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Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos,  

se informa que el Colegio Académico llevará a cabo  
su sesión número 504 en modalidad remota,  
el 17 de febrero próximo, a las 10:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

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 replanteamien-
to 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 forma-
ción de lectores activos y críticos desde la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

En el número de febrero-marzo, mediante una convoca-
toria abierta, se propuso abordar en las secciones Dossier 
e Imagos la experiencia colectiva de la pandemia ocasio-
nada 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 vicisitudes: el confinamiento 
y sus desigualdades, las numerosas pérdidas y, sobre 
todo, las lecciones aprendidas en los últimos dos años.
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Entrega de reconocimientos
https://bit.ly/3sAh0QJ

Los egresados de la UAM 
extienden el prestigio de  
la Casa abierta al tiempo

L as y los egresados de la Uni-
versidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) representan su 

cara más visible ante la ciudadanía y 
llevan consigo y extienden el presti-
gio de esta casa de estudios, en todos 
aquellos espacios en que se desen-
vuelven profesionalmente, aseguró 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo. 

Esta relación indisoluble tiene que 
ser procurada e impulsada, a partir de 
los mecanismos colaborativos y el diálo-
go continuo que apuntalen este vínculo 
y lo conviertan en la más importante ca-
pacidad de la Institución, dijo el doctor 
De los Reyes Heredia al encabezar la ce-
remonia de entrega del Reconocimiento 
de trayectorias a 11 ex alumnas y ex 
alumnos de licenciatura y uno de pos-
grado, distinguidos como ejemplo de las 
fortalezas forjadas por la Universidad.

El titular de la UAM resaltó la re-
levancia de construir vasos comu-
nicantes sólidos que permitan la 
retroalimentación constante con quie-
nes culminan su etapa académica, con 
la intención de conocer sus trayecto-
rias; recuperar sus opiniones sobre la 
idoneidad del proceso formativo; apro-
vechar su experiencia para la mejora 
de las tareas sustantivas, y generar y 
consolidar redes significativas que po-
sibiliten una mayor inserción laboral. 

Por la Unidad Cuajimalpa fue ga-
lardonado, Enrique Cornejo Robledo, 
de la Licenciatura en Administración; 
por la Unidad Iztapalapa, María Esther 
González Rivera, de la Licenciatura 
en Ingeniería Química; Arturo Herrera 
Gutiérrez, de la Licenciatura en Eco-
nomía; Teresa Jasmín López Montiel, de 
la Licenciatura en Administración, así 
como Guillermo Quijano Govantes, del 
Posgrado en Biotecnología.

Por la Unidad Xochimilco, Eduardo 
de la Teja Ángeles y Arturo Gómez 
Pedroso Balandrano, de la Licenciatura 
en Estomatología; Isabel Margarita 
Nemecio Nemesio, de la Licenciatura 
en Sociología; Elizabeth Rodríguez Mer- 
cado, de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; Laura Cas-
tellanos, Juan Carlos Rulfo y Miguel  
Ángel Tenorio Barrientos, de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación.

El licenciado Cornejo Robledo, 
quien se ha desempeñado en diversas 
universidades extranjeras, expuso vía 
remota desde Gran Bretaña que tuvo 
la oportunidad de haber sido parte 
de la primera generación de la Unidad 
Cuajimalpa, conocida como “nómada”, 
por haber ocupado en sus inicios tres 
sedes provisionales.

Herrera Gutiérrez dijo sentirse 
agradecido por la educación y la for-
mación recibida en la Universidad, ya 
que su trayectoria profesional, tanto 

en el ámbito académico como en el 
servicio público “ha sido construida, 
no únicamente sobre las sólidas ba-
ses técnicas y la disciplina de trabajo 
que adquirí en mi paso por la UAM, sino 
también por el espíritu crítico y el com-
promiso social”.

Castellanos sugirió a la planta 
docente de Comunicación Social y a 
la directiva de la UAM fortalecer la 
currícula en la enseñanza para que 
la población estudiantil conozca sus 
derechos y obligaciones; promover es-
trategias de investigación en las que 
sepan administrar los riesgos, y que 
los programas universitarios conside-
ren impartir un periodismo incluyente 
de los pueblos originarios, la diversidad 
sexual y las identidades de género.

El doctor Joaquín Flores Méndez, 
coordinador general para el Forta-
lecimiento Académico y Vinculación 
–área en la que ya se ubica el 
Departamento de Egresados–, mani-
festó que son necesarias la reconfigu-
ración y la implementación de un plan 
institucional de egresadas y egresados 
UAM que responda de manera integral 
a las necesidades y sugerencias de 
este importante sector de la comu-
nidad, con la meta de generar instru-
mentos de diagnóstico más cercano 
a las personas y más efectivos en su 
repercusión social.

A la ceremonia –realizada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General– asis-
tieron también la doctora Norma 
Rondero López, secretaria general; los 
rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco; el titu-
lar de la sede en Cuajimalpa siguió la 
transmisión vía remota.
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Verónica Medina Bañuelos rindió protesta 
como rectora de la Unidad Iztapalapa

Cuenta con una notable trayectoria 
académica y una fructífera experiencia 
en gestión universitaria

E l cambio abrupto en la dinámica habitual 
del sector de la educación superior debi-
do al largo confinamiento representa, a la 

vez, un momento para fortalecer “nuestro sen-
tido de identidad y pertenencia” a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), mediante la co-
laboración y la solidaridad de la comunidad en 
su conjunto, declaró la doctora Verónica Medina 
Bañuelos, luego de rendir protesta como rectora 
de la Unidad Iztapalapa por el periodo 2022-2026. 

La investigadora anunció que invitó a colabo-
rar en su gestión, como secretario de la sede, al 
doctor Juan José Ambriz García, quien se desem- 
peñaba como coordinador del Posgrado en Energía 
y Medio Ambiente y cuenta con una trayectoria de 
46 años en el campus. 

“Dejemos el pesimismo para tiempos mejo-
res; ahora son tiempos de optimismo”, subrayó, 
citando al filósofo José Antonio Marina, en su 
mensaje pronunciado en la explanada del edifi-
cio “F” de la Unidad.

El regreso a las actividades presenciales, des-
pués de tan larga ausencia por la pandemia del 
COVID-19, debe generar entusiasmo y deseos “de 
convivir otra vez con colegas, personal adminis-
trativo y con nuestros jóvenes estudiantes que 
nos alimentan de su espíritu renovador”. 

Este momento “ofrece una oportunidad para 
avanzar en el logro de metas comunes, ya que 
todos hemos compartido las mismas inquietudes 
y puesto a prueba nuestra capacidad de adap-
tación”, destacó la doctora Medina Bañuelos, 
comprometiéndose a procurar en el corto plazo 
las condiciones que garanticen el regreso a las 
instalaciones en el trimestre que iniciará el 28 
de febrero, considerando siempre las medidas 
sanitarias impuestas por la autoridad en la ma-
teria y de acuerdo con la planificación dispuesta 
por las divisiones, en el marco del Programa de 
Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
(PROTEMM), aprobado por el Colegio Académico. 

Un aspecto crucial para el desarrollo de las 
tareas sustantivas es contar con la infraestruc-
tura física adecuada, lo que implicará concretar 
el plan de reconstrucción relativo a las obras y 
la total reubicación de los integrantes de las di-
visiones de Ciencias Biológicas y de la Salud en el 
edificio “S” y de Ciencias Básicas e Ingeniería en el 
inmueble de Ciencia y Tecnología, así como de los 
espacios multidivisionales del “R”.

En su gestión se procurarán espacios con la 
capacidad tecnológica necesaria para fomentar 
el trabajo en equipo del alumnado y se seguirá 
buscando, en conjunto con la Rectoría General, 
los mecanismos de reforzamiento y manteni-
miento de las instalaciones.

Metas y objetivos

Otro punto medular de su propuesta es constituir 
a esa sede universitaria como libre de violencia, 
incluyente y sostenible, por lo que se consoli-
darán las diligencias de la Unidad de género, en 
concordancia con las políticas transversales es-
tablecidas por la Institución.
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Toma de protesta
https://bit.ly/3GEiCOx

Además, se apuntará a concretar los pro-
yectos y las acciones del programa UAMI 
Comprometida con el Desarrollo Sostenible, en 
relación con el ahorro energético; el tratamiento 
del agua; el manejo de los residuos sólidos y la 
recuperación de áreas verdes. 

La individualización del profesorado ha afec-
tado “nuestra actividad educativa y hemos rele-
gado nuestra vocación por la docencia, uno de los 
principales motivos de nuestra existencia como 
universidad pública”, por lo que se debe refren-
dar y recuperar como un elemento que “nos debe 
cohesionar como colectividad, en beneficio de la 
formación de las y los estudiantes”. 

Hace poco en la Unidad se discutió y aprobó el 
Modelo Académico de Construcción Colaborativa 
del Aprendizaje, por lo que durante su adminis-
tración alentará las labores en las divisiones y 
departamentos para que logren su consolidación.

Entre las acciones por emprender está la im-
plementación de un Centro unitario de desarrollo 
de habilidades básicas, con el fin, entre otros, de 
apoyar el perfil académico del alumnado y me-
jorar sus estrategias de aprendizaje al ingreso. 
También se coadyuvará a la revisión y la opti-
mización de la oferta educativa para identificar 
y diseñar licenciaturas que puedan impartirse a 
distancia; ampliar las opciones interdivisionales e 
interunidades; fusionar y promover los cambios 
normativos para cursar unidades de enseñanza 
aprendizaje y licenciaturas de cualquier campus.

La doctora Medina Bañuelos propiciará la dis-
cusión alrededor de foros y programas multidis-
ciplinarios sobre temas de vanguardia científica, 
social y humanística, así como los mecanismos 
para fortalecer la vinculación mediante proyec-
tos sociales, científicos y tecnológicos con otras 
entidades de la sociedad. La Rectoría del campus 
desplegará un plan intenso de comunicación para 
una mayor visibilidad.

Los retos que enfrenta la Unidad siguen sien-
do de gran magnitud, pero “estoy segura de que 
con el concurso y la colaboración de toda la co-
munidad habremos de dar pasos firmes para opti-
mizar todas sus actividades”.

En su intervención, la doctora Yengny Marisol 
Silva Laya, presidenta en turno de la Junta Directiva 
de la UAM, subrayó que después de un riguroso 

proceso de deliberación ese órgano designó por 
unanimidad a la doctora Medina Bañuelos, quien 
cuenta con una notable trayectoria académica y 
una fructífera experiencia de gestión universitaria.

Es reconocida por su conocimiento integral 
de la Unidad y su capacidad, tanto de trabajar en 
equipos multidisciplinarios como de convocar a la 
colaboración interna y externa. También por su 
espíritu innovador y visión profunda de la función 
social de la educación y de la universidad pública.

Silva Laya resaltó que la doctora Medina Ba-
ñuelos elaboró un sistemático diagnóstico que 
recalca las fortalezas de la gestión anterior e 
identifica las áreas que requieren una atención 
estratégica. 

La pandemia “nos pone en un nuevo escenario 
que desafía la capacidad de las instituciones de 
educación superior”, no sólo para dar respuestas 
puntuales a las circunstancias, sino para configu-
rar un nuevo horizonte basado en un firme com-
promiso con la sustentabilidad y la justicia social. 

La Junta Directiva confía en que el liderazgo 
de la doctora Medina Bañuelos favorecerá la labor 
colegiada con espíritu innovador, que resulta indis-
pensable para revitalizar la vida universitaria y po-
tenciar las facultades transformadoras del sector.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector saliente, 
agradeció al personal administrativo que colabo-
ró durante su misión como titular del campus, así 
como el apoyo recibido por las autoridades de la 
Rectoría General, entre otras áreas, declarándose 
“profundamente orgulloso de la Unidad Iztapalapa 
y de nuestra UAM; sabedor de que tiene las forta-
lezas para contender con los retos de nuestra cir-
cunstancia y para renovarse permanentemente, 
por el bien de la sociedad a la que nos debemos”. 

En la ceremonia de toma de protesta estuvie-
ron presentes el rector general de la UAM, doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia; la secretaria 
y el abogado generales de la Institución, docto-
ra Norma Rondero López y maestro Rodrigo 
Serrano Vásquez, respectivamente, además de 
miembros de la Junta Directiva, rectores y ex 
rectores de Unidad, y directores de División.

Juan José 
Ambriz García se 
desempeñará como 
secretario de esa 
sede de la Casa 
abierta al tiempo.
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El futuro de México en materia 
de control de contaminación 
no parece halagüeño
La investigadora Violeta 
Mugica disertó sobre el tema 
en Jueves UAM de Ciencias

E l futuro para México en ma-
teria de estrategias de con-
trol de contaminación no se 

vislumbra muy halagüeño, porque 
hacerlo cuesta dinero y, a nivel mun-
dial, la mayor falla en la economía 
es no haber considerado sus cos-
tos y ahora se están pagando las 
consecuencias, expuso la doctora 
Violeta Mugica Álvarez, Profesora 
Distinguida de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

“Las empresas buscan la ganancia, 
pero deben entender que sólo sien-
do sustentables estarán haciendo un 
servicio al país” y sus ventajas serán 
aplaudidas y legítimas; tristemente, la 
responsabilidad civil no está tan arrai-
gada y tampoco se vislumbra un gran 
avance en los próximos años, por lo 
que se deberá seguir trabajando para 
que la situación cambie.

Al impartir la conferencia Conta-
minación atmosférica y estrategias de 
control, señaló que no pueden dejarse 
de lado la investigación, el desarrollo 
tecnológico ni las inversiones en el sec-
tor –las cuales han disminuido– para 
poder atender estas problemáticas.

Desde hace diez años, al menos, 
“debimos haber dispuesto de un com-
bustible ultra bajo en azufre y no ha 
sido así, además de que son necesarias 
mediciones para saber qué empresa 
contamina más que otra para decirle: 
debes poner un filtro o un sistema” 
de revisión, indicó la académica del 
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Unidad Azcapotzalco.

Las estrategias de un programa 
de calidad del aire para el país deben 
tener una visión de mediano y largo 
plazos, con el fin de prevenir y rever-
tir las tendencias al deterioro en la 
materia en una entidad federativa o 

región determinadas, involucrando los 
tres niveles de gobierno: municipal, 
estatal y federal.

La doctora Mugica Álvarez precisó 
que primero debe monitorearse para 
hacer un inventario de emisiones y lue-
go comenzar a hacer cumplir las me-
tas, por ejemplo, con la generación de 
energía y el desarrollo de industrias, 
servicios y vehículos limpios.

“Los convertidores catalíticos ya 
no son suficientes, pues necesitamos 
transporte público eficiente, ordena-
miento urbano, recuperación de áreas 
verdes y, sobre todo, se requiere mu-
cha investigación y acuerdos interna-
cionales con el apoyo de todos”.

Entre las medidas para los sectores 
productivos mencionó la mejora e incor-
poración de tecnologías menos sucias, lo 
cual representa un reto para los profe-
sionales de la ingeniería y las ciencias; la 
sustitución de energéticos; la reducción 
de los servicios al máximo; la generación 
de energía limpia y de fuentes renova-
bles; la aplicación de incentivos eco-
nómicos, y mecanismos de inspección, 
vigilancia y autorregulación en cada sitio.

Los vehículos eléctricos son adecua-
dos para las ciudades, pero lamenta-
blemente todavía son muy costosos y 
el acceso bastante limitado, por lo que 
hay que seguir optimizando los com-
bustibles y configurando una normati-
vidad más estricta, no sólo en cuanto 
a estándares de calidad del aire, sino 
de los verificentros y aquella que se 
impone a las industrias; por supuesto, 
también ajustando el marco legal que 
rige “el transporte público para hacerlo 
seguro y eficiente, que es donde hemos 
tenido muchas fallas”.

La doctora Mugica Álvarez subra-
yó que cada vez cuesta más abatir 
la cantidad de contaminantes, por lo 
que resulta urgente invertir en todos 
los sectores y para ello debe haber 
responsabilidades que apunten al uso 
mínimo de energía: “sólo lograremos 
reducciones importantes si modifica-
mos nuestros hábitos de consumo”.

La charla formó parte de la se-
rie Jueves UAM de Ciencias, dentro del  
Ciclo de conferencias (Bio)Combustibles, 
energías alternativas y movilidad ¿inofen-
sivos, económicos y útiles?, organizado 
por la Dirección de Comunicación del 
Conocimiento de la UAM.

El ciclo es organizado 
por la Dirección de 
Comunicación del 

Conocimiento de la 
Universidad
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Alumnos de la UAM logran 
primero y tercer lugares en 
Concurso Digital de Carteles

El certamen fue convocado 
por la Casa abierta al tiempo 
y la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

A lumnos de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) 

obtuvieron el primero y el tercer luga-
res del Concurso Digital de Carteles, 
convocado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través 
de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán (FES Acatlán) y la Facultad de 
Economía, y la Unidad Azcapotzalco de 
la Casa abierta al tiempo.

Jonnathan Alberto Barragán Torres 
ganó el primer puesto con la obra ti-
tulada La producción de miel en la pe-
nínsula de Yucatán y su relación con el 
grado de marginación a nivel municipal 
en 2018, en tanto que Bhrisvian Arelly 
Hernández Aguilar quedó en el tercer 
sitio, con el tema Territorio, estructura 
productiva laboral y pobreza: un análisis 
en los municipios del Estado de México 
para el 2020.

“En México, el estado de Yucatán 
es el principal generador de miel y, 
dada esta importancia, investigué los 
niveles de producción en condiciones 
de acceso a una vivienda sin hacina-
miento, con servicios de agua potable 
e ingresos mayores de dos salarios mí-
nimos”, por un lado, y en circunstancias 
con alto grado de carencias, por otro, 
explicó Barragán Torres.

Debido a que la pobreza no sólo 
afecta a México, sino al mundo ente-
ro, todos los días hay millones de per-
sonas que luchan para satisfacer sus 
necesidades básicas, lo que constituye 
una problemática que repercute en el 
bienestar de la población para el lar-
go plazo, así como en el crecimiento 
económico y el desarrollo social de 
una nación, de ahí el interés en abordar 
este asunto.

En su primera experiencia en la ela-
boración de un cartel, el estudiante de 
la citada sede académica de la UAM 
constató que esta herramienta gráfi-
ca permite presentar sintéticamente 
un trabajo, incluyendo entre sus com-
ponentes fundamentales una buena 
introducción; una hipótesis sencilla y 
clara, y elementos visuales para hacer-
la atractiva. 

Barragán Torres, quien está por 
concluir la Licenciatura, dijo que el 

galardón a que se hizo merecedor 
significa un logro personal que lo ha 
llevado a reflexionar en el relevante 
papel medioambiental de las abejas en 
los ecosistemas, a la vez que en lo que 
representa la producción de miel en el 
ingreso de las familias de la menciona-
da península.

Hernández Aguilar, quien cursa el 
doceavo trimestre, señaló que su pro-
puesta se centra en los municipios del 
Estado de México, una entidad sobre 
la que existe una percepción genera-
lizada de que no padece desigualdad 

social, si se compara con Oaxaca, por 
ejemplo, pero la realidad muestra lo 
contrario.

En dicho estado limítrofe con la capi-
tal del país hay territorios cuya situación 
de pobreza es extrema; datos de 2020 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
revelan que 55.7 millones de mexicanos 
la sufren, de los cuales 18.6 por ciento 
se concentra en el Estado de México, 
por lo que la alumna se interesó en 
conocer las causas de esto, a lo cual 
consagró alrededor de tres meses y 
utilizó diferentes tipos de software que 
ofrecen resultados comprensibles por 
un público no especializado.

Ambos universitarios del área de 
concentración Economía de la Innova-
ción: Empresas, Redes y Territorio –quie-
nes agradecieron el apoyo del doctor 
Jaime Prudencio Vázquez, profesor del 
Departamento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco– fueron galardonados du-
rante el 11vo. Encuentro de alumnos sobre 
estudios regionales.

Los galardones fueron 
entregados durante  
el 11vo. Encuentro  

de estudiantes sobre 
estudios regionales
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CULTURA

La historia de las políticas 
culturales en México,  
un relato de desencuentros
Es escasa la información  
al respecto, así como  
la acción del Estado:  
Néstor García Canclini

L a historia de la política cultural 
en México aparece a menudo 
como un relato de desencuen-

tros: artistas, gestores y grupos inde-
pendientes, por un lado, y funcionarios 
por otro, expuso el doctor Néstor Gar-
cía Canclini, investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El papel del Estado se ha ido redu-
ciendo, hasta concentrar su campo de 
acción en algunas formas clásicas de 
la vida en el sector, en particular en el 
patrimonio histórico, la lectura y las 
artes, mientras que la televisión, otros 
medios masivos y –más recientemen-
te– la vida digital, se han dejado en 

manos de actores privados, a lo que 
se suma el descenso del presupuesto 
nacional al rubro en los últimos años, 
precisó el académico de la Unidad Izta-
palapa de la Casa abierta al tiempo.

En la presentación de los resulta-
dos de un estudio sobre cambios en 
las instituciones culturales de Brasil y 
México en sus relaciones con públicos, 
creadores y comunidades –desarrollado 
como parte de la Cátedra Olavo Setubal 
de Arte, Cultura y Ciencia en el periodo 
2020-2022– señaló que en 2015 co-
menzó un proceso de disminución anual, 

pero en los últimos tres, el gobierno 
conducido por Andrés Manuel López 
Obrador ha dado preferencia a ciertos 
macroproyectos, uno de ellos en la capi-
tal, relacionado con las transformacio-
nes y la ampliación del Centro Cultural y 
Natural del Bosque de Chapultepec.

Esta decisión ha sido muy discuti-
da en distintos ámbitos, pues en dicha 
zona ya existen los museos de Arte 
Contemporáneo, Arte Moderno y los 
nacionales de Antropología e Historia, 
lo que plantea la pregunta de por qué 
colocar en la capital y en esa zona, ya 
muy abastecida de oferta cultural de 
primer nivel, más recintos semejantes, 
argumentó al participar en el foro vir-
tual Emergencias culturales: institucio-
nes, creadores y comunidades de ambos 
países latinoamericanos.

El docente del Departamento de 
Antropología sostuvo que “hay una 
constelación enorme de esos sitios 
en México –que lidera la oferta lati-
noamericana– sin embargo, los recur-
sos económicos destinados a áreas 
arqueológicas, museos nacionales, 
regionales, locales y de sitio se han 
visto afectados y durante la pandemia 
su cierre agravó en parte la situación, 
además de que dejó en precariedad 
extrema a gran número de trabajado-
res del sector”.

La cultura en la nación dejó de 
operar como marco predominante de 
la información y el entretenimiento 
cotidiano, pues con el establecimiento 
de los satélites, las computadoras y 
otros dispositivos mediáticos de redes 
de circulación global, la esfera pública 
cambió de escala y la noción de identi-
dad siguió resonando en los discursos 
políticos y de gestores culturales, pero 
perdió capacidad de organizar el deba-
te sobre el desarrollo.

En la UAM “hemos realizado gran 
cantidad de investigaciones para ana-
lizar los públicos culturales y cómo 
la industrialización y la expansión de 
las urbes –en un fenómeno impulsado 
desde los años 40 del siglo pasado– 
modernizaron el país, modificando los 
patrones comunitarios de organización 
y los hábitos ciudadanos”.

Las grandes desigualdades entre 
todos los estratos de la sociedad han 
limitado a las personas como audien-
cias culturales, lo que se traduce en 
bajos índices de lectura, prácticas ma-
sificadas en la recepción mediática y 
escasa diversificación internacional e 
intercultural de los gustos, afirmó el 
Profesor Distinguido de la UAM.

El investigador de la UAM 
participó en foro sobre 

creadores y comunidades 
en Brasil y México
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Rostro invisible:
La muestra del artista 
alemán podrá visitarse  
hasta el 8 de abril en la Casa 
Rafael Galván de la UAM

María de los Ángeles Anzo Escobar

R ostro invisible entabla un diá-
logo entre la técnica y el len-
guaje artístico, por un lado, y la 

capacidad gestual y expresiva huma-
na, por otro, en una exploración del 
trabajo multidisciplinario de Wolfgang 
H. Scholz, nacido en Dresde, Alemania, 
y quien reside en México desde hace 
más de dos décadas. 

Hasta el viernes 8 de abril, la 
Casa Rafael Galván de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), que 
ha abierto sus puertas al público lue-
go de casi dos años, presentará obra 
del artista alemán, en una amalgama 
de danza, video y fotografía –a partir 
del género del retrato– con la idea de 
conectar cotidianidad y espiritualidad.

La muestra abre una puerta al 
imaginario creativo y a los mundos de 
Scholz, un artista itinerante que se ha 
trazado caminos en la plástica, las ex-
presiones multimedia, la videodanza, 
la instalación y el cine para revelar el 
desplazamiento continuo y los proce-
sos de cambio, reconciliando rostros, 
corporalidades y espacios habitados 
en agitación y movimientos incesantes. 

La propuesta del autor manifiesta 
una búsqueda del balance a través de 
imágenes que parten del registro di-
recto, insistiendo en la imposibilidad 
de la sincronía perfecta y el estado 
de permanencia. Ese esfuerzo refleja 
la decisión de mirar intersticios, cuer-
pos dislocados y estados de tránsito, 
como denotan la videoinstalación y la 
colección de retratos del reconocido 
maestro de butoh Katsura Kan, 
señala la hoja de sala.

Esas piezas son 
parte de la serie 
Melancholy-Part 1, 
que mediante el vi-

deo y el plano en detalle deja ver el ros-
tro y las formas del bailarín, envuelto 
en una completa oscuridad donde todo 
desaparece.

El registro responde a una mirada 
atenta que busca continuar –a través 
de la imagen fija– la fuerza de un gesto 
coreográfico generado desde la intros-
pección profunda, subraya el curador 
Irving Domínguez. 

Proyecciones monocromáticas mues-
tran el torso desnudo y las extremidades 
blanquecinas del ejecutante, cuyo trán-
sito por diversos estados deviene caída, 
abandono, movimiento convulso y un 
ciclo interminable y saturado de tensión.

Estos cuadros alternan con piezas 
de archivo y secuencias de la bailarina 
mexicana Isabel Beteta y de Eustorgio 
Guzmán, que al habitar la pantalla 
trazan líneas en el espacio, muchas 
de ellas violentas, pero otras sutiles e 
imperceptibles. 

También figuran dos trípticos de 
la serie Left-Right Faces: Ermelinda 
(2014) y Camila (2014), exploraciones 
con cámara fotográfica que exhiben 
“un plano desconocido del rostro y 
el sesgo que tenemos al reconocer 
el ángulo izquierdo por las jugadas 
del sistema oculomotor”, refiere 
Domínguez.

El conjunto de retratos surgió en la 
década de 1980 para dar a conocer un 
perfil no visible al ojo humano y la in-
capacidad humana de ver un semblan-
te en su totalidad, integrando en una 
fotografía el hemisferio izquierdo, más 
racional, con el derecho, el emocional. 

Con Rostro invisible, que reúne diez 
obras de Scholz realizadas entre 
2008 y 2019 en fotografía interveni-
da y video multicanal, la Casa Rafael 
Galván, ubicada en Zacatecas número 
94, colonia Roma Norte, reinició acti-
vidades presenciales –suspendidas por 
la pandemia del COVID-19– con un afo-

ro máximo de 25 personas y la ob-
servancia de las medidas de 

seguridad sanitaria, se-
ñaló la Coordinación 

General de Difusión 
de la UAM.

una mirada a los mundos 
de Wolfgang H. Scholz
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CONVOCATORIAS

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

Diplomado: Gobernanza de la 
cooperación internacional y 
transfronteriza. Herramientas 
de gestión e innovación para el 
desarrollo local
Recepción de documentos:
Hasta abril 18
Convoca: El Colef
https://bit.ly/INFO-GCI
https://bit.ly/registroSAE
difusionuec@colef.mx

Becas parciales en Brasil
Área: Administración; cursos: SMEC-
Strategy & Marketing for Emerging 
Countries; SP-Survival Portuguese  
& Business Etiquette; SMEC+SP
Recepción de documentos:
Hasta febrero 27
Convoca: Americas International 
College
https://bit.ly/36RRxb9
prof.ricardo.britto@ibs-americas.com

Becas Eugen Lonescu 2022
Estancias doctorales y posdoctorales
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
Convoca: gobierno de Rumania
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/701301/Becas_del_Ministerio_ 
de_Asuntos_Exteriores_de_ 
Rumania_y_la_Agencia_ 
Universitaria_Franc_fona__AUF__
Programa_de_Becas__Eugen_ 
Ionescu__2022.pdf
auf.org/nouvelles/appels-a-candidatu-
res/bourses-de-recherchedoctorale- 
et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel 
-candidatures-2022/
bourses-ei@auf.org

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

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 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

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

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 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

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

Diplomado: Economía y Gestión  
de los Sistemas de Salud  
en América Latina y el Caribe  
en la Pospandemia
Marzo 21
Inscripciones: marzo 1ro.  al 18
Convocan: UNAM, PUCE, RedMacro, 
UDUAL, Universidad iSalud
http://diplomaturaeconomiaysalud.org/

Festival Internacional de la Imagen
Decimoprimera edición
Temático: Cambio climático
Abril 22 al 29
País invitado de honor: Alemania
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/fini/

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
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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
Una vez más, por favor
De Michel 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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

 ̱Unidad Azcapotzalco

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
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.
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
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: 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 
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: Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
FEBRERO 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.
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CASA Y TIEMPO

C o n v o c a t o r i a

En tu voz. 
Niñas y niños
Historias, chistes, juegos, adivinanzas 

y mucho más

¡UAM Radio tiene un espacio 
para los pequeños de casa!

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar 
parte del contenido que ofrece la barra infantil

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO.

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

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 Horta
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

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

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
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CASA Y TIEMPO

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

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

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

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
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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

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

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
Recepción de resúmenes:
HASTA MARZO 15
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
Modalidad: en línea
Sistema: 6 módulos
MARZO 1RO. A AGOSTO 11
VIRTUAL 1: MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
VIRTUAL 2: MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA 22 FEBRERO
Prerregistro:
 ■ https://forms.gle/

R8tmuboR7AB86vdw8
 ■ diplomadofc@gmail.com
 ■ I: @diplomado_fc
 ■ F: @DiplomadoenFinanzasCorporativas
 ■ https://bit.ly/34abSL9
 ■ https://bit.ly/3umUehE

Departamento de Economía

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

5804 6463, 5804 4935

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

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

WhatsApp: 55 7170 5895

Programa de Nutrición
Citas:
 ■ apio@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial
 ■ WhatsApp: 55 8518 5063

Programa de jóvenes, 
sexualidad y salud  
reproductiva
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

 ̱Unidad Xochimilco
Webinar: Quien bien te quiere, 
¿te cuida?
El buentrato como opción para 
construir entornos de bienestar 
para todas las personas
FEBRERO 17, 15:30 HRS.
Participan: Dra. Ana Magdalena Solís 
Calvo, Martha Luisa Velasco Díaz, 
Colectivo Educar para vivir en buen trato
Transmisión:
 ■ facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Conversatorio: ¿Cómo 
investigar sobre violencia 
de género cuidándonos?
Participan: Frida Andrea López Servín, 
Susana Marisol Alfaro Canuto, Jessica 
Alejandra López Lujano
Modera: Diana Montserrath Mojica
FEBRERO 18, 15:00 HRS.
Transmisión:
 ■ facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Charla: ¿Cómo repercute 
el amor romántico en las 
personas LGBTTTIQ+?
Participa: Dr. César Torres Cruz, UNAM
FEBRERO 22, 15:00 HRS.
Transmisión:
 ■ facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Día del Nutriólogo
Congreso: Aspectos 
actuales en nutrición
Modalidad: en línea
FEBRERO 24, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Registro:
 ■ https://forms.gle/qUf25T2aJxJSDrwV8
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

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.
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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

 ̱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: Construyendo redes 
de autoprotección con 
énfasis en la vulnerabilidad 
socioemocional
Modalidad: en línea
FEBRERO 21 AL 25
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/47SNQ
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Curso: Formación y 
actualización para  
el proceso de tutoría
Modalidad: en línea
FEBRERO 21 AL 25
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/9Q52E
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Curso: Formación de 
tutores(as) en primeros 
auxilios psicológicos
FEBRERO 21 AL 25,  
DE 11:00 A 14:00 HRS.
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/SM6X7
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller: Desarrollo 
y validación de métodos 
analíticos: fundamentos 
estadísticos y aplicaciones
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Rubria Marlen Martínez 
Casares
FEBRERO 21 AL 25, DE 9:00 A 13:30 HRS.
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/68MHF
 ■ eccbs@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/e9bWa7686omZywAs7
 ■ envia3@correo.xoc.uam.mx

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
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

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/

fU9YQD6RZpK1BPMY7
 ■ agloria@correo.xoc.uam.mx
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Taller: Implementación de 
aulas virtuales en Moodle
FEBRERO 21 AL 25, DE 11:00 A 14:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/p9avTk38cnx1Bxzv6

Taller: Sistema antiplagio turnitin 
para la academia 
FEBRERO 22, DE 11:00 A 13:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/ycGihhyHuqbHSMXq9

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

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

Universidad Sustentable

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 
finalizar la frase: Yo me cuido y te cuido 
en mi UAM
Recepción de videos:
HASTA FEBRERO 25
 ■ difusion@correo.xoc.uam.mx
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Revista Salud Problema
Año 15, Núm. 30
Julio-diciembre 2021
Tema: Pandemia y salud
 ■ saludproblema@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 21
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@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

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

Biblioteca
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Ofrece materiales en préstamo  
a domicilio; permite devolución  
de libros
 ■ difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Especialización en Economía  
y Gestión del Agua
Inicio: julio 11
Recepción de documentos: 
marzo 7 al 11
Examen: marzo 24
Entrevistas: marzo 25
Inscripciones: julio 4 y 5

Transmisión:

FEBRERO 15, 10:00 HRS. 

@UAMAzcapotzalcoO�cial

UAM Azcapotzalco

Programa: https://bit.ly/3Lrz3Ba

ACTIVIDADES
CULTURALES

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturaoficial

FEBRERO
2022

15
MARTES DE ARTES VISUALES 
Rostro Invisible. Wolfgang Scholz en 
conversación con Henry Eric Hernández
Galería Metropolitana 
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA 

Martes UAM de Interdisciplina
Tema: Ajolote un código genético con 
capacidad de regeneración
Ponente: Dr. José Ocampo Cervantes
18.30 h / FB @ConocimientoUAM

15 DE FEBRERO
Epilogía
Andy Russel: su legado 
Presenta: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
15:00 h / UAM Radio 94.1FM

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS
EN EL SITIO WEB:
conocimiento.uam.mx
FB, IG Y TW: @ConocimientoUAM
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 ■ http://eega.azc.uam.mx
 ■ eega.uam.azc@gmail.com
 ■ eega_posgrado@azc.uam.mx

Especialización en  
Etnografía Política  
y Espacio Público
Inicio: julio 11
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 Ecología Aplicada
Recepción de documentos:  
febrero 28 a marzo 25
Examen: abril 8
Entrevistas: abril 18 a 22
Resultados: abril 29
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/difusion_

eventos_cbs/archivos/MEA/1.pdf
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mea/
 ■ ecoaplic@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

Estreno de 
esta serie: 

Febrero 14,
2022

En cada emisión, una pareja 
de estudiantes presentará 
la continuidad musical de 

la Radio Abierta al Tiempo

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:



¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí, por todas y todos!

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

Curso: 
EL REGRESO 
A LAS ACTIVIDADES 
EN LA UAM:
Recomendaciones 
para el autocuidado 
personal 
y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información 
sobre variante Ómicron

UAM Abierta
https://retorno.uam.mx/login.php


	Portada
	Pagina 2
	Los egresados de la UAM extienden el prestigio de la Casa abierta al tiempo
	Ver nica Medina Ba uelos rindi  protesta como rectora de la Unidad Iztapalapa
	El futuro de M xico en materia de control de contaminaci n no parece halagüe o
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