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El control dE la EpidEmia 
rEquiErE dE solidaridad

n este tiempo de contingencia reafirmo mi 
confianza en la gran calidad y fortaleza de 

nuestra Institución, por lo que preveo que saldre-
mos de la pandemia que recorre México y el mun-
do con mayor experiencia y capacidad. Cuando 
todo esto termine seremos más organizados, soli-
darios e incluyentes.

La UAM aplica las medidas adecuadas para estar 
tranquilos y quienes estamos a cargo de la gestión 
permanecemos muy atentos para tomar las deci-
siones correctas, de acuerdo con las disposiciones 
de las autoridades sanitarias del país.

Debido a que existen labores fundamentales que 
no pueden suspenderse, la Universidad opera con 
un mínimo de áreas y un estricto control de acceso 
a sus instalaciones, potencializando al máximo las 
tareas que pueden realizarse vía remota.

Con este criterio cumplen funciones, por ejemplo, 
quienes procesan la nómina; operan la radio uni-
versitaria para estar en contacto con los oyentes 
y poder informarlos; hacen pagos a proveedores 
y, sobre todo, quienes laboran en la vigilancia o 
el mantenimiento necesarios. Un agradecimiento 
profundo a quienes brindan estos apoyos.

Los invito a estar en contacto, enterados de la 
evolución de la pandemia y atentos a las medidas 
pertinentes para protegernos entre todos, con la 
confianza de que desde la Universidad desarrolla-
mos estrategias para apoyar, en la medida de lo 
posible, a alumnos y académicos en actividades 
vía remota.

La comunicación sobre lo que vaya presentándose 
continuará y, mientras tanto, efectuemos todos lo 
que nos corresponde desde nuestras casas para 
que después resolvamos juntos los desafíos que 
esta experiencia nos deje.

Enfatizo que la manera de afrontar esta coyuntura 
es quedándose en casa quienes no cumplen fun-
ciones como las ya mencionadas, ya que el control 
de la pandemia requiere de la solidaridad.

Hagamos nuestro trabajo –cada quien desde su 
trinchera– y sigamos en pie, que somos fuertes y 
vamos unidos.

Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Rector General
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La sociedad debe construir opciones
frente a las secuelas de la pandemia 

La situación da la oportunidad  

de ver el conflicto como  

una posibilidad de cambio:  

Juana Juárez Romero

E l conflicto es una posibilidad de trans-
formación y crecimiento, al obligar a la 
sociedad a construir opciones frente a 

las consecuencias que –en este caso– dejará la 
pandemia del coronavirus COVID-19, ya que “si 
dejamos que el miedo nos gane y pensamos que 
todo será un desastre”, las alternativas no apare-
cerán, advirtió la doctora Juana Juárez Romero, 
profesora del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La gente pasa por un momento de incerti-
dumbre ante las secuelas –no sólo en el ámbito 
de la salud, sino en el económico– de la enferme-
dad que recorre el mundo, no obstante, “podría-
mos ver esto también como una oportunidad de 
cambio”, lo cual “no es fácil porque nos faltan 
muchas herramientas”, en particular allegarse in-
formación fidedigna para tener una opinión pro-
pia y no depender de la versión de la televisión o 
de las redes sociales, “que están haciendo eco de 
las aprensiones que hay detrás” de una situación 
sin precedente que amenaza a la humanidad.

Por todo esto “necesitamos una fase en la 
que sobrepasemos el temor y hagamos algo” 
para superar la crisis, remarcó.

La respuesta de la población a la convocatoria 
de las autoridades de salud para seguir recomen-
daciones que eviten la propagación de contagios 
ha sido variada, lo que es comprensible porque 
“somos una sociedad enorme” en la que se dan 
expresiones como los saqueos de tiendas depar-
tamentales que, entre otras causas, tienen que 
ver con el miedo, “que a lo mejor es legítimo por 
la merma en el ingreso de algunos que se pre-
guntan cómo harán para comer mañana”.

El llamado a donar arroz y frijol a adultos ma-
yores que empacaban los artículos en los super-
mercados y que han sido enviados a sus casas 
corresponde a un “tipo de acciones que pueden 
multiplicarse. Si hemos logrado hacer eso podre-
mos ayudar a aquellos que no tienen recursos, 
por lo que debemos ponernos imaginativos para 
responder, porque así lo hemos hecho en el pa-
sado” y esta pandemia coloca a los mexicanos 
frente a diversos fenómenos sociales que se dan 
en lo colectivo, grupal e individual.

En el nivel grupal hay dos tipos de situaciones: 
en el lado negativo se presentan los conflictos 

entre parejas o con otros miembros de la familia 
que derivan, no sólo de una falta de herramien-
tas para ejercer la comunicación más abierta-
mente, sino de las carencias económicas, lo que 
se vuelve caldo de cultivo para la violencia. Las 
familias mexicanas son reconocidas como solida-
rias, dentro y fuera del país, por lo que también 
está la pertinencia de convertir el encierro en un 
espacio de respaldo, creatividad y aprendizaje.

En el plano individual, en la medida en que “no 
sepamos estar con nosotros mismos se desperta-
rán ansiedad, miedo y recelo, pero a la vez surgirá 
la posibilidad de reconocerse a sí mismos como 
sujetos valiosos, que logran cosas cuando se lo 
proponen, lo que significa que el desafío está en 
cómo cada uno de nosotros vamos a reconciliar-
nos” para después hacerlo con los demás, sostu-
vo la investigadora del Área de Psicología Política 
e Identidades de la Unidad Iztapalapa.  

Más allá de la incertidumbre “tendremos que 
comprender algo, igual que sucede cuando nos 
caemos y nos levantamos”, pues el ser humano 
tiene esa cualidad y capacidad. Habrá sociedades 
que asimilen más y otras menos, pero todo depen-
derá de “romper esa cápsula en la que nos hemos 
encerrado, haciendo depender nuestro bienestar 
de una sola persona, llámese sacerdote, presiden-
te municipal o científico”, precisó en entrevista.

Necesaria, una fase 
para sobrepasar 
el temor y hacer 
algo que permita 
superar la crisis.
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Vital, el papel de las redes sociales
ante la pandemia del COVID-19

Entrevista con la docente
https://youtu.be/ifI1rN8fs40

Tienen la potencia para  

cuidar poblaciones, pero 

también para controlar  

la privacidad 

E l papel de las redes sociales 
es vital ante la pandemia del 
COVID-19, porque permiten 

“enlazarnos y estar informados de lo 
que pasa, además de cuidarnos y ge-
nerar empatía y responsabilidad cívica”, 
pero también son espacios de difusión 
de mentiras y rumores que crean alarma 
pública y todo tipo de sistemas de vigilan-
cia distópicos y autoritarios para el control 

de poblaciones, alertó la doctora Guiomar 
Rovira Sancho, académica de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM).
En China y Corea del Sur las plataformas 

digitales han sido empleadas para regular la 
epidemia y obtener datos biométricos de 
los enfermos para contener la dispersión, 
lo cual “me parece algo inaudito que abre 

un muy fuerte potencial 
de manejo de una enfer-

medad, pero que están 
siendo usados como una 
forma de vigilancia sin la in-
tervención ciudadana o de 
las políticas democráticas”, 
lo que conduciría a regíme-
nes totalitarios.

“Tenemos las dos caras 
de la moneda como nunca 
en acción: la potencia de las 
redes para cuidar a los pue-
blos, por un lado, y para utilizar toda esa can-
tidad de datos como instrumento de dominio 
y renuncia a la privacidad personal”, por otro, 
puntualizó en entrevista la investigadora del 
Departamento de Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco.

La manipulación a gran escala en esos sitios 
electrónicos se abre más a partir de las búsque-

das, el reconocimiento de emociones y los gus-
tos, al grado de que son enviados fake news 

y reportajes adecuados a la personalidad 
y la psicología de los usuarios, convir-

tiéndose en un factor de guerra pro-
pagandística individualizada que 

alcanzaría niveles de tragedia 
autoritaria y de incapacidad 
para actuar en libertad. 

En este panorama –que involucra el miedo y 
la angustia– hay que estar conscientes de que 
se está sujeto a todo tipo de creencias y desin-
formación, por ejemplo, la organización desde 
Facebook o Twitter de los recientes saqueos 
perpetrados en algunas zonas de México “po-
dría tratarse de una estrategia deliberada de 
desestabilización social con intereses espurios 
para socavar la confianza en las autoridades, 
generar incertidumbre y promover la idea de 
que el país está sumido en el caos, cuando esa 
no es la realidad”. 

La doctora Rovira Sancho confió en que el 
sistema inmune de esas redes y la capacidad 
de la gente, tanto de buscar fuentes confiables 
de noticias como de cuidar su espacio y ciudad 
lograrán contener “iniciativas que no buscan el 
beneficio de la comunidad”, aunque es impres-
cindible hacer un esfuerzo por dejar el analfa-
betismo digital y verificar los contenidos que 
circulan para evitar la difusión de rumores que 
en el fondo perturban.

Otras medidas indispensables son contras-
tar los datos oficiales con otras fuentes; leer 
la noticia completa, no sólo los titulares, y 
pensar bien si merece compartirse o es mejor 

documentarse al respecto, 
porque “podemos propi-
ciar procesos de angustia 
pública y hasta de peligro”.

Además debe tenerse 
cuidado con el supuesto pe-
riodismo de datos generado 
desde cualquier plataforma 
o usuario porque con fre-
cuencia posee “un aura de 
ser incuestionable, al pre-
sentar infografías y caer en 
manipulaciones premedita-

das en contra o en favor de alguien”.
Las redes sociales deben ser útiles y no adicti-

vas para no provocar angustia ni más inquietud, 
por lo que “es relevante no estar continuamente 
conectados, sino restringirnos a determinados 
horarios y ser conscientes de que estos medios 
dejan una huella digital tremenda, por lo que 
hay que evitar que nos capturen en algoritmos 
de emocionalidad”; de igual modo sirven para 
ser solidarios; estar en contacto con familiares y 
amigos; apreciar “cómo la humanidad está reco-
nociendo su vulnerabilidad, y sentir empatía por 
personas que están al otro lado del planeta”.

Deben ser útiles y no  

adictivas para no 

provocar angustia  

ni inquietud:  

Guiomar Rovira

Vital, el papel de las redes sociales
ante la pandemia del COVID-19



[Semanario de la UAM | 13•04•2020] 5

EDUCACIÓN

La UAM trabaja en opciones tecnológicas  
para su comunidad, ante el aislamiento

Creó el micrositio  

UAM virtu@l, un espacio  

en construcción con  

el esfuerzo de sus  

cinco unidades

L a Universidad Autónoma Metro-
politana abrió el micrositio UAM 
virtu@l, un espacio en construc-

ción que irá sumando herramientas de 
sus cinco unidades académicas para 
ofrecer a la comunidad opciones tec-
nológicas útiles a la vinculación y la 
continuidad de las labores sustantivas 
de la Institución, ante el confinamien-
to por el coronavirus COVID-19.

Con esta acción, la Casa abierta al 
tiempo llama a alumnos, profesores y 
trabajadores administrativos a perma-
necer activos y juntos para contribuir 
a mitigar el contagio, participando en 
la jornada nacional de sana distancia. 
UAM virtu@l –un área de convergen-
cia de las actividades y servicios en 
línea de cada Unidad y la Rectoría 
General– facilita la participación co-
lectiva y ofrece información oportuna 
y clara en la coyuntura actual.

En paralelo y con el mismo propó-
sito, la Unidad Azcapotzalco creó el 
portal http://contingencia.azc.uam.mx/, 
una plataforma que consta de dos es-
pacios: Evaluaciones de Recuperación, 
que concentra información relevan-
te para que estudiantes y docentes 
acuerden la forma de evaluación para 

aprobar determinada unidad de ense-
ñanza aprendizaje o materia escolar, 
en caso de que así sea requerido, y 
UAM Azcapotzalco en línea, que in-
cluye noticias, recomendaciones, da-
tos oficiales sobre la pandemia y una 
amplia oferta educativa, cultural y 
deportiva.

“Tenemos previsto abrir 778 gru-
pos, lo que implica atender a cuatro 
mil 586 estudiantes en exámenes de 
recuperación y junto con los docentes 
sumarán cinco mil 850 personas de la 
Unidad que se pondrán en contacto 
a través de medios electrónicos, en 
lugar de hacerlo de manera presen-
cial”, detalló la doctora María Beatriz 
García Castro, coordinadora general 
de Desarrollo Académico. 

Evaluaciones de Recuperación da 
acceso directo a aspectos prioritarios 
de las mismas, de manera diferenciada 
para las divisiones correspondientes: 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanidades, y Ciencias y 
Artes para el Diseño. Ese apartado or-
dena el listado de claves de unidades 
de enseñanza aprendizaje por licen-
ciatura y trimestre, por lo que al hacer 
clic en la que se requiera aparecerá el 
nombre del académico a cargo y al si-
guiente clic las instrucciones particula-
res de la evaluación.

Las opciones para la aplicación de 
las pruebas son tres: por correo; en-
lace a alguna plataforma –por ejem-
plo, Campus Virtual Azcapotzalco 
(CAMVIA)– y oral vía streaming o 
Skype, WhatsApp, Facebook live, Zoom 
y Meet, de google, entre otras.

En el proceso, “lo primero será que 
los profesores indiquen la modalidad 
a utilizar y en estos días se integrará 
una ventana con tutoriales específi-
cos para que los universitarios sepan 
cómo acercarse a alguna de las so-
luciones” que ofrece el portal, que 
desde su activación –el pasado 26 de 
marzo– se ha mantenido en actua-
lización constante y registraba diez 
mil 416 usuarios y 19 mil 313 sesiones 
hasta el pasado 8 de abril.

Este sitio crecerá, ya que “no sólo 
tiene que ver con enfrentar el asunto 
de las evaluaciones de recuperación, 
sino con algo que es probable que su-
ceda: atender la docencia del próximo 
trimestre y la capacidad de investiga-
ción en temas decisivos para esta co-
yuntura, es decir, trabajar en conjunto 
para sostener viva a la Institución a 
partir de sus funciones sustantivas”.

El espacio se une a otras iniciativas 
innovadoras para brindar alternativas 
a los sistemas tradicionales de ense-
ñanza-aprendizaje, como el proyecto 
piloto de modalidad semipresencial 
que dicha sede universitaria puso en 
marcha en el trimestre 19-O para las 
licenciaturas en Administración y en 
Ingeniería en Computación.

Estas acciones forman parte del 
proyecto piloto semipresencial impul-
sado por la UAM desde diciembre de 
2019, con el propósito de aumentar la 
oferta, garantizando la calidad docen-
te. La Unidad Lerma aplica este plan 
en grupos adscritos a las licenciaturas 
en Recursos Hídricos y en Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones.
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La UAM, entre las cinco mejores  
universidades de México

Las actividades lúdicas y la comunica-
ción son algunas estrategias comuni-
tarias que “pueden ayudarnos a hacer 
frente al confinamiento” establecido 
para evitar la propagación del COVID-19 
en México, indicó el maestro Roberto 
Salazar Guerrero, profesor de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La ansiedad y la angustia disminui-
rán al “hablar sobre cómo nos senti-
mos, porque esto nos recordará que 
no estamos solos y que formamos par-
te de colectividades en aislamiento” 
como medida temporal contra la pan-
demia, además de que resulta priorita-
rio mantener las dinámicas asignadas 
de manera habitual en los grupos fa-
miliares para la comida y las actividades 
laborales, de estudio, recreativas y de 
entretenimiento, enfatizó el fundador y 
responsable de Línea UAM de Apoyo 
Psicológico por Teléfono y por Chat ins-
taurada por la Unidad Iztapalapa.

“Hay que rescatar la vida cotidiana 
en aislamiento, es decir, levantarse en 
los mismos horarios; no estar todo el 
día en pijama; bañarse, porque esto 
puede contribuir, no sólo física sino 
psicológicamente a conservar una ru-
tina; organizar las comidas a una mis-

Comunicación y juego, estrategias para enfrentar la reclusión

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ubicó entre las cinco mejores 
instituciones de educación superior de México, de acuerdo con la evaluación de 
America Economia Intelligence, que realiza los rankings más sobresalientes en 
América Latina. 

La Casa abierta al tiempo obtuvo la cuarta posición en el listado de Mejores 
universidades de México 2020, con un puntaje de 74.03 que refleja el equilibrio 
de su proyecto educativo en las siete dimensiones calificadas por el organismo: 
Calidad docente (30 por ciento); Investigación (20 por ciento); Prestigio (15 por 
ciento); Internacionalización (15 por ciento); Oferta de posgrado (10 por ciento); 
Acreditación (cinco por ciento), e Inclusión y diversidad (cinco por ciento).

La UAM “hace suyo el cuarto lugar en el índice de calidad académica y el 
tercero en el de formación de la planta docente, con 47.8 por ciento, con la 
mejor proporción de doctores dentro del claustro”. De acuerdo con el infor-
me de gestión de 2019 del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general, el 
profesorado suma tres mil 37 catedráticos, de los cuales más de 88 por ciento 
tiene grados de maestro o doctor, y más de 38 por ciento pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores.

Más de 73 por ciento de los posgrados es reconocido por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en su Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 
además de que la Institución logró un egreso acumulado de 181 mil 889 pro-
fesionales en todos los niveles, lo que significó un aumento de 2.8 por ciento 
respecto del año anterior. La UAM, así como la Universidad Nacional Autónoma 
de México, los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
Politécnico Nacional han aparecido en las primeras posiciones del ranking desde 
su primera versión, en 2012.

ma hora; no pegarse a la televisión o 
los videojuegos, y quizá los fines de 
semana esto pueda modificarse”.

A partir de la experiencia que está 
significando la pandemia pueden sa-
carse beneficios de la convivencia in-
trafamiliar para pensar en comunidad, 
hablar, hacer juegos de mesa, cantar, 
bailar y buscar ser creativos. El en-
cierro “puede abrir una oportunidad 

para que veamos a los hijos de manera 
diferente o ellos a nosotros, porque a 
veces no tenemos tiempo por el agita-
do ritmo de vida y ésta puede ser una 
situación maravillosa para dialogar”.

Las compras de pánico son una 
muestra de la ansiedad colectiva basada 
en fantasías, desinformación e ignoran-
cia que a su vez desatan rumores. Una 
de las recomendaciones frente a esto 
“es no saturarse de información, ya que 
podría contribuir a la confusión, aunque 
no hay que abstraerse de lo que ocurre”, 
opinó el maestro Salazar Guerrero.

Entrevista con el maestro Salazar
https://youtu.be/X5ctAmvCPwA
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La lección del COVID-19 para México es  
cambiar el modelo neoliberal en salud

El libre mercado nunca  

resolverá la protección  

social y de la salud:  

Gustavo Leal Fernández

Rodolfo Ruiz Pérez

L a pandemia por el COVID-19 “es un dis-
paro de bengala que ilumina la situación 
grave del sistema de salud pública y la 

atención médica en México”, y ha exhibido el 
saldo neto de las políticas neoliberales aplicadas 
entre 1982 y 2018, argumentó el doctor Gustavo 
Leal Fernández, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Está claro que el libre mercado nunca resol-
verá absolutamente nada respecto de las acciones 
sociales en este campo ni en los de educación, 
vivienda y pensiones, pero la gran lección para el 
país la extrajimos en la elección presidencial de 
2018, con el surgimiento de un gobierno que está 
cambiando el paradigma en el sector, después de 
36 años de periodo neoliberal”.

La epidemia muestra que el problema sería 
más pronunciado si la administración federal 
no hubiera actuado para preservar los insti-
tutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), entre otros.

“No es posible jugar con devaneos para susti-
tuir la responsabilidad estatal ante peligros como 
los que afrontamos”, por lo que la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) signi-
fica un avance hacia la federalización del ramo, 
que encara fuertes riesgos –incluida la pandemia 
que está tocando a la puerta– debido al estado 
precario del sector, puntualizó el académico.

En el proyecto oficial, las enfermedades cró-
nico degenerativas representan un desafío muy 
grande por resolver y por tal razón, los efectos 
de la pandemia implican ajustes profundos al 
plan en la fase de implementación. “Estamos 
viendo las consecuencias de la decisión de los 
pasados regímenes de asignar recursos públicos 
con un enfoque privatizador, que ocasionó que 
las redes no estén en condiciones de atender la 
emergencia actual en forma idónea”.

El especialista en seguridad social subrayó 
que es posible apreciar la buena coordinación 
intersectorial en la operación de la estrategia, 
con la titularidad del secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, y la participación directa de sus 
similares de Marina y de la Defensa Nacional 
mediante el plan DN III E, lo que no ocurrió nun-

ca en 36 años de neoliberalismo ni durante la 
epidemia de influenza H1N1 en 2009. 

En las acciones contra el coronavirus en el país 
colaboran también el IMSS, el ISSSTE y las insti-
tuciones del rubro de los 32 estados, e incluso 
existe comunicación con el sector privado para 
abrir la posibilidad de usar sus recursos en la Fase 
Tres, si fuere necesario.

El doctor Leal Fernández destacó el gran 
desafío que significa cumplir la expectativa de 
“lograr aplanar la curva de contagios para que 
la presión sobre la red asistencial sea menor y 
que no suceda lo mismo que en España, Italia y 
Estados Unidos, donde las cifras de muertos son 
escalofriantes”.

Y relató que en los últimos 15 años se siguie-
ron indicadores establecidos por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
con datos que fueron referencia para los go-
biernos de México durante el periodo neolibe-
ral, pero sin considerar los correspondientes a 
las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y 
Panamericana de la Salud (OPS). Las autoridades 
mexicanas debieran innovar para sustentar, con 
los elementos de la OMS, el proyecto de fede-
ralización del sistema, analizando que frente a 
una epidemia de estas proporciones toda deci-
sión en favor de la vida arrojará un costo econó-
mico, apuntó el profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco.

El problema sería 
mayor sin el 
proceso en marcha 
para rehabilitar  
el sector.
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Docente de la UAM, entre las 50 mujeres notables en transporte 

Egresado, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua 
María de los Ángeles Anzo Escobar

La pasión del doctor Rodrigo Martí-
nez Baracs por la historia, el lenguaje y 
otras disciplinas lo hicieron merecedor 
del nombramiento como miembro de 
número de la Academia Mexicana de la 
Lengua (AML), una de las instituciones 
culturales más trascendentales del país. 

El académico y escritor nacido 
en la Ciudad de México en 1954 
es licenciado en Economía por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, maestro en Historia por la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
doctor en Historia y Etnohistoria por 
la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

En la ceremonia solemne agrade-
ció esta distinción, que se dio gracias 
a sus postulantes: el filósofo Miguel 
León-Portilla (1926-2019), la lingüista 
y filóloga Ascensión Hernández Triviño 
y la escritora y ensayista Silvia Molina, 
y señaló que haber sido propuesto por 

Los sistemas de transporte en América 
Latina han sido diseñados sin perspec-
tiva de género y sin tomar en cuenta 
las necesidades de la población feme-
nina, a pesar de que 50 por ciento de 
este sector utiliza el servicio, pero es 
invisibilizado en las políticas públicas, 
afirmó la doctora Paula Soto Villagrán, 
investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Reconocida –por la Women Mo-
bilize Women y el Transformative 
Urban Mobility Initiative, dependien-

Entrevista con la doctora Paula Soto
https://youtu.be/Ultzl77cSwg

te del Ministerio del Transporte de 
Alemania– como una de las 50 muje-
res más relevantes del mundo en ese 
ámbito, la profesora sostuvo que el 
ramo es uno de los que más tardía-
mente ha considerado el género a la 
hora de definir los programas oficiales.

La docente del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa lideró 
en Pantitlán, Taxqueña e Indios Verdes el 
proyecto Análisis de la movilidad, acce-
sibilidad y seguridad de las mujeres en 
tres centros de transferencia modal de 

la Ciudad de México, financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Uno de los hallazgos más signifi-
cativo de ese trabajo fue que “ellas, 
en su cotidianidad y en un mismo des-
plazamiento realizan viajes diferentes, 
es decir, tienen una forma multimodal 
de moverse por la ciudad”, al emplear 
varios medios con propósitos diversos, 
en general relacionados con las tareas 
domésticas, especificó. 

Esos traslados múltiples –confor-
mados por recorridos pequeños– no 
son visibilizados en las encuestas ori-
gen-destino ni cuando se problematiza 
el asunto, a pesar de que la población 
femenina tiene otras necesidades que 
las de los hombres, porque usan “mu-
cho más el servicio público”.

El trabajo y el estudio son los moti-
vos más importantes de los desplaza-
mientos de las mujeres, aunque existe 
la movilidad del cuidado, que implica 
una serie de tareas: visitar a familiares; 
resolver asuntos de salud; acompañar a 
los adultos mayores en sus citas al hos-
pital, y llevar a los niños a la escuela.

estas figuras llenó de significado su in-
greso a la institución, al considerarlos 
como generosos maestros y grandes 
amigos que lo acercaron a los libros 
de muchas maneras y han compartido 
con él su gusto por las letras. 

También se refirió a su padre, José 
Luis Martínez Rodríguez (1918-2007), 
un notable escritor, diplomático, ensa-
yista y cronista que contribuyó al queha-
cer y el desarrollo cultural de la nación. 

En la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, Hernández 
Triviño, catedrática española radi-
cada en México, resaltó que la AML 
aclama con júbilo la incorporación de 
Martínez Baracs como miembro de 
grado, por ser un hombre de espíritu 
libre y abierto a muchas disciplinas, 
además de un amante de las lenguas 
y poseedor de virtudes como histo-
riador, docente e investigador que ha 
contribuido al estudio del periodo de 
la Conquista, la antropología y la his-
toriografía lingüística, bibliográfica y 
literaria de México.
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El Sistema de Museos Virtuales de la UAM,  
una opción útil ante el confinamiento

O portunidades de armar un 
museo propio, hacer colec-
ciones de piezas a partir de 

intereses personales y seleccionar te-
máticas específicas brinda el Sistema de 
Museos Virtuales de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), una opción útil 
y de vanguardia en el ciberespacio en 
este periodo de confinamiento por 
el COVID-19, informó su fundador, el 
maestro Roberto Real de León. 

El sitio http://museosvirtuales.azc.
uam.mx/smv/ constituye un lugar edu-
cativo, cultural y recreativo de acceso 
libre a 17 recintos, que conforman el 
acervo del apartado CiberMuseos, en 
el capítulo Museística, desde donde es 
posible navegar por 57 instituciones del 
mundo especializadas en artes visuales, 
ciencia, danza, música, historia natural, 
jardines botánicos y zoológicos.

Este mosaico de espacios fue escogi-
do para que la gente efectúe diferentes 
tipos de conexiones y lo interesante de 
este sistema de portales es que propor-
ciona una visión distinta de los museos 
tradicionales y virtuales, porque está 
planteado para la interacción, descri-
bió el profesor del Departamento de 
Investigación y Conocimiento de la re-
ferida sede universitaria. 

Entre los CiberMuseos integrados 
recientemente destaca Pablo Picasso 
1973-2013, cuarenta años de inmorta-
lidad http://museosvirtuales.azc.uam.
mx/picasso/ que abunda en el conoci-
miento de la obra del artista español a 
partir de textos explicativos, imágenes, 
videos y animaciones. Geometrización 
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/sm-
v/?page_id=16007 acerca las matemá-
ticas desde la visión de las artes visuales 
y el análisis de las formas de diversas 
piezas de la Grecia clásica. 

En Simetrización http://museos-
virtuales.azc.uam.mx/smv/?page_id= 
16205 se estudian figuras alusivas a 

espirales, cruces, meandros, estrellas y 
mandalas, expresiones de la memoria y 
la imaginación que crean esquemas es-
tructurales dibujados y simetrizados, así 
como bases de obras artísticas magnas.  

Algunos sitios internacionales dis-
ponibles son El Louvre; Británico; Van 
Gogh; Rijks; Atelier des Lumiers; Del 
Prado; Thyssen-Bornemisza; de Tokio; de 
Indonesia; de Bellas Artes, en Argentina; 
Del Oro, en Bogotá; Artes Aplicadas y 

Ciencias, de Australia; Jardín Botánico 
de Brooklyn, y el Centro de Danza 
Contemporánea Martha Graham.

El portal cuenta con servicio de 
textos y artículos relacionados con 
la cultura universal y las ciencias; el 
apartado eExpos, que alberga expo-
siciones individuales; una iconoteca o 
biblioteca de imágenes, y la sección de 
Difusión, un noticiario de notas sobre 
la cultura material y simbólica rela-
cionada con la arquitectura, el medio 
ambiente, las tecnologías limpias, la 
fotografía, la danza y la música clásica.

El Sistema de Museos Virtuales 
de la UAM registra ocho millones de 
visitas provenientes de todos los con-
tinentes y sólo la iconoteca suma mil 
200 internautas en días habituales.

Esta plataforma para la educación 
pública en todos los niveles está dis-
ponible, tanto para niños como para 
universitarios y “en Argentina, por 
ejemplo, tenemos la experiencia de 
que es utilizada en escuelas primarias 
para armar blogs, comunicar el cono-
cimiento y acceder a la cultura univer-
sal de otra forma”.

Con 14 años de existencia, esta pro-
puesta –en la que colaboran también la 
maestra Julia Vargas Rubio y el docto-
rando Marco Antonio Flores Enríquez– 
está abierta al tiempo e involucrada con 
el servicio social, ya que pretende inci-
dir en la enseñanza pública; preservar y 
difundir la cultura nacional y universal, 
y proporcionar una formación integral 
a estudiantes, académicos y sociedad, 
convirtiéndose en un proyecto de van-
guardia y pionero, al haber comenzado 
“en 2006, sólo con el Museo Nacional 
del Prado y nosotros, con una oferta vir-
tual, pero al paso del tiempo aumentó y 
recorrió un camino ya largo a través de 
la investigación y la exploración”, con-
cluyó el curador y museógrafo adscrito 
a la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Unidad Azcapotzalco.

El sitio Web 

ofrece un espacio 

educativo, cultural  

y recreativo  

de acceso libre
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A la comunidad
universitaria

De conformidad con el co-

municado del rector gene-

ral, doctor Eduardo Peñalosa 

Castro, publicado este 31 de 

marzo de 2020, se informa 

que se suspenden las acti-

vidades programadas del 

calendario escolar vigente, 

es decir, las evaluaciones 

de recuperación y el inicio 

del trimestre 20-I.

Al respecto, el Colegio Aca-

démico de la Institución de-

finirá, en su momento, un 

nuevo calendario que de-

terminará las nuevas fechas 

de las actividades académi-

cas suspendidas.

La UAM, siempre compro-

metida con la seguridad y 

protección de su comuni-

dad universitaria, atiende 

con oportunidad y compro-

miso las recomendaciones 

de las autoridades de salud 

y les invita a mantenerse en 

casa, alejados de fuentes 

de contagio.

Casa Abierta al Tiempo 

Ver comunicado
https://n9.cl/1t9q

@uam.mx           @Yo_SoyUAM

@instauam         UAMVideos

A los ex alumnos con fechas de firma de título  
o grado asignadas en la solicitud de trámite para 

Marzo 25 y 26 de 2020
Abril 1, 2, 8, 15 y 16 de 2020

se les informa que, debido al periodo de 
contingencia,  las citas serán reprogramadas.
Las nuevas fechas de firma serán anunciadas  

en los canales institucionales:

dse.uam.mx/

www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/ 

Casa abierta al tiempo

A los egresados de la UAM

Ver comunicado

https://n9.cl/okbnm

A la comunidad 
universitaria

A la opinión pública

De acuerdo con los lineamientos de la Di-
rección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud y una vez establecida la 
contingencia por la pandemia del COVID-19, 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
comunicó, el 20 de marzo pasado, a las 
autoridades de centros hospitalarios donde 
alumnos de Medicina y Enfermería realizan 
prácticas clínicas y servicio social, que 
éstos deben gozar de todas las medidas de 
seguridad y protección sanitaria en los 
nosocomios de los sistemas de salud federal, 
la Ciudad de México y privado, sin participar 
en las áreas de atención de pacientes con 
sospecha de infección por coronavirus 
en vías respiratorias, debido a que aún no 
cuentan con la experiencia necesaria para 
contender con esta enfermedad epidémica.
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SÍGUENOS 
todos los 

En el cumplimiento de la función social de la UAM, 
investigadores de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada 

y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 15 episodios
de la radionovela:

Adaptación radiofónica
del libro:
Zapata. La lucha 
por la tierra, la 
justicia y libertad

De Felipe Arturo Ávila

REPETICIONES: SÁBADOS, 17:00 HRS. DOMINGOS, 16:00 HRS.
Duración 30 min.

TRANSMISIONES: MARTES 
Y JUEVES, 18:00 HRS.

Estreno: ABRIL 14

Una producción de Radio Educación en UAM Radio 94.1 FM

A los aspirantes  
a ingresar  
a la UAM

El acuerdo del Consejo de 

Salubridad General emitido el 

30 de marzo de 2020, ordena 

la suspensión inmediata de 

las actividades no esenciales 

del 30 de marzo al 30 de 

abril. Dado que el examen 

está programado para el 

23 y 24 de mayo, en este 

momento no ha sido necesario 

modificar las fechas por lo 

que continúan vigentes. La 

Universidad estará atenta a 

las disposiciones que vayan 

surgiendo, priorizando la 

protección, la seguridad y el 

bienestar de todos ustedes.  

Por esta razón, les solicitamos 

atentamente que estén al 

pendiente de los avisos en la 

página:

www.uam.mx
admision@correo.uam.mx
WhatsApp: 55 3744 7000 

@uam.mx @Yo_SoyUAM

@instauam UAMVideos

En este periodo de  
contingencia por el COVID-19  

mantente informado sobre las 
medidas aplicadas por la UAM  

en beneficio de la comunidad, 
respecto de la pandemia.

@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos



ISSN en trámite

Año 1 • Núm. 30 • 13•04•2020

¡Quédate 
en casa!


