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el 28 de febrero próximo, a las 15:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:
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Licenciada por la UAM obtiene 
Mención Honorífica en el 
Premio Arturo Warman 2020
Camila Plá aborda 
experiencias de resistencia 
y organización ante 
megaproyectos en Morelos

P or su trabajo Memorias en con-
tienda: experiencias de resistencia 
y organización frente a los mega-

proyectos en Amilcingo, Morelos, Camila 
Plá Osorio, egresada de la Licenciatura 
en Antropología Social de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo Mención 
Honorífica en el Premio Arturo Warman 
2020, en la categoría de Tesis.

La investigación desarrollada por la 
ex alumna aborda las contiendas políti-
cas y de poder que se dan entre el pue-
blo nahua de esa región y los intereses 
económicos, privados y del Estado, a 
partir de la implementación del Proyecto 
Integral Morelos (PIM) en su territorio.

Desde que el gobierno decidió poner 
en marcha en esa localidad una obra de 
infraestructura orientada a la genera-
ción de energía eléctrica para la zona 
centro del país, la población ha en-
frentado un conflicto con la Comisión 
Federal de Electricidad y con las em-
presas que han decidido invertir, pues 
advierten los daños medioambientales, 
económicos y culturales que tal acción 
podría ocasionar en el entorno.

En entrevista, Plá Osorio explicó 
que se trata de un megaproyecto in-
dustrial en materia de energía que 
incluye una termoeléctrica, un acue-
ducto y un gasoducto, es decir, tres 
elementos gigantes “que afectan no 
sólo a Amilcingo, sino a más de 60 
comunidades” de Puebla, Tlaxcala y 
Morelos que no fueron consultadas, 
por lo que la resistencia social se ex-
tiende más allá de la entidad. 

Originalmente estaba pensado para 
otro lugar, porque las termoeléctricas 
necesitan grandes cantidades de gas y 
agua, y la realidad de la región oriente 

de ejidatarios en las que se decide en-
tre todos los miembros. 

La egresada de la Unidad Iztapalapa 
sostuvo que los pobladores crearon 
el Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua, oponiéndose “porque, 
argumentan, se trata de su territorio y 
quien decide sobre él son ellos”, quienes 
advierten sobre riesgos de afectación 
por contaminación de aire, agua y ruido, 
además de que “se van a llevar” los re-
cursos hídricos que quedan en la zona.

Al iniciar su investigación, Plá Osorio 
se había planteado abordar sólo el PIM, 
sin embargo, en el proceso “me di cuen-
ta de la importancia de los discursos de 
la memoria y el recuerdo” y, en ese sen-
tido, Amilcingo es un pueblo que históri-
camente ha formado parte de diversos 
movimientos sociales que son narrados 
por los abuelos, por ejemplo, cuando la 
mitad de la gente se iba en apoyo de los 
zapatistas o cuando algunos seguían al 
dirigente campesino Rubén Jaramillo. 

La sociedad local decidió no olvidar, 
porque hacerlo sería aceptar el juego 
de ellos, mientras que recordar es re-
sistir. En el trabajo están “tejidas las 
palabras de algunos partícipes en la 
defensa” de la tierra; se escuchan sus 
experiencias o aquellas que encarnan 
a través de la narración de la memoria.

El galardón fue instituido en 2006 
por la Cátedra Interinstitucional Artu-
ro Warman, integrada por la UAM, las 
universidades Nacional Autónoma de 
México; Iberoamericana; el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; 
El Colegio de México; el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social; el Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales, 
A.C., y la Secretaría de Cultura.

de Morelos atraviesa por un proceso 
de agotamiento del recurso, debido 
sobre todo a la actividad productiva; 
además, el sitio se determinó por moti-
vos de índole política, pues en 2013 los 
regímenes central y municipales eran 
del mismo partido, lo que facilitó la de-
cisión de instalarlo ahí. 

Tanto las firmas como el Estado 
omitieron la consulta previa a los 
pueblos originarios y empezaron la 
construcción, lo que derivó en la divi-
sión entre la gente y el surgimiento de 
“acuerdos entre particulares para la 
venta de terrenos, pero no con toda la 
comunidad”, que se rige por asambleas 

Entrevista con egresada
https://youtu.be/vh5Epixxh-M 
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Egresada de la UAM estudia la belleza 
discursiva, corporal y experiencial

Andrea Gómez obtuvo el Premio  
Fray Bernardino de Sahagún  
del INAH, en su edición 2021

L a doctora Andrea Gómez, egresada del 
Doctorado en Ciencias Antropológicas de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad Au- 

tónoma Metropolitana (UAM), obtuvo el Premio 
Fray Bernardino de Sahagún del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), en su edición 
2021, por su proyecto Modelos y prácticas de belle-
za entre los trabajadores formales en venta y aplica-
ción de maquillaje en la Ciudad de México.

La tesis doctoral indaga cómo los empleados 
de ese sector, no sólo colocan cremas y labiales, 
o delinean ojos, “sino que hacen más cosas sobre 

indagaciones sobre cuerpo y género, además de 
que en este programa de posgrado –a diferencia 
de otros que existen a nivel nacional– se puede 
avanzar desde el inicio con la orientación de un 
académico para identificar los aspectos más con-
venientes a seguir.

Al no conocer la Ciudad de México, la ex alum-
na de la Casa abierta al tiempo siguió la recomen-
dación de su asesora, la doctora María Eugenia 
Olavarría Patiño –académica del Departamento 
de Antropología de dicha unidad universitaria– de 
hacer una primera exploración –que duró los pri-
meros dos trimestres del Doctorado– para deli-
mitar el campo laboral, que quedó circunscrito a 
compañías que autoidentifican a su público meta 
en un estatus medio-alto y, en especial, alto.

“Hubo muchas cosas con las que no estaba 
familiarizada: desde el vocabulario que usaban 
hasta ciertas costumbres que están vinculadas 
con el cuerpo y que quedaron registradas como 
algo que fue nuevo para mí; por otro lado, tam-
bién me trataban distinto, no sólo por tener otra 
nacionalidad sino por mi propio cuerpo, aspecto 
y los juicios de valor de corporalidades” que hay.

Actores simbólico/económicos

La doctora en ciencias antropológicas por la UAM 
expuso que la investigación de campo se desarrolló 
en puntos comerciales de empresas del rubro 
del cosmético, incluida la prueba de productos, 
mediante el esquema de venta directa. Para ello 
realizó siete entrevistas semiabiertas y nueve ob-
servaciones participantes, entre julio de 2017 y 
el mismo mes de 2018. 

A lo largo del proyecto, se detectó que las in-
tervenciones en el cuerpo por medio del maquilla- 
je reflejan una conceptualización de la belleza 
y que no existe una versión única del sector del 
cosmético, debido a que cada actor interviene en 
su (re)definición. 

De igual modo “hay valores que se imponen 
por el trasfondo histórico, político y racial de di-
cha industria, en especial la salud y la juventud, lo 
que se traduce en corporalidades deseadas con 
rasgos idealizados y naturalizados. Las interpre-
taciones de ambos conceptos son particulares e 
interactúan con la demanda local por rostros que 
evidencien el empleo de maquillaje”, agregó.

“Noté que había más vendedoras mujeres y 
más maquilladores hombres, es decir, los que ha-
cen el servicio de aplicación de los productos y que 
son remunerados por ello eran varones, en mayor 

otros cuerpos y lo que nos dice esto acerca de la 
belleza, y cómo se entiende discursiva, corporal y 
experiencialmente”, explicó la investigadora naci-
da en Perú quien se ha especializado y documenta-
do en el tema desde hace 13 años, cuando empezó 
sus estudios en antropología en su país natal. 

“Mis tesis de licenciatura y maestría han sido 
sobre este asunto, desde la perspectiva de las 
personas que lo usan en Lima, Perú, y ahora me 
centré en quienes efectúan la venta formal de 
maquillaje en la Ciudad de México”. 

El año anterior al que se postuló para ingre-
sar al Doctorado había asistido a un congreso de 
antropología en la capital mexicana, donde pudo 
percatarse de que en la citada sede de la UAM 
había profesores con experiencia para asesorar 
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cantidad; eso es algo que encontré aquí en México 
y que no necesariamente había visto en Perú”.

Otro hallazgo del estudio es que los emplea-
dos han heredado ideas valorizadas a través de 
su participación en el mercado y sirven como ac-
tores simbólicos y económicos que las difunden, 
ya que la demanda de bienes y servicios que el 
ramo involucra exige actuaciones laborales que 
inciten a la compra. 

Los trabajadores procuran construir autori-
dad frente a la clientela mediante un quehacer 
corporal, emocional y estético, “sabiendo que 
puede ser cuestionada, por lo que deben estar 
siempre vigilantes de actualizar su repertorio de 
saberes y practicar su destreza en la aplicación e 
incluso enalteciendo su actividad como un arte”. 

Al mismo tiempo, no obstante, los usuarios 
evalúan la pertinencia de los conocimientos ofre-
cidos, lo que da pie a una retroalimentación des-
igual, con tal de lograr un resultado negociado. 

Aun cuando la variedad de encarnaciones es-
téticamente reguladas es muy amplia, el arque-
tipo de belleza difundido presenta todavía más 
coincidencias que retos a corporeidades hetero-
normadas, en las que la categoría de mujer está 
naturalizada como cisgénero. 

“Lo distinto aparece en quienes personifican 
la demanda y la oferta feminizada del sector, co-
locados en dicho polo por identidad de género y 
orientación sexual, respectivamente; evocan, no 
siempre de modo intencional, la homosexualidad 
como próxima a la feminidad y como fuga de mas-
culinidades hegemónicas; todo esto demuestra 
sesgos referentes al género y la sexualidad, que 
siguen cayendo en binarismos sin duda dañinos”. 

La también egresada de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú reconoció que estudiar 
la belleza ha sido desvalorizado en las ciencias 
sociales, al ser entendida como algo superfluo, sin 
embargo, en los últimos años ha habido un empu-
je hacia tópicos como éste, que no tenían tanto 
apoyo a nivel institucional, por lo que se tendría 
que revisar al interior de las academias por qué 
han sido desestimados.

“Por desgracia, ciertos campos son defendidos 
aún como si fueran bastiones representativos de 
la antropología, a la que me aproximo como una 
ciencia para comprender quiénes somos, pero 
que no se restringe a algo individual o colectivo, 
sino que ve la complejidad en las interacciones 
y cómo todo eso influye en esta disciplina social 
que es multidimensional”.

La antropología no sólo se tiene que ejercer, 
sino revisar de manera constante en qué consis-
te y cómo se está aplicando, lo cual es un deber 
como científicas y científicos sociales, explicó la 
doctora Gómez.

Recibir el Premio Fray Bernardino de Sahagún 
que el INAH confiere es una prueba de que tra-
bajos como el suyo, que vienen desde el cuerpo 
y con metodologías que apuestan por él, están 
siendo abrazados, así que “me gusta y quiero pen-
sar que, en los siguientes años, ese Instituto va a 

seguir reconociendo proyectos que quizá no usan 
métodos tan tradicionales en su desarrollo”.

El galardón es también una evidencia de su afi-
liación a la academia de un país que la ha recibido 
por cinco años y medio, y donde ha generado vín-
culos y aportes desde la investigación.

Gómez cataloga el Doctorado en Ciencias 
Antropológicas de la Unidad Iztapalapa de la Casa 
abierta al tiempo como el lugar idóneo para reali-
zar su labor, ya que ha apostado de manera com-
prometida a los estudios sobre belleza y género, 
en los que se ha enfocado.

Por su tesis 
sobre modelos y 
prácticas entre 
trabajadores en 
venta y aplicación 
de maquillaje.

Entrevista con egresada
https://youtu.be/vh5Epixxh-M
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La Licenciatura en Gestión 
de la Mipyme abre una ruta 
innovadora al sistema educativo
Expertos participaron 
en acto de bienvenida al 
semestre enero-junio 2022 
de dicho programa  

L a Licenciatura en Gestión de 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa es impartida –en la 

modalidad a distancia– por las univer-
sidades autónomas Metropolitana y de 
Chiapas, con la convicción de que cons-
truye una ruta innovadora y ejemplar 
para el sistema de educación superior 
de México, aseguró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM.

En la ceremonia digital de bienve-
nida al semestre enero-junio 2022 
expresó que la alianza entre las dos 
instituciones nació con la intención de 
formar capital humano de alta calidad 
para consolidar un segmento, que his-

tóricamente ha sido el mayor genera-
dor de valor económico y empleo.

El programa de estudios respectivo 
surgió en una coyuntura en la que ese 
sector productivo ha resultado fuerte-
mente vulnerado, ante las restricciones 
a la movilidad y las afectaciones sanita-
rias experimentadas desde 2020, por lo 
que se busca profesionalizar la adminis-
tración de las empresas que comparten 
características comunes para potenciar 
su contribución a la recuperación del 
ramo y de la economía nacional.

El doctor Carlos F. Natarén Nanda-
yapa, rector de la UNACH, indicó que 
se trata de un proyecto excepcional, 
por el nivel y el tamaño de la apues-
ta efectuada por dos universidades 
de prestigio fundadas el mismo año, 
en 1974, y en la que se espera que los 
conocimientos adquiridos en las aulas 
virtuales se trasladen a las problemá-
ticas que se enfrentan en la realidad. 

Para los alumnos que están avan-
zando o aquellos “que están al final 
del camino esperamos que sea un 
semestre muy fructífero, en el que se 
incorporen elementos importantes a 
la práctica cotidiana y a quienes están 
empezando, que vean que la vida uni-
versitaria habitual puede también es-
tar llena de desafíos y satisfacciones”.

El modelo digital impartido en con-
junto por ambas casas de estudio ha 
enseñado que puede ser la fórmula para 
atender las necesidades de cobertu-
ra educativa en el país, además de que 
la visión social, humanista y de cuidado 
medioambiental está presente, puntuali-
zó el doctor Oscar Lozano Carrillo, rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Ese enfoque atiende igualmente el 
carácter profesionalizante –prioritario 
en las disciplinas económico-adminis-
trativas– pero sobre todo preserva el 
espacio específico de la comunidad de 
la región, en la cual pueden insertarse 
y participar los egresados, porque es 
ahí donde aplicarán las herramientas, 
aunque con un sentido particular de 
respeto a las tradiciones, fomento de 
la cultura local, en favor del ambiente 
y, como eje central, de protección del 
ser humano, subrayó Lozano Carrillo.

La doctora Zoily Mery Cruz Sánchez, 
coordinadora del Centro Universidad- 
Empresa de la UNACH, destacó que 
existe un incremento sustancial de 
la matrícula de la Licenciatura, que 
pasó de 200 alumnos en mayo de 
2020 a 531 en este semestre, es 
decir, un crecimiento real de más de 
267 a partir del convenio con la UAM, 
que participa con un núcleo académi-
co especializado del Departamento 
de Administración de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco.

La profesora sostuvo que en 2019, 
esta opción pedagógica recibió el nivel 
Uno de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior en México, en reconocimiento 
a su calidad y se trabaja para la obten-
ción de la acreditación de calidad mayo 
2022-mayo 2025.

La UAM y la UNACH 
forman capital humano 

de alta calidad para 
consolidar ese sector 

económico
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El Encinal, un espacio de 
potencial interés para la 
Ciudad de México y la Seduvi

La UAM desplegaría en 
ese predio actividades 
académicas, científicas  
y de difusión cultural

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) considera rele-
vante que se conozca El Encinal, 

porque “creemos que a la Ciudad de 
México, en particular a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 
puede interesarles ese predio, por el 
potencial que tiene y sobre todo en 
cuanto a las ideas que la jefa de go-
bierno, la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, ha señalado respecto del pro-
greso de la capital mexicana”, argu-
mentó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de esta 
casa de estudios. 

En una reunión que sostuvo con el 
maestro Octavio Mercado González, 
rector de la Unidad Cuajimalpa; los di-
rectores de División de esa sede aca-
démica, y el licenciado Rafael Gómez 
Cruz, titular de la Seduvi, se expusie-
ron los proyectos que la Casa abierta 
al tiempo tiene en progreso y en puer-
ta en dichas instalaciones, donde está 
previsto desplegar actividades de do-
cencia, investigación y difusión de la 
cultura, entre otras. 

Luego de dar la bienvenida a los 
asistentes, el doctor De los Reyes 
Heredia afirmó que “pensamos que las 
iniciativas que planea la UAM pueden 
ser de interés” y propiciarían la cola-
boración con el gobierno capitalino, en 
particular la Seduvi.

El licenciado Gómez Cruz subrayó la 
relevancia de explorar líneas de mutua 
conveniencia para las autoridades loca-
les y la Universidad, especialmente en 
el caso de la Unidad Cuajimalpa, pues 
“veo este lugar como una gran área de 
oportunidad para el beneficio de la co-
munidad” de la Institución, al proponer-
se el impulso de programas comunes. 

La doctora Sheinbaum Pardo –des-
tacó– ha marcado como política que “el 
desarrollo de la Ciudad tiene que ser en 
armonía con el medio ambiente y, en el 
caso de la Seduvi, “nos hemos conver-
tido en una instancia cabeza de sector 
que está en un proceso de planeación, lo 
que nos acercó inicialmente con la UAM”.

El maestro Mercado González ex-
puso que resulta fundamental pensar 
en El Encinal como un posible Centro 
de Experimentación en Docencia e 

Investigación, porque es un espacio 
muy amplio conformado por tres lotes 
y donde hay una fracción que puede 
utilizarse para las funciones menciona-
das, dejando el resto a otras opciones.

El doctor José Campos Terán, direc-
tor de la División de Ciencias Natura-
les e Ingeniería, refirió programas en  
desarrollo por la Unidad, incluidos la 
caracterización de un biofertilizante 
a base de mantillo forestal biofermen-
tado; el composteo para un manejo 
sustentable de residuos sólidos en 
la producción de biogás, y el uso de 
humedales, que permiten la gestión 
integral de aguas residuales y la pre-
servación de los ecosistemas. 

El doctor Gabriel Pérez Pérez, direc-
tor de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, resaltó el trabajo del 
Laboratorio de Ciudades en Transición, 
cuyo objetivo es desplegar planes cien-
tíficos multidisciplinarios para atender 
asuntos prioritarios de la sociedad.

Además habló sobre el Observatorio 
de Recursos Territoriales, que difunde 
saberes y memorias de los pueblos 
originarios de la zona poniente de la 
Ciudad de México, en cuanto a sus re-
cursos naturales. Los representantes 
de la UAM y de la Seduvi recorrieron di-
ferentes espacios del predio El Encinal 
y presenciaron una demostración de la 
interfaz planta-computadora, que en-
tre otros objetivos busca generar elec-
tricidad a partir de las plantas.

Un proyecto es 
establecer un 

posible Centro de 
Experimentación en 

Docencia e Investigación
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Cada disciplina del arte puede dialogar con otras: Yury Forero

UAM, única clasificada de México en 
The Young University Ranking 2022

Young 
University 

Rankings 2022

María de los Ángeles Anzo Escobar

Para revivir uno de sus actos perfor-
máticos –enfocado en las tensiones 
entre cultura e historia– y hablar del 
proceso que lo llevó a su concepción, 
Yury Forero participó en la sesión de 
Martes de artes visuales, organizada por 
la Coordinación General de Difusión de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM). 

El artista plástico colombiano con-
versó sobre Duelo eterno (2011), que se 
presentó en la Galería Metropolitana 
y formó parte de la investigación 
Desmontar la representación, curada 
por la doctora Ileana Diéguez, académi-
ca del Departamento de Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa. 

Al igual que otras de sus piezas, este 
proyecto subraya las tensiones entre 
cultura e historia, a partir de especifi-
cidades sociales y nociones del espacio 
y la materialidad, así como de la capa-

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue recono-
cida como la única casa de estudios mexicana clasificada en 
The Young University Ranking 2022, que evalúa a las insti-
tuciones de educación superior más jóvenes del mundo, es 
decir, con 50 años o menos desde su fundación.

La Casa abierta al tiempo se ubicó en el rango 251-300 en 
la clasificación de este año que incluye a 539 instituciones 
de educación superior, frente a las 475 de 2021; otras 251 
universidades aparecen con el estatus de “informantes”, lo 
que significa que han proporcionado datos, pero no cumplen 
con criterios de elegibilidad para recibir una clasificación.

En esta edición fue aplicada la misma metodología de 
THE World University Ranking, que permite evaluar las 
misiones en docencia, investigación, transferencia de co-
nocimientos y perspectiva internacional, recalibrando las 
ponderaciones para reflejar, de manera más completa y 
equlibrada, el perfil de las universidades jóvenes.

Los indicadores de desempeño se agruparon en cinco áreas: 
Enseñanza (ambiente de aprendizaje); Investigación (volumen, 
ingresos y reputación); Citas (influencia de la investigación); 
Perspectiva Internacional (personal, estudiantes e investiga-
ción); e Ingreso de la Industria (transferencia de conocimientos).

La UAM obtuvo 51.4 puntos en Citas; 37 en Ingreso 
de la Industria; 25.2 en Perspectiva Internacional; 23.4 
en Investigación, y 22.5 en Enseñanza. De acuerdo con la 
instancia evaluadora, la Casa abierta al tiempo ofrece ac-
tualmente una Licenciatura en Ingeniería Ambiental, convir-
tiéndose en la primera del país en hacerlo.

También resalta que la UAM está involucrada en una amplia 
gama de proyectos científicos que se realizan en coordinación 
con empresas para apoyar y resolver problemas que afectan 
a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. 

cidad representacional, al interpelar la 
relación entre forma y signo. 

Forero refirió que la obra tuvo un 
desarrollo a lo largo de varios años y 
se detonó en Cali, Colombia, a partir de 
una moneda de 20 pesos que tiene la 
imagen del poporo Quimbaya, un objeto 
ceremonial que se utiliza para el mam-
beo de la hoja de coca y un elemento 
distintivo de la cultura de ese país. 

La instalación comprendió tres lí-
neas dispuestas en la Galería: una de 
azúcar que aludió a los monocultivos 
de la caña en el Valle del Cauca; una de 
cal que se utiliza para el mambeo de la 
hoja coca, y una de tierra; en conjunto, 
también hacían referencia a las líneas 
de clorhidrato de cocaína.

En la transmisión se compartieron 
fragmentos de video del performance, 
en el que Forero camina, desplazándo-
se con la moneda de 20 pesos y una 
rosa de metal en la mano.
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La actualización de programas, 
vital para la calidad educativa: 
José Antonio De los Reyes

El Rector General de la 
UAM inauguró el Seminario 
internacional BIM 2022

L a actualización oportuna y la 
innovación de los programas 
académicos son tareas irrenun-

ciables de las instituciones para seguir 
ofreciendo educación de calidad y res-
ponder a las necesidades de la socie-
dad, reconoció el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) en la inauguración del Se-
minario internacional BIM 2022.

La participación de la Casa abier-
ta al tiempo en la primera edición del 
Reto Universitario BIM Lacam y la 
incorporación a la Iniciativa BIM –que 
reúne a 19 centros de estudio de 
Argentina, Chile, Colombia, República 
Dominicana, España y México– repre-
sentan buenas prácticas de lo que 
debe hacerse frente a los desafíos del 
presente, ya que un escenario mun-
dial complejo “nos obliga a establecer 
alianzas sólidas que permitan fortale-
cer el compromiso, con la pertinencia 
social de la labor que desempeñamos; 
la Unidad Azcapotzalco se ha caracte-
rizado por acciones que responden a 
esa necesidad, con la creación de uni-
dades de enseñanza aprendizaje opta-
tivas en esa dirección”.

El doctor De los Reyes Heredia fe-
licitó a la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (DCyAD) de esa sede 
universitaria, toda vez que la reali-
zación del Seminario constituye un 
aporte valioso a la actualización y la 
innovación en esos campos del conoci-
miento, ya que la metodología Building 
Information Modeling (BIM) ha tomado 
gran relevancia en materia de gestión 
de proyectos de edificación y obra civil 
a nivel mundial y muchos países han 
adoptado sus directrices en forma pro-
gresiva y relativamente rápida.

Es de gran importancia que el sec-
tor de la educación superior extienda la 
mirada hacia el entorno próximo para 
generar propuestas que contribuyan a 
resolver problemáticas, lo cual sin duda 
es considerado en la Iniciativa BIM, sos-
tuvo el Rector General de la UAM.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, des-
tacó la relevancia de que 19 institu-
ciones cooperen en una Red y que un 
Seminario de índole global lleve a la re-
flexión y la proyección de la repercusión 

social de esta metodología, aplicada ya 
a planes de estudio de licenciatura y en 
formatos extracurriculares en la UAM, 
caracterizada por su responsabilidad 
humanista y medioambiental.

El Seminario “nos ubica en la fron-
tera de la revisión en el ámbito de la 

arquitectura y el impacto que BIM 
puede aportar, como el proyecto en 
el que la Casa abierta al tiempo estu-
vo trabajando con los Laboratorios 
Biológicos de México (Birmex) en cua-
tro centros de distribución de insumos 
para la salud”.

Al dictar la charla Experiencias pro-
fesionales en BIM, el arquitecto Juan 
Andrés Vergara Cuéllar, egresado de 
la Universidad La Salle, narró su ex-
periencia en la implementación de la 
tecnología en el diseño en México, con 
el uso de las máquinas Macintosh y el 
Autocad, y las adaptaciones que permi-
te el modelado de los edificios en 3D.

El constructor de las torres del 
Ángel, en la Ciudad de México, y Koi, 
en Nuevo León, comentó que en su 
trayectoria ha constatado que un ar-
quitecto llega hasta cierto límite, “por-
que nuestra vocación es la de diseñar y 
erigir, y la tecnología es tan amplia que 
nos permite no sólo eso, sino además 
manejar los proyectos de manera su-
mamente eficaz y puntual”.

Con el paso de los años “hemos ve-
nido incrementando la utilización del 
software o recursos BIM para lograr 
obras mejor cimentadas, controladas, 
así como más compactas y sustenta-
bles”, puntualizó Vergara Cuéllar.

La metodología BIM  
ha tomado gran 

relevancia en la gestión 
de proyectos y obra civil 

en el mundo
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CONVOCATORIAS

Premio IMPI a la Innovación 
Mexicana
Como parte del Día del Inventor 
Mexicano
Categorías: Patente; Modelo  
de utilidad; Diseño industrial;  
Juventud creativa
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 25
Convoca: Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial
https://bit.ly/3uYv9tK

Premio Santander X: Iniciativas 
Universitarias para la Equidad, 
Diversidad e Inclusión 2022
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3
Convocan: Grupo Santander,  
Centro de Diseño y Comunicación S.C., 
Universidad Insurgentes
santanderx.com
santanderx.com/calls/premio- 
santander-x-iniciativas-universitarias- 
para-la-equidad-diversidad-e-inclusion- 
2022?detail=true
santanderuniversidades@emprende 
doressantander.mx

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

Becas Santander Estudios
Servicio social comunitario  
herramientas y conceptos 2022
Los beneficiarios tendrán acceso  
al Curso: Enfoque comunitario:  
herramientas para los  
prestadores de servicio social  
de educación superior
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 18
Convocan: ANUIES, FESE,  
Grupo Santander
becas-santander.com/es/index.html
https://app.becas-santander.com/es/ 
program/becas-santander-estudios- 
servicio-social-comunitario- 
herramientas-y-conceptos-2022? 
originCountry=MX&track=search

Simposio internacional de 
cimentaciones profundas
Mayo 12 y 13
Convoca: Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Geotécnica
https://ecodsa.com.mx/Registro/ 

RegistroSMIG.aspx
administracion@smig.org.mx
55 5677 3730

Micrositio: Actividades 
conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer
Marzo 8
Convocan: RUGEDS, UDUAL
https://celebratulucha.rugeds.udual.org/

Cuadernos de Universidades
Tema: Violencia de género:  
los feminicidios en México
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 6
Convocan: RUGEDS, UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2019/05/CriteriosCuadernos- 
mayo19.pdf
publicaciones@udual.org

Materiales sobre la  
diversidad lingüística
Oferta académica y actividades por el 
Día Internacional de la Lengua Materna
Convocan: Centro de Estudios  
Lingüísticos y Literarios, El Colmex
https://libros.colmex.mx/?s=ling%C 
3%BC%C3%ADstica&post_type= 
product&type_aws=true&aws_id= 
1&aws_filter=1&awscat=Form:1+ 
Filter:All
https://cell.colmex.mx/

Cartelera cultural del Centro 
Nacional de las Artes
En marzo incluye: Festival de 
la India; obra Cosas pequeñas y 
extraordinarias; Celebrando a César 
Franck y Ralph Vaughan Williams; 
Laboratorio abierto sobre archivo. 
Preservación sonora y pueblos 
originarios; Exposición virtual Leiva. 
Juegos-desarrollo-experimentación, 
entre otras actividades
cenart.gob.mx/

Consejo Técnico Consultivo 2022 
Proceso de selección de cuatro  
personas consejeras propietarias  
y cuatro suplentes, representantes de 
los sectores académico, profesional, 
científico y cultural
Convoca: Comisión de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 7
corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe 
03d0e7b762d188a63f89bc1b75f& 
amp;idNoticia=143
javier.macedo@indesol.gob.mx

Directorio de contactos de  
la Dirección General Adjunta  
de Cuentas Nacionales
Los interesados en recibir invitaciones 
a presentaciones, reuniones y 
consultas deberán actualizar la 
información de contacto
Convoca: INEGI
https://forms.office.com/r/4Xd8ueBxtr 

Diplomado: Juvenicidio  
y vidas precarias en  
América Latina
Recepción de documentos: 
Hasta abril 18
Convoca: El Colef
https://bit.ly/INFO-JUVE
difusionuec@colef.mx

Santander Scholarships Skills
Santander Summer Experience  
Global-Leadership & Creativity
Dirigida a alumnos y posgraduados  
que deseen estudiar en la escuela  
de verano King’s College London
Recepción de documento:
Hasta marzo 31
https://app.becas-santander.com/es/
program/santander-scholarships- 
skills-santander-summer-experience- 
global-leadership-and-creativity? 
originCountry=MX&track=search
santander.universities@santander.
co.uk

Santander Scholarships
Women W50 Leadership 2022-LSE
Dirigida a mujeres líderes en puestos 
de alta dirección
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
https://app.becas-santander.com/es/
program/santander-scholarships- 
women-w50-leadership-2022-lse? 
originCountry=MX&track=search

Becas Santander:  
Habilidades, profesionales  
y colocación en empleos
Fundación Wadhwani 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 16
Dirigido a recién egresados  
y jóvenes profesionistas para  
acelerar su colocación en empleos  
e impulsar su crecimiento
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-habilidades- 
profesionales-y-colocacion-en- 
empleos-fundacion-wadhwani2022? 
originCountry=MX&track=search
santanderuniversidades@emprende 
doressantander.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

Pregones desde los balcones
De marchante a marchante
Con Liliana Gama
Lunes 28 de febrero, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

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
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SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso: 
HASTA MARZO 16
Reinscripción: 
HASTA MARZO 23
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
MARZO 26 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MARZO 23
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
Niveles I y II
MARZO 26 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MARZO 23
Competencias lingüísticas  
en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso: 
HASTA MAYO 18
Reinscripción: 
HASTA MAYO 25
Contabilidad para no contadores
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés

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

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

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MARZO 2, 16 Y 30; ABRIL 14 Y 27;  
MAYO 11 Y 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
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
Competencias lingüísticas  
en inglés
MARZO 26 A MAYO 28
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ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Negociación  
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ABRIL 25 A MAYO 4
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
ABRIL 25 A MAYO 23
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
El proceso de dirección integral  
de las organizaciones
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco 
Espejel
ABRIL 30 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y JAVASCRIPT
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ABRIL 30 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Curso básico de evacuación
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
ABRIL 30, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Taller: Soluciones ágiles  
para las organizaciones
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MAYO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 4
Community manager
Imparten: Aldo Trejo Peña,  
Daniel Trejo Peña
MAYO 14 AL 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 11
Curso básico de búsqueda  
y rescate
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MAYO 21, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 18

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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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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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Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

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

Inicia: 
28 de febrero 
Lunes y miércoles, 

de 11:00 a 12:00 hrs.

Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos  
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
ABRIL 2 A MAYO 28
Inscripciones: 
HASTA MARZO 30
Bases para la redacción académica
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Excel en línea con tutor
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
ABRIL 25 A MAYO 6
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.

mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

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

Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

 

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

la Radio Abierta al Tiempo
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

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

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

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Hernández, Dr. Noé Abraham González, 
UAM-C
MAYO 25, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Talleres: La imagen es parte 
de quién eres. Construye 
gráficamente tu negocio
Desarrollo del proceso creativo  
de un plan para generar o mejorar  
la imagen gráfica de un negocio  
o marca personal
Define quién eres
MARZO 11, 16:00 HRS.
Crea material para tu negocio, 
parte 1
MARZO 25, 16:00 HRS.
Crea material para tu negocio, 
parte 2
ABRIL 8, 16:00 HRS.
Crea tu propio contenido
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Tu presencia en RRSS
MAYO 6, 16:00 HRS.
 ■ http://cua.uam.mx/.../educacion-

continua/talleres-virtuales
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957 

Oferta Académica de 
Educación Continua
Curso: Introducción a  
la planeación didáctica 
constructivista
MARZO 5 Y 12, DE 10:00 A 14:00 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
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj
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2do. Ciclo: Webinars 
enfocados al uso de 
herramientas prácticas para 
la enseñanza a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez
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
Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: ¿Dónde están las 
mujeres en las artes escénicas en 
México? Brechas de género y ejes 
temáticos de discusión
Ponente: Mtra. Hedalid Tolentino 
Arellano, UAM-A
MARZO 7, 14:00 HRS.
Conferencia: Historia de un 
espermatozoide: una célula compleja
Ponente: M.B.R.A. José Edwin Mendoza 
Sánchez, UAM-I
MARZO 14, 14:00 HRS.



Semanario de la UAM | 28•02•202218

CASA Y TIEMPO

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

Conferencia: El cómputo  
científico en la química
Ponente: Dr. Jorge Garza Olguín, UAM-I
MARZO 28, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Tendré  
síndrome metabólico?
Ponente: Mtra. Alma Guadalupe 
Arellano Meneses, UAM-I
ABRIL 4, 14:00 HRS.
Conferencia: Comportamientos 
suicidas, un panorama actual 
de sus implicaciones, factores y 
estrategias de prevención
Ponente: Mtra. Karla Patricia Valdés 
García, UAdeC
ABRIL 11, 14:00 HRS.
Conferencia: Inteligencia artificial 
y aplicaciones médicas para la 
salud en el siglo XXI
Ponente: Mtra. Fabiola Margarita 
Martínez Licona, UAM-I
ABRIL 18, 14:00 HRS.
 ■ YouTube: Lunes en la Ciencia UAMI & 

AMC
 ■ https://cutt.ly/LyZtghs
 ■ www.facebook.com/

lunesenlacienciauami/
 ■ eceu@xanum.uam.mx
 ■ lunesenlaciencia.izt.uam.mx

Academia Mexicana de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria

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
Recepción de resúmenes:
HASTA MARZO 15

Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

https://bit.ly/357mSJB
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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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí,

por todas y todos!

Curso: 
EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UAM:

Recomendaciones
para el autocuidado personal

y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información sobre

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

 ■ https://sites.google.com/view/
geogov2022/home

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

 ̱Convocatorias

Curso de ingreso a la Maestría 
en Biología Experimental
Modalidad: en línea
MARZO 3 Y 9, DE 15:00 A 19:00 HRS.
MARZO 16, DE 16:00 A 20:00 HRS.
MARZO 23 Y 24, DE 15:00 A 17:00 HRS.
MARZO 30 A ABRIL 27,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
 ■ pbexp@xanum.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 

 ̱Unidad Xochimilco
Jornada de concientización 
y prevención de la 
deshonestidad, el fraude 
académico y el plagio 
intencional o no intencional 
para mejorar las prácticas en 
la investigación científica
MARZO 1RO., DE 9:40 A 16:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/coadmonuamx/
 ■ rriose@correo.xoc.uam.mx 
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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

Seminario de actualización 
2021-2022: El trabajo con 
familias: salud, vínculos  
y significaciones
Mesa 7: Familias y migración
Modalidad: en línea
MARZO 8, DE 15:00 A 17:00 HRS.
Participa: Mtra. Laura Díaz-Leal Aldana
Comentan: Dra. Maribel Nájera,  
Mtra. Carolina Terán Castillo
Modera: Dra. María de Lourdes Patricia 
Femat González
 ■ aortizt@correo.xoc.uam.mx

Presentación de las obras:
Feminismo en acción
Estrategias creativas  
de sobrevivencia
Ana Lau Jaiven, Eli Bartra, Merarit 
Viera; Eli Bartra, Liliana Elvira, 
coordinadoras
MARZO 10, 17:00 HRS.
Museo de Historia de Tlalpan
Plaza de la Constitución Núm. 10, 
Tlalpan Centro I
Comentan: Yuruen Lerma Mayer, 
Deyanira Morales Sánchez
 ■ mgomezl@correo.xoc.uam.mx

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 8  
Dirigido a investigadores, estudiantes y 
autoridades de instituciones educativas
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

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
Lectura rápida y comprensión  
de textos
Imparte: Miguel Ángel Aníca Malagón
MARZO 7 AL 18
LUNES A VIERNES,  
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Declaración anual personas  
físicas 2021
Imparte: Mtra. Martha Silvia Calvan 
Martínez

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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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.

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

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2022

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

MARZO 7 AL 23
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 13:00 A 16:00 HRS.
Aplicaciones para infografías, 
mapas mentales, conceptuales  
y otros
MARZO 21 A ABRIL 15
Las 5 heridas de la infancia  
desde la psicología Gestalt
MARZO 22 A ABRIL 12
MARTES Y JUEVES,  
DE 12:00 A 15:00 HRS.
Estrés, personalidad y  
manejo de emociones
MARZO 28 A ABRIL 11
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 13:00 A 16:00 HRS.
Redacción académica 2:  
de la oración al párrafo
ABRIL 4 AL 29
Inscripciones:
 ■ http://bit.ly/3K1z8em
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

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

Universidad Sustentable

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

Revista: Argumentos 98
Tema: El Estado latinoamericano a 
discusión
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA MARZO 31
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A LA 

COMUNIDAD DE LA UAM
A LA

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), con base en su Sesión 28, 
realizada el 14 de febrero de 2022, comunica que para el 
trimestre 22-Invierno, con inicio el 28 de febrero y término 
el 26 de mayo de 2022, se amplían las modalidades de 
impartición de las unidades de enseñanza aprendizaje 
(UEA) a presencial, virtual y mixta, lo cual tendrá que ser 
considerado para los participantes en movilidad entrante 
nacional e internacional a nivel licenciatura y posgrado.

https://bit.ly/3s0OCZ3

Una gran decisión

admision.uam.mx

PROCESO DE

SELECCIÓN

P R I M E R

HASTA MARZO 8

2022  Ingreso a licenciatura

Registro de
aspirantes:

 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.
php/argumentos/announcement/
view/10

 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

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

Revista Tramas
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 MARZO 5
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Carteles disponibles  
en la Librería:
Aves de la Unidad Xochimilco
 ■ https://e.xoc.uam.mx/NA4UK

Especies de la zona lacustre  
y humedales de Xochimilco  
y Tláhuac
 ■ https://e.xoc.uam.mx/K3QDY

Secretaría de Unidad; Universidad 
Sustentable; Divulgación de la Ciencia;
CIBAC

Álbum de plantas prohibidas
De María del Carmen Tostado  
Gutiérrez
Disponible en la Librería
 ■ https://libreria.xoc.uam.mx/
 ■ libreria@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria;
Producción Editorial 

 ̱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
 ■ http://eega.azc.uam.mx
 ■ eega.uam.azc@gmail.com
 ■ eega_posgrado@azc.uam.mx
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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

Transmisión: Facebook Live: UAM Azcapotzalco

Facebook Live: Universidad Autónoma Metropolitana

YouTube: youtube.com/UAMVIDEOS/

Registro: https://bit.ly/3hd38GY

CONVOCATORIA

A los miembros de la Unión de 
Universidades de América Latina 

y el Caribe interesados en crear 
contenidos para podcast

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

pública de la universidad en la región

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

Coproduce: UAM Radio 94.1 FM
Más información: https://bit.ly/3t9Rn9U



ALUMNO, EGRESADO Y COMUNIDAD ACADÉMICA

#SOYUAM

¿Te interesa apoyar en la transformación  
de este sector en la Ciudad de México  
en un espacio digital y sostenido?

¡Súmate a esta iniciativa  
y participa con un proyecto!

Registro:

Hasta marzo 11

https://bit.ly/3rYEXSM
https://vinculacion.uam.mx/hackathon

hackathon@correo.uam.mx

SECTUR; SECTEI

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

MARZO 16, 23, 30
ABRIL 6 Y 20

12:00 HRS.

Red de Investigación sobre Violencia

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