado 
en el Usuario (DCU), explicaron en entrevista las 
estudiantes de la Unidad Cuajimalpa.

Por efecto de la contingencia sanitaria, micro, 
pequeñas y medianas empresas han tenido que 

cerrar y buscar alternativas; sin embargo, a la par 
de la crisis “ha surgido una nueva manera de mer-
cadear a distancia y esta modalidad se ha conver-
tido en una opción para las Pymes, rescatando los 
mecanismos tradicionales para regresar a lo local”.

Con esto “nos dimos cuenta de la importancia 
de voltear a ver a aquellos negocios que estaban 
pasando por situaciones difíciles”, pues si bien se 
vieron afectados de todo tipo, los pequeños y los 
informales enfrentaron mayores dificultades, al 
grado de que muchos no pudieron sostenerse, se-
ñalaron Jiménez Zamora y Del Prado Zetina.
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Ante esta circunstancia “vimos que era un 
problema social relevante para abordar desde la 
Maestría” en lo que respecta a su solución, ya que 
se trata de un grupo no tan minoritario, como se 
constató después en un barrio que es muy gran-
de y donde la gente tiene poco acceso y escasa 
familiaridad con las tecnologías, a diferencia de 
las grandes compañías, que emplean plataformas 
ya conocidas por los usuarios con una alfabetiza-
ción digital mucho mayor.

Convivencia social

En este caso “hablamos de la tiendita de la es-
quina, la pollería, la tortillería que suele haber en 
nuestros barrios” y de otros establecimientos cu-
yos propietarios no se habían enfrentado a la ne-
cesidad de aplicar la tecnología ni una red social 
o un dispositivo móvil para su actividad.

“Lo que hicimos fue acercarnos a un grupo de 
vendedores para saber cuáles eran sus conoci-
mientos previos sobre tecnologías y si ya dispo-
nían de algún medio, dándonos cuenta de que en 
efecto algunos habían empezado a implementar 
grupos de WhatsApp, por lo que no eran ajenos a 
ellas” por completo. 

El equipo de la MADIC pudo corroborar que 
existen redes de apoyo entre vendedores y 
vecinos, e incluso hubo casos en los que se 
generó una convivencia social y productiva a 
partir de este tipo de herramientas, que propi-
ciaron el respaldo entre la comunidad, así que 
“estimamos conveniente empezar a investigar 
cuáles eran las carencias y los modos de acer-
carse entre unos y otros, más allá de tener la 
posibilidad de colocar sus productos, por lo 
que realizamos entrevistas con los dependien-
tes de carnicerías, reparadoras de calzado y 
amas de casa que ofrecen artículos por catá-
logo”, entre otros.

Las alumnas detectaron que un factor que 
impactó el comercio durante la pandemia fue la 
baja en las ventas y la falta de asistencia para 
continuar llevando a cabo su trabajo, por lo que 
El Mercadito Web apunta a ser un instrumento 
de uso fácil e intuitivo para evitar incertidumbres 
en el usuario, al integrar ciertas formas tradicio-
nales ya existentes y orgánicas como WhatsApp 
y Facebook.

Ante la urgencia de no parar las operaciones 
y evitar cierres, las jóvenes decidieron establecer 
contactos para publicitar la variedad y los precios 
de las mercancías, previo a la construcción de un 
entramado de vinculación para “poder cumplir 
con el requisito de tener un pedido completo a un 
precio justo, auxiliando en las ventas, al mismo 
tiempo que se cuida el ingreso familiar”.

A partir del diagnóstico de los requerimientos 
y las entrevistas “desarrollamos una propuesta 
de interfaz que permite diseñar prototipos para 
dispositivos móviles, con la meta de que funcio-
nara, en todo tipo de aparatos, desde una compu-
tadora hasta un Smartphone muy básico”. 

La idea es que la aplicación, que fue probada 
por todos los involucrados, sea compatible con 
cualquier móvil, pantalla o instrumento de comuni-
cación de audio o telefonía. “Con El Mercadito Web 
buscamos contribuir a mantener las ventas en 
colonias o barrios a través de diferentes canales, 
concentrados en una sola interfaz gratuita y de 
usabilidad simple” que surgió “a partir de un catálo-
go de productos de cada local de frutas, verduras, 
carnes, pollo, chiles secos, entre otros, de manera 
que cada expendedor puede hacer el vaciado, pues 
son cajas muy básicas donde ingresan textos, pre-
cios o tener las funciones de apagar o encender si 
ya no cuentan con determinado artículo”. 

El cliente puede navegar como en una especie 
de tienda digital, “por lo que fue denominado El 
Mercadito Web, pues, tal como se hace en la rea-
lidad, permite realizar recorridos ofreciendo una 
variedad de mercancías”, además de hacerse pe-
didos programados para que cada fin de semana 
se reciban, mediante entregas en motocicleta o 
bicicleta, en áreas no mayores de cinco kilóme-
tros a la redonda.

Esto comprende un polígono de la zona para 
poder hacer servicios a domicilio e indica muy 
bien hasta qué manzana o qué calle de Tlatelolco 
abarca, así como en la colonia Jardín Balbuena de 
la Ciudad de México.

Las alumnas de la MADIC comentaron que la 
herramienta “tuvo muy buena aceptación entre 
los compradores” y, si bien la crisis de salud deto-
nó el proyecto, éste “puede seguir ayudando a que 
los comercios incrementen las transacciones, en 
un contexto de regreso a las actividades económi-
cas; aun cuando ha sido implementado a nivel local 
puede crecer y extenderse más allá de su ámbito”.

Este trabajo ha 
sido incorporado a 
un catálogo de la 
OMS que almacena 
investigaciones 
globales.

Entrevista con alumnas
https://youtu.be/pilv2xEvkE8
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La UAM debe repensarse  
y afrontar los problemas  
estructurales desde sus fortalezas
El Rector General recomienda 
aprovechar la experiencia de 
cada Unidad para construir 
un mejor futuro

E n la coyuntura de la pandemia 
del COVID-19, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

debe repensarse para afrontar los pro-
blemas estructurales y aprovechar 
sus fortalezas, señaló el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de esta casa de estudios, en 
reunión con los titulares de las uni-
dades Iztapalapa y Lerma, doctora 
Verónica Medina Bañuelos y doctor 
Mariano García Garibay, en cada caso. 

En un acto celebrado en la Sala de 
Consejo de la Unidad Lerma –con el 
propósito de identificar proyectos en 
los que ambas sedes puedan colabo-
rar– sostuvo que este tipo de encuen-
tros “van en el sentido estratégico de 
unirnos e integrarnos más para re-
flexionar acerca de lo que va a ocurrir, 
una vez que la intensidad de la emer-
gencia sanitaria haya disminuido”. 

El doctor De los Reyes Heredia con-
sideró necesario “repensarnos como 
Institución, porque los problemas es-
tructurales ahí van a estar y otros se 
van a agravar y más nos vale actuar 
juntos, aprovechando nuestras forta-
lezas, la infraestructura, la creatividad 

y el entusiasmo que podemos generar 
en las y los académicos, el alumnado y 
el personal administrativo en general 
para encarar los retos”.

Uno de esos desafíos está en la 
docencia, por ejemplo, en relación con 
las habilidades al ingreso del alumnado 
que “tendrán que revisarse y trabajar-
se de otra manera”, ya que tienen que 
ver con destrezas de razonamiento 
verbal, lectoescritura y, por supuesto, 
lógica matemática. 

Respecto del egreso también es 
indispensable analizar las característi-
cas del mercado laboral, que ya no son 
las mismas que existían antes de 2019, 
pero considerando que “las licencia-
turas de la Unidad Lerma ofrecen un 
modelo que a la sede de Iztapalapa 
convendría tener en mente” para crear 
interacciones acordes con los nuevos 
perfiles que se requieren, de cara al fu-
turo, con la idea de la pertinencia de 
los planes y programas de estudio. 

La incidencia social de “nuestra in-
vestigación y vinculación es relevante, 
pues en estos tiempos en los que el fi-
nanciamiento es relativamente escaso 
pueden buscarse de manera conjunta 
proyectos más ambiciosos entre el 
profesorado de la Universidad”. 

La doctora Medina Bañuelos subrayó 
la necesidad de potenciar las capacida-
des de cada campus e instó a procurar 
establecer proyectos conjuntos, dándo-
les seguimiento, debido a que “ya hay 
vinculación entre los profesores y es-
tudiantes, pero se trata de hacerlo de 
una manera mucho más articulada, ar-
moniosa e institucionalmente apoyada”.

El doctor García Garibay mencionó 
que ya se han tenido acercamientos 
entre las divisiones de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (DCBI), así como con las 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(DCBS), por lo que esta reunión “es una 
buena oportunidad para afinar esas 
colaboraciones” en materia científica y 
académica.

Durante la visita a la Unidad Lerma, 
los funcionarios universitarios realiza-
ron un recorrido por algunos espacios, 
entre ellos los laboratorios UAM 4.0; de 
Procesos Productivos en Mecatrónica; 
de Arte y Comunicación Digitales; de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos; de 
Tecnología de la Leche, así como el 
Bioterio, la biblioteca, el comedor y las 
instalaciones deportivas. Además cons-
tataron los avances en el equipamiento 
de los edificios “O” y “P”, en los que des-
tacan aulas híbridas, oficinas adminis-
trativas y cubículos, entre otras áreas.

La Institución busca 
identificar proyectos para 

integrar más sus sedes  
en Lerma e Iztapalapa
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Enrique Cornejo recibe el 
Reconocimiento a Trayectorias  
de Personas Egresadas de la UAM

En una ceremonia realizada 
en la Unidad Cuajimalpa  
de esta casa de estudios

E nrique Cornejo Robledo, miem-
bro de la primera generación de 
la Licenciatura en Administra-

ción de la Unidad Cuajimalpa y actual 
jefe de Tecnología de Descarbonización 
Industrial del Ministerio de Negocios, 
Energía y Estrategia Industrial de Gran 
Bretaña, recibió el Reconocimiento a 
Trayectorias de Personas Egresadas 
que otorga la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la ceremonia –a la que asistie-
ron autoridades, profesores y fami-
liares del ex alumno de esta casa de 
estudios– el maestro Octavio Mercado 
González, rector del citado campus, 
destacó que Cornejo Robledo tomó 
clases en las distintas sedes tempora-
les con todas las implicaciones que eso 
significaba, pero también “es resultado 
de una de las mayores fortalezas que 
desde el primer momento ha tenido 
nuestra Unidad: la calidad y la muy alta 
habilitación de su personal académico”. 

Precisamente fue un grupo de do-
centes el que vio en el ahora galardo-
nado los elementos para obtener esta 
distinción, a partir de su desempeño 
sobresaliente como graduado y con 
una trayectoria que le ha permitido 
ocupar posiciones de toma de decisio-
nes en organizaciones internacionales 
durante varios años. 

Todo esto hace posible establecer 
“en la figura de Cornejo Robledo un 
modelo y una referencia para la co-
munidad de egresados que queremos 
tener”, puntualizó el Rector. 

El maestro Joaquín De la Huerta 
Gómez, director de Innovación de la 
Coordinación General para el Forta-
lecimiento Académico y Vinculación de 
la Rectoría General, recordó que la UAM 
otorga esta mención, de conformidad 
con el acuerdo 12/2021 del Rector 
General para reconocer a personas for-
madas en el nivel de licenciatura que 
por méritos propios han destacado en 
sus respectivos ámbitos profesionales, 
pero que “orgullosamente recibieron de 
la Casa abierta al tiempo las bases aca-
démicas, científicas y humanísticas ne-
cesarias en su formación integral”. 

De la Huerta Gómez solicitó el apo-
yo de Cornejo Robledo “para que nos 
ayude a constituir el nodo de egresa-
das y egresados UAM en ese país”, el 

cual sería el primero en el extranjero y 
que a la vez integrará la Red UAM que 
“nos permitirá instaurar una relación 
más cercana, colaborativa y recíproca 
entre la Institución y sus ex alumnos 
en el exterior”.

Cornejo Robledo agradeció las 
palabras de las autoridades y de sus 
profesores y recordó que la suya “fue 
una generación nómada, pero al mismo 
tiempo con una experiencia muy parti-
cular que no cambiaría por nada”. 

De la UAM, dijo, le atrajo que todos 
los docentes tenían grado de doctor; 
los grupos eran reducidos, y el plan 
de estudios era diferente al de otras 
escuelas donde la estructura está en-
focada más a la administración de em-
presas o a la contabilidad. 

Además, la Unidad Cuajimalpa “nos 
dio la oportunidad de hacer nuestra 

movilidad en otras instancias, lo que 
me favoreció ingresar a la Universidad 
de Bergen, en Noruega y, aun cuando 
fue complicado al principio, me abrió 
las puertas para ejercer la Licenciatura 
en un proyecto sobre trabajadores de 
plataformas petroleras en ese país, en 
particular sobre cómo era la estructu-
ra organizacional”.

El egresado aceptó “con mucho 
gusto” la invitación de la UAM para 
empezar a construir un nodo en Gran 
Bretaña, porque “la verdad, todos los 
días en mis labores recuerdo la expe-
riencia que tuve aquí, en esta sede”.

En el acto participaron también 
los doctores Claudia Santizo Rodall, 
coordinadora de la Licenciatura en 
Administración, y Gabriel Pérez Pérez, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
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El fortalecimiento de los 
nexos con sus egresados,  
gran desafío de la Universidad
Resulta fundamental para 
reafirmar el sentido de 
pertinencia y el seguimiento 
de trayectorias

U n gran desafío de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
es fortalecer el vínculo con las 

y los profesionales formados en el nivel 
de licenciatura para reafirmar su senti-
do de pertenencia a la Institución, afir-
mó el maestro Édgar Suárez Sánchez, 
jefe del Departamento de Egresados 
y Bolsa de Trabajo de la Rectoría 
General de esta casa de estudios.

Ese propósito implica la generación 
de proyectos para transitar hacia la 
conformación de redes; mayores apoyos 
a la empleabilidad; impulso a la educa-
ción continua; credencialización de be-
neficios personales, e identificación de 
las trayectorias, que es a donde se dirige 

la Universidad, enfatizó en su participa-
ción en el 2do. Encuentro por la educación 
superior en la UAM. Egresadas y egresa-
dos de la educación superior. Trayectorias, 
experiencias y expectativas laborales.

El modelo institucional consiste en 
un análisis integral, que considera des-
de el ingreso hasta la culminación, así 
como la aplicación de una encuesta 
con el fin de saber si la o el matricula-
do trabajó durante sus estudios, en el 
momento inmediato posterior y hasta 
después de dos o tres años.

La metodología utilizada permitió 
contabilizar 954 informes técnicos de 
resultados hasta diciembre de 2021 
que señalan la presencia de 85 mil 
cuestionarios, los cuales están dispo-
nibles en el sitio Web de la Universidad, 
incluyendo las propias bases de datos 
de origen.

Todos estos contenidos han con-
firmado que las y los ex alumnos de 
la UAM han alcanzado objetivos posi-
tivos en cuanto a las posibilidades de 
inserción en el mercado laboral o en la 
mejora de sus ingresos familiares, con 
lo que la Casa abierta al tiempo está 
cumpliendo con su función social de 
proporcionar una formación sólida y 
los elementos requeridos para el de-
sarrollo y el ejercicio de cada discipli-
na, enfatizó Suárez Sánchez.

En función de las áreas de conoci-
miento, en promedio 74.8 por ciento 
ocupa puestos relacionados con su li-
cenciatura, “aunque en los últimos diez 
años ha ido decreciendo significativa-
mente, pues ha bajado 14.6 por ciento 
este indicador, que se combina con que 
25.3 por ciento de los jóvenes debe 
buscar un trabajo complementario”.

Es notorio que hay un mayor nú-
mero de egresadas y egresados que al 
concluir se incorporaron a algún pro-
grama de posgrado, dado que el mon-
to de la beca que otorga el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) es mayor al sueldo que pu-
dieran percibir. Nueve de cada diez 
licenciados por la UAM están satisfe-
chos con la educación que recibieron, 
sin embargo “es importante analizar 
el tema de género en su trayectoria, 
dado que mientras en la Universidad 
la mujer obtuvo los mayores prome-
dios, en el ámbito laboral persiste 
una gran disparidad, que merece ser 
examinada”.

En la Mesa 2. El seguimiento de egre-
sadas y egresados participaron tam-
bién la licenciada Fátima Hernández 
Montero, coordinadora del Progra-
ma Institucional de Seguimiento de 
Egresados de la Universidad Veracru-
zana (UV), y la maestra Patricia 
Gutiérrez Franklin, coordinadora de 
Relaciones Estratégicas con Egresa-
dos de la Universidad Iberoamericana, 
campus Santa Fe.

En su segunda edición, el Encuentro 
tuvo lugar en modalidad híbrida en la 
Rectoría General de la UAM y reunió 
en dos jornadas a expertos de distin-
tos organismos y escuelas, así como a 
ex alumnos de la Casa abierta al tiempo.

UAM, UV e Ibero 
participaron en la  

Mesa 2 del 2do.  
Encuentro por la  

educación superior



Semanario de la UAM | 18•04•2022 9

CULTURA

Dos dibujos inéditos de Juan O’Gorman 
enriquecen el acervo artístico de la UAM
Expertos disertaron sobre  
la muestra Del trazo a la 
materia: la arquitectura  
de O’Gorman

D os trabajos hasta ahora inédi-
tos de Juan O’Gorman y uno 
que realizó junto con Max 

Cetto, se sumarán a los 37 dibujos y 
proyectos del célebre arquitecto mexi-
cano que forman parte del acervo res-
guardado por la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), el cual es fundamental 
para entender el presente y valorar el 
legado arquitectónico de México.

El hallazgo de dos bocetos para 
la vivienda de los señores J. Langley 
y uno de un inmueble para Gertrudis 
Kramis de Cetto, en el Pedregal de San 
Ángel, fue dado a conocer por el doc-
tor Saúl Alcántara Onofre, coordinador 
del Posgrado en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines de 
dicha sede académica, en el marco de 
la activación museográfica de la expo-
sición Del trazo a la materia: la arquitec-
tura de Juan O’Gorman, en la Casa de la 
Primera Imprenta de América.

Las obras manifiestan un mensaje 
cultural sobre la historia de la disci-
plina del siglo XX para estudiantes, 
profesores e interesados en el patri-
monio artístico “y son testimonio de 
las técnicas tradicionales del dibujo, ya 
desaparecidas, así como del uso de las 
proporciones, la geometría de los ma-

teriales, los sistemas constructivos de 
la época y la pasión por la vegetación 
de las cactáceas del Valle de México”.

Al impartir la ponencia: El tesoro 
arquitectónico de Juan O´Gorman, el in-
vestigador señaló que la figura de éste 
está íntimamente ligada a un entorno 
cultural que prosperó como conse-
cuencia de los movimientos sociales de 
la primera mitad del siglo XX y que dio 
al México moderno una imagen van-
guardista e innovadora.

El también miembro titular del 
Seminario de Cultura Mexicana propu-
so la creación de un concurso nacional 
para alumnos que signifique la entre-
ga de la presea Juan O´Gorman, UAM 

Azcapotzalco; la fundación de un museo 
de dibujo arquitectónico en alguno de 
los recintos de la Universidad, y la pu-
blicación de tres libros: de O´Gorman y 
Max Cetto; de Carlos Leduc, y uno más 
sobre Enrique Yáñez.

A partir del 5 de mayo y hasta el 
10 de julio se presentará la muestra 
Todo es forma, todo es función. Juan 
O´Gorman arquitecto, el legado de la 
UAM Azcapotzalco, en el museo Octavio 
Ocampo de Celaya, Guanajuato, con 
lo cual se da a conocer este acervo a 
todo el gremio, fortaleciendo la identi-
dad de la Institución.

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
UAM, expresó que ésta tiene la enco-
mienda de brindar educación, generar 
conocimiento y difundir las expresio-
nes artísticas, además de conformar 
el patrimonio gráfico, escultórico, pic-
tórico y arquitectónico, con el propó-
sito de preservarlo y compartirlo con 
la sociedad.

En el Conversatorio sobre la expo-
sición –moderado por la doctora Yissel 
Arce Padrón, coordinadora general de 
Difusión de la UAM– la maestra Adriana 
Sandoval, directora de la Fundación 
Espacio Nancarrow-O’Gorman, dictó la 
ponencia La improvisación, imaginación y 
arquitectura de Juan O´Gorman, resaltan-
do que “estamos ante un ser humano 
en toda la dimensión de la palabra que 
no se reservó sus pasiones, compromi-
so y cuya obra habla de sus preceptos”; 
Ricardo Luqueño abordó la rebelión in-
quilina de 1922 para establecer un vín-
culo entre lo social y lo estético.
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas, 
Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 5
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
gob.mx/sep/documentos/premio-nacio-
nal-de-ciencias-2022?state=published

Premio ANUIES 2022 a la 
Trayectoria Profesional y 
Contribución al Desarrollo  
de la Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310213353Convocatoria+de+ 
Trayectoria+Premio+2022+10.2.22+ 
-281-29.pdf 

Premio ANUIES 2022 a la 
Innovación en la Práctica Docente
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310214603Convocatoria+Inno-
vacio-CC-81n+en+la+pra-CC-81ctica+-
docente+Premio+2022++V+10.2.22+-
JLC+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis de 
Maestría sobre Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310215751Convocatoria+de+tesis 
+de+maestri-CC-81a+Premio+2022+ 
10.2.22+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis 
de Doctorado sobre Educación 
Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/ 
220310215437Convocatoria+de+tesis 
+de+doctorado+Premio+2022+ 
10.2.22+JLC+-281-29.pdf

Premio para Mujeres en la Ciencia 
L’Oreal UNESCO-AMC 2022
Objetivo: motivar a las jóvenes 
científicas mexicanas para progresar 
en la generación de conocimiento
Áreas: Ciencias naturales; Ingeniería  
y tecnología; Ciencias exactas
Convocan: L’Oréal, Unesco, AMC, 
Conalmex

Recepción de solicitudes:
Hasta abril 25
https://es.unesco.org/fieldoffice/
mexico
amc.mx
amc.mx/PremiolorealAMC2022
https://amc.edu.mx/amc/loreal/ 
Convocatorialoreal2022.pdf
mbeatriz@unam.mx  

Premio Nacional Diputado Francisco 
J. Múgica sobre Desarrollo 
Rural Sustentable y Soberanía 
Alimentaria
6ta. Edición
Recepción de documentos:
Hasta julio 1ro.
cedrssa.gob.mx/files/b/7/53CONVOCA-
TORIA_6_PFJM_2022.pdf
cedrssa.gob.mx/
edrssa@diputados.gob.mx

XXIII Certamen de Ensayo Político
Recepción de trabajos:
Hasta julio 1ro.
Convoca: Comisión Estatal Electoral 
de Nuevo León
81 1233 1515 Ext. 1679
emmanuel.morales@ceenl.mx
ceenl.mx

Festival internacional de la imagen
FINI. XI Edición
Abril 22 al 29
uaeh.edu.mx/fini/

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
En el mes de abril, el Cenart ofrece un 
Festival de la India; práctica de yoga; 
bazar; gastronomía; conferencias; 
cineclub de la Biblioteca de las Artes; 
música, y danza
cenart.gob.mx/

Iniciativa Women Rise
Las investigaciones deben  
proponer soluciones a la salud  
y trabajo para las mujeres
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 27
Convoca: IDRC
idrc.ca/en/two-stage-call-proposals- 
research-teams-women-rise-research- 
support-womens-health-and-economic
bescudero@sre.gob.mx 
atinajero@sre.gob.mx

Becas de la Renmin  
University of China
Campus Suzhou; nivel: maestría
Recepción de documentos:
Hasta abril 30

Convoca: gobierno de la República 
Popular de China
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
701200/Programas_de_Becas_de_
la_Renmin_Universtity_of_China 
__RUC___campus_de_Suzhou.pdf
srsruc@ruc.edu.cn
86010 6251 6305 Ext. 8206

Becas Santander idiomas
Inglés slang
Recepción de documentos:
Hasta abril 24
Dirigida a estudiantes de licenciatura 
y posgrado; profesionales; docentes 
y personal administrativo de 
universidades
Convoca: Santander Universidades
bwcas-santander.com
https://app.becas-santander.com/es/ 
program/becas-santander-idiomas- 
slang-2022

Becas Santander para alemán, 
francés e italiano
Dirigida a estudiantes de licenciatura, 
posgrado o doctorado; profesionales 
con experiencia, y personal 
administrativo de universidades
Recepción de documentos:
Hasta mayo 22
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-idiomas- 
para-todos-aleman-frances-e-italiano 
-cid
contacto@emprendedoressantander.
mx

Becas del gobierno de Québec
Programa de Colegiaturas  
Tipo Residente
Niveles: maestría y doctorado
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
Convoca: gobierno de Canadá
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/711967/Programa_de_Colegiatu-
ras_Tipo_Residente_del_Gobierno_
de_la_Provincia_de_Quebec.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx

Becas de excelencia  
del gobierno de Suiza 2022
Doctorado
Inicio: septiembre
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
670839/Becas_de_Excelencia_del_
Gobierno_de_Suiza__Doctorado_.
pdf
eda.admin.ch/mexico
mexicocity@eda.admin.ch
55 9178 4370
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CONVITE

ARTES VISUALES

Todo es forma, todo es función  
Juan O´Gorman arquitecto  
El legado de la UAM-A
Inauguración: jueves 5 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 10 de julio
Museo Octavio Ocampo
Celaya, Guanajuato
Unidad Azcapotzalco

Del trazo a la materia:  
la arquitectura de Juan O´Gorman
Hasta el jueves 28 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América

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

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

Exposición virtual
Aniversario de la Galería Metropolitana
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

Viajes, monotipos
Obra de Sergio Ricaño, Mercedes Velasco, Virginia Varela
Hasta el viernes 20 de mayo
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

Galerías virtuales
Obra de Leonora Carrington, José Luis Cuevas,  
Adolfo Mexiac, Vicente Rojo, Francisco Quintanar,  
Sergio Sánchez Santamaría
App Artsep
Unidad Lerma

50 años de descubrimiento:  
dando una voz creativa al barro
Obra plástica de Adele Goldschmied
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Gilberto Aceves Navarro
Galería del Sur

El festín de las formas
Colección Enrique y Yeyette Bostelmann

Obra plática de Henry Moore, Mathías Goeritz, Sebastian, 
Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto, , entre otros
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur

A ras de lona. Segunda caída
Gráfica sobre las leyendas del ring
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Yvonne Domenge
Galería del Sur
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Convocatoria: Orquesta infantil de violines
Inicio: martes 19 de abril
Informes: 728 282 7002, Ext. 6100

Roberto Aymes Trío 
Día Internacional del Jazz
Obras de Duke Ellington, Oscar Peterson,  
Charlie Parker, Miles Davis, Bill Evans, Chick Corea,  
Herbie Hancock, Keith Jarrett
Miércoles 27 de abril, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

El festín de las comediantes
Puesta en escena sobre dos mojigangas  
de Pedro Calderón de la Barca
Dirige: Israel Ríos
Compañía de Comedias de la LAT
Miércoles 20 de abril, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

Baila por el regreso
Reto dirigido a los interesados en grabar una  
coreografía de 20 segundos con la música del sitio: 
https://e.xoc.uam.mx/426L8 para expresar el significado  
de regresar a las instalaciones de la Unidad Xochimilco
Recepción de videos: lunes 18 al lunes 25 de abril
Estreno de videos: viernes 29 de abril, 18:00 hrs.
Transmisión: FB @uamceux.cultura
gcruze@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

Con el lema: libres e iguales, este 
nuevo espacio radiofónico se adentra 
en temas sobre género, diversidad 
sexual y derechos humanos para 
invitar a la reflexión, a partir de las 
exposiciones de destacados invitados

Lunes
y

miércoles, 
de

11:00 a 12:00 hrs.

Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y JAVASCRIPT
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ABRIL 30 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Curso básico de evacuación
Imparte: Antonio Miguel Belmonte Gómez
ABRIL 30, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Taller: Soluciones ágiles  
para las organizaciones
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MAYO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 4
Community manager
Imparten: Aldo Trejo Peña,  
Daniel Trejo Peña
MAYO 14 AL 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 11
Curso básico de búsqueda  
y rescate
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MAYO 21, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 18
Bases para la redacción académica
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Excel en línea con tutor
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
ABRIL 25 A MAYO 6
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea

JUNIO 27 A JULIO 8, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Reinscripción: 
HASTA MAYO 25
Contabilidad para no contadores
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 20
Taller: Negociación  
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ABRIL 25 A MAYO 4
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez Martínez
ABRIL 25 A MAYO 23
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20

 ̱Unidad Azcapotzalco
Kiosco fiscal UAM-A 
Servicios a distancia: orientación 
y asistencia en asuntos fiscales, 
declaración anual de personas físicas, 
solicitudes de devolución
HASTA MAYO 6
 ■ https://bit.ly/3NyyhDG
 ■ kioskofiscal@azc.uam.mx 

Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
ABRIL 27; MAYO 11 Y 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas en inglés
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CASA Y TIEMPO

¡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

PRIMERA CONVOCATORIA 2022

Modalidad Virtual
Movilidad Nacional e internacional

para alumnos de posgrado

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí,

por todas y todos!

Curso: 
EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UAM:

Recomendaciones
para el autocuidado personal

y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información sobre

variante Ómicron https://retorno.uam.mx/login.php

Conferencia: La paradoja 
PosCOVID-19 en el ámbito 
educativo: aprendizajes derivados 
de una contingencia forzada
Ponente: Dr. Fernando Gutiérrez Cortés, 
Tecnológico de Monterrey
MAYO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Retos pedagógicos 
y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades 
híbridas en educación
Ponentes: Dra. Margarita Espinosa 
Meneses, Dra. Caridad García Hernández, 
Dr. Noé Abraham González, UAM-C
MAYO 25, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.
com.mx

 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Curso de preparación para el 
examen de inglés de aspirantes
MAYO 3 AL 27
MARTES Y JUEVES, 17:30 HRS.
Curso de preparación para  
el examen de selección de  
español para aspirantes
MAYO 2 AL 25
LUNES Y MIÉRCOLES, 17:30 HRS.
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/
archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

2do. Ciclo: Webinars enfocados 
al uso de herramientas 
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez
Gestión de proyectos de Clase  
con TRELLO
ABRIL 25, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://proyectos-trello.eventbrite.
com.mx

Gamificación con Genially
MAYO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://gamificacion-genially.
eventbrite.com.mx

Formación e Innovación Docente;
Coordinación de Apoyo Académico

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Entrar al campo laboral-
currículum y entrevista
ABRIL 21 Y 28, DE 16:30 A 19:30 HRS.
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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

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 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

Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Protocolos de investigación
ABRIL 25 A MAYO 9
LUNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional  
para modalidad híbrida
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
Del papel a la publicación 
electrónica
MAYO 3 A JULIO 7
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 16:00 HRS.
Derechos de autor
MAYO 2 AL 18, DE 14:00 A 16:00 HRS.
Fundamentos de la  
administración de proyectos
ABRIL 30 A MAYO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Aplicaciones digitales de 
aprendizaje en modelos híbridos
JUNIO 27 A JULIO 11
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional  
para cursos educativos
JUNIO 4 A JULIO 2
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CASA Y TIEMPO

Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

¡Visita el Micrositio 
Coronavirus COVID-19!
https://bit.ly/3JIces5

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

https://bit.ly/357mSJB

SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
La intención pedagógica y la 
concreción de aprendizajes 
significativos: metodología 
docente y procesos de evaluación 
en la educación híbrida
JUNIO 27 A AGOSTO 3
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:30 HRS. 
Introducción al aprendizaje  
basado en problemas
JULIO 23 A AGOSTO 20
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Desarrollo y diseño de  
cursos de formación en línea
JULIO 2 AL 23, DE 10:30 A 14:30 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500 Ext. 3957

Talleres: La imagen es parte 
de quién eres. Construye 
gráficamente tu negocio
Desarrollo del proceso creativo de un 
plan para generar o mejorar la imagen 
gráfica de un negocio o marca personal
Crea tu propio contenido
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Tu presencia en RRSS
MAYO 6, 16:00 HRS.
 ■ http://cua.uam.mx/.../educacion-
continua/talleres-virtuales

 ■ econtinua@cua.uam.mx
55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957 

 ̱Unidad Iztapalapa
Jueves de infancias UAM-I
Ciclo de charlas y talleres: Jueves de 
ciencia con la Academia Mexicana de 
Ciencias
Charla: Historias clásicas  
para jóvenes lectores
Ponente: Mtra. Alma Mejía González, 
UAM-I
ABRIL 21, 16:30 HRS.
Dirigida a infancias, primaria alta  
y jóvenes de secundaria
Transmisión:
 ■ Facebook: @FeriaCienciasUAMI

AMC; Centro Cultural Casa de las Bombas;
Coordinación de Extensión Universitaria

Webinar: ¿Nos cambió  
la vida la pandemia?
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio 
Salazar Guerrero, Línea UAM de Apoyo 
Psicológico
ABRIL 25 Y 26, 12:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3LpRnKd

COSIB

Webinar: ¿Cómo vivir y 
experimentar el regreso a las 
actividades presenciales?
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio 
Salazar Guerrero, Línea UAM de Apoyo 
Psicológico por Teléfono
ABRIL 18 Y 19, 12:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3DmSg3B 

Campaña fiscal 2022
Declaración anual
HASTA ABRIL 30
Requisitos: firma electrónica y clave; 
RFC, si sólo se tiene contraseña; clabe 
interbancaria, en casos de saldo a favor
Apoyo para la presentación de la 
declaración anual de personas físicas 
del ejercicio 2021

 ■ pfiscal19@gmail.com
 ■ fiscal@xanum.uam.mx

Programa de Asistencia Fiscal

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Inteligencia artificial 
y aplicaciones médicas para la 
salud en el siglo XXI
Ponente: Mtra. Fabiola Margarita 
Martínez Licona, UAM-I
ABRIL 18, 14:00 HRS.
 ■ YouTube: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC
 ■ https://cutt.ly/LyZtghs
 ■ www.facebook.com/
lunesenlacienciauami/

 ■ eceu@xanum.uam.mx
lunesenlaciencia.izt.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

Antecedentes, estructura  
y requisitos de esta Norma
Registro:
HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso-intro.
html

 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook: procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Mapeo de procesos bajo 
la Norma ISO 9001:2015
3ra. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 17
Para aprender a trasladar un proceso 
al papel por medio de herramientas de 
mapeo
Registro:
HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso_
mapeo.html

 ■ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación

 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com

 ̱Unidad Xochimilco
La cosecha: libros y violetas
Centro Cultural UAM-X
La Biblioteca Digital UAM:  
un camino para la generación  
de conocimiento
Ponente: Lic. Josué Laguna Hernández
Vuelta a la normalidad:  
vida y emociones
Ponente: Lic. Abel Antonio Ramírez 
Juárez
¿Sabes qué es calidad?
Ponente: Mtra. Leticia Ortega Almanza
De la ética a la bioética (hasta la 
neuroética)

ABRIL 20

12:00 HRS.
Red de Investigación sobre Violencia

Más Información: https://bit.ly/3t36vWp    https://bit.ly/3Bt19HN

BUSCADORAS: LA EXPERIENCIA Y 
SABER DE LAS MUJERES ANTE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Conferencia internacional: 
Gobernanza local en tiempos 
de emergencias globales
AGOSTO 29 AL 31
Casa de la Primera Imprenta de América
Temas: Gobierno local: tendencias, 
desafíos e innovaciones; Las respuestas 
de la gobernanza local a la emergencia 
climática global; Respuesta del 
gobierno local hacia el COVID-19
 ■ https://sites.google.com/view/
geogov2022/home

 ■ igu.geogov@gmail.com
IGU; UNAM;
Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Curso-Taller: Cultivo de 
hongos comestibles
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 4 AL 8
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/

Curso: Introducción a  
la Norma ISO 9001:2015
5ta. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 27
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EDICION XII

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12
Recepción de materiales:

HASTA JUNIO 24

Voces Contra el Silencio, Video Independiente A.C.; UAM;  
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; TV-UNAM; Filmoteca, UNAM

Categorías: Movimientos Sociales y Organización Ciudadana;  
Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, Migraciones y Exilios;  

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Vida Cotidiana y Cambio Social;  
Arte y Sociedad; Diversidad Sexual.

www.contraelsilencio.org
festival@contraelsilencio.org
55 5528 0797, 55 5606 7376

Miércoles y viernes, de 16:00 a 17:00 hrs. 

Este nuevo espacio radiofónico abre un punto de 
encuentro con diferentes estilos musicales, en 
una perspectiva distinta de letras, sonoridades, 
curiosidades y experiencias para generar el 

diálogo y la reflexión

› Conduce: Eduardo González
› Produce: Céline Martí

Ponente: Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz
ABRIL 19, DE 11:00 A 16:00 HRS.
Investigaciones y derechos 
de autor. Oportunidades de 
protección
Ponente: Mtra. Suku Roxana Mejía 
Castillo
Conoce el repositorio  
institucional de la UAM-X:  
XOOK
Ponente: Lic. Jesús Esteban Martínez 
Galindo
Biodiversidad y ecoturismo
Ponente: M. en C. Alejandro Meléndez 
Herrada
La epidemiología y su relación  
con las ciencias veterinarias
Ponente: Dr. Juan José Pérez-Rivero 
Cruz y Celis
Proyecto: Las Ánimas.  
Producción Agrícola
Ponente: Ing. Irving Hernández 
González
Clausura
Participan: Mtra. María Elena Contreras 
Garfias, Dr. Luis Amado Ayala Pérez, 
UAM-X
ABRIL 20, DE 11:00 A 16:30 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/8S6WU
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

Presentación del libro  
y conferencia magistral:
La marcha del  
#Terremoto Feminista
De Laura Castellanos
ABRIL 21, 10:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
Comentan: Mtra. Primavera  
Téllez Girón y la autora
 ■ ptellez@correo.xoc.uam.mx

Seminario virtual 
internacional: Estéticas 
de la extracción: miradas 
latinoamericanas a las crisis 
contemporáneas
Ponente: Adriana Salazar,  
artista plástica
ABRIL 28, 18:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/doctoradoen 
humanidades

Interlínea: cultura editorial
Leer-editar-traducir
Ponente: Matilde Schoenfeld
ABRIL 18, 20:30 HRS.
Repetición:
ABRIL 23, 13:30 HRS.
Revista: Veredas
Ponente: Isis Saavedra Luna
ABRIL 25, 20:30 HRS.
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CONVOCATORIA

A los miembros de la Unión de 
Universidades de América Latina 

y el Caribe interesados en crear 
contenidos para podcast

Objetivo: reunir una pluralidad de voces que 
abonen a la percepción pública de la 

universidad en la región

Ampliación de fecha:
Hasta abril 30

Recepción de contenidos: 
medios@udual.org
Convoca: UDUAL

Coproduce: UAM Radio 94.1 FM

Más información: https://bit.ly/3t9Rn9U

Aparatos ideológicos y 
producción de subjetividades 
femeninas: Un análisis desde 
la experiencia de embarazo 
en sociedades híbridas
Karla Alejandra Contreras 
Tinoco, UdeG
ABRIL 20, 14:00 HRS.

La psicología en respuesta 
al COVID-19, su prospectiva 
en el Estado y los nuevos 
escenarios hacia los 
próximos cincuenta años
Fuensanta López Rosales, UANL
ABRIL 27, 14:00 HRS.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

La sostenibilidad 
y la pyme
Eduardo Villegas Hernández, 
UAM-I
MAYO 4, 14:00 HRS.

La socioespacialidad 
sonora del rock urbano 
de la CDMX y sus topo-
representaciones sociales
Raúl Romero Ruíz, UAM-I
JULIO 13, 14:00 HRS.

Aproximaciones a la 
dimensión espacial de las 
interacciones urbanas
Christian O. Grimaldo, ITESO
JULIO 20, 14:00 HRS.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro previo:
dcsh.uami@gmail.com

Repetición:
ABRIL 30, 13:30 HRS.
Transmisión:
UAM Radio 94.1 FM

Ciclo: Divulgadores
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Saber para ser
Ponente: Dr. Nemesio Chávez
ABRIL 28, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx

Ciclo: Salud y vinculación 
comunitaria
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Programa Infancia
Ponente: Dra. Minerva Gómez Plata
ABRIL 19, 14:00 HRS.
Leptospira, la bacteria  
del agua estancada
Ponente: Dr. Jorge Torres
ABRIL 26, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx

Ciclo: Voces y resonancias 
Diálogos para la divulgación
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Sobre ciencia, en teoría… y sobre 
divulgación, en la práctica
Ponente: Dr. Luis Javier Plata Rosas
ABRIL 21, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx

Ciclo: Jóvenes en la ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Cómo cuidar mi sexualidad  
Niños de 10 a 12 años
Ponentes: Aquetzalli Jiménez, Gabriel 
González, Rebeca Melchor, Sofia 
Carricart
ABRIL 29, 16:00 HRS.
 ■ YouTube: https://youtu.be/eW6l2ISDhz4
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

7mo. Ciclo: Matemáticas 
aplicadas a las ciencias 
sociales
JULIO 20 A 22
Dirigido a investigadores, académicos, 
profesionales y estudiantes de 
posgrado en áreas relacionadas con la 
enseñanza y aplicación de la disciplina
Plataforma ENVIA de la UAM 
Xochimilco
Recepción de resúmenes:
HASTA MAYO 20
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx



Semanario de la UAM | 18•04•2022 19

CASA Y TIEMPO

https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 2, abril-mayo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Los precursores
Trilce, de César Vallejo, y La tierra baldía, de Thomas 
Stearns Eliot, son dos obras que anunciaron una 
época nueva para la poesía latinoamericana y 
anglosajona; influyeron con creces en sus respec-
tivas tradiciones literarias y fungieron como 
precursoras de textos y escritores ulteriores. 
En conmemoración del centenario de su 
primera publicación, en 1922, Casa del tiempo 
incluye en su Dossier lecturas personales 
y análisis de ambas cimas de la literatura 
universal y del tiempo que a sus autores les 
tocó en suerte.
En Imagos, Adriana Sandoval presenta una se-
lección de la obra de Juan O’Gorman, pionero 
de la arquitectura funcionalista y organicista 
en México.
Natalia de la Rosa, en Travesías, reseña la mues-
tra Mujer textil, de Yohanna M. Roa, que desde 
el feminismo piensa la relación entre el trabajo 
textil y el arte; Mariana Martínez Bonilla analiza 
la subversión de los géneros en el filme El poder 
del perro, de la cineasta neozelandesa Jane Campion, y 
Yuruen Lerma introduce al proyecto curatorial de Ka-
ren Cordero Reiman para despatriarcalizar el archivo 
en la exposición Autorretrato con consciencia. Mujeres, 
género y feminismo, del Centro de la Imagen.
Las políticas públicas de cultura del gobierno fede-
ral, las ferias de arte Zona Maco, en México, y Arco, 
en Madrid, España, son discutidas por Eduardo 
Nivón Bolán, Fabiola Eunice Camacho y Celia Gon-
zález, respectivamente, en la sección Ágora.

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Reciclatrón 2022
Jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos
ABRIL 25 Y 28
Calzada de las Bombas
 ■ https://sustentable.xoc.uam.mx/
 ■ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

Seminario: Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz 
Gutiérrez
MAYO 20 DE 2022 A MARZO 24 DE 2023
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000 Ext. 7478

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
Dirigido a investigadores,  
estudiantes y autoridades de 
instituciones educativas
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

Coloquio internacional 
violencia de Estado en Perú
AGOSTO 3 AL 6
 ■ fnicte@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Diplomado en Relaciones 
Públicas, Comunicación  
e Imagen
4ta. Edición
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ABRIL

CONVERSATORIO 
El arte de los sentidos con la artista
Maricarmen Graue Huesca
Casa de la Primera Imprenta de América 
13:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

19
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
Experiencias de investigación desde la 
psicología social comunitaria 
Presentan: Carlos Arango, Olga Infante y 
el Coord. José Joel Vázquez Ortega
17:00 h / @LibrosUAM 
EVENTO EN LÍNEA 

MARTES DE ARTES VISUALES 
El límite de mi quesillo; el límite de mi 
lenguaje 
Conversación entre el artista Jaime Ruiz 
Martínez y Henry Eric Hernández
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES 
Panorama de Jóvenes Cineastas
Cortometrajes de la ENAC
Teatro Casa de la Paz 
20:00h / @teatrocasadelapaz
EVENTO EN LÍNEA 

20

LIBRO TEATRAL 
Visita al Salón de Lectura en el vestíbulo 
del Teatro
Teatro Casa de la Paz 
10:00 - 18:00 h 
*Hasta el 23 de abril 
EVENTO PRESENCIAL 

21
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
Historias para hoy de Carlos Illades 
Presentan: Jaime Ortega, Daniel Medel y 
el autor
Casa Rafael Galván 
18:00 h
EVENTO PRESENCIAL  

19 abril
Epilogía
Gloria Ríos: Su contexto  
Presenta: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Martes UAM de Humanidades 
Ciclo - Big Brother: discurso político, vigilancia y control
Tema - Edificios inteligentes: estética y arquitectura 
18:00 h / FB @ConocimientoUAM

21 abril
Jueves UAM de Ciencias
Ciclo - Láseres: de Star Wars a Palenque
Tema - Wall-e en acción: Láser en la industria automotriz 
y la impresión en 3D  
18:00 h / FB @ConocimientoUAM

CASA Y TIEMPO

A LA 

OPINIÓN PÚBLICA:

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

La Junta de Coordinación de Movilidad de la 
UAM comunica que ha decidido reactivar la 
movilidad en modalidad presencial, virtual y 
mixta, tanto entrante como saliente, a nivel 
licenciatura y posgrado, durante el segundo 

semestre del año 2022. 

https://bit.ly/3pT33g5

Modalidad: en línea
ABRIL Y MAYO
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Seguridad e  
higiene en el trabajo-II
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. Luis Manuel Pérez H. 
Pantoja
ABRIL 22 A MAYO 6
VIERNES Y SÁBADOS,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión 
de lectura en inglés  
para egresados
Modalidad: en línea
ABRIL 25 A JUNIO 24
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de textos en inglés
Modalidad: en línea
ABRIL 23 A JULIO 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Revista Veredas
Autonomía comunitaria  
y movimientos sociales  
en defensa del territorio
Número 44
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 30
 ■ veredas.xoc.uam.mx 
 ■ isluna@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades  
latinoamericanas, antiguos  
y nuevos desafíos
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Las cinco unidades académicas, la Rectoría General y los recintos 
culturales de la UAM convergen en este espacio, enfocado en el 
acontecer institucional, para difundir investigaciones y actividades 

desde el análisis y la re�exión de los especialistas.

Conduce: 
Carlos Urbano

Produce: 
Mario de la Fuente

Lunes a viernes, 
de 12:00 a 13:00 hrs.

UAM, 
responsabilidad 

social

APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.
php/argumentos/announcement/
view/12

 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas. Subjetividad  
y procesos sociales
Edición número 58
Tema: Los colores del humor  
en días de adversidad
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 15
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Clínica de Patología  
y Medicina Bucal
Atención especializada y gratuita
Diagnóstico temprano y  
referencias a personas  
con lesiones que afectan  
la mucosa bucal
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Citas:
Edificio H-109
55 5483 7206
 ■ iganaya@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta abril 29
Examen: mayo 6
Entrevistas: mayo 24
Curso propedéutico:  
julio 25 a septiembre 2
Resultados: septiembre 6
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://mppm.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

 ■ mppm@azc.uam.mx
 ■ mppm.azc@gmail.com

55 5318 9000 Ext. 2104,  
55 5382 5822

Especialización  
en Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
julio 4 al 22
Examen: agosto 4
Entrevista: agosto 15 al 19
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://elmsxx.azc.uam.mx
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NOVEDAD EDITORIAL

Acceso en: 

El encuentro de dos 
empeños: la educación 

superior y la investigación 
científica. Vicisitudes de 
un anhelo institucional

Autores: 

• Dr. Eduardo Peñalosa Castro
• Dr. Luis Montaño Hirose

https://bit.ly/3r3MoXX

Conferencia en línea:

GUÍA INTRODUCTORIA PARA LA 
PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS EN 
REVISTAS ACADÉMICAS
Imparte: Renata García
Ejecutiva de Relaciones con Clientes en América Latina y Caribe de la Editorial Emerald

MAYO 

12
12:00 HRS.

Registro: https://bit.ly/UAM12mayo

Se entregará constancia de participación

Más información:     Biblioteca Digital UAM       bidi.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

La #BiDiUAM y la editorial Emerald invitan a:

Regístrate

 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

 ■ especializacion_literatura@azc.uam.
mx

 ■ especializacion_literatura@gmail.com
55 53 1891 9440, 55 5318 9125,  
55 5318 9126
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt, 
con Nivel Consolidado
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño, 
Información y  
Comunicación
Inicio: octubre 17
Sesiones informativas:  
mayo 16 y julio 4, 12:00 hrs.
Recepción de documentos:  
agosto 1ro. al 5
Examen: agosto 10 y 11
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 14
Inscripciones: octubre 4 al 13
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/
archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

 ■ ingresomadic@cua.uam.mx
División de Ciencias de la Comunicación  
y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
julio 25 al 29
Examen: agosto 8 al 11
Entrevistas:  
agosto 29 a septiembre 2
Resultados: septiembre 19
 ■ https://mydes.izt.uam.mx/ingreso-al-
posgrado/

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
Evaluación: agosto 8
Resultados: agosto 25
 ■ https://e.xoc.uam.mx/7ZB43
 ■ m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
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CASA Y TIEMPO

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

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

Maestría en Desarrollo  
y Planeación de  
la Educación*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta abril 22
Examen: mayo 2 y 3
Resultados: agosto 5
 ■ http://deplaed.net/
 ■ deplaed@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Comunicación  
y Política
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta mayo 11
Exámenes: julio 22
 ■ http://mcp.xoc.uam.mx/
convocatoria-2022-2024

 ■ mcp@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
 ■ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam. 
mx

 ■ ctetelbo@correo.xoc.uam.mx
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias
Recepción de documentos:  
hasta abril 22
Resultados: mayo 9
 ■ https://e.xoc.uam.mx/DSFMZ
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

ABRIL 2022

CARTELERAActividades de sociedades 
estudiantiles UAM

@ConocimientoUAM

19
20
22

29

IEEE UAM A
Nociones de la protección civil en la universidad;
Primer Respondiente
Presenta: Ing. Roberto Carlos Vázquez Solís 
10:00 h / Presencial
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
Azcapotzalco, CDMX

GRUPO ASTRONÓMICO SIAN KA’AN
Astro Taxi Sian Ka’an
20:00 h / En línea
facebook.com/Siankaan.Astronomia.UAM/

AstroUAMI
El Space Launch System de la NASA: 
Crónica de un fracaso anunciado
Presenta: Guillermo Tovar
17:00 h / En línea
facebook.com/AstroUAMI

UAM-CINAM
Conferencia: Aspectos ambientales y toxicológicos 
del uso de plaguicidas en la agricultura
Presenta: I.B.I. Hugo Ramos Ramos
17:00 h / En línea
forms.gle/FauNtbxJBc3VDMPS7

AstroUAMI
Conversatorio con niños divulgadores
17:00 h / En línea
www.facebook.com/AstroUAMI 

UAM-CINAM
Conferencia: Estrategias para la gestión de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Yecapixtla, Morelos
Presenta: Pasante de I.A. Ana Karen Flores López
17:00 h / En línea
forms.gle/H56mbiQAtdgVfaXr8

https://bit.ly/3Kkm0Rl



1923 - 2022

“Nuevos caminos abrirán nuevos caminos,
y todas nuestras vidas,

unidas en un luminoso haz,
irán por el camino de único sentido.

Ahí recordaré la exacta fórmula de mi estructura
y sabré de las arcas donde vibran los eternos sonidos
de la muerte, que ya nunca perseguirá mis noches”.

ABRIL 28, 10:00 HRS.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
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