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Memoria y homenaje
Como una forma de contribuir al esparcimiento 
del espíritu en días de guardar, Casa del tiempo 
propone en su número del periodo mayo-junio 
un ejercicio de memoria y homenaje. Para ello, 

la sección principal, Profanos y grafiteros, reúne 
textos que celebran y recuerdan a 

artistas, divulgadores y obras señeras 
de la literatura y el cine.

En una charla con el compositor 
mexicano Mario Lavista, Jorge Torres 

Sáenz indaga sobre el legado del 
promotor cultural Ignacio Toscano; 

José Francisco Conde Ortega 
recuerda las andanzas y las letras 

del escritor Eusebio Ruvalcaba; 
Alfonso Nava rinde honores al crítico 
George Steiner; Josué Barrera halla 
en la figura del poeta Alfonso Iberri 
al primer editor literario en su natal 

Sonora; Óscar Mata rememora 
una nouvelle radical: El apando, de 

José Revueltas, y Moisés Elías Fuentes analiza 
el centenario de una cinta fundacional del terror 

psicológico, El gabinete del doctor Caligari.

GÉNERO 
Entre dos fuegos.
Naturalización e invisibilidad de 

la violencia de género contra 

migrantes en territorio mexicano

Hiroko Asakura y Marta W. 
Torres Falcón (coords.)

URBANISMO
El juego en la calle.
Tiempo de recreación

Humberto
Rodríguez García

COMUNICACIÓN
Futuros digitales.
Exploraciones socioculturales de las TIC

Daniel Hernández Gutiérrez, 

Gladys Ortiz Henderson y
Ozziel Nájera Espinosa (coords.)

POESÍA
Cacofónicos
y disléxicos
Moisés Elías Fuentes

POLÍTICA
Coyuntura.

Cuestiones teóricas
y políticas

Jaime Osorio

SOCIOLOGÍA
Música, sociedad y cultura.
Rutas para el análisis 
socioantropológico de la música

Alan Edmundo Granados 
Sevilla y José Hernández 
Prado (coords.)

NOVEDADES EDITORIALES

issuu.com/casadeltiempo @casadetiempoUAM@casadeltiempo
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Tiempo en la casa, suplemento electrónico: Textos galardonados en el concurso

“En tu voz… cuentos, historias y narraciones” de UAM Radio 94.1 FM

Revista bimestral de cultura • Año XXXIX, época V, Vol. VII, número 62 • mayo - junio 2020 • $60.00 • ISSN 2448-5446

Memoria y homenaje  n  Retratos sin nombre, Bela Gold  n  El cine de Pedro Costa

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

Número 62, época V, mayo-junio 2020

OFERTA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LÍNEA 

Conoce la amplia

que ofrece la Coordinación General  
de Difusión de la UAM en el nuevo sitio:

Fotolibro, exposiciones, talleres, música, 
convocatorias a concursos, consultorio 
cultural y festival universitario de artes 

escénicas, entre otras

Programa en apoyo del Proyecto  
Emergente de Enseñanza Remota, PEER

www.difusioncultural.uam.mx/
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EDUCACIÓN

Agustín Martínez, primero en obtener  
el grado de doctor por la UAM vía remota

Entrevista con el egresado
https://youtu.be/zialq5xwyuu

Defendió su tesis ante un jurado  

en un examen celebrado  

en la modalidad digital

C on la tesis Orden social y violencia: aná-
lisis en torno a la historia reciente de 
Colombia, El Salvador y México, Agustín 

Martínez Pacheco se convirtió en el primer doc-
tor por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en obtener el grado en un examen cele-
brado en la modalidad digital. 

A través de la plataforma Zoom, el alumno 
de la generación 11 del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Unidad Xochimilco defendió su 
trabajo de investigación ante un jurado el pasa-
do 6 de mayo.

“El Colegio Académico de la UAM aprobó 
modificaciones pertinentes para hacer un trimes-
tre inédito vía remota, lo cual dio pie a pensar en 
la manera como esta flexibilidad y apertura fue-
ran aplicadas en el proceso de examen de grado 
de los posgrados”, comentó el doctor Gerardo 
Ávalos Tenorio, coordinador del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco.

La prueba fue desarrollada conforme a un 
protocolo establecido como si se estuviera en 
la respectiva sala de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de dicha sede univer-
sitaria, ya que el procedimiento se diseñó para 
obtener las firmas del acta a partir de medios 
técnicos, incluidos el correo electrónico, el escá-
ner y la signatura digital. 

“El 9 de mayo tuvimos el examen a distancia 
de otro matriculado en la generación 11 del área 
de Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, 
y el próximo será el 21 de mayo que presentará 
un miembro de la generación 13 de Relaciones 
de Poder y Cultura Política”. 

De acuerdo con el doctor en Ciencia Política, 
tanto las clases como las asesorías de quie-
nes cursan el Doctorado durante el trimestre 
2020-I seguirán los lineamientos del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), puesto 
en marcha por la UAM para continuar las labores 
académicas durante la contingencia por el coro-
navirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México.

“En las circunstancias actuales será un reto 
considerable, porque es un programa escolari-
zado en su base y, a partir del tercero y cuarto 
años, se convierte en tutorial. Si la pandemia se 
extendiera deberá hacerse por medios digita-
les, sin embargo, preocupa un posible recorte 
de presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y las becas de los pos-

grados, ante el golpe económico por la pande-
mia del COVID-19 en el país”.

Ávalos Tenorio sostuvo que este trimestre 
será una prueba para medir los alcances y las li-
mitaciones de las nuevas formas de practicar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los 
modelos de titulación y selección de estudiantes 
de nuevo ingreso a distancia. 

El ahora doctor Martínez Pacheco destacó 
la calidad de la plantilla docente y del plan de 
estudios diseñado con tres primeros trimestres 
de tronco común, lo cual permite la interdisci-
plina y contar con profesores de otros ámbitos 
de concentración que hacen enriquecedor el 
Doctorado. El examen de grado estaba dispues-
to para el 25 de marzo, pero debido a la contin-
gencia sanitaria se canceló la opción de hacerlo 
de manera presencial. 

“La experiencia fue muy buena, ya que no 
hubo mucha diferencia entre ambas modalida-
des: hice una presentación de mi proyecto, el 
jurado realizó comentarios y preguntas, y hubo 
invitados, entre ellos familiares y amigos que tu-
vieron la oportunidad de conectarse para seguir 
la sesión con el micrófono y el video apagados; 
nunca había tenido la oportunidad de ser parte 
de una conferencia en línea y me permitió co-
nocer estas herramientas que pueden tener sus 
ventajas para la educación y la academia”.

El proceso fue 
desarrollado 
conforme al 
protocolo 
establecido para 
un acto presencial.

Foto: Michaell Rivera Arce
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La humanidad, atacada por la naturaleza  
por primera vez en la historia: Enrique Dussel

El COVID-19 “nos pone en cuestión 

como seres vivientes”, afirma  

el académico de la UAM 

L a enfermedad del COVID-19 “ha jaquea-
do la modernidad, tal como en el aje-
drez un peón puede poner en jaque al 

rey, porque por primera vez en la historia se ve 
amenazada por la naturaleza”, expresó el doc-
tor Enrique Dussel Ambrosini, investigador del 
Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El homo sapiens tiene 200 mil años en la 
Tierra y “nunca aconteció un hecho en el que 
de pronto toda la humanidad fuera atacada por 
el ambiente”, en específico por un virus micros-
cópico que es mucho menos que una bacteria y 
que una célula, dijo el historiador de la Unidad 
Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo. 

Esto “nos pone en cuestión como seres vi-
vientes porque nos permite tener conciencia del 
logos”, ya que si bien los descubrimientos tecnoló-

gicos logran el acceso en un segundo a lo que pasa 
en África o Asia, esta conciencia mundial no había 
pasado con peste alguna, incluida la gripe españo-
la que mató a más de 50 millones de personas. 

Esta ha sido la primera pandemia en la que 
la población se siente agredida por un padeci-
miento derivado de “la mutación de un virus 
que es parte del entorno”, por lo que se trata 
de algo único que encierra una advertencia de la 
naturaleza, embestida desde el comienzo de la 
modernidad, hace cinco siglos, de manera parti-
cular, aunque lo peor es que una vez pasada esta 
contingencia ”vamos a seguir teniendo la misma 
actitud, lo que resulta peligrosísimo, porque va 
a llevar al suicidio de la humanidad”, advirtió el 
doctor Dussel Ambrosini. 

Por ejemplo, cuando Monsanto y otras empre-
sas siembran semillas modificadas afectando las 
plantas, el hábitat reacciona en contra de la agri-
cultura con sus propias bacterias y virus más vio-
lentos, lo que a su vez la lleva a fabricar pesticidas 
más fuertes, en un ciclo cada vez más riesgoso.

Desde el comienzo de la modernidad “hemos 
definido la naturaleza como un mero objeto que 
podemos manejar, conocer y explotar, y nos situa-
mos frente a ella como destructores, pensando 
que es casi infinita y va a resistir todos los agravios 
de la ciencia, la tecnología y el modelo económi-
co, además de que reciclará todo lo que los huma-
nos producen de negativo al intervenir en ella”.

El filósofo argumentó que virus como el 
COVID-19 arremeten con mayor vehemencia, 
porque las mismas personas, con sus fármacos, 
han modificado las afecciones, que se transfor-
man en unas más difíciles de superar. 

La ciencia y la tecnología modernas –la gran 
revolución teórica del siglo XVII y la industrial del 
XVIII– generaron grandes inventos que significa-
ron ventajas extraordinarias para la civilización 
actual, pero lo que ni los más grandes científicos 
han advertido es que esas creaciones progresivas 
tienen efectos dañinos en los ecosistemas.

Ahora “la naturaleza nos interpela y nos dice: 
‘ustedes, con sus ciencias aplicadas y consumis-
mo, están destruyendo las opciones de repro-
ducción de la vida en el pequeño planeta’”, ya 
que cuatro mil millones de años atrás la existencia 
misma empezó a modificar la Tierra para hacerla 
apta y a su vez originar en la corteza terrestre 
la supervivencia, es decir, las bacterias causaron 
la atmósfera, una capa protectora de ozono que 
logró una temperatura idónea para la evolución. 

El desastre en el hábitat entraña la destrucción 
de la posibilidad de la fecundación, lo que quiere 
decir que la población se está suicidando, porque 
en el proceso civilizatorio arrasa con la existencia.
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El mundo, en espera de una libertad condicional

SOCIEDAD

Roma Madrid París

Ecuador

Pekín

Londres

Guatemala Egipto

La pretensión de regresar a la cotidianeidad 
una vez que pase la contingencia –que obligó a 
la gente quedarse en sus casas– “no es normal, 
sino perjudicial para la vida”, por lo que “habrá 
que cambiarla radicalmente” y, en ese sentido, 
el virus COVID-19 “nos dice a la modernidad, a 
la ciencia, a la tecnología y a la universidad que 
si seguimos por el mismo camino la humani-
dad desaparecerá”, advirtió el Profesor Emérito 
de la Casa abierta al tiempo y miembro de la 
Academia Americana de Artes y Ciencias. 

Todo lo anterior se liga a un modo político 
liberal y de mercado que no es solidario, sino que 
privatiza las cosas y, por tanto, no puede dedicar 
dinero a la salud de un pueblo, debido a lo cual 
“es un mal modelo porque no se rige por el prin-
cipio ‘vida’, sino por el de ‘aumento de la tasa de 
ganancia’ y esto nos hace ir al suicidio colectivo”.

El académico subrayó la necesidad “del 
replanteamiento cabal del sistema,” pero en 
lugar de eso se están discutiendo “asuntos 
secundarios: qué vamos a hacer después de 
la pandemia y cómo vamos a superar la crisis 
económica”, todo lo cual es real, pero no prio-
ritario para una reflexión que esta pausa de-
biera “hacernos encarar, porque se trata de un 
problema ético fundamental: lograr un mejor 
tipo de vida para la humanidad”.

Sin embargo, se seguirá procurando un de-
sarrollo del consumo de productos, muchos in-
necesarios, lo que implica que uno por ciento 
de las personas acumule grandes riquezas y la 
mayoría quede sumida en la pobreza, agregó 
el investigador nacional emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores en entrevista.  

Por lo tanto, “o seguimos con el mismo sistema 
global de la modernidad liberal capitalista, indivi-

dualista e irresponsable con los pobres o empeza-
mos a idear otro tipo de mundo, lo cual de todas 
formas tendremos que llevar a cabo”, porque el 
devenir actual llevará a crisis mayores y entonces 
la población mundial deberá tomar decisiones que 
nunca había querido para poder sobrevivir. 

En esta coyuntura de la pandemia del 
COVID-19 se ha dado importancia a la salud de 
la gente, más que al aumento del negocio y de la 
vida de la elite y, justamente “eso es lo que de-
bemos consumar: pensar en la vida de todos los 
humanos y no sólo en mantener una organiza-
ción que antepone el incremento de la ganancia, 
mientras que quien no puede ganar y es vencido 
en la competencia, empobrece y muere”. 

El gobierno federal “tiene más conciencia que 
los anteriores, que con la corrupción permitie-
ron que una elite se apropiara de la riqueza de 
un pueblo. Por lo menos ahora se dice: ‘por el 
bien de todos, primero los pobres’ y eso es fun-
damental”, porque revela que “vamos por buen 
camino, pero habría que crear una teoría y las 
universidades tendrían que captar su responsabi-
lidad” para conseguirla y no continuar pensando 
en una ciencia y una tecnología eurocéntrica, no 
propia para América Latina.

Dussel Ambosini es también académico de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y doctor Honoris 
Causa por las universidades de Friburgo, Suiza; San 
Andrés, Bolivia; Santo Tomás de Aquino, Colombia; 
Nacional, Costa Rica, y de las argentinas Nacional 
de General San Martín y de Buenos Aires.

El sistema se rige 
por el principio 
de aumento de la 
tasa de ganancia 
y lleva al suicidio 
colectivo.

Entrevista con el Profesor Emérito
https://youtu.be/exw5ogb5_d8
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La vacuna contra el COVID-19 deberá
ser accesible a toda la población

Entre seis meses y un año 

llevarían las pruebas  

del producto: Jorge 

Castañeda Sánchez

L a vacuna que se desarrolle para 
atacar el COVID-19 tendrá que 
estar accesible a toda la pobla-

ción a través de los sistemas de salud 
en México, como sucede ahora con la 
aplicación de la correspondiente a la 
influenza estacional, aunque no per-
tenece al esquema obligatorio, señaló 
el doctor Jorge Castañeda Sánchez, 
investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El gobierno deberá invertir en la 
compra del producto –una vez que 
su eficiencia y seguridad hayan sido 
probadas– e integrarlo en el programa 
nacional de vacunación adicional, con-
siderando que después de la influenza 
H1N1 de 2009 se ha contado con cam-
pañas anuales para inmunizar, primero 
a grupos de riesgo –niños y adultos 
mayores– y luego al resto de la so-
ciedad, pues no es forzosa, pero está 
disponible en la llamada cruzada extra 
de la Secretaría de Salud, refirió el pro-
fesor del Departamento de Sistemas 
Biológicos de la Unidad Xochimilco.

Hay dos “intentos de vacuna en 
Estados Unidos y China” –donde em-

pezó el brote epidémico del SARS-
CoV2, virus causante del COVID-19– 
pero podría ser en un lapso de entre 
seis meses y un año cuando se cuente 
con las últimas pruebas, antes de de-
terminar si sirven.

La estadounidense se está inten-
tando con tecnología de punta y aun-
que los laboratorios de investigación 
tratan de tenerla lo más pronto posi-
ble, no pueden adelantar los tiempos 
porque un desarrollo de este tipo re-
quiere ciertas etapas científicas y tec-
nológicas, así como de comprobación 
de eficiencia y seguridad.

Uno de estos procesos pudiera re-
sultar “funcional, sin embargo, falta 
el examen de fuego para saber qué 
tanto protegerá y cuáles serían sus 
efectos adversos”, ya que podría ser 
muy positiva y generar inmunidad, 
pero también conllevar un riesgo y es 
la fase en la que está.

Aun cuando hay medicinas contra 
las infecciones del coronavirus que 
causaron el SARS y el MERS, en el 
caso del SARS-CoV2 no existe algu-
na todavía, no obstante los intentos 
con algunos fármacos, los cuales no 
han sido exitosos del todo, por lo que 
corresponde a la industria del sector 
seguir experimentando con nuevas 
moléculas potencialmente útiles en la 
terapéutica del COVID-19.

El doctor Castañeda Sánchez sostu-
vo que debiera haber una estrategia de 

alcance global que involucre a empre-
sarios y gobiernos para recabar toda la 
información posible sobre el virus, con 
el fin de producir en breve un medica-
mento o una vacuna para poder con-
tender con la pandemia en curso.

Mientras “no contemos con inmu-
nización frente al COVID-19, no debe-
mos caer en pánico social” y menos 
ignorar la enfermedad, como si no 
existiera, ya que la población debe 
continuar con las medidas de precau-
ción de manera correcta, de acuerdo 
con las recomendaciones de las institu-
ciones nacionales y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La gente debe saber “que ya pasa-
mos por varias pandemias, que no es 
la primera y en algún libro de historia 
de epidemiología podría encontrar 
qué pasó con las fiebres española y 
de Hong Kong; el SARS; el MERS, y la 
H1N1, en la que los mexicanos fuimos 
protagonistas en 2009; quizá más 
adelante habrá más virus, bacterias u 
otros microorganismos que pudieran 
causar algún padecimiento a grandes 
grupos de habitantes”.

Por ahora, lo único que “nos que-
da es estar preparados respecto de 
lo que nos toca hacer y seguir las 
instrucciones de los organismos que 
se dedican al estudio de este tipo de 
pandemias”, finalizó el coordinador 
del Doctorado de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de la UAM.
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Alumnos de la UAM ofrecerán talleres
para enfrentar el estrés por el encierro

Entrevista con Carlos Contreras-Ibáñez
https://youtu.be/qzek2q_onxo

E studiantes de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) trabajan en el diseño de Brigadas 

Digitales de Bienestar Psicosocial para impartir  
–vía remota– un conjunto de talleres en apoyo a 
personas que padecen estrés, ansiedad y agobio 
causados por el confinamiento con el que se busca 
mitigar la dispersión y la transmisión del COVID-19. 

Un equipo de la Licenciatura en Psicología 
Social –coordinado por el doctor Carlos Contreras-
Ibáñez– desarrolla materiales de consulta electrónica 
y prevé ofrecer posteriormente sesiones de discu-
sión por video o chat, con la intención de brindar 
contención y acompañamiento a la población.

El académico del Departamento de Sociología 
explicó que esta propuesta surgió de la experien-
cia denominada Bienestar en cuidadores, llevada 
a cabo en 2019 con base en un modelo científico 
de naturaleza psicosocial que promueve la auto- 
eficacia, la autorregulación y el apoyo social, el cual 
se evalúa y perfecciona de manera permanente. 

En esta iniciativa, 18 alumnos de los trimestres 
tercero a los más avanzados, así como egresados 
de la Licenciatura conjuntaron saberes y recibie-
ron capacitación por parte de expertas naciona-
les e internacionales en temas de los módulos 
impartidos en talleres a cuidadores de enfermos 
crónicos en el Hospital Zaragoza del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, con una aproximación psicoeducativa 
a redes de apoyo y no en psicología clínica.

“El modelo tuvo un impacto muy positivo 
porque las personas reportaron que les ayudó a 
combatir el insomnio y la angustia, mejorar su 
alimentación y sueño, así como para adquirir 
técnicas muy sencillas de relajación y toma del 
control de su vida de nuevo”.

En cinco meses se estructuraron módulos 
para el manejo de estrés, emociones, alimenta-
ción, sueño y ejercicio que permitan modificar 
ideas en las que se cree, por ejemplo, que comer 
bien resulta caro o que hacer ejercicio es sólo 
para gente con poder adquisitivo.

El proyecto de intervención busca generar 
un esquema que pueda replicarse en cualquier 
nosocomio de México, pero en el contexto ac-
tual se pretende hacer un trabajo equivalente 
en modalidad virtual dirigido a la sociedad, ya 
que durante la epidemia del COVID-19 sería una 
muestra de la capacidad de la psicología social 
que la UAM desarrolla para actuar en situacio-
nes de catástrofe como la histórica que se vive, 
partiendo de que los seres humanos se orga-
nizan y reaccionan colectivamente frente a lo 
que sucede con base en creencias, cooperación 
y tecnología.

“El virus ‘se aprovecha’ de la imposibilidad de 
tocar, saludar o abrazar a otras personas, impul-
sos innatos mediados culturalmente que además 
nos caracterizan como pueblo; también nos im-
pide agruparnos en reuniones, fiestas o actos 
masivos, por lo que es ahí donde tenemos que 
entender que somos seres sociales y debemos 
manejar esto de una manera adicional a sólo se-
guir la orden de confinamiento”. 

La psicología social proporciona los conoci-
mientos y las herramientas indispensables para 
investigar, diagnosticar y atender los problemas 
derivados del cambio social, precisó el doctor 
Contreras-Ibáñez.

En el aspecto individual, la indefensión y el 
estrés “son los que desgastan, por lo que hay 
que aprender a regular el grado de control que 
podemos lograr en nuestras vidas ante la incer-
tidumbre, ya que si nos adaptamos y establece-
mos nuevos canales de comunicación y formas 
más sencillas de resolver los problemas y manejar 
las emociones tomaremos mejores decisiones”.

El profesor de la UAM forma parte de la co-
misión de expertos creada por la Casa abierta 
al tiempo para recibir sugerencias y estrategias 
ante la contingencia.

Más información sobre los proyectos: bienes- 
tarpsicosocial.izt.uam.mx Instagram: @ps_bien-
estar Facebook: Bienestar Psicosocial UAM 
Iztapalapa

El proyecto de 
intervención 
promueve un 
modelo para 
replicarse en 
cualquier hogar.
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La violencia contra mujeres y niños
en México se recrudeció en la cuarentena

Académicas de las unidades 

Azcapotzalco y Lerma disertaron 

sobre el tema en UAM Radio 94.1 FM

A nte la situación de encierro que impone 
la cuarentena para evitar el contagio del 
COVID-19, la violencia en contra de mu-

jeres y niños se ha recrudecido en el ámbito do-
méstico, donde se vive un ambiente muy lejano a 
la fraternidad, sostuvieron la maestra Marta Torres 
Falcón y la doctora Raquel Güereca Torres, inves-
tigadoras de los departamentos de Sociología y 
de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, respectivamente, en el programa 
UAM, responsabilidad social frente al COVID-19 
de la radiodifusora de esta casa de estudios.

Este fenómeno se da en distintos planos, pero 
en el contexto de la pandemia del nuevo corona-
virus “enfocamos el espacio privado como aquel 
en el que no debiera haber alteración alguna”, 
aunque también está atravesado por el género 
y predomina la figura muy arraigada del jefe del 
hogar cuyos mandatos nadie cuestiona.

Con la emergencia “las mujeres tienen que 
lidiar con problemas económicos y crisis de otro 
tipo, además de que el varón está en la casa y 
exige por lo general ser atendido”, añadió la 
maestra Torres Falcón en la emisión de UAM 
Radio 94.1 FM dedicada al tema.

En momentos de encierro esta acometividad, 
lejos de desaparecer se ha recrudecido, como 
reflejan las llamadas al 911 –las que tienen opor-
tunidad de marcar a ese número, porque no to-
das pueden– para solicitar apoyo ante contextos 
agresivos que se han incrementado, subrayó 
en el programa conducido por Carlos Urbano 
Gámiz y la licenciada Sandra Licona, directora de 
Comunicación Social de la UAM. 

La académica de la Unidad Azcapotzalco 
rechazó la “ocurrencia del presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador,” respecto 
de que en los hogares se convive en términos 
de fraternidad, lo cual “no es verdad porque 
ellas enfrentan de manera cotidiana hostilidad 
psicológica expresada en reclamos, órdenes, 
interrogatorios minuciosos, comentarios deni-
grantes y humillaciones”.

La doctora Güereca Torres advirtió que gesti-
culaciones, tonos altos de voz y golpear objetos, 
entre otros comportamientos, son señales de 
alarma de un episodio más grave de “este pro-
blema social complejo que nos ha acompañado 
históricamente” y que está en el centro de las 
demandas de justicia del feminismo.

El asunto “nos limita, por ejemplo, respecto 
de su efecto contra otras mujeres, del femini-
cidio como algo presente en la comunidad y 
de las consecuencias de la trata con fines se-
xuales”, todo lo cual genera miedo colectivo y 
constituye una condicionante para el desarrollo 
de la población femenina y su derecho a una 
vida libre de agresiones.

Durante la crisis sanitaria, ellas están pasando 
de un aislamiento físico a otro social, porque los 
ataques domésticos ocasionan vergüenza y no 
son algo de lo que pueda hablarse en forma au-
tónoma, pues no es sencillo sacarlos de la esfera 
privada y, por lo tanto, pueden agudizarse, aña-
dió la académica de la Unidad Lerma. 

La maestra Torres Falcón dijo que la violencia 
es algo que sólo pueden parar quienes la ejercen, 
por lo que es necesario, “en lugar de preguntar-
nos ¿por qué las mujeres se callan o permane-
cen en una relación en la que son golpeadas y 
aguantan malos tratos?, que nos cuestionemos 
¿por qué los hombres golpean?”.  

La doctora Güereca Torres invitó a reflexionar 
sobre el tipo de bienes comunes “que queremos 
construir como sociedad, porque si bien vivimos 
una crisis en términos de salud, la violencia tie-
ne un impacto en la integridad física y mental 
–estrés, ansiedad, problemas de autoestima e 
incluso ideas suicidas– que, de acuerdo con al-
gunos estudios, es comparable al que se vive en 
un contexto de guerra”.

Durante la crisis 
sanitaria, ellas 
están pasando 
de un aislamiento 
físico a otro social.
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La UAM abre difusioncultural.uam.mx

La cultura es un medio de expresión, 

en el marco de la emergencia 

sanitaria: Francisco Mata Rosas 

C on una amplia oferta de actividades en lí-
nea, la Coordinación General de Difusión 
de la Universidad Autónoma Metropoli-

tana (UAM) se sumó al Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER), puesto en marcha por 
esta casa de estudios para continuar las labores 
académicas durante la contingencia por el coro-
navirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

“La cultura forma parte del desarrollo integral 
de nuestros alumnos y de la labor profesional de 
los investigadores, por lo que mediante una di-
versidad de opciones, ángulos y perspectivas se 
constituye en un medio para expresar lo que está 
pasando en el marco de esta emergencia sanita-
ria, pero también como acompañamiento a este 
programa educativo” del trimestre 2020-I, ase-
guró el maestro Francisco Mata Rosas.

Artes visuales, teatro, literatura y danza son al-
gunas de las disciplinas incluidas en el sitio Web  
difusioncultural.uam.mx –abierto de manera ofi-
cial el 11 de mayo, a las 20:00 horas– con la inter-
pretación vía remota de La manera como tú me 
miras esta noche, a cargo del pianista mexicano de 
jazz contemporáneo Alex Mercado y su cuarteto. 

Pandemia COVID-19 invita a crear un libro 
colectivo y pieza multimedia que formará par-
te de la colección de proyectos colaborativos 
–Migración 2.0, Adiós TV, 43 y Ser mujer en 
Latinoamérica– con el objetivo de documentar 
las formas públicas y privadas en las que se ha 
afrontado y vivido la reclusión.

Los interesados en compartir su experiencia 
lejos de la UAM podrán participar en el Concurso: 
Resquicios de un confinamiento, cuyo premio 
consistirá en diez mil pesos en efectivo, mención 
honorífica y la publicación de todos los textos 
galardonados en los medios institucionales.  

En colaboración con el portal informativo Paso 
libre –del Grupo de Reflexión sobre Economía y 
Cultura (Grecu)– serán compartidas deliberacio-
nes en las secciones Coronacrónicas antivirulianas 
y Bitácora de un cautiverio, en el portal https://pa-
solibre.grecu.mx/, además de que se ofrecerá un Con-
sultorio cultural para responder dudas e inquietudes 
en torno a los problemas que enfrenta el sector. 

La indagación tendrá un lugar a través de vi-
deo-cápsulas e intervenciones en Ciencia abierta 
al tiempo, que transmite UAM Radio 94.1 FM; en 
La ciencia opina, especialistas compartirán sus 
ideas sobre lo que pasará una vez superada la 
pandemia del COVID-19. 

En el apartado Creadores en confinamien-
to, artistas visuales vinculados con la Galería 
Metropolitana brindarán en video sus proce-
sos, prácticas y reflexiones, mientras que en 
Correspondencias en tiempos del confinamiento, 
22 académicos intervendrán dos libros-objeto a 
partir de sus experiencias de vida en esta etapa, 
documentando su trabajo; al finalizar el proyecto 
será presentada una muestra de la obra en la Casa 
de la Primera Imprenta de América.

En Coexistencias, convivencias y concordan-
cias del confinamiento, profesores de la UAM 
involucrados con el arte realizarán una obra y, 
una vez concluidas todas, serán reunidas en una 
visita virtual. En cuanto a artes escénicas se de-
sarrollará #Teatroconfinado. La ventana abierta, 
que convida a la comunidad a construir un mon-
taje vía remota, que al final del trimestre será es-
trenado o bien, si las condiciones lo permitieran, 
sería puesto en escena en forma presencial.

La oferta de talleres inició el 12 de mayo con La 
escritura creativa como herramienta para imagi-
nar… y construir otro mundo, a cargo de Martha 
Patricia Montero. Un día después, Claudia Palavicini 
comenzó a imparir Movimiento para liberar el cuer-
po, con la intención de restaurar el bienestar y con-
trarrestar el estrés que genera el encierro; en ambos 
cursos, el cupo está lleno, pero se espera abrir próxi-
mamente nuevos periodos de inscripciones.
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CASA Y TIEMPO

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.

Premio Nacional  
de Periodismo 2019
Convoca: Consejo Ciudadano  
Premio Nacional de Periodismo
Categorías: Crónica; Periodismo  
narrativo; Entrevista; Reportaje;  
Cobertura multiformato;  
Periodismo de investigación;  
Fotografía; Caricatura; Humor;  
Periodismo de opinión; Divulgación  
de la Ciencia; Difusión de la cultura
Registro de candidaturas:
Hasta julio 6
periodismo.org.mx
ccpnp19@gmail.com
5276 4480

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

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.f45bdf 
96.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/

9no. Concurso internacional 
de casos para la enseñanza 
relativos a las áreas de 
administración, contaduría, 
informática y negocios 
internacionales
Convoca: UNAM
Recepción de casos: hasta junio 28
concursocasos@fca.unam.mx

Programa de cuarentena
Convoca: Cenart
Festival Internacional en blanco  
y negro; Festival Eurojazz;  
conversatorio Descorche, con  
Bárbara Colio; exposición Ópera  
Omnia; cápsulas Objetos salvajes  
y máquinas libres, con La liga  
Teatro Elástico; Un cántaro hecho  
en casa, del Grupo Cántaro;  
programa infantil La ópera es puro 
cuento y el valle
https://contigoenladistancia.cultura.
gob.mx 
https://interfaz.cenart.gob.mx

Revista DOCERE
23a. edición
Convoca: UAA
Tema: el aprendizaje  
en la educación superior  
y media superior
Recepción de colaboraciones:
Hasta julio 27
revistadocere@edu.uaa.mx

Boletín de la Región  
Cono Sur de la Unión  
de Universidades de  
América Latina y el Caribe
Participan: universidades  
nacionales de Quilmes,  
de Hurlingham, de Córdoba,  
de Cuyo y de Avellaneda,  
en Argentina
udual.org/principal/

VIII Congreso internacional 
sobre tecnología e innovación + 
ciencia e investigación
Temática: El talento humano  
y la transformación digital
Convoca: CIMTED-SEID
Mayo 27, 28 y 29
Cartagena de Indias, Colombia
Recepción de resúmenes: 
Hasta mayo 31
http://congresocitici.com
citici2020@gmail.com
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SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 10 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/

¡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

www.bidi.uam.mx

coronavirus
COVID-19

Micrositio

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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