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EmprEndamos El trimEstrE dispuEstos 
a supErar EstE nuEvo rEto

es doy la más calurosa bienvenida al trimestre 
de invierno 2020, que iniciamos este 11 de 

mayo en nuestra Casa abierta al tiempo, en un con-
texto sin precedente debido a la situación de confina-
miento que vivimos por la pandemia del COVID-19. 
Esta emergencia motivó que la Universidad apro-
bara, en la sesión 474 del Colegio Académico, el 
Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 
que permitirá comenzar las actividades docentes por 
medio del uso de las tecnologías, con el objetivo de 
que los alumnos continúen con su formación, sin 
afectar su trayectoria académica en caso de repro-
bar o no concluir las UEA en las que participen, pero 
asegurando validez curricular plena si las aprueban.

Este Proyecto contempla un esquema de apoyo 
a los alumnos que no cuentan con un equipo de 
cómputo o con acceso a Internet; el Comité de 
Becas Especiales de la UAM determinó que un to-
tal de cuatro mil 324 alumnos de licenciatura de las 
cinco unidades universitarias reciba una beca en 
especie, consistente en un dispositivo electrónico 
portátil con conectividad. En este esfuerzo desta-
ca la participación del personal académico, pues 
si bien la emergencia sanitaria obliga a limitar las 
actividades universitarias, los principios de libertad 
de cátedra que nos caracterizan se mantienen, lo 
que garantiza nuestra intención de propiciar el 
pensamiento crítico y el desarrollo de ciencia, tec-
nología e innovación con perspectiva social.

Hoy más que nunca, la UAM ratifica su papel de 
universidad comprometida con la sociedad y la 
atención a las necesidades de su comunidad. La 
participación efectiva de todos los sectores institu-
cionales refleja una responsabilidad compartida de 
formar profesionales y, aun en un entorno inédito 
y complejo, promover la búsqueda constante del 
conocimiento que nos permita aportar soluciones 
a los problemas del país.

Este esfuerzo nos revindica como una de las prin-
cipales instituciones de educación superior de 
México, con la calidad y la responsabilidad social 
que la caracteriza. En apoyo a esta iniciativa tra-
bajaremos todos los días por mantener nuestra 
Casa abierta al tiempo, con la convicción de crear 
comunidad. Los exhorto a emprender el nuevo tri-
mestre con entusiasmo y dispuestos a superar el 
reto que tenemos enfrente.

Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Rector General

L
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La UAM y la UNACH formarán profesionales
en administración y gestión de Mipymes

Ambas instituciones impartirán 

estudios de licenciatura en  

la modalidad a distancia

L a Licenciatura en Gestión de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa será imparti-
da –en la modalidad a distancia– durante el 

ciclo escolar 2020-2023 por las universidades au-
tónomas Metropolitana y de Chiapas, de acuerdo 
con un convenio de colaboración firmado por los 
doctores Oscar Lozano Carrillo y Carlos Natarén 
Nandayapa, rectores de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM y de la UNACH, en cada caso.

El programa académico –ofrecido por la 
UNACH– ha sido acreditado por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) –en el nivel uno– y 
en esta ocasión contará con la participación del 
Departamento de Administración de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la citada 
sede de la Casa abierta al tiempo. 

En diálogo con el Semanario de la UAM, el 
doctor Lozano Carrillo dijo que ambas institu-
ciones han mantenido una relación de coope-
ración por más de 15 años y participan en la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales –de la que es director de 
Investigación– además de que han intervenido, 
en particular con el Centro Universidad-Empresa 
de la UNACH, en la realización del Congreso de 
Empresa Familiar y Mipymes, que se lleva a cabo 
desde hace tres lustros, así como en distintos 
proyectos de indagación, publicaciones y con-
venios específicos.

Con el acuerdo signado, las partes reconocen 
la relevancia, en la coyuntura actual de crisis sa-
nitaria por la pandemia del COVID-19, de formar 
recursos humanos en la gestión de las micro, pe-
queñas y medianas empresas –Mipymes– como 
mecanismo para fortalecer los conceptos de eco-
nomía circular, social y solidaria.

Todas las actividades de la Licenciatura, creada 
hace más de diez años por la institución chiapa-
neca, son en línea y los cursos, las inscripciones, 
los exámenes de admisión y profesionales, y la 
tramitación del título se llevan a cabo por esta 
vía, mientras que la UAM apoyará a los intere-
sados en los procesos de ingreso, ya que la idea 
es que una vez levantada la contingencia por el 
coronavirus “podamos ofrecer tareas presencia-
les de carácter extracurricular que fortalezcan la 
formación en esta opción educativa”. 

Esta casa de estudios se ha caracterizado por 
la atención a asuntos sociales –ubicándose en los 

primeros lugares en este rubro, como destaca 
el ranking de Times Higher Education– y el plan 
de estudios se encamina en el mismo sentido, al 
brindar herramientas técnicas e incluir en el perfil 
del egresado la economía social y solidaria, y las 
cadenas productivas circulares en las que lo local 
resalta sobre lo global, pero con la posibilidad de 
inserción en el comercio mundial, si fuese el caso.

Las Mipymes conforman el sector más impor-
tante de la industria, los servicios y el comercio, al 
generar 75 por ciento del empleo y aportar más 
de 52 por ciento del Producto Interno Bruto a 
México, por lo que “es un ramo que hay que aten-
der, sobre todo en este momento, ya que después 
de la emergencia va a quedar muy vulnerable”. 

Además es un campo prioritario, no sólo en 
términos económicos, sino porque aglutina el 
mayor número de organizaciones en el país, con 
más de cinco millones de establecimientos, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, lo que registra un gran impacto finan-
ciero y social, pues reproduce, día a día, el tejido 
que garantiza estabilidad y desarrollo a la nación.

La convocatoria a cursar esta Licenciatura fue 
emitida el pasado 4 de mayo. 

El programa 
académico está 
acreditado en  
el nivel uno  
por los CIEES.

Bases: 
https://bit.ly/3ckGEji
www.aspirantes.unach.mx
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Necesario, un estudio epidemiológico
en hijos de embarazadas con COVID-19

Para indagar posibles secuelas 

neuropsiquiátricas en hijos  

de embarazadas con COVID-19

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y de otras instituciones 
de educación superior proponen al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la rea-
lización de un estudio epidemiológico prospecti-
vo longitudinal para dar seguimiento, durante 15 
o 20 años, a los hijos de infectadas de COVID-19 
durante el embarazo, con el fin de identificar po-
sibles secuelas en el neurodesarrollo y proponer 
estrategias de atención oportuna.

El doctor Gustavo Pacheco López informó que 
el proyecto Programación fetal del neurodesarrollo 
por activación inmune materna por SARS-CoV-2 
en los valles de Toluca y México es planteado 
ante la evidencia epidemiológica y experimental 
preclínica que indica que las infecciones virales 
durante el embarazo, en particular en el primero 
y segundo trimestres, son críticas para el cerebro 
y representan “factores de riesgos significativos” 
de desarrollar trastornos neuropsiquiátricos en la 
descendencia, entre ellos autismo y esquizofrenia.

En el contexto de la pandemia provocada por 
el nuevo coronavirus que azota el mundo se esti-
ma que alrededor de 200 millones de mujeres en 
estado de gravidez serían contagiadas por el virus 
SARS-CoV-2 antes de que se cuente con una vacu-
na, mientras que en México se proyecta que para 
finales de 2020, cuando se esperaría el acceso a ese 

recurso, ya habrían sido afectados más de 850 mil 
embarazos, por lo que “estamos hablando de nú-
meros mayúsculos que apuntan a tener un rastreo 
de estos casos, porque no los podremos prevenir” 
antes de que exista una inmunización masiva.

El director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de la Unidad Lerma de la UAM re-
firió que en 2008, Noruega inició un análisis epi-
demiológico prospectivo longitudinal para dar 
seguimiento por varios lustros a 4,500 hijos de 
contagiadas por el virus de la influenza AH1N1, 
denominado Cohorte Nor-Flu.

“Nosotros trabajamos en una propuesta al 
Conacyt para que considere emitir una convoca-
toria, con el fin de generar una cohorte similar que 
haga un rastreo, si no de los 850 mil probables 
embarazos infectados por el COVID-19, sí de un 
número importante de aquellos que quieran parti-
cipar en este proyecto”, no sólo en el periodo críti-
co de vivir o morir por la enfermedad –“en el que 
todos estamos enfocados y concentrados”– sino 
en la vida posterior, porque el nacimiento de un 
bebé después de que su madre sufrió COVID-19 
“no es el fin de la historia”, incluso si nació sano.

Datos epidemiológicos en humanos y en mo-
delos experimentales en ratones efectuados en la 
UAM han revelado con “certeza que existe mayor 
riesgo de sufrir esquizofrenia en quienes padecie-
ron una infección viral en el primero y segundo 
trimestres del embarazo”, lo cual permite calcular 
que en México “habrá una generación de niños y 
adolescentes con mayor probabilidad de desarrollar 
autismo o esquizofrenia, porque desafortunada-
mente no los podremos detectar de inmediato, 

Expertos proponen 
a Conacyt un 
trabajo prospectivo 
longitudinal de 
largo aliento.
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sino que habrá que esperar y darles seguimiento” 
durante esas etapas de sus vidas.

La esquizofrenia termina de manifestarse en 
la adolescencia, por lo que este estudio de largo 
aliento se prolongaría hasta 2035, cuando se es-
taría en condiciones de descartar algunos casos 
y acompañar a otros en el incremento de estos 
trastornos neuropsiquiátricos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, la prevalencia del espectro autista y esqui-
zofrenia afecta a entre 0.5 y 1.0 por ciento de la 
población mundial y en el país a 0.7 por ciento, 
es decir, existen alrededor de 900 mil mexicanos 
con estas alteraciones, diagnosticadas o no.

Otro punto abrumador de la realidad epide-
miológica del coronavirus es que con el incre-
mento de los embarazos infectados durante la 
pandemia, se estima –aun cuando sería difícil 
establecer un número– que “muy probablemen-
te estaríamos aumentando desde 50 hasta cien 
por ciento de pacientes con esquizofrenia para 
2035”, apuntó el doctor Pacheco López.

La nueva propuesta al Conacyt –cuya respues-
ta se espera en breve– es liderada por la UAM 
–en sus unidades Lerma, Iztapalapa y Xochi-
milco– con la participación de científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
y el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, 
un nosocomio COVID-19 de Toluca que recibe a 
mexiquenses en estado de gravidez diagnostica-
das con dicho padecimiento.

Acerca del modelo preclínico explicó que con 
una molécula mimética-viral –que por su seme-

janza es reconocida por el sistema inmune como 
una amenaza, pero no es infecciosa– inyectada 
a ratonas embarazadas pueden realizarse aná-
lisis en condiciones muy controladas, gracias 
a las oportunidades que brinda la Unidad de 
Producción y Experimentación de Animales de 
Laboratorio-Bioterio (UPEAL-B) de la Unidad 
Xochimilco de esta casa de estudios.

Esto permite no esperar a ver qué pasará en 
15 o 20 años en humanos, ya que en 21 días se 
logra la gestación de un ratón que se volverá adul-
to en el día posnatal 110, en el cual se pueden 
hacer pruebas conductuales, ya que “podemos 
infectarlos, acelerar los tiempos y hacer al modelo 
muchas preguntas que en la gente no sería ético”. 

El sistema inmune de la ratona reconoce la mo-
lécula mimética-viral como si fuera un virus, por lo 
que monta una respuesta, “que a través de men-
sajeros moleculares llamados citoquinas cruza la 
barrera placentaria y llega al cerebro del feto para 
sensibilizarlo”, así que el problema no es que el vi-
rus contagie a éste, sino que la reacción inmune de 
la madre gestante que lo combate genera molécu-
las como las citoquinas, que viajan por el torrente 
sanguíneo materno, superan la barrera placentaria 
y afectan el crecimiento embrionario intrauterino.

El doctor Pacheco López expuso que se habla 
de programación fetal porque “los cerebros se 
sensibilizan y parecería que se programaran para 
tener un neurodesarrollo particular y anormal”, por 
lo que en este modelo “hemos visto que aquellos 
animales que sufrieron una enfermedad viral du-
rante la primera mitad de la gestación tuvieron, 
en comparación con otros que no, mayor proba-
bilidad de desarrollar un fenotipo esquizofrénico”.  

Otro rasgo destacable de esta investigación 
preclínica es que también se trabaja con un refina-
miento del mismo modelo denominado “de doble 
hit”, en el que además del primer golpe, o hit, que 
representa la respuesta inmunológica que la pro-
genitora produce ante el daño viral, se impone un 
segundo, pero en la etapa juvenil de la progenie, 
relacionado con un “insulto ambiental” que puede 
ser el estrés u otros que provocan un “desenmas-
caramiento” de la programación inicial ocurrida en 
la etapa intrauterina, lo cual acelera y aumenta la 
prevalencia del fenotipo esquizofrénico.

Esto significa que no todos los niños cuyas 
madres sufrieron una infección viral intensa, 
como la que induce el coronavirus, padecerán 
esquizofrenia o autismo, porque no es el único 
factor que las ocasiona, sin embargo, si adicio-
nalmente la adolescencia no es protegida habrá 
sobreexposición a que se desenmascare esa pro-
gramación fetal del neurodesarrollo y aumentará 
la frecuencia de aparición y severidad de dichos 
trastornos neuropsiquiátricos. 

El académico reafirmó la relevancia de que el 
Conacyt apruebe el estudio, ya que “tenemos 
la oportunidad de iniciar una cohorte y, si no lo 
hacemos ahora, no lo vamos a hacer después, 
porque los niños se van, aparecerá la vacuna y 
después será muy complicado” un seguimiento.
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El Proyecto de Enseñanza Remota de la UAM, 
una medida temporal por el COVID-19

Entregó becas en especie: 

tableta y tarjeta SIM con  

30 GB de Red, distribuidos 

en 10GB por mes

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) concluyó la en-
trega de cuatro mil 324 becas en 

especie –consistentes en una tableta y 
acceso a Internet– a igual número de 
sus alumnos, como parte del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER) que puso en marcha para conti-
nuar las labores académicas durante la 
contingencia por el coronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19) en México.

Además otorgó 98 apoyos a benefi-
ciarios de una segunda etapa y 48 más, 
condicionados a asignación de unidad 
de enseñanza aprendizaje, previo al 
reinicio de clases, este 11 de mayo, en 
modalidad remota, en concordancia 
con el PEER, creado como una salida 
temporal ante la pandemia que azota 
al mundo para permitir la continui-
dad de los procesos educativos de la 
comunidad universitaria, destacaron 
los rectores de las sedes Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

El Proyecto –aprobado el pasado 17 
de abril por el Colegio Académico– fue 
una decisión necesaria para mantener 
el vínculo entre estudiantes y profeso-

res, en un trimestre que será atípico, 
pero que “pensamos como la solución 
adecuada para poner en actividad a la 
Institución” en este periodo, expuso el 
doctor Fernando De León González, 
rector de la Unidad Xochimilco. 

La Rectoría General en coordina-
ción con sus cinco campus ha empren-
dido acciones para la operación de 
este trimestre dentro del PEER, entre 
ellas “la adquisición de tabletas –y una 
tarjeta SIM con 30 GB de Red, distri-
buidos en 10GB por mes– para quie-
nes, por sus condiciones económicas, 
no tienen equipo de cómputo en sus 
domicilios, por lo que esto representa 
un soporte muy importante”.

El Programa abre la oportunidad a 
muchos jóvenes de comunicarse vía 
remota y continuar su formación aca-
démica, ya que se trata de una estra-
tegia incluyente al dotarlos de un dis-

positivo electrónico, declaró el doctor 
Mariano García Garibay, titular de la 
Unidad Lerma.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector 
de la Unidad Iztapalapa, señaló que 
con el PEER la Universidad reivindica 
su ser institucional como un instru-
mento de justicia que promueve la 
movilidad social; reconoce el valor de 
sus funciones sustantivas “y que, a 
pesar de las condiciones que vivimos, 
no se puede paralizar, por lo que es 
nuestra obligación alentar prácticas 
docentes nuevas y fortalecer nuestras 
capacidades tecnológicas”.

Además constituye un reto para el 
conjunto de la comunidad universita-
ria, ya que “entendemos las dificulta-
des de algunos alumnos que no están 
suficientemente conectados o tienen 
inestabilidad en su Internet y por eso 
las becas en especie buscan solven-
tar esos problemas e incluir al mayor 
número posible al trimestre 20-I de la 
mejor manera”.

El doctor Rodolfo Suárez Molnar, 
rector de la Unidad Cuajimalpa, expuso 
que el Proyecto generó un espacio de 
socialización distinto “que nos permiti-
rá, por un lado, un conocimiento más 
directo de cómo están los miembros 
de la UAM y qué apoyos pueda nece-
sitar cada quien en este momento, así 
como compartir de otro modo la crisis; 
esperaría que el resultado de esto fue-
ra una comunidad más solidaria”.

El PEER puede servir también para 
“no tener que esperar en silencio la 
reflexión –sobre estos días de confina-
miento y cómo los procesó cada quién– 
sino producirla conforme van ocurriendo 
las cosas, compartiendo miedos y eno-
jos, siempre en el margen de un nexo 
universitario, ya que en este momento la 
UAM se debe más a su comunidad, que 
a sus funciones sustantivas”. 

El Comité de Becas Especiales (CBE) 
de la UAM determinó una primera 
entrega de 4,324 apoyos a jóvenes 
de licenciatura: 1,354 de la Unidad 
Azcapotzalco y otros 168, 1,369, 162 
y 1,271 de las sedes universitarias 
de Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco, en cada caso. La segunda 
comprendió 34, nueve, 50, 35 y 18 
equipos de cómputo, respectivamente.
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El encierro por el coronavirus incrementó
la violencia intrafamiliar en México

Necesarios, programas para 

canalizar adecuadamente 

conductas negativas

Rodolfo Pérez Ruiz

S i bien la violencia intrafamiliar y 
de género son fenómenos es-
tructurales preexistentes en el 

mundo, el confinamiento obligado y la 
enorme incertidumbre que prevalecen 
a escala global por la pandemia del 
COVID-19 ocasionaron en México un 
incremento superior a cien por ciento 
de las agresiones contra mujeres y ni-
ñas en el espacio doméstico, sostuvo 
la doctora Marta Torres Falcón, inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Ante tal escenario –reconocido in-
cluso por el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres– la especialista 
propuso establecer campañas dirigidas 
a los hombres para encauzar la frustra-
ción, el hartazgo, la angustia y el temor 
ocasionados por el encierro, y que se 
han traducido en maltratos contra estos 
sectores vulnerables de la población.

Las autoridades deben aplicar una 
política pública que evite este tipo de 
actos, así como implementar progra-

mas de manejo del estrés para cana-
lizar de manera adecuada las conduc-
tas negativas por el aislamiento, que si 
bien no es la causa de los atropellos, 
en estos momentos es un detonante.

La profesora del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM explicó que las mexicanas tie-
nen la misión de mantener en armonía 
al grupo familiar, “pero el apartamiento 
produce muchas cosas y en estas cir-
cunstancias las personas pueden sacar 
lo mejor o lo peor de sí mismas”, por 
lo que resulta relevante evaluar cómo se 
encontraba la relación de pareja antes 
de la crisis sanitaria, toda vez que “no 
todos tenemos la capacidad de manejar 
los conflictos y en situaciones extremas 
afloran las divergencias”.

En particular sucede que los hombres 
o jefes del hogar de pronto se han en-
contrado recluidos, igual que todos los 
demás, lo que para muchas mujeres no 
es extraordinario, ya que “incluso aquellas 
con un empleo remunerado lidiamos 
con gran cantidad de tareas domésticas 
para que el entorno familiar funcione” y, 
en general, ellos tienen menos presencia 
y responsabilidades en este ámbito.

La ausencia de actividades cotidia-
nas –acudir a trabajar, comer, hablar 
con otras personas y regresar al domi-
cilio– es caldo de cultivo de reacciones 

incomprensibles no habituales debido a 
la falta de certeza de si la vida como se 
conoce volverá a suceder, ante la obliga-
toriedad de no salir por un tiempo más, 
tampoco es posible de precisar ahora.

Con el aislamiento se insiste en es-
tar conectados a Internet, pero no todo 
mundo tiene siquiera una habitación 
ni mucho menos una computadora 
propia “y, si no se dispone de recur-
sos para comer, menos para pagar” 
ese servicio, recalcó la miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

De acuerdo con datos del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México –presentados 
a la Secretaría de Gobernación– desde 
la declaratoria de emergencia de salud 
por la pandemia, la violencia contra 
mujeres y menores de edad en los ho-
gares aumentó en 120 por ciento; nue-
ve de cada diez víctimas son del sexo 
femenino; una de cada cuatro es testi-
go de casos semejantes; 66 por ciento 
corresponde a agresiones físicas, y 22 
por ciento a abusos psicoemocionales.

La reclusión para evitar el contagio del 
coronavirus “ha provocado gran incerti-
dumbre y también temor en todos, por 
no saber lo que va a pasar y eso nos causa 
distintos tipos de miedo, pues no conta-
mos con la posibilidad de conocer el pa-
norama completo del futuro inmediato”.
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Una rutina bien establecida evitaría los 
miedos durante el encierro por el COVID-19

Esto permitirá conservar 

cierto orden en las 

emociones y evitar  

angustia e insomnio

U na rutina diaria bien estable-
cida durante el confinamien-
to obligado por la pandemia 

del COVID-19 resulta fundamental 
para mantener cierto orden en las 
emociones y evitar miedo, ansiedad 
e insomnio, entre otras manifestacio-
nes, sostuvo la doctora Alicia Saldívar 
Garduño, investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
al participar en el programa UAM, res-
ponsabilidad social frente al COVID-19, 
transmitido por UAM Radio 94.1 FM. 

Una situación que ha desconcerta-
do mucho a las familias en estos días 
de encierro es que perdieron el equili-
brio en la realización de las actividades 
cotidianas, porque “estábamos acos-
tumbrados a despertar a cierta hora, 
desayunar y salir a la escuela o al traba-
jo”, y cuando esto se rompió de mane-
ra abrupta afloraron el desconcierto, el 
desasosiego y a veces no se sabe qué 
hacer con los sentimientos espontá-
neos que surgen, apuntó la académica 
del Departamento de Sociología.

Nadie estaba preparado para la 
aparición del coronavirus SARS-CoV-2 
y “no tenemos una estructura de esce-
narios que nos permita sobrellevarlo”, 
por lo que es pertinente llevar a cabo 
acciones de un modo determinado y 

seguir ciertas costumbres, así como 
evitar comer a todas horas y visitar 
constantemente el refrigerador, ya 
que “la alimentación juega un papel 
primordial en el enfrentamiento físico 
a la enfermedad, pero también a la 
realidad que estamos viviendo”.

Una práctica familiar debe precisar 
las diligencias a efectuar en horarios 
fijos para levantarse, bañarse, desayu-
nar o preparar la comida, abriendo en-
tre todo esto espacios y momentos de 
privacidad, “porque todos necesita-
mos unos minutos para estar con no-
sotros mismos”, tanto como fomentar 
la convivencia, “pues algo que nos 
preocupa a los psicólogos sociales es 
el grave tema de la salud mental que 
se está revelando con esta epidemia”.

Al interior de los hogares se han 
presentado muchos conflictos, violen-
cia y poca tolerancia entre los miem-
bros, por lo que es necesario definir 
“cómo queremos que se dé esa inte-
racción; cómo la podemos modificar 
en un sentido positivo, y cómo estable-
cer hábitos que nos permitan resolver 
una buena parte de esta situación”.

Para el regreso a las actividades 
normales hay información –que a ve-

ces no es de la mejor calidad y contri-
buye aun a la incertidumbre, el estrés 
y la angustia– sobre lo que pueda su-
ceder, sin embargo “debemos pensar 
en la manera como entraremos en 
contacto con los otros y, tal vez, en lo 
que llega una vacuna contra el coro-
navirus tendremos que medirnos en 
el acercamiento y la calidez que nos 
caracteriza y que ahora extrañamos”.

Los niños y jóvenes pasan por un 
escenario difícil “pero no creo que es-
tén traumados, sino atravesando una 
experiencia que los hará valorar a los 
que tienen cerca, así como a quienes 
extrañan: amigos y maestros”, explicó 
Andrea Hernández Santos, coordina-
dora del Taller de Emociones y Estrés 
de las Brigadas Digitales de Bienestar 
de la Unidad Iztapalapa.

A veces las dinámicas familiares 
no generan las mejores enseñanzas, 
por lo que como psicólogos sociales 
“debemos tomar en cuenta qué está 
ocurriendo con esos sectores de la 
población y qué tanto podemos ha-
cer para erradicar la violencia”, dijo 
durante el programa radiofónico con-
ducido por Carlos Urbano Gámiz y la 
licenciada Sandra Licona, directora de 
Comunicación Social de la UAM.

El Taller del Cuidado Primario, que 
se encarga de atender a pacientes cró-
nicos –en especial de cáncer de mama y 
en el cual fueron capacitados 18 alum-
nos– se ha dividido para este periodo 
de reclusión en casa en los módulos: 
Emociones y estrés; Higiene de sueño; 
Ejercicio físico, e Higiene e información, 
informó la Psicóloga Social de la UAM.

Expertas trataron el 

tema en el programa 

radiofónico UAM, 

responsabilidad social
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Embarazadas, en condición de mayor  
vulnerabilidad frente al coronavirus

Aún no se ha encontrado  

una transmisión intrauterina  

de este virus nuevo

S i bien las embarazadas están en situación 
de riesgo ante infecciones en general, la 
irrupción del COVID-19 representa una 

preocupación mayor por ser un padecimien-
to nuevo, afirmó la doctora Rosario Cárdenas 
Elizalde, investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El periodo de gestación implica una trasfor-
mación fisiológica y metabólica que afecta la 
parte inmunológica, y estos cambios hacen que 
el organismo sea más susceptible a alguna en-
fermedad, por ejemplo, “en 2009 el brote de 
influenza AH1N1 incrementó en México la mor-
talidad materna durante el embarazo, por lo que 
ahora, una de las primeras indicaciones ha sido 
considerar a las mujeres en este estado en condi-
ción de mayor vulnerabilidad”, señaló la acadé-
mica del Departamento de Atención de la Salud 
de la Unidad Xochimilco.

Sin embargo, hasta el momento no se ha 
encontrado que exista una transmisión intrau-
terina del coronavirus, es decir, que el produc-
to presente contagio si la madre lo adquirió ni 
se ha asociado a un peligro mayor de aborto, 
muerte prenatal o secuelas en el desarrollo fe-
tal, ya que “aún son pocos los estudios sobre 
el tema, debido a que estamos en el transcurso 
de la pandemia y la información ha sido limita-
da, no está homologada y los reportes parecen 
indicar que no es especialmente grave” para 
este grupo, puntualizó en entrevista.

No obstante, lo que está claro es la relevancia 
de que los segmentos vulnerables al COVID-19 
se mantengan aislados para reducir la exposición 
y evitar futuras secuelas, por lo que “las medi-
das de prevención que debe adoptar una mujer 
gestante son las mismas de cualquier persona: 
aislamiento social, lavado de manos frecuente, 
distancia segura de los demás, higiene en el ho-
gar, buena alimentación e hidratación”.

Las proyecciones del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGSR) estiman en cerca de 260 mil los suce-
sos obstétricos en el país entre abril y junio; en 
un millón 150 mil la demanda de consultas de 
control prenatal, y en casi 200 mil las citas du-
rante el puerperio, ante lo cual “sería ideal que 
quienes planean tener un hijo acudan antes a 
los servicios para diagnosticar anemia, infeccio-
nes u otros males susceptibles de controlarse”, 

en virtud de que una consejería propicia una 
mejor atención en dicha etapa, especificó. 

La especialista consideró que la auscultación 
prenatal temprana, oportuna y suficiente es pri-
mordial, dado que las complicaciones asociadas 
al embarazo, parto y puerperio están entre las 
causas principales de morbilidad y mortalidad en 
las mujeres en edad reproductiva. 

También es necesario que cuenten con el 
cuidado requerido desde el inicio de la ges-
tación, por lo que en el actual panorama, la 
Secretaría de Salud emitió el Lineamiento 
para la prevención y mitigación de COVID-19 
en la atención del embarazo, parto, puer-
perio y de la persona recién nacida, diri-
gido a profesionales del sector, gerentes 
de servicios y público. https://coronavirus.
gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/
Lineamientos_Prevencion_COVID19_
Embarazos.pdf

Este documento establece las me-
didas que las unidades médicas y 
hospitalarias deben implementar 
a lo largo del territorio nacio-
nal para dar continuidad a la 
vigilancia en materia de salud 
materna y perinatal a toda 
gestante que se encuentre asin-
tomática, con sospecha o diag-
nóstico confirmado de COVID-19, 
incluyendo a quienes estén en 
aislamiento domiciliario.

“Hay que revisar la condi-
ción de exposición al virus; 
realizar pruebas que per-
mitan detectar si sufrió 
la enfermedad, aunque 
no haya registrado 
síntomas, y hacer un 
seguimiento después 
del embarazo, tanto 
a ella como al hijo”, 
lo que aportará in-
formación valiosa 
en el tiempo, “por-
que ahora mismo 
la pandemia está 
en curso y vamos a 
tener que reunir la 
totalidad de datos 
estadísticos en los 
niveles nacional 
e internacionales 
para sistemati-
zarlos”, precisó 
Cárdenas Elizalde.
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coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

superaremos
esta contingencia

Con el 

Profesora/profesor de la UAM

El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 
aprobado por el Colegio Académico en la sesión 474 (urgente) del 
pasado 17 de abril, adoptó como compromiso la flexibilidad, esto 

quiere decir que, entre otros temas, los alumnos no verán perjudicadas 
sus trayectorias académicas ante la contingencia.

Comunicado completo:

https://bit.ly/3fAHCKj

¡Participa! 
Encuesta internacional 
sobre los efectos del 

estrés en las personas y 
la sociedad. Este proyecto 
–en el que colaboran 

105 países y registra 
160,000 respuestas– 

busca ofrecer mejores 
estrategias de auxilio y 
comunicación sobre la 

pandemia del COVID-19.  
El doctor Carlos Contreras-

Ibáñez, investigador de 
la Unidad Iztapalapa, 

interviene en esta iniciativa. 

http://tiny.cc/EncuestaEstresCovid

Estresantes 
psicológicos  

e implicaciones 
conductuales  
de COVID-19

Premios L’Oréal-UNESCO  
For Women in Science 2021
Áreas: ciencias físicas, matemáticas, 
informática
Registro de candidaturas: hasta mayo 31
forwomeninscience.com/en/awards

Premio Zayed a la Sostenibilidad
Convoca: gobierno de los  
Emiratos Árabes Unidos
Proyecto de sostenibilidad en las áreas 
de agua, alimentos, energía o salud
Registro de candidaturas: hasta mayo 21 
gob.mx/conalep/documentos/premio-
zayed-a-la-sostenibilidad-2020

Premios ANUIES 2020
Categorías: Trayectoria profesional  
en educación superior y contribución  
a su desarrollo; Tesis de doctorado 
sobre educación superior; Tesis de 
maestría sobre educación superior; 
Innovación en la práctica docente
Recepción de documentos:
Hasta junio 7
https://premioanuies.anuies.mx/ Informes: 
premios.2020@anuies.mx

3er. Concurso Nacional de 
Estudios Políticos y Sociales
Categorías: Tesis de Maestría;  
Tesis de Doctorado
Convoca: Comisión Estatal Electoral  
de Nuevo León
Recepción de trabajos: hasta junio 5
ceenl.mx
ceenl.mx/concurso/cneps/static/media/
Convocatoria%20CNEPS%202020.
cffdb56d.pdf

44 Premio Nacional de Ciencia
Premio Nacional al Mérito
Convocan: Academia Mexicana  
de Ciencias, Instituto de Bebidas  
de Coca-Cola México
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
pncta.com.mx

XXI Certamen de Ensayo Político
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes originarios o radicados 
en países del continente americano
Recepción de trabajos: hasta julio 3
ceenl.mx/concurso/cepxxi/static/media/ 
XXI%20CEP%20Convocatoria.f45bdf96 
.pdf

3er. Concurso del Cineminuto
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años 
de edad interesados en enviar un video de 
60 segundos que subraye la importancia 
de la participación igualitaria de las  
mujeres en la vida política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

8vo. Concurso de Tesis sobre 
Discriminación
Convoca: Consejo para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación  
de la Ciudad de México
Recepción de trabajos:
Hasta junio 15
copred.cdmx.gob.mx/
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SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 11 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.

Una producción de Radio Educación en UAM Radio 94.1 FM

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

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.

Preguntas frecuentes: 
https://bit.ly/3bkwZYJ
https://bit.ly/2L6rCBH

Respuestas a 
preguntas frecuentes 
sobre las Becas de apoyo en especie

Alumna/alumno de la UAM

Proyecto Emergente
de Enseñanza Remota

Alumna/alumno  
de la UAM

Segundo otorgamiento 
de dispositivos

electrónicos portátiles 
(tableta) con conectividad 

a Internet

superaremos
esta contingencia

Con el 

Lista de alumnos evaluados:

https://bit.ly/3bexVgQ
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ACUERDO 09/2020 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO  

DE LA CARRERA DOCENTE

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Una de las funciones comprendidas en el objeto de la Universidad es la impartición de 
educación superior y, como una medida para garantizar la formación de profesionales 
de alto nivel, se determinó la necesidad de reconocer y estimular el compromiso del 
personal académico con las actividades docentes frente a grupo y fomentar su mayor 
participación en ellas.

II. La Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se estableció para el personal académico 
por tiempo indeterminado de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías  
de Profesor(a) Asociado(a) y Titular, y Técnico(a) Académico(a) Titular, con la finalidad de 
promover la dedicación esmerada a las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas 
en las aulas, así como para impulsar y mejorar la calidad de la docencia.

III. Para otorgar esta Beca se toma en cuenta la disponibilidad presupuestal de la Institución 
y la evaluación anual de las actividades de docencia, con especial énfasis en la impartición 
de las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA), para lo cual se establecen cuatro niveles 
de actividad docente frente a grupo, de acuerdo con el número de horas-semana-trimestre 
acumuladas en un año.

 La expresión “horas-semana-trimestre acumuladas en un año”, corresponde a la suma 
de las horas frente a grupo que el personal académico dedica en una semana por cada 
uno de los trimestres en que imparte UEA durante un año, de acuerdo con su categoría, 
tiempo de dedicación, y al equilibrio entre la docencia y la investigación.

IV. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
y las Medidas de Seguridad Sanitaria en los que se ordenan la suspensión inmediata de 
las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social del 30 de marzo al 
30 de abril de 2020. 

 El 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el DOF el acuerdo por el que 
amplió, hasta el próximo 30 de mayo, la suspensión de las actividades no esenciales.

  
V. El Colegio Académico en la sesión 474 urgente, celebrada el 17 de abril de 2020, modificó 

el Calendario Escolar 2019-2020, por lo que el inicio del trimestre 20-I, será a partir del 11 
de mayo y su conclusión hasta el 17 de julio de 2020.

VI. El 21 de abril de 2020, se publicó un aviso relacionado con los plazos para la presentación 
de becas y estímulos, y en éste se aclaró que en cuanto a la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente, el acuerdo que fija los montos se emitiría en cuanto sea posible recibir 
y dictaminar las solicitudes.    

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, 274-8 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO
Los montos para la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2020-2021 se fijan en función 
del número de horas-semana-trimestre de actividad docente frente a grupo acumuladas en un 
año, tiempo de dedicación, así como de la categoría y nivel del personal académico, por lo que, 
de obtenerse, el pago se realizará conforme a la siguiente tabla:

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre 
cada uno de estos montos. 

  HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE  
  FRENTE A GRUPO

  A B C D

  12 horas 16 horas 24 horas 30 horas

  Monto mensual bruto* 

 Asociado(a) y Técnico(a) 
$586.61 $713.87 $942.94 $1,181.77 

 Académico(a) Titular “A”

 Profesor(a) Asociado(a)  
 y Técnico(a) Académico(a)  $1,181.77 $1,542.29 $2,029.91 $2,429.94 
 Titular “B” 

 Profesor(a) Asociado(a)  
 y Técnico(a) Académico(a) $1,813.80 $2,150.19 $3,005.34 $3,719.81 
 Titular “C”

 Profesor(a) Asociado(a)  
 y Técnico(a) Académico(a)  $2,429.94 $2,899.53 $4,128.16 $5,069.58 
 Titular “D”

 Técnico(a) Académico(a)  
 Titular “E” 

$3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Profesor(a) Titular “A” $3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Profesor(a) Titular “B” $5,069.58 $6,220.04 $8,384.16 $10,165.23

 Profesor(a) Titular “C” $7,583.28 $9,366.34 $12,697.72 $15,165.15

CATEGORÍA Y NIVEL

SEGUNDO
Como en la asignación de las cargas académicas es obligatorio establecer un equilibrio entre 
las actividades de docencia e investigación, y toda vez que el personal académico de carrera de 
medio tiempo únicamente puede realizar dichas actividades por veinte horas a la semana en la 
Universidad, éste sólo podrá acceder a los niveles A o B señalados en la tabla.

TERCERO
Para solicitar y otorgar esta Beca debe acreditarse que se impartieron UEA durante, al menos, 
dos de los siguientes tres trimestres: 19-Primavera, 19-Otoño y 20-Invierno.

Como las actividades programadas para el trimestre 20-I inician el 11 de mayo y concluyen el 17 
de julio de 2020, las condiciones en que se evaluará dicho trimestre estarán sujetas a lo que, en 
su caso recomiende el Colegio Académico a los consejos divisionales.

CUARTO
Las solicitudes y la documentación probatoria respectiva se deberán presentar, durante los días 
hábiles del mes de mayo de 2020, ante la secretaría académica de la división correspondiente, 
mediante correo electrónico, o conforme a los mecanismos que, en su caso, determine cada 
división, lo cual se deberá comunicar oportunamente al personal académico. 



QUINTO
La Beca tendrá una vigencia anual, su disfrute se computará del mes de junio de 2020 al mes de 
mayo de 2021, y el pago se cubrirá mensualmente, siempre que las condiciones presupuestales 
a las que está sujeta la Universidad lo permitan.

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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