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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
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CIENCIA

Alumna recibe Mención Honorífica de  
la Sociedad Mexicana de Biotecnología

Entrevista
https://youtu.be/f-oDMAyVY2w

Mitzi De la Cruz cursa la Maestría 

en Ciencias Naturales e Ingeniería 

de la Unidad Cuajimalpa

M itzi De la Cruz Hernández, egresa-
da de la Licenciatura en Ingeniería 
Biológica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), obtuvo Mención Hono-
rífica en la edición 2021 del Premio Alfredo 
Sánchez Marroquín, otorgado por la Sociedad 
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería A.C. y 
Yakult S. A. de C. V., cuyo congreso nacional reú-
ne cada dos años a profesionales, investigadores 
y alumnos de instituciones de América Latina y 
Europa para abordar perspectivas distintas en 
torno a la disciplina.

La galardonada, matriculada en la Maestría 
en Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa, participó con el trabajo Impacto de 
la reducción del proteoma en la síntesis de ADN 
plasmídico en Escherichia Coli, que consistió en 
evaluar “una cepa de una célula mínima con el 
proteoma reducido para ver qué tan buena era 
en la síntesis de ADN plasmídico en distintos mo-
dos y medios de cultivo”, señaló el doctor Álvaro 
Raúl Lara Rodríguez.

El investigador del Departamento de Procesos 
y Tecnologías y asesor del estudio –realizado en 
los dos últimos trimestres del programa de la 
Licenciatura– explicó que éste posibilitaría el de-
sarrollo de cepas productoras que puedan ser 
aplicadas en la industria, aunque no consideró ele-
mentos como el PH y la transferencia de oxígeno, 
pero deja abierta la puerta para complementar el 
proceso de evaluación y está enfocado en incre-
mentar la generación de la molécula de ADN de 
doble cadena que durante muchos años se ha vis-
to como una molécula de potencial terapéutico.

De la Cruz Hernández practicó estrategias 
dirigidas a mejorar su producción, tanto en los 
organismos que la originan como en los que usó, 
que tienen características muy interesantes para 
minimizar el mantenimiento celular, con la fina-
lidad de que aumenten las moléculas de interés 
en biorreactores, así como como las moléculas 
de ADN plasmídico. 

La labor fue indagar qué tan buenas podrían 
ser esas cepas, para ser llevadas a un entorno 
de producción similar al industrial y lograr esque-
mas de cultivo con lo que, de alguna manera, 
“cerremos el espacio que muchas veces queda 
entre la investigación básica y la aplicación tec-
nológica, al crear datos y afinar información va-
liosa sobre qué tan útil pueden ser para en una 
fase posterior”.

El reconocimiento–que será otorgado duran-
te el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Biotecnología y Bioingeniería, por celebrarse 
de manera virtual del 27 de septiembre al prime-
ro de octubre próximos– será el primero confe-
rido a un trabajo terminal de licenciatura de la 
Casa abierta al tiempo.

En entrevista, De la Cruz Hernández externó 
la emoción que representa recibir el reconoci-
miento a la labor llevada a cabo con la orienta-
ción del doctor Lara Rodríguez, pues la Mención 
Honorífica y el diploma enaltecen la formación 
educativa en la UAM.

El trabajo 
reconocido aporta 
al desarrollo de 
cepas productoras 
para aplicar  
en la industria.

La estudiante de posgrado exhortó a sus com-
pañeros de la UAM a seguir adelante, aun en si-
tuaciones complicadas como la actual, “pues a 
pesar de contar con tiempo limitado es posible 
realizar trabajos terminales de licenciatura que 
aporten conocimiento y pueden ser valorados y 
considerados por su potencial”.

El proyecto será mostrado “para que todos 
los colegas se enteren y vean lo que están ha-
ciendo las nuevas generaciones”, en una sección 
de honor del encuentro nacional, catalogado 
entre los más importantes a nivel nacional y con 
repercusión a nivel internacional, ya que invo-
lucra a Estados Unidos, Gran Bretaña, España, 
Australia y Alemania, dijo el académico.
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El análisis de las violencias obliga a un  
diálogo desde la investigación universitaria

Expertos participaron en los 

Conversatorios virtuales:  

La universidad ante las violencias 

E l análisis y el entendimiento de una pro-
blemática tan compleja como la de las 
violencias obliga a entablar un diálogo 

que incluya la perspectiva desde la investigación 
universitaria, pero también la de sobrevivientes y 
víctimas, quienes siguen luchando por justicia y 
verdad y pueden, “desde sus experiencias terri-
bles”, aportar conocimientos invaluables en un 
esfuerzo compartido por proponer posibles so-
luciones, sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la apertura de la sesión plenaria de los 
conversatorios virtuales La universidad ante las 
violencias celebró la constitución de la Red de 
Investigación sobre Violencias –que integra los 
ejes temáticos Feminicidios y violencia machista; 
Desapariciones forzadas y familiares buscando, 
y Desplazamientos forzados– ya que sus consi-
deraciones teórica y conceptual parten de com-
prender este fenómeno como multidimensional 
por sus distintas manifestaciones, entre ellas las 
que han sufrido mujeres, migrantes y miles de 
personas desaparecidas. 

Al presentar las conclusiones del encuen-
tro, cuyo tema fue Desapariciones forzadas y 
familiares buscando, la doctora Ileana Diéguez 

Caballero expuso que desde la década de 1960 
la sociedad mexicana y una parte significativa 
de América Latina padece las consecuencias de 
este mal, como una práctica sistemática “ejerci-
da por el Estado y los necropoderes que admi-
nistran la muerte”. 

En México la información oficial reconoce 
más de 90 mil desaparecidos, dato que supera 
todas las cifras históricas aportadas por los terro- 
rismos de Estado en el continente, dijo la profe-
sora del Departamento de Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa. 

Con más de tres mil fosas clandestinas y miles 
de cadáveres sin identificar, ante la insuficiencia 
y muchas veces la complicada acción de las fuer-
zas estatales, los familiares son quienes buscan 
por cuenta propia, organizados en más de 70 
colectivos a lo largo y ancho del país. 

“Debemos reconocerles esa condición de ex-
pertas y expertos, y crear proyectos en común 
con quienes deben ser considerados nuestros 
pares”, pues es urgente que sus saberes partici-
pen de la construcción de conocimiento y formen 
parte de documentos públicos que aporten luz a 
las generaciones presentes y futuras para gene-
rar mecanismos que permitan encontrar verdad y 
justicia, y forjar una vida sin violencia, además de 
que “podamos imaginar estrategias para apoyar 
la búsqueda de los familiares en México”.

Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera 
Hidalgo –estudiante de 18 años de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo 
León, a quien busca desde enero de 2011– es 
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Participación de especialistas
https://youtu.be/MCMnCoQ-Lj0

integrante fundadora de Fuerzas unidas por 
nuestros desaparecidos en Nuevo León y con-
siderada un referente fundamental en la lu-
cha y la resistencia de las madres mexicanas y 
latinoamericanas.

Dicha organización forma parte de los más 
de 70 colectivos que “buscamos por nuestros 
propios medios y exigimos al Estado que cumpla 
con su responsabilidad en esta tragedia huma-
nitaria, por las graves violaciones a los derechos 
humanos, contra la vida y contra la libertad. 

“Para nosotros, la labor de la UAM ha sido 
sumamente importante, porque las diversas dis-
ciplinas que se unan en la búsqueda de la verdad 
y la justicia deben consolidarse en este lugar, en 
la Universidad; que reconozcan la lucha de las 
familias y visibilicen el saber de los buscadores 
nos da aliento para seguir y trabajar para que lo 
que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más”.  

Pronunciamiento

El grupo directivo y coordinador de la Red de In-
vestigación sobre Violencias se pronunció por re-
conocer y atender la situación de emergencia de 
las personas que han sufrido desplazamientos in-
ternos, derivados de la política de seguridad del 
Estado mexicano, un “fenómeno poco conocido 
y registrado que invisibiliza más las violaciones a 
sus derechos humanos”.

Los doctores Iris Santillán Ramírez, defen-
sora adjunta de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, y Alfredo Nateras Domínguez, 
académico del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa, demandaron ratificar el 
proyecto de Ley sobre Desplazamientos Internos 
Forzados en el Senado de la República, que en 
febrero pasado estaba todavía en espera, pese a 
la grave problemática registrada.

El doctor Nateras Domínguez dijo que es ne-
cesario reconocer a los colectivos de búsqueda 
de personas como interlocutores legítimos ante 
el Estado, ya que poseen los saberes precisos y 
son expertos en la materia al haberse desarrolla-
do en el trabajo de campo diario, ante la omisión 
gubernamental.

El desplazamiento forzado es un recurso de 
sobrevivencia y resistencia de poblaciones civiles 
frente a regímenes de violencia interna, repre-
sentando una huida, escape o evasión a poderes 
y fuerzas en disputa que además de violentar las 
garantías individuales origina homicidios, femini-
cidios, desapariciones y despojos de todo tipo y 
de larga data.

La doctora Santillán Ramírez, docente del 
Departamento de Derecho de la Unidad Azca-
potzalco, subrayó que el pronunciamiento resul-
tó de los Conversatorios virtuales: la universidad 
ante las violencias –celebrados entre septiembre 
y octubre del año pasado– como parte del com-
promiso de la Institución con la generación de 
conocimiento crítico y su aportación para la so-

lución de los problemas nacionales mediante la 
atención, la colaboración y la resolución.

La Casa abierta al tiempo hace explícita su po-
sición ante el feminicidio, reconociéndolo como 
una manifestación extrema de violencia hacia las 
mujeres, que en la última década ha resultado de 
la omisión del Estado en la obligación de garanti-
zar y proteger el derecho humano a una vida libre 
de violencia, pero trastocado a partir de la llama-
da guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006.

La doctora Margarita Zárate Vidal aseve-
ró que los desplazamientos forzados son “una 
estrategia obligada de sobrevivencia y por ser 
impuestos se refuerza su invisibilidad y violación 
constante a los derechos humanos. Las poblacio-
nes indígenas de Chiapas, Guerrero y Michoacán 
son afectadas de manera destacada, si bien en 
2019 el Estado reconoció la existencia de este 
grave problema, al menos en el papel”.

Laura María Orozco Medina, integrante del 
Colectivo Familiares Caminando por Justicia, narró 
el desplazamiento de su familia tras la desapari-
ción forzada de su padre, Leonel Orozco Ortiz, y 
de sus hermanos Moisés y Leonel Orozco Medina, 
“en la que el Estado fue totalmente omiso”.

Reyna Martínez, representante Triqui de San 
Juan Comala, Oaxaca, también compartió como 
desde hace 12 años se encuentra fuera de su 
comunidad y puso en entredicho que los go-
biernos, sean del partido que sean, no procuran 
justicia para los pueblos, “por lo que exigimos 
justicia para todos los desplazados de los pue-
blos de México”.

En el acto de apertura estuvo también el 
doctor Sergio Revah, director de Apoyo a la 
Investigación de la UAM, instancia a la que el 
Rector General reconoció por impulsar desde 
2019 las redes de investigación en la UAM.

La labor de la 
UAM destaca 
por las diversas 
disciplinas que une 
en la búsqueda  
de la verdad  
y la justicia.
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Antonio Paoli Bolio fue nombrado Profesor Distinguido de la UAM

El Colegio Académico ratificó al Defensor Adjunto de la DDU

El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
acordó –en su sesión 499– el nombra-
miento del doctor José Antonio Paoli 
Bolio como Profesor Distinguido de 
esta casa de estudios, por la destacada 
trayectoria del investigador del Depar-
tamento de Educación y Comunica-
ción en la aplicación y la producción 
de materiales educativos, desde la 
perspectiva de los valores y la justi-
cia social, integrando las dimensiones 
teórico-metodológicas de las ciencias 
sociales, técnicas y de información.

Nacido en Mérida, Yucatán, el do-
cente se doctoró en Ciencias Sociales 
por la Universidad Iberoamericana, 
donde obtuvo los grados de maes-
tro en Sociología y de licenciado en 
Ciencias y Técnicas de Información. El 
Instituto Lonergan del Boston College 
de Massachusetts le otorgó en 1996 
una beca para cursar un posdoctora-
do en el Departamento de Filosofía.

Paoli Bolio ingresó a la Unidad 
Xochimilco en 1977, desempeñándose 
en el Tronco Interdivisional, el Tronco 
Divisional de Ciencias Sociales y Hu-
manidades y en Comunicación Social, 
en licenciatura, así como en la Maestría 
y el Doctorado en Desarrollo Rural; la 
Maestría en Planeación y Desarrollo 

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apro-
bó, en su sesión 499 realizada en modalidad remota, la ratificación del doctor 
Arturo Sotelo Gutiérrez como Defensor Adjunto de la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios (DDU), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del 
reglamento de dicha instancia de esta casa de estudios.

El profesor-investigador asociado –contratado por tiempo determina-
do– y colaborador del Grupo de Investigación Derecho y Control Social del 
Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco es licenciado en Derecho 
por la UAM –un requisito indispensable para ocupar el cargo– así como maes-
tro y doctor en Ciencias Sociales, grado en el que recibió la Medalla Al Mérito 
Universitario que confiere la Casa abierta al tiempo.

El doctor Sotelo Gutiérrez cumple con las cualidades concernientes al conoci-
miento y el compromiso con la defensa, la promoción y la difusión de los derechos 
humamos; la honestidad, la imparcialidad, la objetividad, la firmeza de convicciones, 
la solvencia moral y el respeto a la pluralidad de ideas; la independencia de juicio, 
la capacidad de decisión, la visión y la iniciativa para atender las competencias de la 
Defensoría, además del conocimiento general de la Universidad, como exige el ar-
tículo 13 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios (REDDU).

El también miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I, de 
enero de 2021 a diciembre de 2024, es parte del Grupo de Investigación Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, del Programa Universitario de Bioética de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y entre 2014 y 2016 se desempeñó como 
abogado postulante para la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), donde representó a víctimas ante diversas instancias de procuración e impar-
tición de justicia del Estado de México y la Ciudad de México.

de la Educación, y el Doctorado en 
Ciencias Sociales, en posgrado. 

Entre sus aportaciones a la actividad 
docente destaca el programa Jugar y 
Vivir Ciencia y Valores, que en un prin-
cipio se creó en lengua tzeltal y fue im-
plementado en 16 primarias multigrado 
de Ocosingo, Chiapas, y que posterior-
mente fue adaptado por el gobierno de 
esa entidad. La UAM y las secretarías 

de Educación de ese mismo estado y de 
Educación Pública (SEP) lo establecieron 
como un plan oficial en preescolar y pri-
maria, entre 2004 Y 2008.

En sus 44 años de trabajo acadé-
mico ha desarrollado y consolidado 
proyectos de vinculación y extensión 
universitaria, e impulsado acuerdos de 
colaboración con diversas dependen-
cias y organismos civiles.
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La construcción de ciudadanía, primordial  
para proteger los derechos estudiantiles

U na misión prioritaria de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios (DDU) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) es construir ciudadanía y promover en 
el alumnado el conocimiento y el manejo de las 
garantías, señaló la doctora María Guadalupe 
Huacuz Elías.

Entre la comunidad es básico establecer que la 
DDU posee competencias en algo tan relevante 
como la prevención y no sólo en cuanto a casos, 
quejas y lo jurídico, aseveró durante su participa-
ción en los Diálogos en torno a los derechos uni-
versitarios: Construyendo ciudadanía estudiantil.

“Ahora que se está promoviendo la cultura 
de los derechos humanos y universitarios en la 
Casa abierta al tiempo, así como la atención a 
las víctimas por razones de género, el equipo de 
la DDU está releyendo con cuidado el reglamen-
to y haciendo una propuesta de modificaciones 
acorde con lo que hemos estado trabajando, con 
demandas e incluso algunos estudios que hemos 
hecho respecto de lo que la Institución” preten-
de de la Defensoría.

A diferencia de sus inicios, cuando la instan-
cia atendía de manera exclusiva la problemática 
por razones de género, ahora que cada Unidad 
académica tiene su propia oficina, aun cuando no 
es uno de sus ejes fundamentales es posible re-
copilar, conservar y sistematizar la información en 
materia de violencia y violencia por razones de gé-
nero en la Universidad para contar con una base 
de datos sobre quiénes son los violentadores, a 
quiénes violentan y qué tipo de agresión ejercen.

En la atención e investigación de los casos se 
debe actuar como mediadores o conciliadores, 
haciendo más recomendaciones ante el Colegio 
Académico cuando sea necesario y tomando en 
cuenta que la DDU es un órgano autónomo con 
cierta libertad para responder de la mejor mane-
ra ante situaciones por violencia de género que 
se presenten.

En esta nueva etapa, la DDU ha atendido y 
concluido 53 casos y 25 se encuentran en trámi-
te, con lo que ha dado seguimiento a 78 asuntos 
a pesar de la pandemia del COVID-19.

La doctora Huacuz Elías destacó que las 35 
personas que integran el equipo que encabeza 
realizaron el diagnóstico de Fortalezas, Oportu-
nidades, Debilidades y Amenazas, cuyos datos 
evidenciaron que la comunidad quiere ya una 
instancia vinculada en materia de violencia por 
razones de género y discriminación en la UAM.

En la Mesa 5: Hablemos sobre derechos uni-
versitarios: la DDU caminando hacia una cultura 
de la paz, la doctora Juana Juárez Romero, aca-
démica del Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa, dijo estar convencida de que 
la UAM no sólo está comprometida con formar 
profesionales sino también con construir ciuda-
danía, en virtud de que su misión fundamental 
es “ayudarnos a cambiar hábitos, creencias y for-
mas de pensamiento que han permeado mucho 
en lo cotidiano, no únicamente en la sociedad, 
sino en la propia Institución” para romper con 
la idea de que es de arriba hacia abajo como se 
diseñan las soluciones a los problemas.

“En la medida en que la Defensoría aporta al 
empoderamiento de las alumnas y los alumnos 
en el conocimiento y manejo de sus derechos 
podremos romper con esa forma de pensar”.

Rodrigo Ángel Gamboa Garnica, egresa-
do de la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco, reconoció a la doctora Huacuz 
Elías como conocedora del tema porque provie-
ne del movimiento feminista.

El doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, colabora-
dor en apoyo legal en la Defensoría, refirió que la 
UAM no puede ser fiscal ni juez, pero sí estudiar 
los asuntos para ver porqué pasó y fijar políticas, 
pero jamás podrá sustituir una fiscalía o juzgado.

Alin Peralta Arista, estudiante colegiada que 
moderó la Mesa, consideró que el deber de los 
matriculados es conocer sus derechos 
universitarios y verificar su cum-
plimiento, además de repor-
tar presuntas violaciones 
que haya dentro de la 
comunidad.

La comunidad de la 
UAM demanda una 
instancia vinculada 
en materia de 
violencia de género 
y discriminación.
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El Librofest Metropolitano 2021, una  
manifestación cultural digna de la UAM

Esta fiesta de las ideas,  

el conocimiento y la cultura  

se realizará del 20 septiembre  

al primero de octubre

L a manifestación cultural de la 8ª edición 
del Librofest Metropolitano es una dig-
na representante de lo que como insti-

tución educativa “proponemos a la sociedad, 
ya que con la temática de este año sobre la 
Aceleración de la transformación digital en 

tiempos del COVID y las tres funciones sus-
tantivas de nuestra casa de estudios po-

dremos avanzar para facilitar la vida 
universitaria”, señaló el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Durante la conferencia de prensa 
realizada para anunciar esta fiesta 
editorial –que tendrá lugar del 20 sep-

tiembre al primero de octubre– añadió 
que no se trata sólo de un festival del li-

bro, sino que todas las manifestaciones ar-
tísticas y de avance del conocimiento que 
tiene la Universidad pueden exponerse y 

compartirse con los países, estados y 
colectividades invitadas. 

El doctor Oscar Lozano 
Carrillo, rector de la Unidad 
Azcapotzalco, afirmó que 
esta actividad virtuosa bus-

ca llevar la cultura a la gente 
y con mayor interés en “los 

momentos que estamos vivien-

do. Hace un año tuvimos que revisar el proyecto 
porque es fundamental estar ahí, con la parti-
cipación de la comunidad universitaria y de los 
niños de primarias aledañas para que conocieran 
la UAM, con la finalidad de sembrarles la semilla 
de un futuro de arte y saber”. 

Cuando se hacía de manera presencial logra-
ba reunir a cinco mil personas a lo largo de 20 
días. En 2020, su primera edición virtual, llegó 
al millón de visitantes y para garantizar su reali-
zación hubo que reinventarse y hacer uso de la 
modalidad tecnológica –donde se encontraron 
ventajas y bondades– mientras que para próxi-
mas versiones se aspira a un formato híbrido. 

José Crespo Fernández, embajador de Bolivia 
en México, compartió que para poder estar al 
nivel que exige una institución como la UAM y 
para saber cómo poder participar en la vía virtual 
se debió capacitar a un centenar de editoriales, 
por lo que “comenzamos a mirar a las nuestras 
y notamos que no tenían la destreza ni la capa-
cidad para ser parte, así que nosotros ya gana-
mos porque nos obligamos a tomar cursos con el 
apoyo del Fondo de Cultura Económica”. 

La oferta del país invitado, además de las pre-
sentaciones de obras, incluirá dos exposiciones, 
una de artistas de la lente bolivianos residentes 
en México y otra del fotógrafo de Evo Morales, 
quien mostrará una mirada distinta e íntima del 
ex presidente, entre otras. 

La licenciada Julieta Goldzweig Cornejo, 
secretaria de Turismo y Cultura del Estado de 
Morelos, dijo sentirse complacida por la invita-
ción, pues “somos conocedores de la grandeza 
institucional de esta casa de estudios en nues-
tro país, así como de la tradición de esta feria y 
sus alcances, que se han potencializado con la 
virtualidad”. 

El doctor Fidel Cruz Peregrino, representante 
del Comité organizador del Librofest 2021, 

compartió que durante los 12 días que 
comprenderá se llevarán a cabo más 

de 200 actividades: 74 presentacio-
nes de libros; 45 editoriales ocupa-
rán un stand virtual con posibilidad 
de compra las 24 horas del día; 49 
actos culturales que incluyen dan-
za, teatro y conciertos; 30 cursos y 
talleres para todo tipo de públicos y 
cuyas inscripciones estarán abiertas 
hasta el 17 de septiembre, además 

de diez muestras; tres foros académi-
cos y 19 conferencias, entre ellas la ma-

gistral, a cargo del embajador de Bolivia 
en México. El programa completo puede 
consultarse en las redes sociales de la UAM 
y en www.librofest.com 
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 499, CELEBRADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 499.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 499.2

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. José Antonio Paoli Bolio, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 499.3

Integración de una Comisión encargada de revisar los documentos y condiciones en que se integra el 
proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, para aprobar con mayores elementos, 
el correspondiente al año 2022. 

La Comisión quedó conformada como sigue:

Integrantes:
  
Dr. Oscar Lozano Carrillo Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña Directora en funciones de la División de Ciencias de la  
 Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Mtra. María Dolly Espínola Frausto  Directora de la División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dra. Sandra Alejandra Carrillo Andrés Representante del personal académico, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Edith Arenas Ríos Representante del personal académico, División de  
 Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dr. Gabriel Soto Cortés Representante del personal académico, División de  
 Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma.

Joselyn Yokedet Valdés Aguilar Representante del alumnado, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma.

Marcela Carolina Vázquez Figueroa  Representante del alumnado, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Luis Daniel Pérez Beltrán Representante del alumnado, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

ACUERDOS
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ACUERDOS

Lic. Ivonne Vázquez Bernal Representante del personal administrativo, Unidad Lerma.

Asesoras y asesores:
 
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Coordinadora General de Administración y Relaciones  
 Laborales, Rectoría General.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Coordinador General de Información Institucional, 
 Rectoría General. 

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez Director de Planeación, Rectoría General.

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro Profesor de la Cátedra Henry Mintzberg, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Mtro. Apolo Juan González Martínez Jefe de la Oficina de Planeación e Información  
 Institucional, Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 14 de diciembre de 2021.

ACUERDO 499.4

Ratificación del Dr. Arturo Sotelo Gutiérrez, propuesto por la Defensora Titular de los Derechos 
Universitarios como Defensor Adjunto. 

ACUERDO 499.5

Aprobación de un transitorio del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico relacionado con las condiciones en que las comisiones dictaminadoras de área realizarán las 
evaluaciones de los concursos de oposición correspondientes a la determinación anual de necesidades 
académicas aprobadas por los consejos divisionales antes del 27 de agosto de 2019.

NOTA: 499.MCDCyADA

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad 
docente frente a grupo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco. 

NOTA: 499.MCDCCDC

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad  
docente frente a grupo, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa. 

NOTA: 499.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y 
Humanidades de las Unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, sobre las siguientes adecuaciones:
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ACUERDOS

  División/ Adecuaciones vigentes  
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de 
 la Licenciatura en Administración. CSH-A 2022-P

2. Plan y programas de estudio de la  
 Maestría y Doctorado en Psicología Social.  CSH-I 2021-O

NOTA: 499. ICDA

Presentación del Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico



[Semanario de la UAM | 13•09•2021]12

CONVOCATORIAS

Premio Internacional Abertis
Categorías: Gestión de infraestructura 
vial; Servicios de transporte y en  
seguridad vial
Registro de candidaturas:
Hasta enero 21 de 2022
Convocan: UNAM, Cátedra Abertis México
abertischairs.com/

Premio Santander X México 2021
Categorías: Lanza y Acelera
Recepción de proyectos:
Hasta octubre 3
Dirigida a emprendedores,  
profesionales, profesores, recién  
egresados de universidades
Convoca: Santander Universidades 
México
santanderx.com/workgroups/premio- 
santander-x-mexico/605e33d7f3666 
000145f9a0b

Premio del Consejo Mexicano  
de la Carne a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano de la 
Carne al Mérito Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO

Premio Internacional de 
Literatura en Lengua Española 
Sor Juana Inés de la Cruz 2021
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
Convoca: gobierno del  
Estado de México
sc_ctceape@edomex.gob.mx
ceape.edomex.gob.mx

Copa Mundial de Fotografía 
Universitaria
Tema: Coordenadas futuras
Después de la pandemia, ¿con qué 
nos quedamos: esperanza, resiliencia, 
solidaridad, emociones, fortaleza...?
Recepción de imágenes:
Hasta septiembre 30
Convocan: Festival de Fotografía 
Internacional en León; UNAM; UIA; 
IPN; ITSM; Universidad La Salle; Plaza 
Galerías; Tecno Planet; Verbatim; Sony 
de México
ffiel.Info/cmfu

Programa: 20 años de 
reconocimiento a la 
conservación de la naturaleza
Registro: hasta septiembre 17
Convocan: Secretaria de Medio  
Ambiente, CONANP

gob.mx/conanp
55 5449 7000 Ext. 17220

XII Coloquio de los comités 
ambientales del IPN
Modalidad: en línea
Septiembre 14, 9:00 hrs.
Convoca: IPN
ipn.mx/sustentabilidad/

Estudios de licenciatura  
en Estados Unidos
Septiembre 21, de 17:00 a 18:30 hrs.
Convoca: EducationUSA Ciudad de 
México
Registro:
bit.ly/cdmx092121
eventbrite.com/e/estudia-licen-
ciatura-en-estados-unidos-tic-
kets-163538565251

Estudios de Posgrado  
en Estados Unidos
Septiembre 23, de 17:00 a 18:30 hrs.
Convoca: EducationUSA  
Ciudad de México
Registro:
bit.ly/cdmx092321
eventbrite.com/e/estudia-pos-
grado-en-estados-unidos-tic-
kets-163540617389

Encuesta: Las universidades 
de América Latina y el Caribe 
frente al COVID-19
Fecha límite de participación:
Hasta septiembre 30
Convocan: UDUAL-UNAM
https://encuestaudual.unam.mx/

Cartelera del Cenart
La oferta cultural del Centro Nacional 
de las Artes para septiembre incluye 
el Programa Contemporáneo de 
la Compañía Nacional de Danza; 
Quiéreme mi vida linda, yo te doy mi 
corazón; teatro tártaro
cenart.gob.mx/

Atelier poético: residencias  
en movimiento
Becas en apoyo a creadores
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-gene-
ral/atelier-poetico-residencias-virtua-
les-en-movimiento/atelier-poetico

24 Festival internacional  
de piano en blanco y negro
Septiembre 18 a octubre 3
Auditorio Blas Galindo del Cenart

Músicos de Polonia, Rusia y México
Convoca: Cenart
cenart.gob.mx/2021/08/24-festival- 
internacional-de-piano-en-blanco-y- 
negro/

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Convoca: RENISCE
https://renisce.com/

V Congreso internacional de 
educación física y áreas afines 
en tiempos de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
Recepción de ponencias:
Hasta septiembre 30
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co

Congreso internacional de 
teletrabajo: sostenibilidad, 
cultura digital y transformación 
social en América Latina
Septiembre 21 al 24
Convocan: universidades públicas  
de Costa Rica
congreso.internacional.teletrabajo.
corare@una.cr
https://forms.gle/unidq3RDc7BMhPA9

V Congreso nacional y I 
Internacional en ciencias 
ambientales: las ciencias 
ambientales en el  
antropoceno
Modalidad: en línea
Septiembre 22 al 24
Convocan: UDCA, UDUAL
https://udelar.edu.uy/internacionales/ 
2021/08/09/v-congreso-nacional-y-i- 
internacional-en-ciencias-ambientales 
-las-ciencias-ambientales-en-el- 
antropoceno/
info@congresocienciasambientalesrcfa.
org

8vo. Congreso internacional:  
La vinculación universidad-
actores económicos y el desafío 
del desarrollo sostenible  
en el nuevo escenario global: 
retos y oportunidades
Septiembre 28 al 30
Convocan: REDUE-ALCUE,  
UDUAL, UEAN
https://octavocongreso.redue-alcue.org/
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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
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

Recorridos por el imaginario
Gilberto Aceves Navarro
Comenta: Andrés de Luna
Viernes 17 de septiembre, 19:00 hrs.
Daniel Manrique
Comenta: Víctor Muñoz
Viernes 24 de septiembre, 19:00 hrs.
www.youtube.com/c/CEUXtv
www.facebook.com/UAMXochimilco

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Fiestas patrias con  
Formación Musical UAM-X
¡Fiesta mexicana!
Miércoles 15 de septiembre
Recepción de videos On my own para ensamble:
Hasta el domingo 19 de septiembre
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
permalink/1526860417648853/
Recepción de videos Hello Leonel Richie  
para ensamble:
Hasta el domingo 26 de septiembre
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
permalink/1526877590980469/
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
musica@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

TALLERES

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

Unidad Xochimilco
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Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil

Diálogo entre el alumnado, 
especialistas y la Defensoría a partir 

de preguntas detonadoras

Mesa 8. Movimientos estudiantiles 
feministas en la UAM 
OCTUBRE 27, 
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 7. Oficinas de atención 
a la violencia de género  
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La geometría  
y el modelo de Alan Turing  
que explica los patrones  
en los seres vivos
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
SEPTIEMBRE 23, 18:00 HRS.
Conferencia: Usos y  
costumbres vs forma  
correcta de desechar 
medicamentos caducos
Ponente: Enrique Canchola Martínez
SEPTIEMBRE 30, 18:00 HRS.
Conferencia: Cómo el estudio  
del cosmos ayuda a diseñar 
nuevos materiales o las 
aventuras del Sr. Tompkins  
en Planilandia
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
OCTUBRE 21, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo: Políticas públicas  
y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Como parte del programa  
De La Metro en el Metro a La Metro  
en la Red
Conferencia: Políticas públicas 
¿para qué?: retos y obstáculos  
en la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Valeria Viridiana Troncoso 
Martínez
SEPTIEMBRE 14, 18:00 HRS.
Conferencia: VIH, poblaciones 
callejeras y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Ricardo Romero Sámano
SEPTIEMBRE 21, 18:00 HRS.

Conferencia: COVID-19 y 
derechos humanos: la respuesta 
en la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Judith Valeria Barrera Rivera
SEPTIEMBRE 28, 18:00 HRS.
Conferencia: Vivienda digna 
y gentrificación en la Ciudad 
de México; las políticas como 
respuesta
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Iván Giuseppe Nieves Cienfuegos
OCTUBRE 5, 18:00 HRS.
Conferencia: La sociedad civil  
y los retos del sistema integral 
de derechos humanos de la 
Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Esteban Martínez Villa
OCTUBRE 19, 18:00 HRS.
Conferencia: El fenómeno 
migratorio en la Ciudad  
de México: las políticas  
en tiempos de pandemia
Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
OCTUBRE 26, 18:00 HRS.
Conferencia: La educación 
universitaria a distancia  
en la metrópolis: educar  
es innovar
Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
NOVIEMBRE 9, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Fracturas y posibilidades 
del diálogo en la sociedad 
contemporánea
Participan: Dr. Diego Lizarazo, Dr. 
Gerardo Ávalos Tenorio
SEPTIEMBRE 20, 18:00 HRS.
La memoria como  
territorio en disputa
Participan: Dra. Araceli Mondragón 
González, Dra. Haydeé García Bravo
OCTUBRE 4, 18:00 HRS.
Literatura y memoria
Participan: Dr. Alfredo Peñuela Rivas, 
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS.
La memoria como  
contra-narrativa 
Participa: César Cisneros Puebla
DICIEMBRE 6, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

CASA Y TIEMPO
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Unidad Azcapotzalco

XV Seminario: Café debate 
de cultura política
Mediatización de la política y elecciones
Conferencista magistral:  
Dr. Ramón Igor Centeno Miranda, 
Universidad de Sonora
Modera: Dr. Roberto Gutiérrez López
SEPTIEMBRE 23, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dra. Carmen Dolores Patricia 
Andrade del Cid, UV
Modera: Dr. Alejandro López Gallegos
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.

 ¤ https://uammx.zoom.us/meeting/  
register/tZ0uceCgpzIrHtTJoYYe2w 
Lztg VQ0x7vOPvN

Inscripciones:
 ¤ https://forms.gle/
fmMNZt4UqdCU45fB8
 ¤ grma@azc.uam.mx

Área de Teoría y Análisis de la Política;

Eje Curricular de Sociología Política;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Seminario: Dilemas de 
la educación superior 
mexicana en el siglo XX:  
30 años de investigación 
del Área de Sociología de 
las Universidades de la 
Unidad Azcapotzalco
SNI ¿medio o fin?
Participan: Dr. Etienne Gerard, CEPED-IRD- 
París V; Dr. Alejandro Canales, UNAM
Coordinan: Dra. Rocío Grediaga Kuri, 
Dra. Mery Hamui Sutton
SEPTIEMBRE 21, 17:00 HRS.
Los sistemas de pago por mérito 
y la regulación del trabajo 
académico: esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 

Universidad Diego Portales, Chile;  
Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19, 17:00 HRS.
Trascendencia de la autonomía 
en la gestión y desarrollo de las 
funciones universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG; Dr. 
Luis Felipe Guerrero Agripino, UdeGto; 
Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo López Zarate
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.

 ¤ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos en la 
música pop(ular) en México
Espacio de discusión y reflexión sobre 
las formas de construir y consolidar 

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Número 70, época V, septiembre-octubre de 2021

Prólogo de prólogos
En un prólogo se enumeran los incidentes notables de un texto, 
se celebra su aparición mediante convencionales hipérboles o se 
analiza someramente su médula, ya que es una especie lateral 
de la crítica. Sin embargo, en ocasiones, cuando los astros son 
propicios, el prólogo actúa también como un animador peculiar 
de la lectura, al regalar razones para emprenderla o seducir con 
sutileza a quien duda. Para el número 70, Casa del tiempo invitó 
a poetas, narradores y ensayistas con el fin de prologar una obra 
primordial –a su juicio– bajo la encomienda de llamar, a su vez, a 
un encuentro entre obras y lectores.

En De las estaciones, Audomaro Hidalgo celebra el segundo 
centenario del poeta maldito Charles Baudelaire y Giorgio 
Lavezzaro entrevista a la dramaturga mexicana Jessica Canales, 
a propósito del montaje de su autoría Tamaulipas, México. Sin 
cuerpo no hay muerto.

También, un acercamiento al trabajo de laNao, una plataforma de 
desarrollo y profesionalización del arte contemporáneo emergente 
en México, en la voz de Virginia Negro y una breve muestra de esa 
experiencia en el Ensayo visual. En Ménades y Meninas, Lis del 
Carmen López Sánchez descubre una mirada a las representaciones 
gráficas de los primeros tratados de danza en Europa.

En Antes y después del Hubble, Josué Barrera sigue los rastros de la 
vida y la lírica de Adela Arriola, poeta sonorense del siglo XIX; Marina 
Porcelli ofrece la primera entrega de Leopardos en el templo o la 
ceremonia interminable, una serie de ensayos acerca de la materia de 
los sueños, y Adolfo Córdova analiza con una visión fresca la figura del 
Buen Niño Salvaje, en piezas literarias clásicas y contemporáneas.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

CASA Y TIEMPO
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¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#Soy UA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

cánones y narrativas alrededor de las 
prácticas sonoro-musicales y de escucha 
en el país
OCTUBRE 25 AL 29 

 ¤ http://lenguas.azc.uam.mx/
entreveramientos
 ¤ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

XII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

Convocatoria

Desarrollo Web con HTML5, 
CSS3 y Javascript
Modalidad: en línea
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Prerregistro:

 ¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ¤ educon@azc.uam.mx
 ¤ educon2@azc.uam.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ Facebook.com/CGAUAMAZC

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Oferta académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán 
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados:
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión de lectura de 
textos en inglés para alumnos  
de licenciatura, niveles I y II
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.

Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 14
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners 
De 12 a 17 años
Principiante I, II y III
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:30 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso: 
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados: 
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
Dirigido a alumnos y egresados  
de la Licenciatura en Derecho
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 11
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Bases para la redacción académica
OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 5
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Prerregistro:

 ¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ¤ educon@azc.uam.mx, educon2@azc.
uam.mx
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/CGAUAMAZC

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Ciclo de conferencias: El 
poder de los datos y su 
impacto en lo colectivo
Ponente: Sarah Williams
SEPTIEMBRE 14, 16:00 HRS.
Ponente: Lilia Saúl
SEPTIEMBRE 21, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/pCgxSYPqPq8sy 
xRw7

Transmisión:
 ¤www.youtube.com/UAMDCCD/live

Madic

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
SEPTIEMBRE 20; OCTUBRE 4 Y 18; 
NOVIEMBRE 8 Y 22; DICIEMBRE 6, 
16:00 HRS.
Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado al 
uso de herramientas prácticas para la 
enseñanza a distancia
Registro:

 ¤ https://classroom.eventbrite.com.mx/
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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

Pláticas: La biblioteca  
te acompaña
Explorando los servicios  
y recursos disponibles  
en nuestro portal de P@RIS
SEPTIEMBRE 14, 16:00 HRS.
JoVE
SEPTIEMBRE 21, 16:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/BDMLP
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Curso: Coloreando la ilustración
Imparte: Tania Pacheco
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 6
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Curso: Recursos y herramientas 
para la enseñanza virtual  
y presencial
Imparte: Marcos Organista Bárcenas
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 6
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
17:00 A 19:30 HRS.
Curso: Comunicación en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje: interacción  
vs interactividad
Imparte: Gabriel Zaldívar
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 13
MARTES Y MIÉRCOLES,  
DE 9:00 A 11:00 HRS.
Curso: Comunicación efectiva 
para docentes virtuales
Imparte: Gabriel Zaldívar
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 13
MARTES Y MIÉRCOLES,  
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Curso: Inteligencia emocional
Imparte: Fabiola Jiménez
SEPTIEMBRE 13, 20 Y 27,  
DE 16:30 A 19:00 HRS.
OCTUBRE 4 Y 11, DE 16:30 A 19:00 HRS.

 ¤ econtinua@cua.uam.mx
 ¤www.cua.uam.mx/educacion-
continua

Unidad Iztapalapa

Conferencia: Prevención 
bucodental
Ponentes: Araceli Hernández Alpízar, 
Beatriz López Romero,  
Clínica Estomatológica
SEPTIEMBRE 13, 10:30 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/YVyqkksV
 ¤ odonto@xanum.uam.mx

COSIB

SEPTIEMBRE 22, 29; 
OCTUBRE 6, 13, 20, 27; 

NOVIEMBRE 3, 10, 17, 24

DE 16:00  
A 17:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

Casa de la Primera Imprenta de América, Librería de la Unidad Azcapotzalco, 
Promotores Culturales Comunitarios, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Difusión Cultural
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A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

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

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx

Conferencia:  
Sueño en adolescentes: 
¿cómo afecta a 
adolescentes  
no dormir bien?
Ponente: Dra. Débora Yoaly  
Arana Lechuga, Clínica de  
Trastornos de Sueño
SEPTIEMBRE 27, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/19qI6kBLn
 ¤ ctds@xanum.uam.mx

55 4140 6978
COSIB

Conferencia:  
¿Quieres hacer  
tu propio relato  
en Línea UAM?  
Trasciende el silencio
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio  
Salazar Guerrero,  
Línea UAM de Apoyo Psicológico
SEPTIEMBRE 29, 13:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/UDfLzyAH
 ¤ https://lineauam.uam.mx

55 2255 8092, 55 5804 4879,  
55 5804 6444 
COSIB

Conferencia:  
Oposición y parentesco 
entre deporte y  
ejercicio físico
SEPTIEMBRE 30, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/1WUxpK0pT
 ¤ sadi@xanun.uam.mx

COSIB
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https://inba.gob.mx/convocatorias

Ciclo: Miércoles en las 
ciencias sociales  
y humanidades
Conferencia: Uno que otro:  
un indefinido dependiente  
del español mexicano
Ponente: Dra. Violeta Vázquez-Rojas 
Maldonado, El Colmex
SEPTIEMBRE 22, 14:00 HRS.
Conferencia: Fenomenología  
del trabajo. El cuerpo  
como órgano del esfuerzo
Ponente: Marcela Venebra Muñoz, 
UAEM
SEPTIEMBRE 29, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo suspender  
la máquina antropológica  
y mejor urdir, articular,  
los estudios del cuerpo?
Ponente: Maya Aguiluz Ibargüen, UNAM
OCTUBRE 6, 14:00 HRS.
Conferencia: Emociones  
y capitalismo. La actualidad  
del legado marxista en  
el análisis de las emociones
Ponente: Olga Sabido Ramos, UAM-A
OCTUBRE 13, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://bit.ly/MiercolesCSH
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
Oficina de Docencia y Atención a 
Alumnos; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
Modalidad: en línea
Sistema: 6 módulos
SEPTIEMBRE 28 DE 2021  
A MARZO 24 DE 2022
Virtual 1: MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Virtual 2: MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS. 
Registro:
HASTA SEPTIEMBRE 20
Prerregistro:

 ¤ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86 
vdw8
 ¤www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/diplomado-
finanzas-3sep21.pdf
 ¤www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/triptico-DFC-
3sep21.pdf
 ¤ diplomadofc@gmail.com
 ¤ I: @diplomado_fc
 ¤ F: @DiplomadoenFinanzas 
Corporativas

Departamento de Economía

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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www.librofest.com

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/

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
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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

Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 1RO. AL 5
Dirigido a la comunidad universitaria  
y público externo

 ¤ tallercultivohongos@gmail.com
 ¤ https://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/

Laboratorio de Biotecnología de 
Hongos Comestibles

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
OCTUBRE 18 AL 20, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido aquellos interesados en 
conocer los requisitos de esta Norma, 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración
Inscripciones: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000 
Versión 5.1
Modalidad: en línea
OCTUBRE 25 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.

Dirigido a aquellos interesados en 
identificar los componentes de este 
sistema y los requisitos para cumplir 
con la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Unidad Xochimilco

Ciclo: Los juegos de la 
imagen en la cultura  
visual contemporánea
Mesa I. Imagen y cultura visual
Inaugura: Arq. Francisco Haroldo Alfaro
Participan: Mtro. Carlos Aguirre 
Pangburn, Dr. Mario Morales 
Domínguez, Dra. Diana Barcelata 
Eguiarte, Mtra. Gabriela Gay Hernández
SEPTIEMBRE 13, 16:30 HRS.
Mesa II. La imagen en 
movimiento: imagen y animación
Participan: Mtro. Roberto Padilla 
Sobrado, LDG Alberto Marínez Arce, 
Alfredo Lázaro
SEPTIEMBRE 20, 17:00 HRS.
Mesa III. La seducción  
de la imagen virtual

Participan: Arq. Irene Pérez Rentería, 
Mtra. Leticia Pozos Gálvez, Dra. Guiomar 
Jiménez Orozco, Dra. Martha Flores 
Ávalos, Dra. Sandra Amelia Martí,  
Dra. María Penélope Vargas Estrada
SEPTIEMBRE 27, 17:00 HRS.
Registro:

 ¤ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ¤ rpadilla@correo.xoc.uam.mx

Seminario de actualización 
del Área de Investigación 
Estudios de Familias: El 
trabajo con familias: salud, 
vínculos y significaciones
SEPTIEMBRE 21 DE 2021 A MAYO 17 
DE 2022
MARTES, 15:00 HRS.
Mesa 1: Familias, salud y pandemia
Participa: Carolina Martínez Salgado
SEPTIEMBRE 21, 15:00 HRS.
Registro:

 ¤ aortizt@correo.xoc.uam.mx

IV Seminario: Política 
económica y distribución 
del ingreso: trabajo, 
pobreza y pobreza laboral
Mesas: Trabajo y contratación 
laboral; Pobreza; Pobreza laboral
SEPTIEMBRE 28 Y 29
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Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡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

Trasmisión:
 ¤www.facebook.com/
groups/611715906190489 
 ¤ relacionesinternacionales@correo.
xoc.uam.mx

Miércoles de TID
Presentación del documental:
Ahuaques. Los duendes de agua
Comentan: Saudhi Batalla, Aarón Álvarez
SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
UAMXochimilco
 ¤ tid@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Desarrollo 
profesional de inserción 
laboral 21-P
Conferencia: Habilidades  
para mantenerse empleable
SEPTIEMBRE 14, 12:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://vinculacion.xoc.uam.mx/
ciclo_conferencia_2021/index.php
 ¤ bolsadetrabajo-x@correo.xoc.uam.mx
 ¤ egresados@correo.xoc.uam.mx

Charlas de ciencia
Agrobiodiversidad en México
Ponente: Mtra. Liza Covantez
SEPTIEMBRE 14, 14:00 HRS.
Arquitectura para hospitales 
post COVID
Ponente: Dr. Salvador Duarte Yuriar
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS.
Enseñando el arte para el diseño
Ponente: Dr. Andrés de Luna
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Voces y resonancias, 
diálogos para la divulgación
Historia, ciencia y divulgación
Participan: Gloria Valek, DGDC; Marco 
Millán, UAM-C; Liliana Schiffer, UAM-X
SEPTIEMBRE 23, 14:00 HRS.
Cine y divulgación
Participan: Marcela Martínez, UNAM; 
Rodrigo Martínez, UAM-C; Cristian 
Calónico, UAM-X
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ Facebook Live: UAMCEUX
Somedicyt; Unidades Cuajimalpa, 
Xochimilco

Foro-Diplomado: 
Accesibilidad Universitaria 
para Personas con 
Discapacidad II
Información y procesos de 
ingreso y permanencia de PCD  
en la universidad pública
Participan: Fermín Ponce, Eliseo 
Guajardo, Márgara Millán, Norma del 
Río, Minerva Gómez Plata
SEPTIEMBRE 22, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Investigación en discapacidad: 
para quién, para qué y cómo
Participan: Jorge Ramos, Ana Paola 
Anaya, Areli García, Hugo Solís
SEPTIEMBRE 29, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Institucionalidad: actores 
clave, docencia e instancias 
administrativas para la 
accesibilidad
Participan: Nelly Martínez Sánchez, 
Michael Pascoe Chalke, Elisa Saad 
Dayan, Claudia H. González De la Rosa
OCTUBRE 6, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Evaluación y cierre. Trabajo grupal
OCTUBRE 13, DE 18:00 A 20:00 HRS.

Transmisión:
 ¤www.youtube.com/user/UAMVIDEOS
 ¤www.youtube.com/user/uamxoficial 
 ¤ https://forms.gle/ya1sTRctYw3Q4 
evZ9 
 ¤www.facebook.com/
UniversidadAccesibleUAM/
 ¤ acerda@correo.xoc.uam.mx 

Conversatorios  
COVID-19 en estudios 
metropolitanos
Economía popular como 
propuesta social
Participan: Blanca Ramírez,  
Edith Pacheco
SEPTIEMBRE 27, 18:00 HRS.
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de  
la Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma,  
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.

 ¤ st.puem@correo.xoc.uam.mx
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/puem.mx/live

14vo. Foro de investigación 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación y 
matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1573/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx
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Inicio:  
febrero 28 de 2022

Recepción de documentos:
hasta octubre 13 de 2021

Examen: 
diciembre 1ro. de 2021

Entrevistas: 
enero 5 al 18 de 2022

https://bit.ly/def-enviar
estudiosfeministas@correo.uam.mx
http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx
F: @estudiosfeministasuam

Unidad Xochimilco

CONVOCATORIA

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

16vo. Ciclo de conferencias 
de matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Mesas de trabajo: Matemáticas 
y Educación en Ciencias Sociales; 
Aplicaciones Matemáticas en 
la Enseñanza; Aplicaciones 
Matemáticas en la Investigación; 
Aplicaciones Matemáticas en el 
Campo Profesional
Dirigido a docentes, profesionales y 
estudiantes de posgrado de áreas afines

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1575/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

Seminario de investigación: 
Espacios habitables 
y medio ambiente
HASTA OCTUBRE 13
JUEVES, 17:00 HRS.
Participan: Dr. Felipe de Jesús Moreno 
Galván, Dra. María Eugenia Ramírez 
Castro, Dra. Laura Isabel Romero 
Castillo, Dr. Salvador Duarte Yuriar, 
Mtro. Manuel Lerín Gutiérrez, Dra. 
María del Carmen Ramírez Hernández, 
P.T. Beatriz Samano Figueroa
Registro:

 ¤ https://forms.gle/LDHJ1QbZWUAtD 
xws8
 ¤ bsamano@correo.xoc.uam.mx

Convocatorias

Diplomado en Relaciones 
Públicas, Comunicación  
e imagen
SEPTIEMBRE 17 A NOVIEMBRE 27
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2XsKgu9
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Cursos y talleres  
para el fortalecimiento  
del aprendizaje
Dirigidos a estudiantes de CBS
Electrocardiografía clínica
Imparte: Dr. Carlos A. Candanosa Arias
SEPTIEMBRE 20 AL 24,  
DE 18:30 A 20:30 HRS.
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.,  
DE 18:30 A 20:30 HRS.
Generalidades de psicología 
evolutiva durante las etapas 
del ciclo vital: niñez–vejez 
y síndromes geriátricos y 
enfermedades más comunes en 
personas mayores
Imparten: Psic. Julio Cesar Beltrán 
Olvera, Dr. José Santana Buenrostro
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Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
para el trimestre 2021-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH

Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

HASTA NOVIEMBRE 30
 ¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul/announcement/view/4
 ¤ olcul@correo.xoc.uam.mx

Consultorio Virtual  
de Nutrición
Citas

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Cauce: Estudiantes  
en acción
Edición: julio-agosto
Boletín Vaivén:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/XK4LG
Experiencia médica:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/VLT5J
Parque lineal:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/EW26S
RACOG:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/GHSFN
Escucha en una red:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/XZ9W5
Bioplaguicidas:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/HLTWR
Alma rítmica:

 ¤ https://cauce.xoc.uam.
mx/2021/08/25/proyecto-alma-
ritmica/

Danza para compartir:
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/QVWJS

SEPTIEMBRE 20 AL 24,  
13:00 A 15:00 HRS.
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.,  
DE 13:00 A 15:00 HRS.
Examen mental en NNA  
y detección de alteraciones  
del desarrollo en preescolares
Imparten: Dras. María Elena Márquez 
Caraveo, Armida Granados Rojas
SEPTIEMBRE 20 AL 24
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.
Generalidades de pediatría  
y cirugía pediátrica
Imparte: Dra. Irais Sánchez Verdiguel
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.,  
DE 11:00 A 15:00 HRS.

 ¤ eccbs@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cbs1.xoc.uam.mx/curso-
aprendizaje/

Curso: Estrategias 
dietéticas –dieta 
cetogénica, low carb, 
ayuno intermitente–  
para el control metabólico 
y de peso en pacientes  
con obesidad y/o síndrome 
metabólico
Modalidad: en línea
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 8
cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: El artículo  
científico, estrategias  
para su escritura  
y aprobación
Modalidad: en línea
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 22

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Taller de capacitación: 
Erradicando las violencias 
desde las aulas
Imparte: GENDES, A. C.
SEPTIEMBRE 23 Y 30
JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a personal docente masculino
Temas: Conceptos generales sobre 
violencia de género; Cultura machista 
y sus diversas expresiones; Prevención 
de hostigamiento y acoso sexual en los 
ámbitos escolar y laboral
Registro:

 ¤ https://forms.
gle/6Xe6gCwL19tue8kQ6
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx

Revista Política y Cultura
Tema: Avances, retrocesos  
y retos del sexenio 2018-2024
Número 57
Recepción de artículos:
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

http://cineminuto.cua.uam.mx

Resurgir:
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/FJAWL

QHML:
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/SFDZ3
 ¤ Importancia de la bioética:
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/HBPXW
 ¤ https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-
actual/

Coordinación de Extensión Universitaria  

Enlaces
Número 32, agosto
Proyectos de investigación  
desarrollados en la UAM-X
Ficción posmoderna:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/X946N
Cartografía:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/5YPTJ
Tepetate:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/MCYTZ 
Catarata:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/YSBFH
La naturaleza del dolor:

 ¤ https://e.xoc.uam.mx/P4JDE
 ¤ https://enlacesx.xoc.uam.mx/

Coordinación de Extensión  
Universitaria 

Posgrados

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 29 de 2021
Examen: diciembre 2 de 2021
Entrevistas: enero 10 al 14 de 2022
Resultados: enero 24 de 2022

 ¤ d_cyad.xoc.uam.mx
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/K58Z4
 ¤ https://e.xoc.uam.mx/BTNVC

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Xochimilco



FOROS CSH-UAM: 

BALANCE DE LA  
PRIMERA MITAD DEL  
GOBIERNO DE AMLO

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

Inauguran: 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia,  
rector general de la UAM; 

Dr. Manuel Canto Chac, UAM-X

Dr. Gabriel Pérez Pérez, UAM-C

SEPTIEMBRE 14  
9:15 HRS.

Conferencia: El proyecto de  
educación superior de la 4T:  
desarrollo, repercusiones y 
posibilidades
Ponente: Dr. Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Superior, SEP

SEPTIEMBRE 14, 10:00 HRS.

Mesa 1. Análisis
Participan: Dr. Adrián de Garay 
Sánchez, UAM-A

Dr. José Antonio Ramírez Díaz, 
UdeG

Modera: Dr. Javier Rodríguez 
Lagunas, UAM-I

SEPTIEMBRE 14 
11:00 HRS.

Mesa 2: Experiencias de las universidades 
públicas ante el proyecto de educación 
superior de la 4T
Participan: Dra. Mónica Lozano Medina, UPN;  
Dra. Lizbeth A. Posada Cano, UPN; Dr. José Adriano 
Anaya, Dr. Carlos Rincón Ramírez, UNACH;  
Dra. Nora Nallely Gloria Morales, UAEM;  
Mtro. Javier Tolentino García, UJAT

Modera: Dr. José Luis Sampedro Hernández, UAM-C

SEPTIEMBRE 14, 17:00 HRS.

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

Transmisión:        Foros CSH UAM         @ForosCSHUAM     www.foroscshuam.mx



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

PARA RECONOCER TRAYECTORIAS DE  
PERSONAS EGRESADAS DE LICENCIATURA  

O POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA METROPOLITANA

Con base en el Acuerdo 12/2021 del Rector General para reconocer trayectorias de personas 
egresadas de Licenciatura o Posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, se convoca a 
la comunidad universitaria a presentar las propuestas conforme a lo siguiente:

I. El reconocimiento podrá otorgarse a las trayectorias de personas que hayan obtenido, en 
un período no menor a diez años, título de licenciatura, diploma de especialización, grado 
de maestría o grado de doctorado, y que destaquen o hayan destacado en el ejercicio de 
su profesión, o en el desarrollo de actividades académicas, artísticas o deportivas.

II. Debido a que prevalece la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), las propuestas se deberán presentar en las condiciones y con los requisitos 
siguientes:

a) A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 20 de octubre de 2021.

b) En archivo PDF y en la dirección electrónica: rectorgral@correo.uam.mx

c) Con el respaldo y firma de, al menos, cinco profesoras o profesores de tiempo 
completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, con diez años de 
antigüedad como mínimo, preferentemente de la misma unidad universitaria donde 
las personas que se postulen hayan cursado los estudios.

d) Cada profesora o profesor podrá postular a una persona en cada convocatoria y no 
podrán ser postuladas quienes mantengan una relación laboral con la Universidad.

e) Con la aceptación expresa de la persona postulada, el currículum vitae, y los 
documentos que se consideren necesarios para justificar los méritos a reconocer.

III. Las propuestas serán valoradas por las personas titulares de la Rectoría General y de las 
rectorías de unidad. 

Para otorgar el reconocimiento se requerirá la aprobación de la persona titular de la Rectoría 
General y la de, al menos, tres titulares de las rectorías de unidad.
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IV. El reconocimiento sólo podrá otorgarse una vez a la misma persona. 

V. El resultado será publicado en el Semanario de la UAM del 22 de noviembre de 2021.

VI. El reconocimiento consistirá en una medalla y constancia firmada por las personas 
titulares de la Rectoría General y de la rectoría de la unidad donde se hayan cursado 
los estudios.

VII. La fecha, modalidad o lugar de la ceremonia de entrega de reconocimientos se anunciará 
en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General



REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TRANSITORIO RELACIONADO CON LAS CONDICIONES EN QUE LAS  
COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA REALIZARÁN LAS EVALUACIONES  

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
DETERMINACIÓN ANUAL DE NECESIDADES ACADÉMICAS APROBADAS  
POR LOS CONSEJOS DIVISIONALES ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2019

(Aprobado en la sesión 499 del Colegio Académico,  
celebrada el 8 de septiembre de 2021)

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
Las comisiones dictaminadoras de área, al realizar las evaluaciones de los concursos de oposición correspondientes a 
la determinación anual de necesidades académicas aprobadas por los consejos divisionales antes del 27 de agosto de 
2019, según la etapa en que, conforme al artículo 126, se encuentre cada concurso, deberán considerar lo siguiente:

1. Las notificaciones que emitan se publicarán a través de la página electrónica de la Universidad, y en los 
correos electrónicos que proporcionen las personas aspirantes. 

2. El análisis crítico o el trabajo escrito deberá enviarse al correo electrónico que cada comisión proporcione a 
través de la página electrónica de la Universidad, en las fechas y horario que éstas determinen.

3. La entrevista y la evaluación de la capacidad docente podrá realizarse, según el color del semáforo 
epidemiológico, en las modalidades siguientes: 

a) Mixta (semáforo naranja, amarillo o verde): con la asistencia presencial de las personas concursantes 
y al menos una integrante de la comisión, y con la asistencia presencial o remota de, al menos, dos 
asesoras de la materia del concurso de oposición.

b) Remota (semáforo rojo): con la asistencia virtual de las personas concursantes, de las integrantes de 
la comisión y la de, al menos, dos asesoras de la materia del concurso de oposición. 
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 Como un elemento complementario para la toma de decisiones de las comisiones dictaminadoras de área, 
la Universidad realizará el registro videográfico de las entrevistas y las evaluaciones de la capacidad docente 
de las personas concursantes, para esta única y exclusiva finalidad y sin que afecte el derecho a la imagen 
de las personas participantes.

 Cada comisión dictaminadora informará oportunamente a las personas concursantes y a las asesoras, la 
modalidad, fecha y hora en que se realizará la entrevista y la evaluación de la capacidad docente. 

4. El medio de comunicación y demás condiciones que se requieran para realizar las entrevistas y las evaluaciones, 
será determinado por cada comisión dictaminadora, para lo cual contarán con el apoyo administrativo o 
técnico que requieran.

Las condiciones previstas en este Transitorio entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Semanario 
de la UAM.



AVISO

CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
Y PLAZOS RELACIONADOS CON  

LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN 

El Colegio Académico, en la sesión 499, celebrada el 8 de septiembre de 2021, aprobó un 
transitorio del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
relacionado con las condiciones en que las comisiones dictaminadoras de área resolverán los 
concursos de oposición correspondientes a las necesidades académicas aprobadas por los 
consejos divisionales antes del 27 de agosto de 2019. Como este transitorio entrará en vigor el 
martes 14 de septiembre de 2021, a partir de esta fecha se reanudarán también los concursos 
referidos.

Para procurar la oportuna atención de las necesidades académicas determinadas por las 
divisiones y departamentos, a partir del 14 de septiembre de 2021 reinicia la contabilización de 
los plazos reglamentarios en los procedimientos relacionados con los concursos de oposición y 
los recursos suspendidos el 26 de julio de 2021. 

Asimismo, las personas que deseen participar en alguno de los concursos de oposición publicados 
en el Semanario de la UAM entre el 24 de febrero y el 23 de marzo de 2020, y que no hayan 
presentado la solicitud con la documentación requerida, deberán hacerlo dentro del plazo que 
reste para cumplir con los 20 días hábiles que se fijaron para ello. Las solicitudes y documentación 
requerida deberán enviarse a las direcciones electrónicas siguientes, según corresponda:
 
Unidad Iztapalapa:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería:   sacbi@izt.uam.mx  

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:  asacbs@xanum.uam.mx  

División de Ciencias Sociales y Humanidades:  co.izt.csh@xanum.uam.mx

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Rector General
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