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Aleida Azamar integra la Junta Directiva de 
la Sociedad mundial de Economía Ecológica
La coordinadora de la Maestría en 
Sociedades Sustentables de la UAM 
cumplirá esa función hasta 2024

E l impulso de la economía ecológica a ni-
vel mundial –enfocada en la búsqueda 
de alternativas a los procesos producti-

vos depredadores y en mejorar la comprensión 
del impacto socioambiental humano– serán 
algunas de las tareas de la doctora Aleida 
Azamar Alonso como nueva integrante de la 
Junta Directiva de la Sociedad Internacional de 
Economía Ecológica (ISSE, por sus siglas en in-
glés) para el periodo 2022-2024.

La coordinadora de la Maestría en Sociedades 
Sustentables de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) co-
mentó que el objetivo del organismo –fundado en 
1989, presidido por el brasileño Roldán Muradian 
y el noruego Erick Gómez, e integrado por aca-
démicos, profesionales y activistas– es impulsar 
mediante acciones decisivas la perspectiva de 
economía ecológica, en especial con el desarrollo 
de políticas y mecanismos de vida de respeto a 
la naturaleza.

La ISSE fomenta la transformación hacia una 
población más equitativa, con visión de justicia 
medioambiental y que observe los derechos in-
dividuales, al igual que el cuidado del entorno, 
procurando acuerdos con actores políticos, em-
presariales y sociales, desde una orientación in-
tegral del impacto en los ecosistemas.

Durante los próximos dos años “nos vamos 
a dedicar, junto con otros colegas, a que más 
hombres y mujeres conozcan sobre la discipli-
na, encargándonos de buscar apoyos de funda-
ciones y grupos para promover el otorgamiento 
de un premio –económico o en especie– a per-
sonas u organismos que destaquen en este te-
nor en el ámbito global, ya que es trascendente 
reconocer ese trabajo, además de que es un 
tema que nos debe preocupar a todos, pues lo 
que está en discusión es la vida de la gente y 
de la naturaleza”.

La profesora del Departamento de Producción 
Económica de esta casa de estudios mencio-
nó que en ese periodo difundirá los fines de la 
economía ecológica, con la meta de ampliar el 
conocimiento sobre este concepto, que no pre-
tende “maximizar ganancias, priorizar beneficios 
ni explotar recursos humanos o naturales como 
la economía normal o clásica”.

Ese campo  
de estudio 

promueve una 
sociedad más 

equitativa 
y la justicia 

medioambiental

Es más “una ciencia transdisciplinaria, integra-
da por diversos preceptos sobre gestión, revisión, 
valoración, comprensión y estudio de las múlti-
ples dimensiones de los procesos de intercambio 
energético entre la sociedad y los ecosistemas, 
teniendo en cuenta los efectos en el bienestar 
colectivo, las actividades económicas y los cam-
bios” en las etapas de la producción”. 

Un ejemplo sencillo es lo que sucedió 
con el Grupo México hace unos años: para 
la economía clásica “si dañas pagas por 
ello”, sin considerar los impactos multi-
dimensionales de largo plazo, en con-
traste con la economía ecológica, que 
propone una revisión de fondo que 
reconoce las secuelas en la fauna ma-
rina; el perjuicio a la población que de-
pende de ésta; la posible modificación 
de las cadenas tróficas, y la injusticia 
medioambiental en las penas administra-
tivas que reciben los responsables, entre 
otras cuestiones.  

La doctora Azamar Alonso ex-
puso que desde la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica “hemos 
publicado varios textos y artí-
culos en revistas; además de 
haber realizado actividades 
presenciales y virtuales con 
el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales 
(Clacso) y otras funda-
ciones, aunque ahora co-
laboraremos con la ISSE 
para seguir avanzando 
en esta materia, sólo que 
en el plano internacional”.
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Alumnos de la UAM diseñan complejo 
arquitectónico religioso en Yucatán

Comprende el conjunto eclesiástico  
y el paisaje del entorno  
en la comunidad de Tanlum 

A lumnas y alumnos de la Licenciatura en 
Arquitectura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) crearon el proyecto 

arquitectónico de la Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, ubicada en la comunidad de 
Tanlum, en Mérida, Yucatán. 

Carlos Daniel Tapia Cortes, Diana Serrano 
Herrera, Erika Paola Ortega Estrada, Isaac Mata 
Caudillo, Ezequiel Oswaldo Reyes Martínez, José 
Israel Nájera García y María Fernanda Navarrete 
–que cursan séptimo y octavo trimestres en la 
Unidad Azcapotzalco– diseñaron el complejo –que 
comprende el templo, la casa cural y el área de 
renovación carismática, una asociación dentro 
del recinto donde la feligresía lleva a cabo retiros 
y otras actividades religiosas– con la asesoría del 
doctor Saúl Alcántara Onofre, investigador de la 
citada sede académica.

Además, el director de Proyectos Especiales 
del estado, Xavier Abreu, “pidió incorporar el pai-

saje urbano del entorno, por lo que tomamos tres 
jardines cercanos y una cancha de fútbol, abar-
cando así una gran obra” en Tanlum, una colonia 
de clase media baja donde crecen árboles esplen-
dorosos y cuyo dosel paisajístico es de uno o dos 
niveles y tiene a un lado la antigua hacienda he-
nequenera del mismo nombre, explicó el docente. 

El coordinador del Posgrado en Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jar-
dines de la Casa abierta al tiempo relató que el 
padre Adolfo Aguayo le manifestó su interés 
por desarrollar una propuesta para la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes “y los jóvenes 
aceptaron trabajar en el programa, por lo que 
poco a poco fuimos avanzando en la filosofía de 
intervención”. 

La feligresía del lugar está agradecida y el 
religioso tiene toda la disposición para ejecutar 
dicha iniciativa, por lo que ha comenzado la de-
molición de inmuebles propiedad de la Diócesis y 
“esperamos que a mediados de este año empiece 
la cimentación, que tiene visos de realización”. 

Nueva identidad

La propuesta arquitectónica está emplazada en 
alrededor de dos mil 250 metros de terreno y 
consiste en una edificación contemporánea que 
permita un resurgimiento de la espiritualidad; la 
conexión entre lo sagrado, lo mágico y lo terre-
nal explica las alturas, los vitrales y la idea de 
los interiores del conjunto, que se prevé como un 
detonador para recalificar el paisaje y la imagen 
visual del lugar, que será dotado de un nuevo ca-
rácter e identidad. 

Para esto será establecido un convenio en-
tre las rectorías de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UAY) y la Unidad Azcapotzalco de 
la UAM, de manera que “nosotros proveemos el 
proyecto y la UAY absorbe las ingenierías y las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 
entre otras”, informó el investigador.

Tapia Cortes y Serrano Herrera adelantaron 
que la Iglesia tendrá una capacidad para 450 per-
sonas y contempla en su interior una Capilla del 
Santísimo; el confesionario; un área de criptas ocul-
ta en la parte superior; una capilla de exorcismo, 
a petición expresa del sacerdote; otra para la ora-
ción; oficinas, y la sacristía, entre otros espacios.

En cuanto a la estructura “ocupamos el siste-
ma mixto de columnas y trabes, así como losas 
prefabricadas de doble T. Igualmente planteamos 
una cimentación bastante grande con cadenas de 
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Entrevistas con participantes 
https://youtu.be/JJrb40VHOMU

desplante de hasta tres metros de profundidad, 
pero el calculista comentó que con zapatas ais-
ladas se resolvería ese asunto, debido a que el 
suelo de Mérida es mucho más duro respecto del 
que tenemos en la Ciudad de México”. 

Los jóvenes indicaron que el proyecto prevé 
en sus elementos de fachada principal el uso 
de celosías y vitrales en las partes superior e 
inferior de la nave central, además de rampas, 
escaleras, bancas y cancelería, todo bosquejado 
expresamente para el sitio. 

En la celosía se buscó abstraer formas de 
estrellas utilizadas en la arquitectura “maya, 
aunque con un estilo que mantuviera cierto equi-
librio, ya que ésta debe cargar su propio peso”. 
También destacan la cancelería, los barandales e 
incluso el piso, cuyo diseño evoca la imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes, quien carga 
unas cadenas rotas como signo de libertad. 

La ventilación cruzada fue considerada, ante el 
clima caluroso de Mérida –sobre todo a mediados 
de año– y que la luz no entre al recinto de manera 
directa, sino por los costados y los vitrales. 

La parte de renovación carismática, consa-
grada a retiros, talleres, seminarios, diplomados 
y otras actividades asociadas a los ritos católicos 
fueron planificadas para aforos de 75 personas, 
manejando el mismo lenguaje que la Iglesia: las 
cadenas que se rompen; cuenta con comedor, co-
cina, recepción y recámaras con hamacas.

El mobiliario interior –bancas, por ejemplo– fue 
diseñado en estilo minimalista, sin clavos ni pega-
mento, sino empleando un sistema de ensamble; 
el altar y la pila bautismal serán en piedra maya 
para aludir a la espiritualidad y las cadenas que 
se rompen. En el exterior, los jardines serán enri-
quecidos con flora nativa y los árboles existentes 
permanecerán, agregándose algunos más.

A la fecha está concluido el diseño de la es-
tructura y la parte arquitectónica; en la siguien-
te etapa serán trabajados los elementos de la 
ingeniería, que estarán a cargo de la UAY y “no 
tardarán más de medio año, antes de empezar la 
excavación para la cimentación, por lo que espe-
ramos que en dos años la Iglesia esté terminada 
porque, de acuerdo con el padre de la parroquia, 

se tienen todos los recursos” para ello, señala-
ron Tapia Cortes y Serrano Herrera. 

El doctor Alcántara Onofre subrayó que la 
participación de las y los alumnos en las interven-
ciones arquitectónicas resulta fundamental en su 
formación, porque en las esferas “de nuestra so-
ciedad no tenemos la capacidad de afrontar pro-
yectos que cuestan miles de millones de dólares, 
como son los conjuntos hoteleros gigantescos, 
que están fuera de la academia, en cambio, el de 
la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes está 
a nuestra escala y ofrece la posibilidad de que los 
jóvenes trabajen en ellos”. 

El grupo de la UAM “agradece a la comunidad 
del lugar, la oportunidad de participar en un ver-
dadero taller de arquitectura, con un usuario real 
y un paisaje verdadero, pues ayuda a la experien-
cia” de las y los universitarios. 

Al dirigir el proyecto “transmito toda mi capa-
cidad y la destreza en el diseño de espacios, que 
al final derivó en una propuesta muy interesante”. 

Los jóvenes 
trabajaron 
asesorados por el 
investigador Saúl 
Alcántara Onofre.
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México, con capacidad de 
generar energía limpia y mitigar 
gases de efecto invernadero
Los esfuerzos por frenar el 
cambio climático requieren la 
acción de gobierno y sociedad

M éxico posee gran potencial 
para producir energías reno-
vables y contribuir a la dismi-

nución de gases de efecto invernadero, 
que emanan principalmente del trans-
porte, el fluido eléctrico, la agricul-
tura, las actividades empresariales 
y los incendios forestales, afirmó la 
doctora Margarita Mercedes González 
Brambila, académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El país registra gran capacidad 
energética a partir del viento y los 
biocombustibles por sus recursos geo-
térmicos y la construcción de plantas 
hidroeléctricas, pero “se requiere de la 
acción del gobierno y la sociedad para 
lograr un mundo limpio”, si se conside-
ra que el futuro de la humanidad y del 
planeta depende de la generación.

La investigadora del Departamento 
de Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco recordó que México se 
unió al esfuerzo global por detener las 
consecuencias del cambio climático, 
al firmar el Acuerdo de París de 2015, 
mediante el cual se comprometió a 
abatir en 51 por ciento sus emisio-
nes de carbono negro al final de esta 
década.

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible –adoptada ese mismo 
año por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas– 

se plantea 17 objetivos en tres di-
mensiones –económica, social y 
medioambiental– en forma equilibrada 
e integrada. Con una visión de futuro 
muy ambiciosa y transformadora as-
pira a un mundo sin pobreza, hambre, 
enfermedades ni privaciones, pero con 
educación y energía, tanto asequible 
como no contaminante.

México –con 1.5 por ciento de la po-
blación del mundo– ocupa el onceavo 
lugar entre las naciones más contami-
nantes, en tanto que China y Estados 
Unidos encabezan esa nómina, refi-
rió la galardonada con la Medalla al 
Mérito Universitario por la Casa abierta 
al tiempo, al participar en el Ciclo de 
conferencias (Bio)Combustibles, energías 
alternativas y movilidad ¿inofensivos, 
económicos y útiles?

El gobierno mexicano se ha pro-
puesto con la reforma energética y su 
marco regulatorio alentar una compe-
tencia abierta en la producción y la co-
mercialización para que estén sujetos 
a una norma económica.

Aunado a la Ley General de Cambio 
Climático, eso entraña la obligación 
de proteger el entorno natural, pero 
sin arriesgar las necesidades de las 
generaciones futuras; no obstante, la 
temperatura planetaria ha aumentado, 
aparentemente muy poco: 1.2 grados 
desde la época preindustrial, creando 
grandes cambios de consecuencias 
graves, señaló la docente.

Este incremento provoca inunda-
ciones en zonas costeras; migraciones 
de refugiados; menos acceso a agua 
dulce; enfermedades por factores 
medioambientales, por ejemplo, asma 
o alergias provocadas por óxidos de 
nitrógeno, azufre, partículas finas 
suspendidas, compuestos orgánicos 
volátiles e hidrocarburos que se en-
cuentran en el aire.

“Los cambios bruscos de tempera-
tura han acrecentado la tasa de mor-
talidad; las partículas PM3 extienden 
el dengue, la malaria y la encefalitis, lo 
que debe llevar a emprender acciones 
para disminuir el uso del automóvil, 
reutilizar las bolsas de plástico, apa-
gar los aparatos eléctricos que no se 
ocupen, e intentar usar energías re-
novables en vehículos eléctricos o hí-
bridos”, concluyó la doctora González 
Brambila, al dictar la Conferencia: 
Recursos renovables para la generación 
de energía: la transición energética en 
México, como parte del Ciclo organiza-
do por la Dirección de Comunicación 
del Conocimiento de la UAM.

La UAM realiza ciclo 
sobre (Bio)Combustibles 

y movilidad, con 
la participación de 

especialistas
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Egresadas de Posgrado de 
la UAM ganan Premios INAH 
2021 en diversas categorías

El Instituto reconoció sus 
estudios en los campos de 
Etnología, Antropología y 
Museografía, entre otros

E gresadas del Posgrado en 
Ciencias Antropológicas de la 
Unidad Iztapalapa de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
ganaron Premios INAH 2021, en di-
versas categorías, en reconocimiento 
a sus relevantes investigaciones en 
los campos de Etnología, Antropología 
Social y Museografía.

En una ceremonia presencial realiza-
da en el Auditorio Jaime Torres Bodet 
del Museo Nacional de Antropología, 
siguiendo los protocolos sanitarios de-
bidos, Andrea Carolina Urrutia Gómez 
recibió el Premio Fray Bernardino de 
Sahagún a la Mejor Tesis de Doctorado, 
por el proyecto Modelos y prácticas de 
belleza entre los trabajadores formales 
en venta y aplicación de maquillaje en la 
Ciudad de México, que dirigió la doctora 
María Eugenia Olavarría Patiño.

En el capítulo de Mejor Tesis de 
Maestría correspondió a Claudia Itzel 
Pérez Rodríguez, por La (des)perso-
nalización de las mujeres víctimas de 
feminicidio en Chimalhuacán, Estado de 
México. Narrativa desde las familias, con 
la dirección de la doctora Martha de 
Alba González.

Leticia Pérez Castellanos obtuvo el 
Premio Miguel Covarrubias, en el apar-
tado de Mejor Tesis de Doctorado, por 
La casa del museo (Ciudad de México, 
1972-1980). Una etnografía multilo-
cal sobre la acción cultural extramu-
ros, dirigida por la doctora Ana Rosas 
Mantecón.

En representación del antropólo-
go Diego Prieto Hernández, director 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), la doctora Aida 
Castilleja González, secretaria técnica, 
destacó que en esta edición se inscri-
bieron 182 obras, de las cuales 175 
son de mexicanos y siete de extran-
jeros provenientes de Estados Unidos, 
Italia, Perú, Brasil, Argentina y Japón. 

En esta ocasión fueron entrega-
das 48 distinciones: 22 por un monto 
total de un millón 960 mil pesos y 26 
Menciones Honoríficas con amplia va-
riedad de tópicos y cobertura temática, 
que dieron cuenta de la sofisticación 
de los recursos de investigación y los 
enfoques metodológicos empleados.

La ceremonia de entrega tuvo lugar  
en el Auditorio Jaime Torres Bodet  

del Museo Nacional de Antropología

Castilleja González destacó la par-
ticipación de las mujeres, con 101 de 
los estudios presentados y acreedoras 
a 31 de los 48 premios conferidos.

En nombre de los galardonados, la 
doctora Urrutia Gómez agradeció el re-
conocimiento, subrayando que producir 
ciencia “no viene de la objetividad, sino 
de quiénes somos, quiénes han estado a 
nuestro lado, de dónde provenimos, qué 
privilegios y opresiones hemos encontra-
do y qué hemos conseguido frente a ello”.

La investigadora de origen peruano 
refirió que “la ciencia no es ciencia si no 
es transparente consigo misma; si no 
se obliga a auto examinarse y a desen-
trañarse y, sobre todo, si no es humilde 
y si se olvida de dónde viene orientán-
dose siempre hacia la horizontalidad y 
la retroalimentación equitativa. 

“Es un gran orgullo representar a las 
instituciones que me albergaron, como 
en mi Doctorado, la Unidad Iztapalapa 
de la UAM, y en mi pregrado y maestría, 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; además me enorgullezco de obte-
ner este Premio en el país que me hos-
peda desde hace cinco años y medio”.

Desde 1985, el INAH condecora la 
actividad científica; las tesis de pro-
fesionales de licenciatura, maestría 

y doctorado, así como las obras de 
rescate, restauración, conservación, 
protección y difusión del patrimonio 
arqueológico, urbanístico y arquitectó-
nico y de bienes muebles. 

Este honor es otorgado en dis-
ciplinas y áreas de competencia del 
Instituto, y cada Premio lleva el nom-
bre de un destacado personaje que 
dedicó su labor al desarrollo del cono-
cimiento en su respectiva rama.
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UAM y UVA exploran áreas de oportunidad para la colaboración

En casos de COVID-19, UAM atiende con perspectiva psicosocial 
“La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) cuenta con un programa 
con perspectiva psicosocial completa 
para brindar atención a su comunidad 
y a la sociedad, ante los efectos de 
la pandemia del COVID-19, incluidos 
el estrés, la ansiedad o la depresión”, 
afirmó el doctor Carlos Contreras Ibá-
ñez, académico del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa.

“Nos interesa identificar los impac-
tos del confinamiento en la salud men-
tal y que los alumnos sean conscientes 
de lo que está pasando, destacando 
que no vamos a regresar a las aulas 
en plena cuarta ola” de la enfermedad, 
ya que la incertidumbre ha causado 
preocupación.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, 
en la página institucional fue instala-
do un micrositio en el que un grupo de 
especialistas ha proporcionado apoyo 
en materia de salud mental de mane-
ra individual, así como las cinco sedes 
académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

El representante del Comité de 
Salud Mental de la Casa abierta al 
tiempo, que dio origen al proyecto 

El rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, se 
reunió con representantes de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA), España, 
con el propósito de explorar las áreas 
de oportunidad que les permitan refor-
zar sus lazos de colaboración. 

En el encuentro –efectuado en la 
Rectoría General de la Casa abierta al 
tiempo– subrayó el interés de ésta en 

vincularse con otras instituciones de 
educación superior en materia de mo-
vilidad estudiantil y de posibles fórmu-
las de investigación conjunta.

Al dar la bienvenida a los visitantes 
de la UVA sostuvo que en las cinco uni-
dades académicas se realiza trabajo 
científico de punta; 90 por ciento de 
los docentes es de tiempo completo, y 
50 por ciento tiene reconocimiento del 
Sistema Nacional de Investigadores.

La doctora Paloma Castro Prieto, 
vicerrectora de Internacionalización 
de la UVA, consideró la posibilidad de 
propiciar la doble titulación entre am-
bas universidades, porque esto, en el 
ámbito mundial, “hace más atractivos 
nuestros estudios y, por otro lado, in-
corpora una dimensión internacional a 
la formación de nuestros alumnos”.

Como resultado de la cita, las partes 
acordaron organizar un foro entre pro-
fesores de física, ingeniería ambiental y 
ciencias sociales para el mes de abril, 
con el objetivo de conocer proyectos 
que puedan desarrollarse de manera 
conjunta en la promoción de programas 
de movilidad y cotutoría de tesis.

A la actividad asistieron también 
por esta casa de estudios, el doctor 
Sergio Revah, director de Apoyo a la 
Investigación, y la licenciada Claudia 
Ibáñez Martínez, subdirectora de 
Cooperación Académica; por la UVA 
estuvieron presentes el doctor Manuel 
Ángel González Delgado, director de 
Posgrado, y Jorge Serrano Gutiérrez, 
coordinador de Programas internacio-
nales con Iberoamérica.

Monitores en Salud, comentó que el 
enfoque de su labor va más allá de 
pensar en la problemática vigente, al 
considerar también los recursos y las 
fortalezas internas de las personas 
ante situaciones dolorosas.

En entrevista para el programa 
UAM, responsabilidad social, que trans-
mite UAM Radio 94.1 FM, se refirió al 
Curso sobre COVID-19 que está a dis-
posición de la comunidad universitaria 

y que, además de un módulo de salud 
mental, abarca las fuentes de contagio; 
cómo funcionan las vacunas y los es-
quemas de refuerzo, y qué hacer para 
protegerse en el transporte público.

“Esperamos que éste sea de utili-
dad en la vida cotidiana, no sólo en las 
actividades universitarias”, sino tam-
bién en el hogar, las empresas y donde 
los miembros del entorno cercano es-
tén insertos, precisó.
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CIENCIA

El acervo del Archivo 
Histórico-Científico de la UAM 
incluye textos del siglo XVI

Este nuevo espacio refrenda 
la vocación de preservación  
y difusión del saber  
de la biblioteca

L a Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) presentó el Archivo 

Histórico-Científico Manuel Sandoval 
Vallarta, que alberga documentos de 
los siglos XVI al XX y con el que “se re-
frenda la trascendente vocación de la 
biblioteca como un lugar que preserva, 
cultiva y difunde, no sólo el conocimien-
to, sino también el patrimonio cultural 
de la Institución”, destacó el doctor 
Rodrigo Díaz Cruz, rector de esa sede 
académica hasta el 31 de enero.

El ex Rector recordó y reconoció 
la labor del doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, quien junto con un grupo 
de colegas consiguió, en 1979, que la 
UAM recibiera en donación la bibliote-
ca del insigne científico mexicano y que 
años después, una vez catalogada, se 
pusiera a disposición de la comunidad 
para su consulta. 

No obstante, se requería formali-
zar la condición del Archivo como una 
colección especial, semejante a otros 
fondos relevantes que el campus tie-
ne, por lo que mediante un Acuerdo del 
Rector de la Unidad se dio el paso ne-
cesario para su protección, al igual que 
los denominados Carlos Graef, Héctor 
Alejandro Ortega, Martín Luis Guzmán 
y Vicente Lira.

El doctor Díaz Cruz agradeció al 
doctor Federico Lazarín Miranda, de-
signado responsable del Archivo, haber 
aceptado este cargo honorífico, así 
como por su trabajo de tantos años 
con las profesoras Martha Ortega 
Soto y Blanca Estela García Gutiérrez, 
adscritas al Departamento de Filosofía, 
para catalogar, conservar, estudiar y di-
fundir el contenido de dichos acervos.

El doctor Lazarín Miranda tiene la 
encomienda de proponer acciones de 
resguardo preventivo y curaduría de 
los materiales; determinación de los 
criterios para la consulta documental, 
y la promoción de proyectos de inves-
tigación y servicio social, entre otras 
actividades, apuntó. 

El docente del Departamento de 
Filosofía subrayó la labor de la docto-
ra Maricela Jiménez García, coordina-
dora de Servicios Documentales, “por 
haber revitalizado nuestra biblioteca, 

que aloja el repositorio Bindani, voz za-
poteca que significa cosecha” y donde 
se cultivan, obtienen y comparten los 
conocimientos, registrando 776 tesis 
de posgrado y que ahora, mediante la 
formalización, cuenta ya con el Archivo 
Histórico-Científico Manuel Sandoval 
Vallarta como colección especial.

“En el año 2000 se nos encomendó 
la tarea de rescatar este sitio, junto 
con la hemeroteca y la biblioteca per-
sonales de Sandoval Vallarta, donadas 
a la UAM por María Luisa Margáin, es-
posa y viuda del científico”.

Para esto se recibió apoyo finan-
ciero del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología durante dos años, lo que 
permitió equipar el lugar, que fue inau-
gurado en 2003 y que desde entonces 
ha facilitado la consulta de su acervo 
por parte de la comunidad científica, 
nacional e internacional, y el público. 

El Archivo resguarda correspon-
dencia personal; materiales sobre con-
ferencias y cursos; diagramas; croquis; 
planos, y manuscritos originales de 
investigadores mexicanos y extranje-
ros, incluidos cuadernos de Sandoval 
Vallarta; fotografías; protocolos de 
indagación, así como libros sobre te-
mas sociales, religiosos y literarios 
que abarcan los siglos XVI al XX, lo que 
constituye una riqueza enorme. 

El Archivo ha participado en la orga-
nización de paneles y mesas en congre-
sos del país y de otras naciones sobre 
historia de la ciencia y la tecnología; la 
educación, y la enseñanza de la ciencia.

Denominado Manuel 
Sandoval Vallarta, el sitio 

contiene el patrimonio 
cultural de la Institución
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CONVOCATORIAS

2do. Premio de Economía  
Infonavit 2021
Temática: Analizando la Encuesta 
Nacional de Vivienda
Convoca: Infonavit
Inscripciones: hasta febrero 11
Recepción de proyectos:
Hasta marzo 11
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/
portal/infonavit.web/el-instituto/el- 
infonavit/premioEconomia/

Medalla al Mérito  
en Artes 2021
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 5
Convoca: Congreso de  
la Ciudad de México
cultura.cdmx.gob.mx/index.php/ 
eventos/evento/medalla-al-merito-en- 
artes-2021

Feria virtual de Posgrados  
del Tour QS Latinoamérica  
México
Febrero 19, de 15:00 a 17:30 hrs.
Registro:
https://bit.ly/3giT9PY
Coordinación General de Información 
Institucional;
Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional

Becas de doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Dirigida al personal docente  
para obtener este grado en 
universidades españolas que han 
suscrito un acuerdo con Fundación 
Carolina
Presentación de candidaturas: 
Hasta abril 7
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 28
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5552
proyectosintl@correo.uam.mx
55 5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas para estancias  
cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Dirigida al personal docente para  
completar su formación en 
universidades o centros de 
investigación españoles
Presentación de candidatos:
Hasta abril 7
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 28
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5557
proyectosintl@correo.uam.mx

Doctorado en Neurociencia
Programa internacional
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
Convoca: Universidad de Burdeos
https://aap.u-bordeaux.fr/siaap/pub/
appel/view/133
https://neurocampus-graduate 
program.u-bordeaux.fr/
https://bit.ly/3o2kvxL

Becas del gobierno de Japón
Perfeccionamiento del idioma  
Monbukagakusho
Recepción de documentos:
Hasta febrero 16
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/693252/Becas_del_Ministerio_
de_Educaci_n__Cultura__
Deportes__Ciencia_y_Tecnolog_a 
__Monbukagakusho__de_Jap_n_ 
2022_-_Perfeccionamiento_del_
idioma_japon_s.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx
becas@me.mofa.go.jp

Programa Erasmus  
Convocatoria 2022
Financiamiento
Acción 1: Proyecto de movilidad  
para estudiantes y personal  
de educación superior
Recepción de documentos:
Hasta febrero 23, 12:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
Acción 2: Desarrollo de capacidades en 
el ámbito de la educación superior
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17, 17:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
Acción 3. Módulos Jean Monnet: cursos 
sobre temáticas de la Unión Europea
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro., 17:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
proyectosintl@correo.uam.mx
55 5483 4000 Exts. 1902, 1905

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

Becas de excelencia  
del gobierno de Suiza 2022
Investigación
Inicio: septiembre
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
670840/Becas_de_Excelencia_del_
Gobierno_de_Suiza__Investigaci_n 
_.pdf
eda.admin.ch/mexico
mexicocity@eda.admin.ch
55 9178 4370 

Becas Fulbright-García Robles
Estudios de posgrado  
en Estados Unidos
Inicio: agosto de 2023
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17
Convoca: COMEXUS
https://comexus.org.mx/posgrado_
eua.php
https://comexus.org.mx/Solicitud/
becas@comexus.org.mx
55 5592 2861, 55 5592 3021

Becas del gobierno de  
la República Popular China  
2022-2023
Maestría; área de salud pública
Convoca: Tsinghua University
Recepción de documentos:
Hasta marzo 22
http://gradadmission.tsinghua.edu/
cn/f/login
vsphacademic@tsinghua.edu.cn

Educación cívica y construcción  
de ciudadanía 2021
Video que fomenta el respeto  
de los derechos humanos de  
las mujeres en el ámbito político
Convoca: IECM
https://fb.watch/9K6g_3gRTs/

Crédito educativo  
del FIDERH 2022
Financiamiento para cursar una  
especialidad, maestría o doctorado  
en alguna universidad de México  
o el extranjero
Convocan: DERH, Banco de México
fiderh.org.mx/documents/Bases1ra-
Convo_2022.pdf
facebook.com/FIDERHMX
fiderh@banxico.org.mx

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

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
https://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

ARTES ESCÉNICAS

Compañía Nacional de Teatro  
en la Unidad Xochimilco
Conversaciones
De Santiago Carlos Oves
Dirige: Martín Acosta
Reparto: Mercedes Pascual, Roberto Soto
Miércoles 9 de febrero, 19:00 hrs.
Una vez más, por favor
De Michael Tremblay
Traducción: Pilar Sánchez Navarro
Adaptación: Humberto Pérez Mortera
Dirige: Mario Espinoza
Reparto: Angelina Peláez, Arturo Beristáin
Miércoles 16 de febrero, 19:00 hrs.
Latir
De Bárbara Colio
Dirige: Debbie Hannan
Reparto: Luisa Huertas, Marco Antonio García
Miércoles 23 de febrero, 19:00 hrs.
Facebook @UAMCEUX
Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco Co
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CASA Y TIEMPO

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

universitaria y de la sociedad en general:

CONSULTA LOS RECURSOS DIGITALES, 
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD

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

REPOSITORIOS 
DIGITALES 
INSTITUCIONALES

Coordinación General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

 #SoyUAM

Conocimiento de 
ACCESO ABIERTO 
para su visualización 

y descarga:

Unidad  XochimilcoUnidad Iztapalapa 

Artículos de investigación 

Artículos de divulgación   

Artículos de revistas  

Informes de Servicio Social

Libros   

Reportes de investigación

Tesis de maestría y doctorado

¡CONÉCTATE 
a los 

#RepositoriosUAM!

Unidad Cuajimalpa

CONCENTRIC@ 

Unidad Azcapotzalco

Zaloamati 

 ̱Unidad Azcapotzalco
 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Nómina integral
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 12 A MARZO 12
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Páginas Web con Wordpress
Imparten: Ing. Eduardo Martínez García, 
Lic. Miguel Ángel Torres de la Rosa
FEBRERO 12 A MARZO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Formación metodológica  
de investigadores
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco 
Espejel
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA FEBRERO 9
Curso básico de prevención  
y combate al fuego
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
FEBRERO 12, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Taller: Declaración anual  
de personas morales
Imparte: Lic. Berenice Moreno 
Hernández
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA FEBRERO 9
Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez  
Salcido
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Manejo de redes sociales  
y creación de campañas 
publicitarias
Imparten: Lic. Aldo Trejo Peña,  
Mtro. Daniel Trejo Peña
FEBRERO 12 AL 26 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
QGIS nivel básico
Imparte: Mtra. Brenda Yazmín Juárez 
Guerrero
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, a través de la Tesorería General,
invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes de activo 
fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/
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CASA Y TIEMPO

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

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 

en la Universidad Autónoma Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Coaching educativo
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
FEBRERO 14 A MARZO 16
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Taller: Poesía y escritura  
creativa
Imparte: D.C.G. Daniel González 
Sandoval
MARZO 1RO. AL 31
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24
Coaching empresarial
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MARZO 5 A ABRIL 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Taller: Cancionismo
Imparte: D.C.G. Daniel González 
Sandoval
MARZO 5 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos  
la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO

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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Curso básico de primeros auxilios
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MARZO 12, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Taller: Declaración anual  
de personas físicas
Imparte: Lic. Berenice Moreno 
Hernández
MARZO 12 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Creación de tu propia tienda  
en línea con Wordpress
Imparten: Lic. Aldo Trejo Peña,  
Mtro. Daniel Trejo Peña
MARZO 19 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Excel en línea con tutor
MARZO 14 A ABRIL 8
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Equidad de género en la  
vida cotidiana y laboral
MARZO 14 A MARZO 25

Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Bases para la redacción académica
FEBRERO 14 A MARZO 11
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
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. Coloquio de maestrantes 
de la 9na. generación  
de la MADIC
FEBRERO 15, 10:00 HRS.
 ■ YouTube de la DCCD

2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: Futuro y prospectiva 
de la educación: diseño de 

ambientes de aprendizaje  
para una nueva educación  
en el siglo XXI
Ponente: Dr. Noé Abraham González 
Nieto, UAM-C
FEBRERO 9, 16:00 HRS.
Conferencia: Formar vs. entrenar: 
tecnología en la educación 
universitaria, sobrevaloración  
e instrumentalización
Ponente: Mtro. Gabriel Zaldívar Rivero, 
GZ Comunicación
MARZO 14, 16:00 HRS.
Conferencia: Acompañamiento 
socioemocional, ¿nuevo rol del 
docente?
Ponente: Dra. Nayeli Rodríguez, 
Tecnológico de Monterrey, UNAM
ABRIL 4, 18:00 HRS.
Conferencia: La paradoja 
PosCOVID 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 
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CASA Y TIEMPO

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

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.

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

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

Oferta Académica de 
Educación Continua
Curso: Protocolos de investigación
FEBRERO 9 AL 23
MIÉRCOLES, DE 17:00 A 21:00 HRS; 
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Curso: Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
FEBRERO 12, 19 Y 26; MARZO 5 Y 12,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Taller: Dirección de  
cine documental
FEBRERO 15 A MARZO 17
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Curso: Juicio sucesorio 
intestamentario
MARZO 7 AL 16
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Taller: Nómina
MARZO 5 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 10:30 A 14:30 HRS.
Curso: Introducción al aprendizaje 
basado en problemas
MARZO 19 Y 26; ABRIL 2 Y 9,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Estrategias de 
comunicación asertiva para el 
manejo de motivación, frustración 
y estrés del docente y los alumnos
ABRIL 4, 5 Y 11, DE 16:30 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957

2do. Ciclo: Webinars  
enfocados al uso de 
herramientas prácticas  
para la enseñanza a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez
Crea murales colaborativos  
con Padlet
FEBRERO 14, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://padlet.eventbrite.com.mx

Apuntes en cuaderno digital 
colaborativo con Onenote
MARZO 7, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://one-note.eventbrite.com.mx
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A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

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

En los encuentros se escuchó, analizó y discutió en forma 
horizontal con familiares, colectivos y víctimas con un enfoque 
hacia los saberes y la experticia de los y las buscadoras 
organizadas, madres que exigen y construyen justicia, y 
comunidades que buscan recuperar y regresar a sus tierras.

Como parte del compromiso de la Universidad con la 
generación de conocimientos críticos y la intervención en 
los problemas nacionales para la atención, la colaboración y 
la resolución, el Grupo Directivo y Coordinador de la Red de 
Investigación sobre Violencias hace público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

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

Un sitio para acoger la 

diversidad
Pizarra digital colaborativa  
para tu clase con Miro
MARZO 28, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://pizarra-miro.eventbrite.com.

mx
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

 ̱Unidad Iztapalapa
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

Coordinación de  
Servicios Integrados  
para el Bienestar
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica
 ■ picabiuami@xanu.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y  
Orientación Psicológica
 ■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_

chat.htm
5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño
Citas:
 ■ ctds@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
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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

CASA Y TIEMPO

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

Programa de Nutrición
Citas:
 ■ apio@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes,  
sexualidad y salud reproductiva
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 

 ̱Unidad Xochimilco
Día del Nutriólogo
Congreso: Aspectos actuales  
en nutrición
Modalidad: en línea
FEBRERO 24, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Registro:
 ■ https://forms.gle/qUf25T2aJxJSD 

rwV8
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Martes de divulgación
El futuro de la movilidad
Participa: Dr. Bernardo Navarro  
Benítez
FEBRERO 8, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ http://youtube.com/c/divulgacionde 

lacienciauamx

Ciclo: Xochimilco  
Divulgación del  
patrimonio
Jueves en vivo de divulgación  
de la ciencia
El ICOMOS a nivel internacional  
y nacional; qué es y qué hace.  
Su trabajo en Xochimilco
Participa: Dra. Olga Oribe Bellinger
FEBRERO 10, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux

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
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Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

MARTES Y JUEVES, 
13:00 HRS.

 ̱Convocatorias

3er. Diplomado en 
Psicoterapia Existencial: 
Fundamentos y  
Orientaciones
Modalidad: en línea
Imparte: Dr. Guillermo Flores  
Fernández
FEBRERO 19 A SEPTIEMBRE 24
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Enseñanza mixta  
para docentes
Imparten: Mtro. Vicente Ampudia 
Rueda, Mtro. José Luis Martínez 
Ortega, Dr. Jorge Joel Reyes  
Méndez
FEBRERO 15 AL 25
Intermedio:
DE 9:30 A 11:30 HRS.
Avanzado:
DE 12:00 A 14:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/e9bWa7686omZ 

ywAs7
 ■ envia3@correo.xoc.uam.mx

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
La importancia de  
la gestión estratégica  
en la gestión
FEBRERO 14 A MARZO 11
Redacción académica 1:  
de la palabra a la oración
MARZO 7 A ABRIL 1RO.
Excel intermedio
MARZO 14 A ABRIL 8
Inscripciones:
 ■ http://bit.ly/3K1z8em
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj
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¡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

Curso: Tópicos en nutrición de 
rumiantes: aditivos, modelaje 
y ómicas como estrategias 
nutricionales
Modalidad: en línea
FEBRERO 21 AL 25,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a docentes del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal y 
áreas de Nutrición Animal y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Inscripciones:
 ■ https://forms.gle/fU9YQD6RZpK1 

BPMY7
 ■ agloria@correo.xoc.uam.mx
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller:  
Construyendo aprendizajes  
en la virtualidad
Modalidad: en línea
FEBRERO 14 AL 25
Objetivo: capacitar a docentes en 
creación y edición de aulas virtuales 
con herramientas de la plataforma 
Moodle
Registro:
 ■ http://qstcecad.xoc.uam.mx/registro_

inscri/Docente/
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Taller: Bioética en la 
investigación en ciencias 
biológicas y de la salud
FEBRERO 14 AL 24,  
DE 9:00 A 12:30 HRS.
 ■ https://forms.gle/4WauvxtR9HmXM 

2Hc6
Taller: Implementación  
de aulas virtuales en Moodle
FEBRERO 21 AL 25,  
DE 11:00 A 14:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/p9avTk38cnx1B 

xzv6
Taller: Sistema antiplagio  
turnitin para la academia 
FEBRERO 22, DE 11:00 A 13:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/ycGihhyHuqbHSM 

Xq9
Dirigidos a profesores de CBS
eccbs@correo.xoc.uam.mx

Taller: Para un regreso 
saludable… seamos 
sustentables
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Experiencias sobre  
las medidas sanitarias  
en la Unidad
Dirigida a interesados en realizar un 
video con celular en formato vertical 
y 60 segundos, máximo, incluyendo al 

ACTIVIDADES
CULTURALES

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturaoficial

FEBRERO
2022

MARTES DE ARTES VISUALES
Andrea Guízar. Animaciones y estados 
de la consciencia
Galería Metropolitana 
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

8

9
CICLO DE LECTURA 
Tarde de lectorxs, leyendo autorxs. 
Textos Latinoamericanos: Panamá 
Autorxs: Bertalicia Peralta, Carlos Oriel
Wynter Melo
Casa de la Primera Imprenta
16:00 h / FB: @casaprimeraimprenta
EVENTO EN LÍNEA 

10
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS
Musas Sonideras 
Teatro Casa de la Paz
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

11
MURAL COLECTIVO 
Cahhuitl i amoxtli: Códice del Tiempo. 
Paráfrasis visual acerca del Códice de 
la Cruz- Badiano
Casa del Tiempo 
11:00 h 
EVENTO PRESENCIAL

https://bit.ly/3GpDUiw
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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

UAM Abierta
estamos de vuelta

ANUARIO
2021

http://www.uam.mx/semanario/anuario2021.html

finalizar la frase: Yo me cuido  
y te cuido en mi UAM
Recepción de videos:
HASTA FEBRERO 25
 ■ difusion@correo.xoc.uam.mx

Revista: Argumentos 98
Tema: El Estado latinoamericano a 
discusión
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA MARZO 31
 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.

php/argumentos/announcement/
view/10

 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas. Subjetividad  
y procesos sociales
Edición número 57
Tema: Desafíos y oportunidades de 
una sociedad de envejecimiento: el 
debate en torno a nuevas experiencias 
subjetivas e identitarias en la vejez
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades latinoamericanas, 
antiguos y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 31
 ■ https://e.xoc.uam.mx/LMN64

¿Tienes hipertensión?
Consultas gratuitas
Citas:
 ■ 2172031866@alumnos.xoc.uam.mx
 ■ 2173067173@alumnos.xoc.uam.mx

Consultorio Virtual de Nutrición

Videollamadas  
de autocuidado,  
alimentación y movimiento
Citas:
 ■ 2173065115@correo.xoc.uam.mx
 ■ 2172044069@correo.xoc.uam.mx

Consultorio Virtual de Nutrición;
Red Universitaria de Apoyo 

¿Tienes colitis o gastritis?
Citas:
 ■ 2172028458@correo.xoc.uam.mx
 ■ 2172030083@correo.xoc.uam.mx

Consultorio Virtual de Nutrición;
Red Universitaria de Apoyo 

 ̱Posgrados
Especialización en Etnografía 
Política y Espacio Público
Inicio: julio 11
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Inscripciones: julio 3 y 4
Registro: hasta febrero 28
Examen: marzo 14
Entrevistas: marzo 29 a abril 8
Resultados: abril 19
 ■ http://eepyep.azc.uam.mx
 ■ especializacion_etnografia_politica@

azc.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

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 Economía,  
Gestión y Políticas  
de Innovación
Inicio: julio 11
Curso propedéutico:  
marzo 1ro. al 31
Examen virtual: abril 12 y 13
Entrevistas virtuales: abril 20 al 22
Recepción de documentos:  
hasta marzo 31
Resultados: mayo 13
 ■ https://economiaeinnovacionuamx.

org/secciones/convocatoria-2022 
-2024

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 1, febrero-marzo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Lecciones aprendidas
Con el espíritu de la renovación constante y 
sustentada en una historia de más de 42 años, la 
Revista Casa del tiempo inicia la época VI. Nacida en 
septiembre de 1980 bajo la guía de Carlos 
Montemayor, la publicación ha hecho un 
rediseño de su formato y un replantea-
miento de sus secciones con la consigna de 
continuar su encomienda: difundir lo mejor 
de la cultura en México; contribuir al debate 
de las ideas, y propiciar la formación de lec-
tores activos y críticos desde la Universidad 
Autónoma Metropolitana.
En el número de febrero-marzo, mediante una 
convocatoria abierta, se propuso abordar en 
las secciones Dossier e Imagos la experiencia 
colectiva de la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, por lo que ha incluido una 
muestra diversa de testimonios, relatos e 
imágenes en torno a la enfermedad y sus vicisi-
tudes: el confinamiento y sus desigualdades, las 
numerosas pérdidas y, sobre todo, las lecciones 
aprendidas en los últimos dos años.
En Travesías, Miguel Ángel Flores Vilchis revisa 
los intersticios del Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga, en vísperas de su 40 aniversa-
rio; Carmen Cebreros detalla el proyecto del grupo 
de música electrónica Encounters y la experiencia 
inmersiva durante su presentación en la Galería 
Metropolitana. David Sánchez Kidwell analiza el 
arte y la política del filme Copia fiel, del cineasta 
iraní Abbas Kiarostami, de 2010.

https://bit.ly/3l6cwhK

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de entrega del

 Reconocimiento de trayectorias de personas 
egresadas de licenciatura o posgrado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana
FEBRERO 11, DE 16:00 A 19:00 HRS.

Transmisión en vivo:

Rectoría General



Una gran decisión

admision.uam.mx

PROCESO DE

SELECCIÓN

P R I M E R

21 DE FEBRERO 
AL 8 DE MARZO

2022  Ingreso a licenciatura

Registro de
aspirantes:
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