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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 506 en modalidad remota,  

el 28 de marzo próximo, a las 11:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

1er concurso de
FOTOGRAFÍA Y VIDEO

@ConocimientoUAM

CATEGORÍAS:
• Investigación en la UAM
     • Día a día en la UAM

Dirigido a la comunidad estudiantil,
personal académico y administrativo

“Conóceme: la UAM a través de la imagen”

Recepción de materiales:
HASTA ABRIL 8

https://conocimiento.uam.mx/
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Sofía De la Mora Campos 
obtuvo el Reconocimiento  
al Mérito Editorial 2022
Por sus aportaciones  
al sector, realizadas  
sobre todo en la Casa  
abierta al tiempo

L a maestra Sofía De la Mora 
Campos, investigadora del De- 
partamento de Educación y 

Comunicación de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), recibió 
el Reconocimiento al Mérito Editorial 
2022 que otorga la Feria del libro 
UANLeer, de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 

Por su trayectoria y aportaciones 
a la producción de dicho ámbito, que 
ha realizado en particular en la Casa 
abierta al tiempo, la académica de la 

Unidad Xochimilco se hizo acreedora al 
premio, que le entregó el doctor Santos 
Guzmán López, rector de la UANL. 

La egresada de la Licenciatura 
en Comunicación Social de la UAM y 
maestra en Edición por la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) comentó en en-
trevista que optó por esta disciplina, 
con la meta de ser editora de cine “y 
acabé siendo de libros, así es que cor-
tar y pegar forman parte de mi historia 

laboral”, que inició –apenas terminaba 
sus estudios– al ser nombrada jefa de 
Producción Editorial en la Unidad Izta-
palapa, donde “contribuí a la transición 
que implicó pasar de lo analógico a lo 
digital”; también “abrimos las coleccio-
nes divisionales y dimos reformulación 
a las publicaciones”. 

Más tarde ganó una plaza de técnica 
académica en la Unidad Xochimilco para 
impartir los talleres de radio y de perio-
dismo, antes de ingresar al posgrado en 
la UdeG, lo que la facultó para intervenir 
en la conformación del comité fundador 
de la Maestría en Diseño y Producción 
Editorial de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de ese campus. 

Como Profesora Titular “C” –nom-
bramiento al que accedió por tra-
yectoria y actividad docente y de 
investigación– integró en la Unidad Xo-
chimilco la Red de Publicaciones, que 
más tarde se escaló desde la Rectoría 
General a todas las sedes y dio lugar 
al proyecto Casa de Libros Abiertos para 
mostrar a la Institución y fomentar la 
profesionalización y el fortalecimiento 
de todos los programas editoriales.  

El trabajo científico que desarrolla 
desde 1992 “permitió darme cuenta 
de la importancia de dar visibilidad a 
todos los actores del mundo del libro”, 
una idea que la hizo concebir Interlínea: 
cultura editorial, que se transmite a tra-
vés de UAM Radio 94.1 FM “a partir de 
entrevistas a personajes y profesiona-
les del texto y la lectura”. 

Esa iniciativa nació como programa 
radiofónico y ahora es multimedia, por-
que cuenta con un canal de YouTube 
y un sitio Web que es fundamental, ya 
que tiene podcasts y perfiles de más 
de 370 protagonistas de 22 países 
vinculados al mundo editorial, lo que 
ha favorecido el posicionamiento de la 
Universidad en este rubro. 

El Reconocimiento al Mérito Edi-
torial 2022 galardona “la síntesis que 
puedo ser como editora, académica y 
comunicóloga”, además de que presen-
ta a otros actores implicados, pues “la 
figura del editor es, al final de cuentas, 
cortar y pegar, conjuntar, dialogar y es-
cuchar a los otros”. 

La maestra De la Mora Campos cur-
só el Doctorado en Educación, en cuya 
tesis –Lectura, escritura y oralidad en la 
universidad: actores y procesos– aborda 
el aprendizaje articulado en los pro-
cesos culturales del libro y la lectura, 
considerando a bibliotecarios, libreros, 
editores, estudiantes, docentes e in-
vestigadores, entre otros.

La académica de  
la UAM fue distinguida  

en la Feria del libro 
UANLeer, de la UANL
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La UAM diseña Chatbot con inteligencia 
artificial para el aprendizaje híbrido

Profesores y estudiantes,  
finalistas del II Premio Internacional 
de la Revista MetaRed 

P or el artículo titulado Chatbot: de la ex-
periencia en la gestión escolar a su diseño 
para el aprendizaje en modalidades híbri- 

das y a distancia, investigadores y alumnos de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
quedaron entre los 11 finalistas del II Premio 
Internacional de la Revista MetaRed, una asocia-
ción colaborativa que fomenta la transferencia de 
conocimiento y experiencias en la transformación 
digital de las instituciones de educación superior. 

El proyecto del grupo de la Casa abierta al 
tiempo quedó entre los mejores, de un total de 89 
provenientes de Brasil, Chile, Argentina, España y 
Portugal, entre otros países, y que fue sometido a 
evaluación por expertos en innovación educativa. 

Los doctores Pablo César Hernández Cerrito 
y Enrique Rodríguez de la Colina –profesores 
de los departamentos de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco y de Ingeniería Eléctrica de 
la Unidad Iztapalapa– propusieron, junto con sus 
estudiantes, el diseño de un Chatbot con una fun-
cionalidad didáctica para el aprendizaje que puede 
ser utilizado, tanto por matriculados en licencia-
tura como en posgrado y, en el corto plazo, en las 
modalidades de enseñanza híbridas y a distancia.

En entrevista, explicaron que conciben esta 
herramienta como “un programa basado en inte-

ligencia artificial para interactuar con los usuarios, 
empleando el Procesamiento de Lenguaje Natural 
(PLN) y/o aprendizaje automatizado para imitar 
una conversación humana, ya sea por texto o voz, 
con el fin de atender las peticiones de una persona”. 

Un Chatbot es básicamente una plataforma 
de software sustentada en un mecanismo de 
inteligencia artificial para interpretar cuestiona-
mientos que puedan hacerse a través de una in-
terfaz, lo que ocurre en general en un servidor de 
acceso público para la interacción.

Esa herramienta está detrás de una comuni-
cación digital escrita o hablada y se relaciona con 
el humano. Un ejemplo de sus alcances lo dio un 
estudiante que votó alguna vez por Watson como 
la mejor profesora, sin saber que era un robot el 
que contestaba.

Proyecto colaborativo

Respecto del uso de dichos instrumentos tecno-
lógicos en la UAM, los investigadores explicaron 
que “iniciamos con una plataforma ya hecha que 
permitía esa interacción y un primer paso fue con-
tar con un árbol de decisiones para responder de 
manera adecuada las preguntas”; desde ese punto 
“empezamos a evolucionar hacia otros proyectos”. 

Mediante un trabajo multidisciplinar y cola-
borativo entre diferentes unidades académicas, 
áreas administrativas y estudiantes de licencia-
tura y posgrado de la Universidad, se diseñó e 
implementó un Chatbot con funcionalidad orien-
tada a la mejora de la comunicación digital entre 
la gestión escolar y la comunidad.

Una experiencia decisiva fue que en el con-
texto de la pandemia del COVID-19, se formó 
una comisión en la que se debatía cómo atender 
algunas de las necesidades vía remota y una de 
las estrategias surgió a partir de una iniciativa de 
alumnas y alumnos, quienes consideraron que un 
Chatbot serviría en Sistemas Escolares. 

A raíz de la investigación de una estudiante 
que siguió esa línea para su tesis de licenciatura y 
con la participación de otros matriculados, se creó 
un pequeño Chatbot inicial, que se replicó hasta 
crecer a un proyecto que se aplicó en la Unidad 
Iztapalapa y que después se logró adaptar en las 
otras sedes académicas y la Rectoría General. 

Dos tesis de maestría posteriores incorpora-
ron a más alumnos y docentes que apoyaron en 
los campos de la inteligencia artificial o la ense-
ñanza; uno de ellos interviene en el Premio con el 
enfoque educativo. 

Esta innovación 
es funcional en 
los procesos 
educativos para  
la transferencia  
de conocimiento.
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El doctor Hernández Cerrito, especialista en en-
señanza y modalidades semipresencial o virtual, des- 
tacó que si bien el uso de un Chatbot comenzó 
para hacer más eficientes métodos de gestión y 
administración escolar, ahora “vemos un área de 
oportunidad en su aplicación como soporte en la en-
señanza-aprendizaje, tanto presencial como mixta”. 

El propósito central de este programa infor-
mático es la finalidad educativa en cuanto al pro-
ceso de formación, en el que el profesor pueda 
dar clase y la herramienta sea de utilidad en acti-
vidades complementarias o de respaldo para que 
en sus horarios y a su ritmo, los jóvenes logren 
una comprensión total del contenido que se les 
haya dificultado durante la clase. 

Eso no implica la sustitución del docente, sino 
obtener un beneficio en horas máquina, puntos 
que pueden ser muy repetitivos y que el chat ges-
tione, además de transitar de la memorización de 
información o de un nivel cognitivo de recordar, 
al discernimiento del saber en el que estén pre-
sentes diversos tipos de ejercicios, contenidos e 
interacciones que refuercen el aprendizaje.

Uno de los factores importantes del Chatbot 
es su capacidad de retroalimentación inmediata, 
porque estimula la motivación del alumno para 
seguir adelante en sus estudios, a diferencia de 
lo que pasa cuando al profesor no le es posible 
brindarla de manera personalizada a grupos nu-
merosos. Otra ventaja es que “puede ser una so-
lución directa y franca” para aquellos con rezagos 
o problemas para seguir la clase, porque autóno-
mamente puede facilitar el aprendizaje, evitar el 
abandono escolar y, sobre todo, consolidar conoci-
mientos, tanto en licenciatura como en posgrado. 

Los doctores Hernández Cerrito y Rodríguez 
de la Colina resaltaron la colaboración del De-
partamento de Administración de la Unidad Azca-
potzalco y del Posgrado en Ciencias y Tecnologías 
de la Información de la Unidad Iztapalapa, aunque 
se busca la incorporación de académicos y jóve-
nes de las demás sedes de la UAM. 

Los robots pueden ayudar también con temas 
de tecnología, salud mental y, en ese sentido, “ya 
hemos experimentado con una aplicación que 
permite tener encuestas dinámicas en las que 
las personas pueden expresar desde asuntos de 
conectividad hasta emocionales y todo eso se in-
corporó a una base de datos que se publica en la 
página del citado Posgrado para auxiliar, al hacer 
sentir que se cuenta con un foro abierto de expre-
sión”, comentó el doctor Rodríguez de la Colina.

La intervención en el concurso internacional 
manifiesta la relevancia que puede tener un pro-
yecto de investigación innovador de la Casa abier-
ta al tiempo hacia el exterior, lo que beneficia a la 
Institución y a su comunidad, pero también tiene un 
impacto social, ya que puede ser utilizado en otros 
niveles, incluida la educación continua y a distancia.

Entrevistas con participantes
https://youtu.be/gqSQ0Aoesbs
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La inequidad de género requiere 
del debate, el análisis y la 
reflexión para ser eliminada
La rectora de la Unidad 
Iztapalapa participó en la 
Mesa: El camino de las  
mujeres en las ciencias

P ara una mujer con trayectoria, 
cualidades, resultados, pers-
pectiva y proyectos es injusto 

llegar a un puesto sólo para que se 
cumpla la llamada “cuota de géne-
ro”, un tema polémico y controverti-
do que debiera seguir discutiéndose, 
porque igual que la discriminación es 
un problema generalizado cuya solu-
ción exige medidas firmes y contun-
dentes, aseguró la doctora Verónica 
Medina Bañuelos, rectora de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al participar en la Mesa redonda: El 
camino de las mujeres en las ciencias  
–realizada en modalidad virtual por el 
Colectivo Mujeres de Ciencia en Red, 
que integran profesoras de la División 

de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(DCBS) de esa sede– declaró que la so-
ciedad tiene que empujar con mucha se-
riedad y cuidado en esa dirección para 
alcanzar la igualdad en México, ya que 
“estamos ante una dificultad genera-
lizada que debe resolverse” con pasos 
firmes y decisivos, pero a través del de-
bate, el análisis y la reflexión para poder 
lograr una transformación cultural.

Orgullosa de ser la primera mujer 
rectora de la Unidad Iztapalapa de 
la Casa abierta al tiempo, la doctora 
Medina Bañuelos comentó que des-
pués de haber estudiado la primaria 

en una escuela de monjas, donde des-
cubrió el gusto por los números y los 
ejercicios de cálculo, un cambio de 
domicilio la llevó a ingresar a una se-
cundaria mixta en la ahora Alcaldía de 
Iztapalapa, donde se integró a un taller 
de dibujo industrial.

Tiempo después, en Jerez, Zaca-
tecas –tierra natal de sus padres– es-
tudió la preparatoria en una escuela 
rural de excelente nivel académico y, 
antes de ingresar a la UAM en la dé-
cada de 1970, “vi a unos docentes jó-
venes, el doctor Carrasco y Ramón 
González Camarena, haciendo medi-
ciones electrofisiológicas con unos 
aparatos y en ese momento me quedé 
enamorada de la ingeniería biomédica, 
sin que jamás me haya arrepentido ni 
un solo instante de esa elección”.

La novela Cazador de microbios que le 
regalaron sus padres acabó de conven-
cer a la doctora Irene Castaño Navarro 
de que quería ser científica y, aunque 
en un inició pensó en cursar medicina, 
cambió de parecer cuando un amigo 
le comentó que en la Licenciatura en 
Investigación Biomédica Básica, donde 
él estudiaba, había sólo dos mujeres 
matriculadas.

La docente de tiempo completo en 
la División de Biología Molecular del 
Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica continuó su 
formación posdoctoral en Estados 
Unidos y ahí decidió que además quería 
ser madre, un proceso complejo que la 
llevó a hacer una pausa en su trayec-
toria profesional para atender a sus 
hijos gemelos.

La doctora Elena Zambrano Gonzá-
lez mencionó que a su regreso a México 
después de una estancia posdoctoral 
en el extranjero enfrentó cinco años 
de rechazo en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) por 
sus proyectos de programación y 
desnutrición.

La miembro del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, pionera en el país en ese 
tipo de asuntos, narró el trabajo que le 
costó sacar adelante sus propuestas 
porque, aun cuando las comenzó en 
2000, no tenía con qué desarrollarlas, 
lo cual incluso le causó depresión.

En la Mesa redonda participaron 
también las doctoras Mina Kognigsberg 
Fainstein y Elsa Cervantes Ríos, adscri-
tas al Departamento de Ciencias de 
la Salud e integrantes del Colectivo 
Mujeres de Ciencia en Red de la DCBS 
de la Casa abierta al tiempo.

El encuentro fue 
convocado por el 

Colectivo Mujeres de 
Ciencia en Red de esa 

sede de la UAM
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La App COVIUAM+ busca 
conocer el estado de salud  
de la comunidad universitaria

Esta herramienta aporta 
información útil de los casos 
para ayudar a romper la 
cadena de contagio

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) tiene disponible 
para su comunidad la aplicación 

COVIUAM+, creada por alumnos y pro-
fesores de esta casa de estudios, con 
la que busca conocer el estado de sa-
lud de su comunidad, durante el proce-
so de regreso pleno a las actividades 
presenciales. 

Los doctores Delia Montero Contre-
ras y José Luis Quiroz Fabián, inves-
tigadores de los departamentos de 
Economía y de Ingeniería Eléctrica de 
la Unidad Iztapalapa, respectivamen-
te, informaron en entrevista que dicha 
herramienta permite enviar reportes, a 
partir de los cuales se analizan los ca-
sos de COVID-19, con el fin de generar 
datos útiles para romper las cadenas 
de contagio. 

Esta App es diferente a la instru-
mentada en noviembre de 2020, cuya 
fecha de caducidad inició con la vuelta 
paulatina a las instalaciones, una vez 
que la mayoría del alumnado y del 
personal académico y administrativo 
estuvo vacunada, iniciándose muchas 
tareas de manera semipresencial, co-
mentó la doctora Montero Contreras. 

También posibilita monitorear to-
dos los días el estado de salud sin 
necesidad, por ejemplo, de que a la 
entrada de los espacios institucionales 
se tome la temperatura o aplique un 
cuestionario para detectar en las per-
sonas algún síntoma relacionado con 
la enfermedad; simplemente se abre 
en el teléfono celular y se siguen los 
pasos para hacer el reporte.

La serie de preguntas a responder 
incluye: si se cuenta con el esquema 
completo de vacunas; si se manifiestan 
síntomas; en caso de haberlos teni-
do, en qué lugar o área de la UAM se 
circuló. Otras más están asociadas al 
estado emocional de la persona: si se 
siente deprimida, triste o tiene ansie-
dad, entre otras cuestiones que com-
pletan el reporte a ser enviado.

Con esta estrategia “podemos 
saber las condiciones de salud de la 
comunidad en las cinco unidades uni-
versitarias, los Centros de Desarrollo 
Infantil y de Difusión Cultural, así como 
en la Rectoría General de la UAM y 

esto nos permite prevenir” infecciones 
e identificar problemas emocionales.

“Una ventaja es que la aplicación 
ofrece la información en tiempo real 
y no es necesario esperar para obte-
ner los datos; además pueden consul-
tarse las estadísticas, que muestran 
gráficas del número de notificaciones 
semanales, mensuales, por Unidad y 
por área. De igual forma están dispo-
nibles enlaces importantes, entre ellos 
el Protocolo Sanitario de la UAM y la 
Guía de Retorno a Actividades o para 
consultar el aviso de privacidad”, pun-
tualizó la profesora.

La idea es que, antes de ingresar, 
los usuarios hagan su reporte, el cual 
se guarda en una base de datos y si en 
las gráficas se observara una tenden-
cia anormal, esto auxiliaría a las auto-
ridades a tomar decisiones, sobre todo 
en el proceso de regreso a las unida-
des, explicó el doctor Quiroz Fabián.

En el diseño de la App participó 
un grupo de alumnas y alumnos de 
las licenciaturas en Computación; 
en Ingeniería Eléctrica; en Psicología 
Social, y en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, así como varios más de servi-
cio social que confluyeron en un tra-
bajo multidisciplinario; este recurso 
tecnológico estará vigente “por lo me-
nos este trimestre”, aunque se valora-
rá su continuidad, lo que dependerá de 
la cantidad de contagios que llegaran a 
registrarse, señaló la doctora Montero 
Contreras.

La dirección electrónica para ingre-
sar a la App, disponible desde el inicio 
del actual trimestre en dispositivos IOS 
y Android, es: https://coviuam.uam.mx 
seleccionando “ir a COVIUAM+”.

Una ventaja es que  
ofrece los datos en 

tiempo real; también 
permite consultar 

estadísticas
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La promoción de lenguajes 
contemporáneos, útil para la 
resiliencia social y universitaria
ArGeDi se suma a los 
esfuerzos por alcanzar  
una verdadera igualdad  
de género en la UAM

E l Segundo Encuentro Univer-
sitario de Arte, Género y Diseño 
(ArGeDi) es una de la expre-

siones que recuperan y promueven 
lenguajes contemporáneos  indispen-
sables, tanto para la resiliencia social y 
universitaria como para la generación 
de pensamiento crítico, aseguró el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

En un mensaje virtual difundido 
durante la inauguración de dicha acti-
vidad, impulsada por la Unidad Xochimil-
co, consideró que ArGeDi se suma a los 
esfuerzos por alcanzar una verdadera 
igualdad de género en la Institución, por 
lo que es deseable que el concepto del 

Encuentro se replique en todas las uni-
dades de la Casa abierta al tiempo. 

Los doctores Oscar Lozano Carrillo, 
José Mariano García Garibay y Javier 
Soria López, y el maestro Octavio 
Mercado González, rectores de los cam-
pus Azcapotzalco, Lerma, Xochimilco y 
Cuajimalpa, respectivamente, así como 
la doctora Verónica Medina Bañuelos, 
titular de la Unidad Iztapalapa, envia-
ron mensajes videograbados en los 
cuales celebraron la excelente opor-
tunidad que el foro brindó de plantear 
perspectivas de género y alentar la 

cultura de la paz –a través del arte y 
diseño– para erradicar la violencia.

El doctor Soria López resaltó que 
resulta urgente el abordaje de las 
desigualdades, desequilibrios, violencia 
y discriminación, entre otros compor-
tamientos sexistas heteronormativos 
y patriarcales que históricamente han 
vulnerado la vida, la dignidad y los de-
rechos de las personas, sobre todo, de 
las mujeres.

El programa comprendió conferen-
cias magistrales; presentaciones de li-
bros; exposiciones de fotografía, artes 
visuales y diseño creadas por la comu-
nidad estudiantil, así como piezas de 
teatro o danza con temática sobre inter-
seccionalidad, violencia de género en las 
universidades, diversidad sexual, cuerpos 
sexuados e inclusión, refirió el Rector de 
la sede de la Institución en Xochimilco.

La doctora Guadalupe Huacuz Elías, 
defensora de los Derechos Universi-
tarios de la UAM, sostuvo que la DDU 
está involucrada en este tipo de activi-
dades porque vigila el cumplimiento de 
dichas garantías, una de las cuales es 
la certeza de seguridad y, sobre todo, 
el bienestar del sector femenino, al im-
pulsar una cultura para la paz y el buen 
trato entre todas y todos. 

La doctora Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión de la 
Casa abierta al tiempo, festejó la crea-
ción de un espacio universitario que 
demuestra la vocación social y la for-
mación activa de pensamiento crítico 
fomentado en la Institución.

En el acto de apertura del Encuentro 
se entregó el Reconocimiento ArGeDi 
correspondiente a 2021 y 2022 a las 
doctoras Elionor Bartra y Muriá y San-
dra Amelia Martí, académicas de los de-
partamentos de Política y Cultura y de 
Síntesis Creativa de ese campus, por su 
labor en favor de la perspectiva de géne-
ro, la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y la defensa de la igualdad 
de derechos para todas y todos.

La doctora Bartra y Muriá expresó 
su deseo de que la reunión tenga una 
sólida continuidad y rindió un home-
naje a la escritora, feminista, filósofa 
y luchadora sin tregua de múltiples 
causas Francesca Gargallo, fallecida a 
principios de marzo.

La docente agradeció a la UAM 
–a la que consideró como un espacio 
extraordinario y una casa abierta a 
múltiples voces y cosmopolita– que le 
ha dado la posibilidad de explorar el 
feminismo y seguir aprendiendo, desde 
hace 18 años.

En la segunda edición  
del Encuentro,  

Eli Bartra y Sandra 
A. Martí recibieron el 

Reconocimiento ArGeDi 
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CULTURA

en la Casa de la Primera 
Imprenta de América

La muestra es parte de 
la conmemoración del 40 
aniversario luctuoso del 
artista mexicano 

E l acervo de la Casa abierta al 
tiempo –entrelazado con la mi-
rada de creadores contempo-

ráneos sobre la obra de un artista que 
es ejemplo de vanguardia artística de 
México y América Latina– es la premisa 
de la exposición Del trazo a la materia: la 
arquitectura de Juan O´Gorman, subrayó 
la doctora Yissel Arce Padrón, coordi-
nadora general de Difusión de la Univer- 
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La muestra –que permanecerá 
abierta en la Casa de la Primera Im-
prenta de América hasta el próximo 
28 de abril– representa una suma de 
esfuerzos de difusión y conservación 
de la Institución, a través del resguardo 
de un archivo personal que consta de 
planos y dibujos arquitectónicos, con la 
intención de que no se quede encapsu-
lado y sea revisitado de manera crítica 
para que la comunidad universitaria y el 
público interesado lo visibilice, añadió. 

La exhibición fue organizada como 
parte del programa conmemorativo del 
40 aniversario luctuoso de O’Gorman 
(1905-1982), en una colaboración entre 
la Coordinación General de Difusión de 
la Casa abierta al tiempo y la Fundación 
Espacio Nancarrow O’Gorman, y com-
prende una serie de maquetas de la 
ya desaparecida casa-cueva, autoría 
del arquitecto Javier Senosiain, y dos 
interpretativas del trabajo del que es 
considerado el padre de la arquitectura 
moderna mexicana, creadas por Gabriel 
Macotela y Guillermo Pacheco. 

También las de la Casa Nancarrow y 
la Biblioteca Central de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con sus 
respectivos planos, dibujos, fotogra-
fías, esculturas y cerámica, además de 
dos instalaciones, una sonora y otra 
interactiva.

La propuesta brinda un acercamien-
to al legado de uno de los más célebres 
artistas plásticos mexicanos del siglo 
XX, a través de la obra de los creadores 
contemporáneos Macotela, Pacheco, 
Senosiain, Juan San Juan Rebollar, 
Mauricio Chacón, Daniel Orozco, Mari-
bel Portela y Maribel Avilés.

El doctor Javier Soria López, rec-
tor de la Unidad Xochimilco de la UAM, 
festejó que el trabajo de O’Gorman 

La arquitectura de

Juan O Ǵorman,

dialogue con la piedra, la madera, el 
tezontle y la propia arquitectura del 
lugar donde se exhibe, al lado de inter-
pretaciones artísticas nuevas.

La maestra Adriana Sandoval, 
directora de la Fundación Espacio 
Nancarrow-O´Gorman, destacó que la 
Universidad posee el acervo funcio-
nalista más importante del autor y 
agradeció la colaboración de la Unidad 
Azcapotzalco, encargada de conser-
varlo. La exhibición ha sido el resultado 
de dos años de labor.  

Carlos García Gómez, responsable 
de la Galería del Tiempo de dicho cam-
pus, recalcó que la UAM cuenta con 37 
dibujos y planos arquitectónicos, a dis-
posición de los interesados en su con-
sulta en la Biblioteca del mismo.

En la inauguración estuvieron pre-
sentes también la licenciada Ivette 
Gómez Carrión, titular de la Casa de 
la Primera Imprenta de América, y el 
doctor Henry Éric Hernández, jefe del 
Departamento de Artes Visuales de 
esta casa de estudios.
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CONVOCATORIAS

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

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

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

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

Premio Internacional  
de las SAS-Eslovaquia
Áreas: ciencias sociales, humanidades, 
arte y cultura, ciencias naturales, 
ciencias técnicas
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 31
mc-sav@up.upsav.sk
bezakoba@up.upsav.sk

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

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

Premio 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@emprendedo-
ressantander.mx

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

Women RISE proyectos  
de investigación
Áreas: salud, género, mujeres  
indígenas, enfermedades infecciosas, 
COVID-19
Recepción de documentos:
Hasta abril 12
Convocan: IDRC, CIHR, SSHRC
https://idrc.ca/en/two-stage-call- 
proposals-research-teams-women- 
rise-research-support-womens- 
health-and-economic
women-RISE-femmes@idrc.ca 

7ma. Edición. Tu doctorado  
en Francia
Modalidad: en línea
Cooperación científica, investigación  
y formación doctoral
Marzo 30 y 31, de 8:00 a 18:00 hrs.
Recepción de documentos:
Hasta marzo 29
Convocan: embajada de Francia en 
México, Conacyt, EURAXESS
mexique.campusfrance.org/system/

files/medias/documents/2022-03/Pro-
grama_TDEF_2022_ESP_DEF.pdf
mexique.campusfrance.org/es/7a-edi-
cion-de-tu-doctorado-en-francia-0

Taller: Diseño de escenarios 
educativos innovadores  
en contextos emergentes
Marzo 28 a abril 8, 18:00 hrs.
Convocan: CIECAS, IPN
55 5729 6000 Ext. 63123, 63128

Becas New York-Suny
Cursos: Strategic Thinking, Marketing & 
Value Management, Corporate Financial 
Management, Competitive Project 
Management, Business Sustainability 
for Leaders, Business English
Recepción de documentos:
Hasta abril 10
Convoca: State University  
of New York–SUNY
https://international.ibs-americas.com/
becasnewyork
prof.ricardo.britto@ibsamericasmail.
com

Seminario: Diseño  
de innovaciones en  
educación superior
Marzo 30, 12:00 hrs.
Participa: Dr. Michael Crow, presidente 
de Arizona State University
Convoca: IAUP
https://asu.zoom.us/webinar/register/
WN_EjQ9gHVWRCqMGZJeWb0q2A
https://files.constantcontact.com/
e281b770901/528f2bee-e9e7-4592-
8981-a8ef64981680.pdf

Mesa de análisis: Fortalezas 
y desafíos para el desarrollo 
académico
Abril 6, 10:00 hrs.
Participan: Dr. Vladimir Valdez Perez-
nuñez, Dr. Javier Corona Maldonado,  
M. en C. Chadwick Carreto Arellano
Modera: Dra. Cohinta Murray Osuna
Convocan: DEV, CIECAS, IPN
https://zoom.us/j/98824350109? 
pwd=NUhEUTJFWTZ0TjA5cmlYWj 
FxTXBaQT09
ID de reunión: 988 2435 0109
Código de acceso: 221241

Foro bienal: Sustainable quality 
assurance: optimizing synergies 
between artificial and human 
intelligence
Junio 6 al 10
Convocan: IAUP, INQAAHE
https://live.eventtia.com/en/inqaahe-
forum2022
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

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

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

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

El festín de las formas
Colección Enrique y Yeyette Bostelmann
Obra plática de Henry Moore, Mathías Goeritz,  
Sebastian, Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto,  
Jacobo Borges, Gabriel Ramírez, Omar Rayo, Mariano 
Rodríguez, Arnold Belkin, Arnaldo Coen, Olga Dondé, 
Jazzamoart, Marta Palau, Mayra Landau, Jorge Robelo, 
José González Veites, Jorge Ducet, Roberto Matta
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur

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

ARTES AUDIOVISUALES

Cineclub audiencia soñada: Mujeres 
directoras, mujeres apantallantes
Seguir viviendo
De Alejandra Sánchez
Comenta: Verónica Gil Montes
Viernes 1ro. de abril, 16:00 hrs.
Tamara y la Catarina
De Lucía Carrera
Comenta: Varinia Cortés Rodríguez
Viernes 8 de abril, 16:00 hrs.
Sala Isóptica A
Edificio “D”, planta baja
https://e.xoc.uam.mx/YDF73
mbaez@corre.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MARZO 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
Competencias lingüísticas en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 25
Contabilidad para no contadores
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 20
Taller: Negociación  
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ABRIL 25 A MAYO 4
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
ABRIL 25 A MAYO 23
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
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

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

CONVOCATORIA

A los miembros de la Unión de 
Universidades de América Latina 

y el Caribe interesados en crear 
contenidos para podcast

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

universidad en la región

Ampliación de fecha:
Hasta abril 30

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

Coproduce: UAM Radio 94.1 FM

Más información: https://bit.ly/3t9Rn9U
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CASA Y TIEMPO

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

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

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
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
Mujeres y datos
INFOVIS
Hassel Fallas, comunicadora  
y analista
MARZO 30, 10:00 HRS.
Angélica Flechas, fundadora  
y Ceo en háptica
MARZO 30, 11:10 HRS.
Diana Estefanía Rubio,  
visual information designer  
& art director
MARZO 31, 12:00 HRS.
Federica Fragapane, independent 
information designer & research 
associate at ODI
MARZO 31, 13:10 HRS.
 ■ https://infovis.com.mx/

Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación 

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

Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

MARTES Y JUEVES, 
13:00 HRS.

 ̱Convocatorias

Diplomado en Desaparición 
Forzada en México  
y América Latina
AGOSTO 6 DE 2022  
A FEBRERO 28 DE 2023
Coordinan: Dr. Rodolfo Suárez Molnar, 
Mtro. Edgar Chávez Hernández
Recursos y estrategias para los 
procesos de búsqueda e identificación
Dirigido a familiares de personas 
desaparecidas, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
funcionarios públicos, profesionales o 
estudiantes de licenciatura que cuenten 
con investigaciones sobre el tema
Inscripciones:
HASTA ABRIL 6
 ■ diplomado.desaparicion.latam@gmail.

com

Talleres: La imagen es parte 
de quién eres. Construye 
gráficamente tu negocio
Desarrollo del proceso creativo de un 
plan para generar o mejorar la imagen 
gráfica de un negocio o marca personal
Crea 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 al aprendizaje 
basado en problemas
ABRIL 2 Y 9, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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CASA Y TIEMPO

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

Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

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

Lunes
y

miércoles, 
de

11:00 a 12:00 hrs.

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
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
Campaña fiscal 2022
Declaración anual
ABRIL 1RO. AL 30
Requisitos: firma electrónica y clave; 
RFC, si sólo se tiene contraseña; clabe 
interbancaria, en casos de saldo a favor
Apoyo para la presentación de la 
declaración anual de personas físicas 
del ejercicio 2021
 ■ pfiscal19@gmail.com
 ■ fiscal@xanum.uam.mx

Programa de Asistencia Fiscal

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: 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.
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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

¡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

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
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa
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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

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

 ̱Convocatorias

Curso: Introducción a  
la Norma ISO 9001:2015
5ta. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 27
Antecedentes, estructura  
y requisitos de esta Norma
Registro:
HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso-intro.

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

Programa de Calidad y Evaluación

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

mapeo.html
 ■ Facebook: Programa de Calidad y 

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

Curso de ingreso  
a la Maestría en  
Biología Experimental
Modalidad: en línea
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
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MARZO 30
ABRIL 6 Y 20

12:00 HRS.

Red de Investigación sobre Violencia

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

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

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

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

 ̱Unidad Xochimilco
Primera feria: La cosecha: 
libros y violetas
ABRIL 19 Y 20
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/cosecha-

libros-violetas/
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

Proyecto Las Ánimas, Tulyehualco;
Producción editorial de CBS

II Festival cultural de primavera 
Casa abierta a la vida
Universidad floreciente
ABRIL 4 AL 8
Centro Cultural UAM Xochimilco
Charlas, fotografía, artes plásticas, 
música, literatura
Actividades virtuales y presenciales
 ■ difusion@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria

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

55 5483 7000 Ext. 7478

Coloquio internacional 
violencia de Estado en Perú
AGOSTO 3 AL 6
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 15
 ■ fnicte@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Bordando rebeldías
Presentación de la revista:
Estudios e pesquisas sobe as 
Américas (REPAM)
Dossier Gebealigias de um Pensamento 
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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

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

Feminino Latino-Americano Encarnado: 
escritos de si em e sobre um território 
habitado
Vol. 15- Núm.1
Ana Gretel E. Böschemeier, Mónica 
Inés Cejas, Rosamaria Giatti Carneiro, 
coordionadoras
MARZO 31, 15:30 HRS.
Presentación de la obra:
Perspectivas Feministas  
de la interseccionalidad
Mónica Inés Cejas, Karina Ochoa, 
coordionadoras
MARZO 31, 17:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: @MEMUAMXochimilco
 ■ @estudiosfeministasuam
 ■ @uamceux.cultura
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

1ra. Feria de la Red de Mujeres 
Editoras Elena Garro
MARZO 31 A ABRIL 1RO., 10:00 HRS.
Centro Cultural UAMX 
 ■ acota@correo.xoc.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

Ciclo: Charlas-talleres  
en el marco del 2do. 
aniversario de la UPAVIG
Modalidad: en línea
Sesión 2. Desmitificación  
del amor romántico
Impactos en la vida del amor romántico
MARZO 30, 15:00 HRS.
Sesión 3. Sin violencias, es amor
Prevenir, accionar y erradicar la 
violencia
ABRIL 6, 15:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/qrAvNoEnvrcCvDSe9

Ciclo: Xochimilco  
Divulgación del patrimonio
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Las Ánimas, Tulyehualco  
Agronomía sustentable
Ponente: Ing. Irving González
MARZO 31, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Salud y comunidad
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Rehabilitación neurológica
Ponentes: Dr. Mario Mandujano, Dra. 
Patricia Muñoz Ledo, Dra. Fabiola Soto
MARZO 29, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

V Encuentro de educación 
internacional y comparada. La 
educación en el futuro cercano
Modalidad: en línea
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ALUMNO, EGRESADO Y COMUNIDAD ACADÉMICA

#SOYUAM

Más información: 
bit.ly/3v6G1pL 

hackathon@correo.uam.mx

SECTUR; SECTEI

Jornada de Hacking 
y premiación:

MARZO 31

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

Yo soy UAM Xochimilco
Dirigida a los interesados en enviar 
fotográficas que iluestren aquello que 
otorga identidad en la Unidad
Exposición: ABRIL 5
Centro Cultural UAM Xochimilco
Recepción: 
HASTA ABRIL 1RO.
 ■ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Periódico La Crónica de Hoy;
Unidad Xochimilco

Trazos y contextos
Dirigida a los interesados en ser 
miembros del Comité Editorial  
para el periodo 2022-2024
HASTA MARZO 31 
 ■ https://e.xoc.uam.mx/TL3KN
 ■ dec@correo.xoc.uam.mx 

Diplomado en Relaciones 
Públicas, Comunicación  
e Imagen
4ta. Edición
Modalidad: en línea
ABRIL Y MAYO
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Diplomado en Comunicación 
Política y Planeación de 
Campañas Electorales
9na. Edición
Modalidad: en línea
HASTA MAYO
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

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

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

El mineral del litio en la 
transición energética
Violeta R. Núñez Rodríguez, 
UAM-X
MARZO 30, 14:00 HRS.

Leer y escribir en 
la Universidad
Adriana María Hernández 
Sandoval, UAM-I
ABRIL 6, 14:00 HRS.

Comunidades sensoriales: 
la dimensión colectiva de 
los sentidos comunes
Ana Lidia M. Domínguez Ruiz, 
UIA, Puebla
ABRIL 13, 14:00 HRS.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

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

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

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH
Registro previo: 
dcsh.uami@gmail.com
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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 susten-
tada en una historia de más de 42 años, la Revista 
Casa del tiempo inicia la época VI. Nacida en sep-
tiembre de 1980 bajo la guía de Carlos Monte-
mayor, la publicación ha hecho un rediseño 
de su formato y un replanteamiento 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 lectores 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 imá-
genes en torno a la enfermedad y sus vicisitu-
des: 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 aniversario; 
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.

A LA 

OPINIÓN PÚBLICA:

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

semestre del año 2022. 

https://bit.ly/3pT33g5

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Redacción académica 2:  
de la oración al párrafo
ABRIL 4 AL 29
Inscripciones:
 ■ http://bit.ly/3K1z8em
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Reportaje especial: México: 
litio al descubierto
Producción: Rompeviento TV, Ernesto 
Ledesma; Dra. Violeta Núñez Rodríguez, 
UAM-X
 ■ https://e.xoc.uam.mx/SRLNF

Revista Administración  
y organizaciones
Número 47
 ■ https://rayo.xoc.uam.mx/
 ■ rayo@correo.xoc.uam.mx

Así se ve la minería en México
De Aleida Azamar Alonso, Jorge Peláez, 
Leticia Merino
 ■ https://e.xoc.uam.mx/NGDP8
 ■ mss@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades latinoamericanas, 
antiguos y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.

php/argumentos/announcement/
view/12

 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista: Argumentos 98
Tema: El Estado latinoamericano a 
discusión
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA MARZO 31
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Hasta el 2 de abril podrás disfrutar 
de presentacionesde libros.

@LibrosUAM

Para más información visita nuestra
página:  
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

MARTES DE ARTES VISUALES 
Obra en proceso con la artista Luz 
María Sánchez (UAM-Lerma)  
Galería Metropolitana 
20:00 h / @galeriametropolitana 
EVENTO EN LÍNEA

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES
Presentación de narrativas audiovisuales 
inmersivas, interactivas y multiplataformas 
PROCINECDMX: 
Noche sin Sombra, La ciudad invisible y 
#DignaDigna
Casa del Tiempo 
18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

29

NOCHE DE MUSEOS 
Concierto: Un cachito de Oaxaca con Aimar
Arista y la Orquesta Infantil y Juvenil de la 
Casa de Cultura Petra Valle
Casa de la Primera Imprenta de América
18:30 h / @casaprimeraimprenta  
EVENTO EN LÍNEA 

30
PANORAMA DE JÓVENES 
CINEASTAS 
Segundo programa de cortometrajes de la
ENAC
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @CulturaUAM.mx
EVENTO EN LÍNEA

CONFERENCIA MAGISTRAL 
¿Existe una teoría sobre las antologías 
poéticas? Participan: Luis Gabutti y 
Ana Laura Zavala Díaz
Casa de la Primera Imprenta de América
11:00 h / @casaprimeraimprenta  
EVENTO EN LÍNEA 

31
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS 
Hablemos de Nuestro Amado General. 
Presenta: Luis Ahyllón  
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @CulturaUAM.mx
EVENTO EN LÍNEA

AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 
DE LA UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana solicita el apoyo de su personal 
para que proporcione su domicilio fiscal, para cumplir con la obligación 
ante el SAT de incluir el código postal de las y los trabajadores en los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, CFDI, de nómina.

Esto podrá hacerse desde cualquier computadora 
o dispositivo móvil, accediendo al enlace:

Hasta abril 13 de 2022

Casa abierta al tiempo

https://datosfiscales.uam.mx/

Más información: https://bit.ly/368gCSc
Tutorial 1: https://bit.ly/3CTzqk5
Tutorial 2: https://bit.ly/3KX9XsO

 ■ 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

 ̱Posgrados
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos en línea: 
hasta abril 29
Inscripciones: octubre 7 y 10 
Informes: 5318 9000 Ext. 2104
 ■ mppm@azc.uam.mx  
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

index.php/formatos-e-instructivos
*Acreditado con Nivel Consolidado  
en el SNP del Conacyt
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
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APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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

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

convocatoria-2022-2024
 ■ mcp@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Estudios  
de la Mujer
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta abril 8
Examen: mayo 16
Entrevistas: julio 4 al 15
Resultados: julio 22
 ■ https://bit.ly/3uy6c8b
 ■ http://bit.ly/3BeHhYL
 ■ mujer@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Economía, Gestión 
y Políticas de Innovación
Inicio: julio 11
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

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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

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

Unidad Xochimilco



 
 ENCUENTRO 

POR LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
METROPOLITANA

2°

EGRESADAS Y EGRESADOS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Trayectorias, experiencias
y expectativas laborales

ABRIL 7 ∙ 9:00 HRS.
Inauguración y conferencia magistral:
CLAROSCUROS EN LAS RELACIONES 
ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO
Dra. María de Ibarrola Nicolín ∙ DIE/Cinvestav

Auditorio Arq. Pedro Ramírez ∙ Rectoría General 

Cupo limitado                                                Registro

ABRIL 7 Y 8 
DE 9:00 A 18:00 HRS.
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