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Alumnos de la UAM, primeros latinoamericanos
en ganar Premio de Arquitectura y Diseño

Entrevista con galardonados
https://youtu.be/3Ar-qTGST68

Crearon instalaciones para una 

escuela normal experimental  

en Huajuapan de León, Oaxaca

C on un proyecto de escuela normal experi-
mental para Huajuapan de León, Oaxaca, 
los egresados Diego Eduardo Hernández 

Santamaría y Estefanía Medina Duarte y la alumna 
del decimosegundo trimestre de la Licenciatura 
en Arquitectura de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Paola Andrea Ríos Camacho, ganaron la medalla 
de plata en el Concurso Internacional Premio de 
Arquitectura y Diseño IOC/IPC/IAKS 2019, cuya 
premiación se llevará a cabo en noviembre en 
Colonia, Alemania. 

Los miembros de la Casa abierta al tiempo 
se convirtieron en los primeros latinoamerica-
nos en obtener este reconocimiento, dirigido a 
estudiantes y jóvenes profesionales y que otor-
gan conjuntamente organizaciones alemanas, 
entre ellas la Asociación Internacional para 
Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS). 

La escuela normal de alta demanda fue dise-
ñada para un terreno de 6.7 hectáreas de la zona 
mixteca de Huajuapan de León sobre una pendien-
te accidentada, donde ejemplares de cactáceas 
vernáculas son muy apreciadas por la comunidad, 
por lo que su preservación es relevante en la pro-
puesta; con base en las necesidades de una normal 
de alta demanda, el plan maestro prevé “recuperar 
capital y reinvertir en los edificios faltantes para lo-
grar un complejo económicamente sustentable”.

En este contexto, los galardonados –asesora-
dos por la maestra María de Lourdes Sandoval 
Martiñón, investigadora del Departamento de 
Medio Ambiente– consideran que la arquitec-
tura “debe ser para la gente y que los espacios 
deben vivirse” e integrarse con el hábitat.

Mediante un concepto semiabierto, el plan-
teamiento incluye plazas abiertas que fungen 
como hito a los diversos accesos, así como un 
mirador en el punto más alto del terreno para 
apreciar la interrelación entre los habitantes y la 
obra, creando una apropiación sociocultural del 
sitio y un diálogo constante con la naturaleza. 

El plan maestro fue dividido en tres etapas: la 
construcción de aulas, un inmueble administra-
tivo, un auditorio, una cafetería y una biblioteca 
comunitaria, en la primera; la edificación de una 
alberca semiolímpica, dos gimnasios, una pista 
de correr y una zona de campamento para las 
comunidades escolar y aledaña, en la segunda, 
y la instalación de un andador volado desde el 

cual es viable admirar el entorno y la impartición 
de talleres para la recreación medioambiental, 
artística y social, en la fase final.

Los edificios fueron diseñados “con una volu-
metría prismática pura y monumental, haciendo 
una abstracción de la sierra mixteca”, con el fin 
de entablar un diálogo que recuerde la magnifi-
cencia de las montañas que rodean Huajuapan 
de León, además de que los tres inmuebles prin-
cipales logran cohesión visual en las alturas y la 
cafetería se constituye en el órgano de unión con 
las otras dos construcciones, tal como la comida 
fusiona a la sociedad oaxaqueña, expresaron. 

Espacios bioclimáticos extensos respaldan 
la orientación del lugar, el aprovechamiento de 
ventilación cruzada, la iluminación natural y las 
áreas de confort dentro y fuera, entre otros fac-
tores, a la vez que un circuito hidrosanitario que 
comienza con la captación pluvial en las azoteas 
es canalizado hacia un sistema de tratamiento 
ultravioleta para su reinserción en el proceso de 
suministro hídrico al complejo alternado con el 
apoyo de la red municipal.

El equipo de 
la Universidad 
recibirá la 
distinción en 
noviembre en 
Colonia, Alemania.
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Los Egresados Distinguidos testimonian
el proyecto universitario de la UAM

Los ex alumnos contribuyen 

al posicionamiento 

institucional: José  

Antonio De los Reyes

E l nombramiento de Egresado 
Distinguido de Licenciatura 
de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) “es un reco-
nocimiento con el que su alma mater 
los destaca, como testimonio de un 
proyecto universitario que ha evolu-
cionado en sintonía con el avance tec-
nológico, político y social de México, 
pero también con sus requerimientos”, 
afirmó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

En la ceremonia protocolar, el 
Secretario General de esta casa de 
estudios felicitó a los profesionales 
–cinco mujeres y nueve hombres– 
formados en las sedes Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, en disciplinas 
de las Ciencias Básicas e Ingeniería, las 
Ciencias Biológicas y de la Salud, o las 
Ciencias Sociales y Humanidades cuyas 
postulaciones fueron respaldadas por 
al menos tres Profesores Distinguidos 

o Eméritos de la Institución, con una 
valoración positiva de los rectores 
General y de Unidad.

“Ustedes, los Egresados Distingui-
dos 2019, de tan descollantes trayec-
torias profesionales, se integran a un 
conjunto muy limitado –de apenas 63 
ex alumnos– que han contribuido a la 
proyección y el posicionamiento de la 
UAM: un prestigio que resulta de un 
esfuerzo compartido por una gran 
comunidad, lo que se valora en su 
justa medida”, enfatizó De los Reyes 
Heredia, en representación del doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector gene-
ral de la Universidad.

La Casa abierta al tiempo resalta, 
tanto en el plano nacional “como más 
allá de nuestras fronteras, no sólo 
por su gran oferta académica de li-
cenciatura y posgrado –pertinente y 
actualizada– sino por la calidad y el 
impacto de la investigación que gene-
ra; también por el creciente ámbito de 
influencia en el que cada vez son más 
los egresados consolidados por un 
desempeño profesional sobresaliente, 
lo que la convierte en una Institución 
protagónica y de referencia”.

Hace 45 años fue puesto en marcha 
un proyecto universitario innovador, 

que dejaba de lado un modelo na-
poleónico de “escuelas y facultades” 
para proponer un esquema departa-
mental que concentraba en la figura 
del profesor las labores sustantivas de 
docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura: la UAM. 

Esto implicó construir un sistema 
educativo que –como postulara en 
1974 el filósofo Luis Villoro, director 
fundador de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa– garantizara la calidad de 
la enseñanza; ligara el aprendizaje a 
la indagación; respondiera a reque-
rimientos sociales, y fomentara la in-
terdisciplina, la libre discusión de las 
ideas, el cuestionamiento de supues-
tos y la crítica racional permanente.

Esta interacción entre funciones 
propicia una docencia que, además 
de transmitir conocimientos a los 
alumnos, procura despertar en ellos 
el razonamiento lógico, el pensamien-
to crítico, la curiosidad científica y la 
búsqueda del saber. También “ha for-
mado a más de 163 mil profesionales 
a nivel pregrado”, indicó el Secretario 
General en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General, el pasado 23 de septiembre.



[Semanario de la UAM | 30•09•2019] 5

EDUCACIÓN

Condecorados

Por la Unidad Azcapotzalco fueron 
galardonados los doctores Bernardo 
Gómez González, de Ingeniería Ci-
vil, generación de ingreso 89/O; Ed-
gar Lara-Curzio, de Ingeniería Física, 
82/O; Gabriela Andrea Luna Ruiz, de 
Economía, 95/P, y Oscar Rosen Gru-
ner, de Ingeniería Química, 79/O, así 
como el ingeniero físico Oscar Alejan-
dro Vázquez Martínez, de Ingeniería 
Física, 81/O, en nombre de los cuales 
la doctora Luna Ruiz remarcó que el 
mejor regalo heredado de la UAM fue 
su creciente camino hacia la docencia.

Desde hace 17 años, lo que con-
sidera su mayor logro ha sido la for-
mación de profesionales, a 30 de los 
cuales dirigió en sus procesos de de-
sarrollo de tesis o tesinas, algo que no 
amerita medalla alguna, pero que se 
queda grabado en el espíritu.

La pertenencia a una escuela tan 
grande y con tantos alumnos ofrece 
ventajas, porque se aprende de au-
toexigencia y resistencia: “trabajaba 
diario por ser economista, pero tam-
bién por ser buena estudiante y for-
jarme metas, más allá de una buena 
calificación. La primera oportunidad de 
empleo la obtuve en la Unidad Azca-
potzalco como asistente de investiga-
ción en el área de Economía Mexicana. 

“Quiero compartir algo que creo 
que la Institución nos deja a todos: el 
hambre de conocimiento y de divulgar 
lo que hemos aprendido para no que-

“Tuve maestros de primera línea, 
quienes apoyaban y apuntalaban el re-
cién proyecto UAM que había abierto 
sus puertas en 1974, aun cuando eran 
muy jóvenes en su mayoría y suplían 
su falta de experiencia con estudio, 
energía y compromiso, ingredientes 
que por cierto ahora valoro mucho”.

Esta casa de estudios “me formó, 
motivó e hizo ver que sí era capaz de 
seguir mis sueños y crecer; de hecho, 
una vez egresada formé parte por dos 
años de la plantilla como profesora 
de tiempo parcial. Siempre ha habido 
gratitud y reconocimiento hacia mi 
alma mater, mis maestros y el país, 
que tanto quiero”, dijo Dávila Aranda, 
quien cuenta con 44 condecoraciones 
académicas, profesionales y científi-
cas; pertenece a cuatro sociedades 
científicas y es autora de 15 publica-
ciones, 31 capítulos de libro y 105 ar-
tículos en revistas con arbitraje.

Por la Unidad Xochimilco recibieron 
el reconocimiento los doctores Jorge 
Enrique Berni Medina, de Agronomía, 
generación de ingreso 75/O, y María 
del Carmen Mandujano Sánchez, de 
Biología, 84/O. El primero sostuvo 
que “estamos viviendo un momento 
muy importante histórica y civilizato-
riamente”, lo que hace necesario re-
flexionar sobre temas clave –lenguaje, 
tecnología y cambios de paradigma– 
para empujar al mundo a lo que po-
dría ser un mejor camino.

“Atrevámonos a creer que desde 
la plataforma de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, nosotros 
–como universidad en ese tiempo his-
tórico– fuimos una disrupción para el 
sistema y eso no hay que olvidarlo”, 
manifestó el doctor Berni Medina, 
socio fundador de Bernilabs y de 
Proyectos y Alternativa Tecnológica, 
además de propietario de patente so-
bre uso de semioquímicos en el mane-
jo integrado de cultivos.

Los nombramientos fueron en-
tregados, de conformidad con el 
Acuerdo 02/2015 y la convocatoria 
del Rector General 2019. El presí-
dium estuvo integrado por la maestra 
Verónica Arroyo Pedroza, secretaria 
de la Unidad Azcapotzalco en fun-
ciones de rectora hasta el pasado 23 
de septiembre, y los doctores Rodolfo 
Suárez Molnar, Rodrigo Díaz Cruz, 
Mariano García Garibay y Fernando 
De León González, titulares de las uni-
dades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco, en cada caso.

El prestigio de la 

Universidad deriva del 

esfuerzo compartido por 

una gran comunidad

darnos en literatura gris”, agregó la 
doctora en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y maestra en 
Economía de la salud por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.

Por la Unidad Iztapalapa fueron re-
conocidos los doctores Patricia Dolores 
Dávila Aranda, de Biología, generación 
de ingreso 75/O; Rosa Krajnalnik-Brown, 
de Ingeniería Bioquímica Industrial, 
91/O; Claudio Walter Lomnitz Adler, 
de Antropología Social, 74/O, y Nico-
lás Oscar Soto Cruz, de Ingeniería 
Bioquímica Industrial, 85/O, además de 
los maestros Arturo Homero González, 
de Biología, 82/O; Enrique Minor 
Campa, de Economía, 96/P, y Catalina 
Reyna Ruiz, de Ingeniería Bioquímica 
Industrial, 83/O, en cuyo nombre la 
doctora Dávila Aranda resaltó que la 
Universidad le dio las alas para volar y 
ver un mundo que ofrecía sorpresas y 
experiencias por vivir.

Ceremonia
https://youtu.be/GgGOuQZaLr4
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La Institución obtiene 98% del índice global
de cumplimiento en rendición de cuentas

Por una Universidad 

Autónoma Metropolitana 

transparente

L a gestión del doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), ha im-

pulsado de manera decisiva las acciones rela-
cionadas con la transparencia y la rendición 
de cuentas, lo que derivó en 2018 en una ca-
lificación de 98 por ciento del índice global de 
cumplimiento en portales sobre el tema, afirmó 
Pedro Aguirre Bedolla. 

El titular de la Unidad de Transparencia de la 
Casa abierta al tiempo explicó que en mayo de 

2018 se presentó ante el Colegio Académico la 
iniciativa de Reglamento para el cumplimiento de 
uno de los propósitos primordiales de la actual 
administración: atender las obligaciones previs-
tas en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el cual fue aprobado el 
25 de julio del mismo año. 

Con este marco normativo fue instalado el 
Comité de Transparencia –integrado por cinco 
miembros del personal académico de las unida-
des universitarias con sus respectivos suplentes; 

el Contralor; el Abogado General y el titular de 
la referida Unidad– con la misión de apoyar en la 
toma de decisiones y, entre otras tareas, “aten-
der las obligaciones en la materia; verificar los 
plazos de cumplimiento de las mismas señaladas 
en la legislación, y emitir recomendaciones para 
un mejor desempeño”, informó Aguirre Bedolla.

Es menester destacar el desarrollo de una 
nueva versión del Portal de Transparencia –en 
concordancia con el Sistema Sipot, perteneciente 
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai)– en el cual descuellan tres secciones: la pu-
blicación de 40 obligaciones comunes y nueve 
específicas establecidas en los artículos 70 y 75 
de la Ley General de Transparencia; la atención a 
solicitudes y la información proactiva.

Como dicta la normatividad, el INAI verifica 
el cumplimiento de las obligaciones de la UAM 
de publicar información, tanto en el Sipot como 
en su Portal, por lo que la gestión está interesa-
da en llevar a cabo un funcionamiento claro y, 
conforme a la verificación vinculante por parte 
del Inai, en 2017 esta casa de estudios obtuvo 
un puntaje de 4.62 por ciento del índice global 
de cumplimiento en portales, en contraste con el 
98 por ciento conseguido en 2018, un resultado 
significativo que constata un avance de 94 por 
ciento, respecto de la revisión anterior.

Esto ha sido fruto de varias acciones deriva-
das de la implementación del Reglamento de 
Transparencia de la Institución, “en particular el 
cumplimiento de alrededor de 40 obligaciones 
generales y nueve específicas consideradas en la 
Ley General de Transparencia y la voluntad del 
doctor Peñalosa Castro” para responder los re-
querimientos, puntualizó.

Entre 2003 y 2017, la UAM recibió un total de 
tres mil 888 solicitudes de acceso a la informa-
ción; sólo en 2017 se contabilizaron 541, lo que 
representó un incremento de casi cien por cien-
to respecto de 2016. En 2018 la cifra ascendió a 
630, es decir, 16.45 por ciento más, en relación 
con el año anterior. El corte al 9 de septiembre 
registró 419 peticiones.

La llegada del doctor Peñalosa Castro a la 
Rectoría General entrañó un cambio radical en 
estos temas y hacia 2017 empezó a vislumbrarse 
la conveniencia de contar con el Reglamento y en 
2018 se creó una Comisión que analizó esa pro-
puesta, “lo que fue un parteaguas en los proce-
sos de normatividad institucional en este ámbito”. 
Uno de los principales beneficios de todas estas 
medidas es transparentar el ejercicio del presu-
puesto, un asunto cada día más demandado para 
saber “en qué se gastan nuestros impuestos”.

Uno de los 
beneficios 
principales ha 
sido transparentar 
el ejercicio del 
presupuesto.
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Abre la UAM Bindani, un repositorio
digital de su producción científica 

La plataforma de la  

Unidad Iztapalapa ofrece  

un sitio privilegiado para  

el trabajo científico 

L a Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) puso en marcha –el pa-

sado 20 de septiembre– el repositorio 
digital Bindani –cosecha, en zapote-
co– que da acceso a la producción 
científica de esta sede académica para 
su preservación y divulgación, informó 
la maestra Maricela Jiménez García, 
coordinadora de Servicios Documen-
tales del campus.

La plataforma –que contiene 503 
tesis de posgrados que imparte esta 
casa de estudios– es interoperable con 
el repositorio del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología al compartir el 
conocimiento que alberga e integra 
la información de indagaciones para 
favorecer la comunicación y la cola-
boración entre pares en los ámbitos 
nacional e internacional.

Para el logro de sus objetivos fue 
diseñada con un software libre que 
permite construir y manipular sin ne-
cesidad de vínculo con alguna mar-
ca comercial, es decir, que todos los 
miembros de la Unidad pueden deposi-
tar contenidos científicos que generen 
y cualquier persona tendrá acceso para 
consulta. El logotipo de esta herra-

mienta es un colibrí, por la capacidad 
de esta especie para recolectar de flor 
en flor. En una analogía, Bindani com-
parte el saber que atesora. 

En “este nuevo espacio se siem-
bran trabajos de investigación para ser 
compartidos y recogidos por acadé-
micos, alumnos y usuarios especializa-
dos” en temáticas concretas cultivadas 
en el campus cuyos frutos “darán ori-
gen a semillas y con ello a una cadena 
de cosechas subsecuentes”, sostuvo el 
doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector del 
referido centro de estudios.

Para el corto plazo estarán a dis-
posición de los usuarios las revistas 
que edita la Universidad, con el fin de 
incrementar su visibilidad e impacto; 
con el trabajo de los comités editoria-
les de las divisiones de Ciencias Básicas 
e Ingeniería y de Ciencias Biológicas y 
de la Salud serán incorporados libros 
digitales, y está previsto añadir otros 
materiales –incluidos programas de 
radio y conferencias magistrales– lo 
que incrementará la huella académica 
de la Casa abierta al tiempo.

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, secretario general de 
la UAM, en representación del doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral, precisó que la Institución ha im-
pulsado proyectos para avanzar en el 
cumplimiento de las leyes de archivos 
y de transparencia, como evidencia la 
calificación de 98 sobre 100 alcan-
zada, de acuerdo con el formato del 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, lo que indica el 
cumplimiento en la instrumentación 
de las políticas en el rubro. 

El Secretario General celebró los indi-
cadores de la Unidad en su desempeño 
científico, remarcando que a partir de 
los Foros Interunidades convocados por 
la Rectoría General surgió la Dirección 
de Apoyo a la Investigación, que tie-
ne como misión revisar las políticas al 
respecto, un tema que próximamente 
discutirá el Colegio Académico y tiene 
que ver con el manejo de la investiga-
ción, “lo que es relevante para nuestra 
visibilidad, la cual se ve favorecida con 
herramientas como Bindani”.

El doctor Federico Besserer Alatorre 
subrayó que la creación de esta plata-
forma, como la cosecha colectiva, se 
suma a un proyecto impulsado durante 
más de una década en el mundo para 
la preparación, el almacenamiento y el 
uso público de la información científi-
ca que camina en contrasentido de la 
vertiginosa dinámica de privatización 
y concentración de los medios que di-
funden los resultados de los estudios, 
incluidas las revistas especializadas.

El conocimiento se ha transforma-
do en uno de los ámbitos más lucrati-
vos de la economía y en este proceso 
los saberes se transforman en mercan-
cías, las ideas son patentables y es po-
sible establecer derechos comerciales 
sobre los productos derivados de la 
indagación, apuntó el académico del 
Departamento de Antropología.
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La UAM y el IECM suman su experiencia   
por una educación cívica y electoral

Las partes firmaron un 

convenio de colaboración 

en la Rectoría General 

E l doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), y el maestro Mario 
Velázquez Miranda, consejero pre-
sidente del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), firmaron un 
convenio de colaboración que permi-
tirá a ambas partes desarrollar de ma-
nera conjunta actividades en materia 
electoral y de educación cívica.

En el acto, celebrado en el Audito-
rio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General, el titular de 
esta casa de estudios resaltó que el 
acuerdo abre la puerta a acciones 
específicas para el intercambio de in-
formación y el inicio o continuación 
de estudios sobre temas electorales, 
democráticos y de participación ciu-
dadana, así como para incursionar en 
la coedición de publicaciones.

“Estamos en un año significativo 
para las dos instituciones, en virtud de 
que la UAM cumple 45 años y el IECM 
20, en los que han mantenido una 
vinculación permanente que no se 
debe suspender”, considerando que 
grupos de investigación de la Casa 
abierta al tiempo han efectuado un 
trabajo continuo sobre partidos polí-

ticos, legislación, fiscalización, proce-
sos electorales, Estado y democracia, 
entre otros asuntos que sin duda for-
talecerán esta alianza.

La generación de productos aca-
démicos que favorezcan la vida de-
mocrática de la Ciudad de México, 
la educación cívica, la elaboración de 
materiales de fácil acceso y el empleo 
de herramientas didácticas aprove-
chando las nuevas tecnologías son 
otros campos de cooperación. 

El Rector General invitó a seguir 
explorando las áreas de oportunidad 
e interés mutuo para que, como parte 
del documento signado, sean identifi-
cadas, pues “al sumar capacidades y 
experiencia se garantiza una vincula-
ción provechosa, lo que con seguridad 
abonará al cumplimiento de la función 
social que compartimos”.

El maestro Velázquez Miranda ex-
presó que el IECM posee certificación 
en ISO electoral y una presencia califi-
cada en los ámbitos nacional e inter-
nacional, “mucho de lo cual ha sido de 
la mano de instituciones reconocidas, 

entre ellas la UAM, con la que hemos 
laborado desde hace más de 19 años”, 
por lo que “me siento honrado de es-
tar en esta Universidad, que ha sido 
distinguida entre las tres mejores de 
México, lo que obedece a su contribu-
ción relevante al desarrollo científico y 
cultural del país y la capital, además 
de los valiosos orígenes de quienes 
han colaborado en cargos públicos”. 

El acuerdo precisa aspectos de in-
terés público “que compartimos, di-
rigidos a impulsar la democracia, los 
derechos humanos y la acción política 
de la ciudadanía”, con el fin de sentar 
las bases para llevar a cabo proyectos 
sobre temas electorales y educación 
cívica, además de otros cuyo eje es 
la difusión de valores y principios de-
mocráticos, esenciales para la plena 
convivencia social, una convicción del 
IECM y la UAM. 

Javier Santiago Castillo, profe-
sor-investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
señaló que este compromiso sella una 
etapa nueva en la añeja relación entre 
dos instancias fundamentales en la 
vida de la metrópoli e incluso del país, 
confirmándose la voluntad expresa-
da años atrás de reforzar una siner-
gia que fortalezca las capacidades de 
los miembros del IECM, por un lado, 
y amplíe el horizonte de docentes y 
funcionarios de la Universidad sobre 
realidades técnicas y políticas de la 
función electoral, por otro.

Elaborarán materiales  

y promoverán el uso  

de herramientas 

didácticas
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CIENCIA

Ingeniería Biomédica de la UAM, primera  
entre las 6 mejores de América Latina

Investigadores de la 

Universidad participarán 

en un Congreso 

latinoamericano  

sobre la materia 

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ocupa el pri-
mer lugar del grupo de las seis 

más sobresalientes instituciones de 
América Latina que imparten la Licen-
ciatura en Ingeniería Biomédica, al 
vincular la docencia con la investiga-
ción, afirmó el doctor Joaquín Azpiroz 
Leehan, profesor del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica de la Unidad 
Iztapalapa.

El académico –quien participará en 
el Octavo Congreso latinoamericano 
de ingeniería biomédica, por celebrar-
se del 2 al 5 de octubre en el Centro de 
Convenciones de Cancún, Quintana 
Roo– sostuvo que la mitad de las cien 
escuelas que ofrecen ese programa 
educativo se ubican en México, entre 
ellas las universidades Iberoamericana 
y Autónoma de San Luis Potosí, ade-
más de la Casa abierta al tiempo, así 
como la de Sao Paulo y de Uberlandia, 
en Brasil; la de Concepción, en Chile, y 
la Nacional de Entre Ríos, en Argentina, 
estas tres últimas caracterizadas por 
una formación en el nivel de posgrado.

El papel de los profesores de la UAM 
en el encuentro será relevante, tanto en 
el Segundo Foro de diseño curricular, 
como en la impartición de cursos de 
imagenología médica y reconstrucción 
en 3D, de gran trascendencia en los 
procedimientos quirúrgicos y de proce-
samiento de señales; al mismo tiempo, 
un alumno de maestría –asesorado por 
el doctor Azpiroz Leehan– presentará 
los resultados de un proyecto –inscri-
to a concurso como mejor trabajo de 
investigación en el Congreso– sobre el 
avance en las técnicas para evitar suce-
sos adversos en hemodiálisis, por ejem-
plo hipotensiones, a través del análisis 
del desempeño cardiovascular.

Durante el Foro serán discutidos los 
planes de estudio de las universidades 

de la región, considerando la duración 
óptima; el problema de impartir cur-
sos con un balance entre amplitud y 
profundidad en el conocimiento; la 
contribución excesiva de materias de 
Ingeniería eléctrica, contra pocas de 
diseño y construcción de dispositivos, 
así como las vías más adecuadas de 
ajustar el currículum a los puntos pri-
mordiales para la disciplina: biología 
celular y molecular, ingeniería de teji-
dos, nanotecnología y biomateriales.

Un objetivo prioritario, además de 
la mayor aportación del Congreso, ra-
dica en la posibilidad de deliberar di-
rectamente y fuera de los recintos, con 
docentes de al menos una docena de 
países, ya que en estas reuniones se 
siembran las acciones de colaboración, 

indagación e intercambio de estudiantes 
que enriquecen el trabajo en el mundo.

En la década de 1970, la Universidad 
Iberoamericana y la UAM tuvieron 
los primeros egresados en Ingeniería 
Biomédica, justo para enfrentar la cre-
ciente compra de equipos en el sector 
de la salud. En México hay suficientes 
especialistas en este campo y alrede-
dor de diez mil alumnos inscritos en 
los planes de estudio ofertados en el 
país, sin embargo, en el mercado la-
boral no están bien remunerados, por 
lo que es indispensable que sean con-
tratados en buenas condiciones, pues 
son profesionales comprometidos con 
las actividades que desempeñan. 

El lunes 30 de septiembre se lle-
vará a cabo una Kermés científica en 
la Unidad Iztapalapa “para subrayar 
los problemas que existen en la po-
blación relacionados con diabetes, 
hipertensión, sobrepeso y obesidad”. 
En esa sede hay alrededor de 13 mil 
personas, entre alumnos y trabajado-
res, que tendrán la oportunidad de 
acercarse en forma lúdica a los stands 
para verificar sus niveles fisiológicos y 
saber si tienen algún padecimiento, lo 
que permitirá crear conciencia sobre la 
trascendencia de la salud. 

Impartirán cursos 

de imagenología y 

reconstrucción en 

3D, útiles en técnicas 

quirúrgicas
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Urge nueva orientación en modelos de inteligencia artificial

México, hacia un sistema  
de salud equitativo y gratuito
México se perfila hacia un sistema público de salud único, equitativo y gratuito, 
aun cuando existen obstáculos legales, institucionales, organizativos y de de-
rechos laborales para el logro de esa meta al final de este sexenio, enfatizó la 
doctora Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de dicho 
sector, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Está por aprobarse un cambio a la ley para derogar el Seguro Popular y 
fundar el Instituto de Salud para el Bienestar”, que atenderá a la población sin 
seguridad social articulado metodológica y operativamente en un modelo hori-
zontal, indicó en la conferencia magistral Transformando el sistema público de 
salud. Operando el cambio, dictada en la Unidad Xochimilco.

También se avanza en la construcción de Distritos de Salud responsables de 
la información de centros y clínicas; la ordenación de las redes de primer nivel; 
la vigilancia epidemiológica, y la epidemiología lineal, agregó en el XXV Curso 
monográfico de medicina social. Hacia la transformación del sistema público de 
salud. Avances, dificultades y retos. 

Está en proceso –mediante un trabajo interinstitucional– la creación de un 
diagnóstico para conocer y resolver problemas en los servicios a partir de un 
censo entre los trabajadores sobre la atención estatal; hasta el momento se ha 
brindado capacitación en todas las unidades para el llenado de la cédula entre la 
población abierta de 14 entidades y un rastreo en campo –realizado junto con 
autoridades locales– que dio cuerpo a equipos mixtos.

Estas medidas permitieron la toma de decisiones sobre mejoras en los ser-
vicios para el corto plazo, en particular la optimización en mantenimiento, mo-
biliario, instrumental, medicamentos prioritarios, insumos y capacitación del 
personal crítico en el primer nivel de atención, es decir, en centros y hospitales 
comunitarios; para el mediano plazo serán aplicados recursos y acciones que 
fortalecerán las Redes Integradas de Servicios de Salud y ampliarán la infraes-
tructura y la plantilla laboral, finalizó la funcionaria.

María de los Ángeles Anzo Escobar

La inteligencia artificial plantea desafíos 
éticos que involucran a las sociedades 
y exige reconocer la responsabilidad 
de los científicos en los alcances de 
sus investigaciones, aseguró el doc-
tor Christian Lemaître León, profe-
sor-investigador del Departamento de 
Tecnologías de la Información de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Ahora más que nunca “es necesario 
plantearnos cómo se concibe este cam-
po de indagación y desarrollo, ya que su 
aplicación puede acentuar las desigual-
dades sociales”, ante lo cual la carrera 
hacia la innovación, las aplicaciones de 
la inteligencia artificial y la guerra entre 
monopolios tecnológicos aumentarían 
la brecha entre las naciones y la inca-
pacidad de controlar los oligopolios de 
Estados Unidos y China, por ejemplo.

Al participar en el Seminario de dis-
cusión académica: inteligencia artificial 
y problemas sociales, convocado en la 
citada sede universitaria, el académico 

explicó que el auge actual puede en-
tenderse por la confluencia de la Web, 
que posibilita la red Internet y el cloud 
computing, un paradigma que ofrece 
servicios de computación a través de 
la nube, es decir, que los sistemas pue-
dan entrar en relación directa con el 
usuario final. 

El especialista en sistemas y organi-
zaciones multiagente detalló que pese a 
los grandes avances, este campo puede 
encaminarse hacia un peligroso invierno, 
frente a las tendencias a mantener, tanto 
algoritmos opacos como monopolios de 
captura y retención de información para 
usos políticos y de mercadotecnia, ade-
más de la falta de ética de empresas y 
profesionales de la inteligencia artificial 
que utilizan los datos personales de mi-
les de millones de consumidores. 

En este contexto es necesario cambiar 
la orientación sobre estos desarrollos, en 
particular en México, y centrar la inda-
gación y el avance en propósitos éticos 
y el empleo de computadoras en favor 
del bienestar humano; para ello es in-
dispensable proteger al usuario contra 
intrusiones a la privacidad y otras vio-
laciones a los derechos humanos; coo-
perar para asegurar un confort que 
incluya a las pequeñas comunidades 
y los grupos minoritarios, y fortalecer 
los caminos contra la propiedad priva-
da del conocimiento.

Foto: Enrique López Valderrama
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Nallely Sánchez Rivas

L a guatemalteca Rebeca Lane 
ofreció un concierto en el Patio 
Poniente de la Unidad Cuaji-

malpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) que convocó a 
cientos de jóvenes, quienes corearon 
sus canciones y se unieron al grito de 
protesta de la rapera, activista, poeti-
sa, socióloga, anarquista, pero sobre 
todo feminista.

Durante casi dos horas interpretó 
piezas de sus cinco álbumes: Obsidiana, 
Reina del Caos, Libre, Atrevida y loca, 
Mujer lunar y Alma mestiza, entre otras, 
en un recital consagrado a los migran-
tes centroamericanos que por violen-
cia, pobreza, corrupción y desigualdad 
social han decidido dejar sus países de 
origen y caminar miles de kilómetros 
en busca de un lugar mejor para residir, 
aun arriesgando la vida para huir de la 
grave crisis humanitaria por la que atra-
viesa el mundo.

“La presencia del ejército en barrios 
y calles ha demostrado que la policía no 
genera ni siquiera un atisbo de seguri-
dad, sino todo lo contrario”, comentó al 
recordar a Enrique Cortázar, Ildefonso 
Gómez y Benjamín Altamirano, estu-
diantes de agronomía que convertían 
terrenos baldíos en huertos para evitar 
que fueran apropiados por las bandas 
del narcotráfico, así como a su compa-
triota Diana Isabel Hernández Juárez y 
al brasileño Maxciel Pereira dos Santos, 
ambos defensores del medio ambiente 
asesinados recientemente a tiros.

“Ninguna revolución se ha hecho 
desde un escritorio; las transformaciones 
se logran poniendo el cuerpo y todos los 
cambios se han alcanzado en colectivo”. 
En un día siete mujeres son asesinadas y 
cada hora, al menos 20, son violadas en 
Guatemala, pero “multiplica estas cifras 
y sabrás porqué estamos enojadas; no 

voy a andar con pinzas para quien no 
entienda que esto es una emergencia: 
Estoy como las otras, tan harta de andar 
con miedo y agresiva porque es la forma 
en que me defiendo”.

En la Ciudad de México, “las 
manifestaciones en el Ángel de la 
Independencia a causa de una niña 
violada por tres agentes policiacos son 
ahora un monumento intangible del 
feminismo y aunque lo restauren, las 
consignas y demandas recordarán que 
es grande nuestra rabia”. 

Lane reconoció a quienes marchan 
y denuncian los casos recurrentes de 
violación y feminicidio en el continen-
te, argumentando que “donde haya 
mujeres libres y atrevidas reinará el 
caos, ya que buscamos terminar con las 
prácticas que, tanto pasiva como agre-
sivamente pisotean la vida y la digni-
dad; incluso muchas son criminalizadas 
por su papel de activistas o feministas, 
por lo que agradezco la sororidad y la 
esperanza que nos moviliza”. 

La guatemalteca pidió que “no nos 
aclaren la piel: somos orgullosamente 
prietas, no nos blanqueen”. E instó a 
los alumnos a nunca sentir vergüenza 
por su color, apellido, familia o legado 
cultural, ya que la lucha es también 
por lograr que cualquier persona se 
sienta libre y segura al usar su vesti-
menta tradicional o hablar y estudiar 
en su propio dialecto, con lo cual se 
seguirán desmontando las estructuras 
de desigualdad que impiden preservar 
la pluriculturalidad.

Los jóvenes no debieran estar to-
cando marchas de guerra patrióticas, 
sino música de algarabía y fiesta, por-
que el orgullo patrio surgió y se ha 
mantenido para minimizar el multi-
culturalismo, pretendiendo englobar a 
toda una nación en una bandera o un 
himno, subrayó la activista.

En la UAM, Rebeca Lane alzó su voz  

en nombre de las víctimas de la violencia

La comunidad de la 

Unidad Cuajimalpa 

se sumó al grito de 

protesta de la rapera

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Abre UAM una ventana al universo íntimo de

Leonora Carrington

Nallely Sánchez Rivas

U na ventana al universo íntimo que subyace en la obra de 
Leonora Carrington ha sido abierta –por primera vez– con una 
colección de más de 200 piezas de diversa naturaleza que estu-
vieron alojadas en la que fuera vivienda de la artista surrealista 

por más de 60 años y que permanecerán en el Centro de Difusión Cultural 
Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) hasta el 24 de enero de 2020.

La curaduría de la muestra Leonora intima: objetos y memoria es ape-
nas un atisbo del proyecto Casa Estudio que la Institución, a través de 
la Coordinación General de Difusión, desarrolla, incluida la conservación 

de muebles y 90 escultu-
ras donados a la UAM por 
el hijo de la autora Pablo 
Weisz Carrington.

En la parte superior del 
recinto figuran santuarios 
portátiles, que denominaba 
tabernáculos para colocar 
cosas pequeñas: un alhajero 
con libélulas, una rana de 
jade, cascabeles en forma 

de máscaras, rosarios y cuarzos. Un armario de madera reducido contiene 
pigmentos utilizados en la gama cromática de las obras y comúnmente 
mezclados con clara de huevo para dar fijación y durabilidad a sus pinturas. 

Entre peinetas, caleidoscopios, relicarios y un sinfín de artículos per-
sonales llaman la atención unos 50 anteojos, muchos de ellos rotos o 
mordidos por los gatos, que gozaban de libertad absoluta debido al pro-
fundo amor y respeto que la pintora prodigó a los animales. 

Debido a que en las historias de Carrington las cosas aparecen comien-
do otros objetos o viceversa, la presentación recreó parte de la cocina, 
sitio primordial porque ahí recibía a sus invitados y donde se forjaron innu-

Peinetas, caleidoscopios  
y aun relicarios de la artista  
se exhiben en la Casa de la  

Primera Imprenta de América 



[Semanario de la UAM | 30•09•2019] 13

CULTURA

Abre UAM una ventana al universo íntimo de

Leonora Carrington
merables anécdotas con Aldous Huxley, 
Octavio Paz, Kati Horna y Remedios Varo, 
entre otros personajes.

Junto se encuentra un área dedicada a 
libros, cartas y agendas, testigos de su pro-
funda cercanía con los pensadores Giorgio 
Agamben o Pierre Bourdieu, o con investi-
gadores, monjes budistas, curadores y ga-
leristas internacionales que le regalaron y 
dedicaron publicaciones y fotografías.  

La segunda fase de la instalación –en la 
parte baja de la Casa de la Primera Imprenta 
de América– plantea una propuesta más 
contemporánea, a cargo del colectivo 
ArTepito, que en una intervención en muro 
presenta un cocodrilo conduciendo una 
trajinera con destino al zócalo de la capital, 
así como un alebrije con una lámpara que 
proyecta dos figuras femeninas icónicas de 
la artista, entrelazadas con aviones de pa-
pel suspendidos en el aire.  

En la sala contigua es transmitida una se-
rie de animaciones cortas en video mapping 
a cargo de Maizz Visual, con imágenes 
surrealistas de Carrington: aves humanoi-

des en movimiento, mujeres con cabeza 
de media luna que transmutan en gatos 
negros, seres barbados de gran altura con 
báculos que portan iguanas o magos que 
vuelan en nubes dirigiéndose hacia la escri-
tora, quien pierde su rostro una y otra vez 
para fundirse con una bruja. 

Leonora íntima: objetos y memorias 
–que marca la reapertura del Centro de 
Difusión Cultural ubicado en la calle Primo 
Verdad número 10, en el Centro Histórico– 
comparte cuatro esculturas y tres grandes 
máscaras de bronce a la cera perdida, como 
prueba del último periodo creativo de la 
autora, consagrado a esta disciplina y cuyos 
personajes emergieron de sus cuadros en 
enormes dimensiones en metal, dando vida 
a Ing, Cocodrilo o La inventora del atole. 

Inauguración
https://youtu.be/x4iOT9_kTzE

Fotos: Michaell Rivera Arce



Evaluaciones parciales de Taller de Matemáticas
David Elizarraraz Martínez, Rafael Pérez Flores,  
Carlos Antonio Ulín Jiménez
Primera edición 2019, 120 pp.
Libro electrónico
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este volumen electrónico recopila experiencias de evaluación que los au-
tores han tenido en sus procesos de enseñanza-aprendizaje del Taller de 
Matemáticas, unidad destinada a que los estudiantes de nuevo ingreso 
mejoren sus conocimientos y habilidades en la disciplina; el contenido 
está dividido en diez bloques de seis evaluaciones cada uno. 

La evaluación de los académicos 
Instituciones y Sistema Nacional de  
Investigadores, aciertos y controversias
Graciela Bensusán, Giovanna Valenti, coordinadoras
Natalia Grass, Daniel Inclán, Carlos Erwin Rodríguez, Gonzalo Varela
Primera edición 2018, 230 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra brinda un recorrido por los antecedentes del debate nacio-
nal e internacional sobre temas asociados a la evaluación académi-
ca; detalla la metodología aplicada en las dimensiones cuantitativas 
y cualitativas, describiendo estadísticas básicas del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Estrategia en los bloques regionales  
Libre comercio y regulación internacional
María Antonia Correa Serrano,  
Jorge Eduardo Mendoza Cota, coordinadores 
Primera edición 2019, 188 pp.
Libro electrónico
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Ítaca

El libro analiza los procesos de integración y sus problemáticas desde 
la perspectiva del uso de la normatividad internacional vigente como 
una herramienta para defender los intereses comerciales de México; el 
texto refiere a la posibilidad de crear normas específicas para asuntos 
particulares y examina la relevancia de la regulación en el manteni-
miento de los esquemas de libre intercambio global de mercancías.

PÁGINAS
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CONVOCATORIAS

Premio Carlos Martínez Durán
Convoca: UDUAL
Registro de candidaturas: 
Hasta octubre 15
roberto.escalante@udual.org
udual.org
5117 2818 Ext. 49762

II Premio de Investigación AL-LAS
Internacionalización de  
los gobiernos locales
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 7
https://proyectoallas.net/?mc_cid=d785 
654841&mc_eid=b7a850d526
https://twitter.com/proyectoallas?mc_ 
cid=d785654841&mc_eid=b7a850d526

Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: CEE, El Colegio de México
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 29
cee.colmex.mx
cee@colmex.mx
55 5449 3073, 55 5449 3000 Ext. 3136
 
Concurso Nacional de Video: 
Escuchemos Primero a los 
Jóvenes
Convoca: Centros de Integración  
Juvenil, A.C
Registro de videos:
Hasta octubre 18
http://bit.ly/2SugmBM

3ra. Cumbre de Rectores 
Universitarios de México y China
Convoca: ANUIES 
Ciudad de México
Octubre 28
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Peritos ante los órganos del 
Poder Judicial de la Federación
Convoca: CJF
Recepción de documentos:
Octubre 1ro. al 15
cjf.gob.mx
5449 9500 Exts. 3249, 3243, 3248, 3251

De saberes y sabores
Fotografía, escultura, mural. En homenaje 
al maestro Francisco Toledo
Hasta noviembre 22
Lobby del Auditorio Eugenio Méndez 
Docurro, Conacyt 

Al encuentro del mañana
23 exposición de orientación vocacional
Convoca: UNAM 
Centro de Exposiciones y Congresos

Octubre 10 al 17
mantonio@unam.mx
5550 0327, 5622 0432

XVI Juegos literarios  
nacionales universitarios
Convoca: UADY
Categorías: Cuenco en lengua maya; Premio 
Alfredo Barrera Vásquez; Premio Jesús  
Amado Gamboa; Premio Rosario Castellanos
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 30
juan.salazar@correo.uady.mx
999 924 6485 Ext. 105

9no. Congreso Nacional  
de Investigación en Cambio 
Climático y 1er. Congreso  
Latino de Investigación  
en Cambio Climático
Convocan: IPN, UNAM
Octubre 7 al 11, 9:00 hrs.
Auditorio de la Coordinación General 
de Servicios Informáticos
npmsevilla@gmail.com
5729 6000 Exts. 52729, 52751

36 Congreso nacional y 10 
internacional de servicio social  
y voluntariado universitario
III Coloquio iberoamericano sobre 
voluntariado universitario
Octubre 22 al 25
Ciudad Universitaria, UNAM
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 22
36congresociss2019.unam.mx
dgoae.unam.mx/PDF/36Congreso 
CISSCG.pdf
aracelm@unam.mx

Ciencia de Frontera
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas individuales: 
Hasta octubre 18
Recepción de propuestas grupales:
Hasta octubre 31
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
conv-cdf-19
fronteras@conacyt.mx
5322 7700 Exts. 6022, 6129

El papel de las TIC en la 
transformación digital de las IES
Convocan: ANUIES, UANL
Octubre 2 al 4
Monterrey, Nuevo León
https://drive.google.com/drive/folders/1w 
jU63hfm7nKP5QRAuzmj93tebKe-KoR5
flopez@anuies.mx
https://encuentro-tic.anuies.mx
5420 4900 Ext. 1075

Euro Posgrados Feria  
de Estudios en Europa
Convocan: British Council, DAAD,  
embajada de Suecia, Nuffic Neso,  
Unión Europea
Noviembre 9, de 15:00 a 20:00 hrs.
Hotel Sheraton María Isabel,  
Ciudad de México
europosgrados.org
info@europosgrados.org

Cátedras de profesores invitados
Convoca: IHEAL
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 10
iheal.univ-paris3.fr/es/enseignements/
llamado-candidaturas-para-las-catedras- 
del-iheal
iheal-chaires@sorbonne-nouvelle.fr

Programa de estudios 
latinoamericanos
Convoca: Universidad de Nuevo México, 
Alburquerque
Recepción de documentos: 
Hasta enero 1ro. de 2020
http://grad.unm.edu/prospective-students/ 
admissions-criteria.html
rcote@unm.edu

Curso: Planeación institucional 
para desarrollar la 
internacionalización en casa
Convoca: ANUIES
Octubre 5 a noviembre 6
anuies.mx/programacioncasa
dcadena@anuies.mx
55 5420 4993

Becas de maestría  
y doctorado 2020
Convoca: gobierno de Québec, Canadá 
Recepción de documentos:
Hasta octubre 7
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
486249/Programa_de_Colegiaturas_
Tipo_Residente_del_Gobierno_de_la_
Provincia_de_Qu_bec.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
egarciam@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

Becas para programas  
de posgrado
Convocan: OEA, Conacyt, Amexcid, OPS
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 4 
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas-nacionales/ 
18899-conv-bec-nac-19-1/file
tobecasmexico@oas.org
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ARTES ESCÉNICAS

Concierto radiofónico multicanal  
para electrónica y video
Mario Mary, compositor y director  
del Festival Mónaco Electroacústico
Martes 1ro. de octubre, 16:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Día Internacional de la guitarra
Lunes 14 de octubre, 10:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Josef Olechowsk, en concierto
Martes 15 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Román Revueltas, en concierto
Martes 22 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Martina y los hombres pájaro
Puesta en escena dirigida por Steven Rodmen
Jueves 10 de octubre, 12:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Papá está en la Atlántida
Puesta en escena dirigida por Esteban Castellanos
Viernes 11 octubre, 16:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado, de 10:00 a 15:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

¿De qué se ríe licenciado?  
y otras historias
Instalación de Ricardo Milla
Desde el arte, el autor crea una  
conciencia estética y social
Hasta el miércoles 30 de octubre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Aguipiente y Serguila,  
un México para armar
Obra plástica de Rafael Perea de la Cabada
Museografía y curaduría:  
Mtro. Jorge Eduardo Isaac Egurrola
Exposición itinerante conmemorativa del 45 aniversario 
de la UAM. Evoca la reflexión en torno a la identidad 
universitaria y los aportes de esta casa de estudios en 
estos años, mirando al futuro 
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

VI Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda
Hasta el viernes 25 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge

Pajarear. Observar y disfrutar  
para preservar
Hasta el viernes 22 de noviembre
Galería de las Ciencias

Veinte miradas al bosque
Muestra fotográfica de la Comisión Nacional  
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Hasta el lunes 11 de noviembre
Andador entre edificios “A” y “D”

Barro y fuego. Cerámica  
para la equidad y la paz
Obras de alumnos del Taller de Cerámica
Hasta el viernes 22 de noviembre
Vestíbulo de la Coordinación de Extensión Universitaria

Ajolotes, ranas y peces.  
El CIBAC es de la Metropolitana
Las actividades del CIBAC en cartel
Hasta el viernes 22 de noviembre
Pasillo de la planta baja Edificio “BB”

Insectos. Plaga o vida
Ilustración de Aurea Hilda Huacuja Zamudio 
Hasta el viernes 22 de noviembre
Rejas frente a edificios del TID
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Retratos del rock mexicano
Fotografía de Fernando Aceves
Hasta el viernes 22 de noviembre
Ágora CyAD

Los otros habitantes de tu ciudad
Fotografía de Miguel Ángel Sicilia Manzo
Fauna silvestre de la urbe
Hasta el viernes 22 de noviembre
Acceso peatonal de la Calzada de las Bombas

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Inauguración: jueves 31 de octubre de 2019
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Gilberto Aceves Navarro
Conferencia magistral del  
maestro Gilberto Aceves Navarro
Jueves 31 de octubre, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Leopoldo Méndez
Instalación de Víctor Martínez y Colectivo Post Kaput
Miércoles 6 de noviembre de 2019  
al viernes 24 de enero de 2020
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Sala Leopoldo Méndez 
Conversatorio con Pablo Méndez  
y Rafael Barajas El fisgón
Miércoles 6 de noviembre, 12:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez

Yvonne Domenge
Viernes 8 de noviembre de 2019  
al sábado 25 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge

Muestra de talleres  
culturales de UAM-X
Martes 12 de noviembre, de 11:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Diálogos universitarios:  
Así me nació el gusto por la lectura 
Miércoles 2 de octubre, 12:00 hrs.
Auditorio Tania Larrauri

Lectura de la obra:  
La asamblea de los fantasmas 
de Hugo Van Oorth Huldisch, Perú
Miércoles 9 de octubre, 14:00 hrs. 
A un costado de la cafetería

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES 

Ciclo: Cinecología 
XXY
Dirige: Lucía Puenzo
Jueves 3 de octubre, 16:00 hrs. 
Alpha
Dirige: Albert Hughes
Jueves 10 de octubre, 16:00 hrs.  
Comentan: Jorge Álvarez, Ana María Cortés,  
Alejandro Meléndez, Carmen Monroy, Alma Piñeyro, 
Francisco Romero, Lourdes Spilbury, Lauro Zavala
Sala Isóptica “C” 

Cine documental: La bestia
Comentan: Dra. Fabiola Escárcega, investigadora  
del Departamento de Política y Cultura
Viernes 11 de octubre, 12:00 hrs. 
Auditorio Francisco Javier Mina

Unidad Xochimilco

TALLERES

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
Octubre 5, 19 y 26; noviembre 9, 16, 23 y 30,  
de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural
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Rectoría General

Presentación de la obra:
Anatomía de la escritura
De Kyra Galván
Comentan: Angelina Muñiz-Huberman, 
Elena Poniatowska y la autora
Casa del tiempo
OCTUBRE 8, 18:00 HRS

 ¤www.casadelibrosabiertos.uam.mx 
Dirección de Publicaciones y Promoción 
Editorial

Unidad Azcapotzalco

Encuentro: Acciones 
colectivas y medio 
ambiente: caso presa 
Madín
Sala D001
OCTUBRE 3, DE 14:30 A 17:00 HRS.
Conferencia: Acciones colectivas 
en el derecho mexicano
Ponente: Mtra. Yésica Cristóbal 
Gutiérrez, UNAM
Conferencia: Acción colectiva: 
caso presa Madín
Ponente: Lic. Miguel Esteban 
Miramontes Lira
Conferencia: Contaminación  
en la presa Madín
Ponente: Lic. Eduardo Espinosa Medel, 
UNAM
55 9170 1685
Departamento de Derecho

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

VIII Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Tema: La Tierra que habitamos 
Casa de la Primera Imprenta  
de América
NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional  
NOVIEMBRE 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 31 
Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación; División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Coloquio: Gobernanza, 
intervención social  
y proyecto nacional  
en México
Auditorio Manuel Salvador Vallarta
OCTUBRE 10 Y 11, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ ibarra000@yahoo.com 
55 3197 4676
Área de Estado y Movimientos Sociales;
Licenciatura en Sociología;
Departamento de Sociología

Coloquio: docencia 
universitaria en el nivel  
de licenciatura
Sala de Seminarios 1, edificio “H”
OCTUBRE 7 Y 8, DE 10:00 A 15:00 HRS.
5804 4790
Licenciatura en Psicología Social

Ciclo: Lunes en la ciencia 
Sala Cuicacalli
Conferencia: Migrantes, turistas, 
desplazados y refugiados: 
México ante los nuevos retos  
de la movilidad
Ponente: Dra. María Cristina del Pilar 
Oehmichen Bazán, UNAM
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Conferencia: Eclipses entre los 
antiguos mayas: conceptos, 
representación y predicción
Ponente: Dra. Laura Elena Sotelo 
Santos, UNAM 
OCTUBRE 7, 14:00 HRS.
Conferencia: Un gran reto  
para la biotecnología: búsqueda 
de alternativas terapéuticas  
para reducir la sintomatología 
motora de la enfermedad  
de Parkinson
Ponente: Dra. Patricia Vergara Aragón, 
UNAM-IPN
OCTUBRE 14, 14:00 HRS.
Conferencia: Las siete maravillas 
del mundo y las de México
Ponente: Dr. Iván San Martín Córdova, 
UNAM
OCTUBRE 21, 14:00 HRS.
Conferencia: Las dos caras del 
colesterol. Lípidos en cáncer de 
hígado
Ponente: Dr. Luis Enrique Gómez 
Quiroz, UAM-I
OCTUBRE 28, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx 
 ¤ F: Lunes en la Ciencia UAM-I

5804 4818 
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria; Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios

6ta. Feria de orquídeas
Centro Cultural Casa de las Bombas
OCTUBRE 5 Y 6,  
DE 11:00 A 17:00 HRS.
Conferencias, talleres, actividades 
artísticas

Panel: Investor 
management: iniciación 
para inversionistas 
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 21, DE 10:00 A 18:00 HRS.
¿Qué es y qué hace un inversionista?; 
¿Cómo ser inversionista?: pequeños 
y grandes inversionistas; Nuevos 
modelos en el mercado de 
inversiones; Innovación en los 
mecanismos de inversión; Evaluación 
previa a la inversión; Perfil de un 
inversionista: intereses, objetivos y 
capital; Inversionista ángel: startups; 
Inversionista inmobiliario: mercado 
de bienes raíces; Inversionista 
franquiciatario: franquicias innovadoras; 
Inversionista en entretenimiento: 
el mercado de las experiencias; 
Inversionista de empresas sociales: 
capital con causa; Inversionista 
transnacional: mecanismos de inversión 
en España 

 ¤ raulpsg@gmail.com

La Luna: puerta  
a las estrellas
Sala Cuicacalli 
OCTUBRE 8, 10:00 HRS. 
Conferencias, mesa redonda  
y proyección de videos
Como parte del 50 aniversario  
de la primera huella humana  
en otro mundo
PROTEDA; Departamento de Biología

XXIV Simposio  
del Departamento  
de Ciencias de la Salud
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 4

 ¤ https://simposiocsalud2019.wixsite.
com/uam-iztapalapa
 ¤ simposiocsalud@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud 

Convocatorias

Curso integral:  
Inocuidad alimentaria
Módulos: Conociendo las buenas 
prácticas de manufactura y los 
prerrequisitos; Diseño de un Plan 
HACCP; Generalidades de la Norma  
ISO 9001:2015
Sala D003
OCTUBRE 7 A DICIEMBRE 13
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

La universidad ante el espejo
Bajo la premisa de que toda universidad pública se valida en el 
análisis de su entorno –pero sobre todo en la autocrítica más 
sincera– y con la consigna de conmemorar los 45 años de la 
UAM, el doctor Felipe Victoriano fue invitado a que convocara 
a un grupo de académicos a reflexionar respecto del pasado 
proceso de huelga. Escriben Gustavo Leyva, Akuavi Adonon, 
Alejandro Araujo, Paulina Aroch, Zenia Yébenes, Luis Reygadas, 
Carlos Illades y Marco Antonio Millán Campuzano. 

Ensayo visual incluye una muestra del acervo artístico de la 
Coordinación General de Difusión que exhibe el trabajo, entre 
otros, de Helen Escobedo, José Luis Cuevas, Arnold Belkin, 
Vicente Gandía, Alberto Gironella, Manuel Felguérez, Francisco 
Corzas, Joy Laville y Pedro Friedeberg.

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez recorre las 
recientes exposiciones Escenas y Periferias, del fotógrafo Rodrigo 
Moya, y Jorge Vázquez Ángeles sigue las huellas del legendario 
Aleister Crowley en el desaparecido Tívoli de Cartagena.

En Antes y después del Hubble, Marina Porcelli presenta la 
primera parte de la serie El tranvía que no paraba nunca, un 
relato policial y sus autores. Gabriel Trujillo Muñoz rememora 
la obra y el humor de Jorge Ibargüengoitia. 

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

Vol. V, número 58, septiembre-octubre 2019

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: /procae.uami o /calidad.
uami

5804 4774
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones de 
servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación  
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Sala K001. Martín Gutiérrez

SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 4
Inauguran: Dr. Marco Ferruzca, director de CyAD;  

Mtro. Yoshiaki Ando Ashijara, UAM-A

Conferencia magistral: 
Proyectos socialmente sustentables
Ponente: Arq. Diego Villaseñor

SEPTIEMBRE 30, 10:00 HRS.

Conferencia magistral: 
Grandes proyectos sustentables

Ponente: Arq. Juan Pablo Serrano Monjaraz 

Conferencia magistral: 
Producción social del hábitad  

y arquitectura participativa
Ponente: Arq. Mariana Ordóñez 

OCTUBRE 1RO., 10:00 HRS.

Seminario internacional: 
Diseño de iluminación
Conferencia magistral: Sistemas innovadores  
de iluminación natural y el estado del arte
Ponente: Liliana Beltrán

OCTUBRE 2, DE 10:00 HRS.

Seminario: 
Los retos del Diseño en el bioclima humano

OCTUBRE 3 Y 4, DE 10:00 A 14:30 HRS.

Talleres: 
Herramientas digitales para el diseño bioclimático;  
Aplicación: sefaira: software para analizar estrategias  
pasivas y activas para optimizar el rendimiento del edificio

SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 2., 15:00 A 20:00 HRS.

Área de Investigación en Arquitectura Bioclimática;
Laboratorio se Arquitectura Bioclimática;
Departamento de Medio Ambiente;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco

de laboratorios de ensayo  
y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Creación de 
empresas: modelos 
innovadores, nuevas 
tendencias de mercado  
y startups
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 30; DICIEMBRE 
7 Y 14, DE 10:00 A 15:00 HORAS
Temática: Nuevas tendencias 
empresariales, Creación de una 
empresa, Negociación y ventas; 
Financiamiento

 ¤ raulpsg@gmail.com

Unidad Xochimilco

Coloquio internacional: 
América Latina 
intempestiva
Sala de Consejo Académico
OCTUBRE 8 Y 9, 10:00 HRS.
Participan: Rosa Albina Garavito, Abigail 
Rodríguez Nava, Mónica Meireles, Ilán 
Bizberg, Ricardo Fuentes-Nieva, Arturo 
Anguiano, Marco Aranda Andrade, 
Pablo Chena, Carlos Suescún Barón
Temas: Diversidad de capitalismos 
y crisis; Economía de países de 
Latinoamérica; Economía política del 
México actual, infrapolítica y procesos 
de Emancipación
Maestría en Sociedades Sustentables;
Área Economía Agraria, desarrollo  
Rural y Campesinado

Foro: Perspectivas de la 4T 
para la educación superior 
Sala Jaime Kravzov Jinich
OCTUBRE 7, 12:00 HRS.
Sesión 1. ¿Qué propone la 4T  
para la educación superior?
Participan: Dr. Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior; Dra. Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta, directora general 
de Educación Superior Universitaria; 
Dra. Angélica Buendía Espinosa, jefa 
del Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
Sesión 2. Retos y perspectivas 
de las políticas de educación 
superior para profesionales  
de la educación 
Participan: Mtro. Mario Chávez 

SEMANA DE ARQUITECTURA

BIOCLIMÁTICA
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Campos, director general de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación; Dra. Alejandra Avalos Rogel, 
Escuela Normal Superior de México;  
Dr. Leonel Pérez Expósito, UAM-X
Departamento de Producción Económica

Ciclo: Migrantes, 
refugiados e 
indocumentados.  
Vida y sueños
Conferencia: Migraciones, 
refugiados e indocumentados. 
Vida y sueños
Auditorio Francisco Javier Mina
OCTUBRE 8, 12:00 HRS. 
Expoventa artesanal y 
gastronómica: Guatemala,  
El Salvador, Perú y Chiapas
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 9 AL 11,  
DE 10:00 A 17:00 HRS.
Foro. Vida y sueños en tránsito
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.
Taller de bordado de Guatemala
A un costado de la cafetería
OCTUBRE 10, 14:00 HRS.

Presentación de la obra: 
Minería en América Latina 
y México: problemas y 
consecuencias
De Aleida Azamar, UAM-X 
Auditorio de Sociología Rural
Universidad Autónoma Chapingo
OCTUBRE 9, 12:00 HRS.
Comentan: Beatriz Olivera, Fundar; 
Miguel A. Sámano, UACh, y la autora
 
Ciclo de conferencias:  
50 años de la llegada  
del hombre a la luna  
¡una odisea espacial!
Ponentes: Fernando Ramírez,  
Daniel Nájera
Sala Leopoldo Méndez
OCTUBRE 9 Y 16, 12:00 HRS.

I Coloquio Derechos  
de Humanos UAM
Casa Rafael Galván 
OCTUBRE 16 AL 18 

 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/pdf/ 
20190717DerechosHumanos.pdf

Jornada de lenguas 
maternas
Auditorio Vicente Guerrero
NOVIEMBRE 7, 13:00 HRS. 
Documental sobre Morelos; 
cortometraje de la egresada de la 
Unidad Xochimilco Dinazar Urbina

45 años de la UAM-I:  
celebramos en comunidad

45 años de la UAM-I:  
celebramos en comunidad

Foro al Aire Libre

SEPTIEMBRE 30, 
10:00 HRS.

Unidad Iztapalapa

Edificio “M”
OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 29

VIERNES, DE 11:00 A 13:00 HRS.
saludsex@xanum.uam.mx  

Facebook@COSIBoficial
www.izt.uam.mx/cosib

5804 6463Unidad Iztapalapa

DANZA,  
TEATRO, TUNA UAM-I,  
BANDA + CHINELOS,  

CORO UAM-I, ZANCOS,  
PALOMAZOS, KARAOKE,  

CONCURSOS DE BAILE Y CANTO
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Convocatorias

Diplomado en Derechos 
Humanos
Modalidad: semipresencial
Edificio “A”, primer piso
OCTUBRE 16 DE 2019  
A ABRIL 5 DE 2020
Módulos: ¿Qué son los derechos 
humanos?; La Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la legislación 
federal y estatal; Principios, 
obligaciones y criterios de 
aplicación en materia de 
derechos humanos; Instituciones 
defensoras de derechos humanos 
y mecanismos de exigibilidad; 
Temas especializados de 
derechos humanos

 ¤ uamdiplomadoderechoshumanos@
gmail.com

5483 7067, 4590 6095
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas en 
formar parte de la Orquesta que tengan 
la formación y un instrumento musical

 ¤ orquestauamx@gmail.com
 ¤www.facebook.com/Orquesta UAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar  
y difundir la cultura

 ¤ coro@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja
LUNES A VIERNES
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
alumnos –con credencial vigente–
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
5483 7113

45 años de la UAM-I

Foro al Aire Libre, explanada

SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 1RO., 
DE 10:00 A 15:00 HRS.

Apoyo y orientación psicológica 
Orientación sexual 

Orientación nutricional 
Trastornos del suelo 

Orientación de salud dental 
Acupuntura y fitoterapia 

Prevención de diabetes y síndrome metabólico 
Detección de virus de hepatitis “C”

Tarjeta médica UAM

Actividades deportivas, recreativas  
y de educación para la salud

Unidad Iztapalapa
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Librería Dr. Luis Felipe 
Bojalil Jaber
Edificio central, planta baja
Precios especiales a estudiantes,
académicos, egresados
y personal administrativo

 ¤ librería@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://libreria.xoc.uam.mx

5483 7328, 5483 7329

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Registro en línea:  
hasta octubre 18 de 2019
Propedéutico: enero 6  
a febrero 21 de 2020
Examen: febrero 24 al 28 de 2020
Entrevistas: marzo 5 y 6 de 2020
Resultados: marzo 13 de 2020

 ¤www.mdce.azc.uam.mx/
 ¤ uampimdce@gmail.com

5318 9132, Ext. 105
Unidad Azcapotzalco
5804 4792
Unidad Iztapalapa
5483 5605
Unidad Xochimilco
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Estudios 
Feministas
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
hasta octubre 15
Examen: noviembre 5
Entrevista: noviembre 25
Resultados: diciembre 13

 ¤ http://estudiosfeministas.xoc.uam.
mx/
 ¤ estudiosfeministasuam@gmail.com
 ¤ F: @estudiosfeministasuam

5483 3551
Unidad Xochimilco

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de entrega de nombramiento de la

Dra. Rosa María  
Velasco Belmont

como Profesora Emérita  
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 17, 18:00 HRS.
Rectoría General
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A LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Por su trayectoria académica y el alto nivel y plural apoyo de la comunidad universitaria, 
así como por su compromiso social y su perfil personal, la Junta Directiva de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, con fundamento en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Institución, nombró por mayoría, este lunes 23 de septiembre al

Dr. Oscar Lozano Carrillo

para ocupar el cargo de Rector de la Unidad Azcapotzalco durante el periodo comprendido 
entre los días 23 de septiembre de 2019 y 22 de septiembre de 2023. 

La Junta Directiva reconoce la pertinencia académica, el compromiso institucional y el alto nivel 
de la abundante participación presencial y escrita por parte de miembros de todos los sectores 
de la comunidad universitaria en el proceso de auscultación para nombrar al Rector de la Unidad 
Azcapotzalco. Para el nombramiento, la Junta Directiva tomó en cuenta de manera importante 
las opiniones y argumentos de calidad vertidos durante dicho proceso, además de los perfiles 
personales, las trayectorias académicas y de gestión administrativa, así como los planes de trabajo 
y las presentaciones de los aspirantes. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Ricardo Antonio Tena Núñez
Presidente en Turno de la Junta Directiva

Septiembre 23, 2019
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