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La empleabilidad debe ser parte de la  
formación universitaria: Eduardo Peñalosa
Casi 250 empresas públicas  

y privadas participaron en la  

Feria virtual de Empleo UAM

L as universidades deben considerar la em-
pleabilidad como parte de su compromiso 
para cerrar el ciclo de formación en el nivel 

de la educación superior, en beneficio de la so-
ciedad, sobre todo en momentos críticos como 
el actual debido a la pandemia del COVID-19, 
declaró el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo.

El mundo vive una etapa decisiva que presen-
ta grandes desafíos y plantea a las instituciones 
la necesidad de análisis profundos respecto de 
la capacitación profesional; el perfeccionamien-
to de la educación remota; la optimización en el 
intercambio de materiales; la mayor conectividad 
que impacte en la cultura de la búsqueda de más 
equidad, y la calidad en los procesos formativos.

En el panorama que se vislumbra para el cor-
to plazo “cambiará la configuración de los espa-
cios laborales; se intensificarán las medidas de 
higiene, y aumentará el teletrabajo, modificacio-
nes todas que con seguridad se traducirán en la 
aparición de habilidades y competencias profe-
sionales nuevas”, reflexionó el Rector General en 
la apertura de la Feria Virtual de Empleo UAM 
2020, efectuada los días 11 y 12 de noviembre.

Desde su fundación, la Universidad Autónoma 
Metropolitana “ha buscado incluir entre sus ta-
reas la construcción de puentes para la forma-
ción de los alumnos y la inserción de egresados 
al mercado de trabajo”, con resultados positivos 
que permiten ver que la UAM desempeña su mi-
sión en la sociedad. 

Los estudiantes y egresados, “desde sus di-
ferentes campos, la enaltecen y si bien sabemos 
que tenemos problemáticas por atender entende-
mos que sólo apelando a una labor colaborativa, 
se podrán establecer condiciones educativas que 
propicien un futuro sustentado en el desarrollo 
científico, tecnológico y cultural”.

Matriculados en los últimos trimestres de li-
cenciatura, posgrado y egresados de las cinco 
unidades universitarias conocieron la oferta de 
vacantes presentadas por 248 empresas del sec-
tor privado, dependencias públicas, asociaciones 
civiles y agencias internacionales.

Los más de mil 500 candidatos inscritos tuvieron 
acceso a la plataforma digital de la firma Worcket, 
basada en inteligencia artificial y big data, que per-
mitió la conexión en un ambiente interactivo con 
las organizaciones para facilitar los mecanismos de 
reclutamiento, selección y contratación.

El objetivo principal de la Feria ha sido confor-
mar un espacio donde estudiantes y profesionales 
tengan la oportunidad de vincularse de manera 
directa con firmas e instancias que demandan re-
cursos humanos en este nuevo contexto o para 
llevar a cabo prácticas profesionales. 

La realización virtual de la Feria –en condicio-
nes inéditas debido a la pandemia del COVID-19– 
da continuidad a las ediciones anteriores, que 
han sido fructíferas en el establecimiento de ne-
xos para concretar mecanismos de colaboración 
con empresas, organizaciones e instituciones na-
cionales y extranjeras.

Los doctores Oscar Lozano Carrillo, Rodolfo 
Suárez Molnar, Rodrigo Díaz Cruz, José Mariano 
García Garibay y Fernando De León González, rec-
tores de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, respectivamen-
te, coincidieron en que la participación en esta 
actividad representa una gran  oportunidad para 
posicionar a los egresados –ciudadanos críticos 
comprometidos con el desarrollo nacional– en 
distintos ámbitos, en especial en medio de una 
situación sanitaria que ha ocasionado desem-
pleo y crisis económica.

Aun cuando la Feria cerró, los participantes 
que se encontraban en algún proceso de postu-
lación pudieron continuarlo dentro de la plata-
forma por el tiempo necesario.

Más de mil 500 
alumnos de 
licenciatura, 
posgrado y 
egresados tuvieron 
acceso a la 
plataforma.
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La UAM crea sistema microgenerador de gran 
eficiencia energética en combustibles fósiles

Académico y alumna desarrollan 

un modelo único en el mundo 

que resulta prometedor

E l doctor Hernando Romero-Paredes Rubio 
y la maestra Adriana Santamaría Padilla, 
investigador del Departamento de Inge-

niería de Procesos e Hidráulica y alumna del 
Posgrado en Energía y Medio Ambiente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
respectivamente, desarrollan un sistema de mi-
cro-cogeneración eléctrica acoplado a una cal-
dera convencional que contribuiría a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
derivadas de la industria energética y que alcan-
zaría eficiencias de hasta 80 por ciento. 

La configuración de este proceso no se ha lle-
vado a cabo en parte alguna del mundo, además 
de que resulta prometedor en sus objetivos de 
eficacia en el uso de combustibles fósiles y, por 
ende, respecto de abatir las emanaciones cau-
santes del calentamiento de la Tierra provenien-
tes de la quema de hidrocarburos y carbón, lo 
que aqueja sobre todo a quienes habitan en las 
cercanías de las fábricas.

La afectación es aun mayor, si se considera que 
los combustibles no son aprovechados al máximo, 
pues en general 35 por ciento del fluido de una 
planta se libera al medioambiente –desperdi-
ciándose– “y una buena parte de este desecho 
corresponde a toneladas de dióxido de carbono 
(CO2)”, entre otros detonadores del fenómeno de 
aumento de la temperatura media planetaria.

Mientras esos residuos nadie los ocupa, los 
sectores productivos necesitan calor para operar, 
por lo que aquéllos debieran emplearse; desde 
hace muchos años existen esquemas de coge-
neración de electricidad a través de una calde-
ra de recuperación, con fines de autoconsumo, 
los cuales registran eficiencias de 80 por ciento, 
apuntó el docente de la Unidad Iztapalapa. 

Mediante estos modelos llega al aire la misma 
cantidad de CO2, pero respecto de los kilowatts 
por hora (kWh) totales –térmicos y eléctricos– por 
tonelada de carbón emitido, esto baja a la mitad, 
es decir, “nosotros estamos disminuyendo el ín-
dice de contaminación en casi 50 por ciento”, lo 
que significa una contribución en dos vertientes: 
por un lado, el empresario puede crear electrici-
dad y calor propios a un costo de operación bajo 
y, por otro, aminoran los GEI, en especial el CO2. 

Eso es la cogeneración, pero en el caso de “las 
micro y pequeñas compañías hay un problema muy 
grande”, porque en éstas confluyen aspectos diver-
sos, por ejemplo, desconocen la tecnología; carecen 

de los recursos económicos para invertir en estos 
ámbitos, y todavía son poco rentables, ya que su 
periodo de recuperación ronda en los cinco años.

La propuesta de la UAM posibilita a esas fir-
mas descartar la compra de herramientas técnicas 
de generación energética, porque se aprovecha 
aquella de los equipos con que cuentan, añadió el 
doctor Romero-Paredes Rubio.

Este tema “ha sido uno de mis grandes in-
tereses” desde que egresó de la Licenciatura en 
Ingeniería en Energía de la Casa abierta al tiem-
po y al cursar sus estudios de maestría comenzó 
a trabajarlo, encontrando resultados bastante 
prometedores, en particular en cuanto a desem-
peño, señaló Santamaría Padilla.

Cómo opera

El principio radica en el empleo de los fluidos 
calientes de una microturbina de gas (MTG) los 
cuales se producen con un exceso de aire que 
puede utilizarse para ser recombustionado. “Ha-
cemos simulaciones sobre el porcentaje de oxí-
geno que propician esos gases, la cantidad de 
calor que puede obtenerse de ellos y cómo hacer 
la configuración de aprovechamiento”. 
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La parte innovadora de esta iniciativa consiste 
en manejar esos gases de escape como aire de 
combustión en una caldera de tipo pirotubular 
para originar vapor de agua; ya se han realizado 
estudios teórico-prácticos para evaluar los efectos 
sobre la operación de una MTG de 30 kW y de 
una caldera preexistente, con lo que pueden con-
seguirse rendimientos superiores a 80 por ciento.

Al no contar con una firma en particular, el 
análisis se hizo en general para una gama de cal-
deras y para dos marcas de turbinas, sacándose 
de ahí curvas de evaluación para cada configura-
ción por equipo y caldera, puntualizó. 

“Estamos hablando de tres turbinas y 20 cal-
deras revisadas sobre la configuración de lo más 
conveniente en cuanto a capacidad”, sin em-
bargo, estas indagaciones deberán replantearse 
“una vez que tengamos una compañía que nos 
diga cuáles son sus requerimientos para exami-
nar todas esas variables” y saber cuál sería la tur-
bina adecuada para una caldera y cuánto calor 
se va a conseguir. 

Hasta ahora “lo que hemos encontrado es 
bastante favorable, contando con reducciones, 
tanto en combustible como en emisiones, una 
vez que se hace el acoplamiento”. 

El investigador y la estudiante de posgrado de 
la UAM están en la búsqueda de una corpora-
ción que acepte aplicar esta tecnología para de-
mostrar “lo que ya hemos llevado a cabo a nivel 
teórico y, una vez que podamos exponer las ven-
tajas del sistema, replicarlo en micro, pequeñas y 
medianas empresas”.

Ambos estiman muy factible hacer esto tam-
bién en establecimientos chicos o medianos, 
entre ellos hoteles de al menos 20 habitaciones, 
restaurantes, hospitales y en los rubros químico, 
farmacéutico, alimentario y en todos aquellos 
con necesidad de suministro eléctrico y térmico. 

Hasta ahora no “hemos encontrado quién de-
cida invertir en un proyecto como éste, porque va 
de por medio un riesgo, ya que no se ha hecho 
en parte alguna del mundo y esa aventura nadie 
la quiere correr”, aseveró Romero-Paredes Rubio. 

Para una firma pequeña los costos ascenderían 
a unos 3.8 millones de pesos, por lo que tendría 
que contar con un financiamiento externo para 
poder ser receptora de la tecnología y que el reto 
sea sólo garantizar el mantenimiento del equipo. 
“Estamos seguros de que esto será un éxito, por-
que contamos con los elementos y la experiencia 
en otro tipo de instalaciones, además de que sa-
bemos que va a marchar y lo que queremos es que 
alguien acceda a ponerlo en funcionamiento”.

El proyecto –inscrito y apoyado por la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) 
México– incide en los objetivos de energía ase-
quible y no contaminante; industria, innovación e 
infraestructura; ciudades y comunidades sosteni-
bles, y acción por el clima de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas. Proyecto: https://bit.ly/3lrsbX2

Este proyecto 
contribuiría 
a reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero.

Entrevistas
https://youtu.be/FVRFq0w0qHc
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La UAM, con gran potencial de adaptación
y respuesta ante la pandemia del COVID-19 

La Licenciatura en  

Tecnologías Digitales  

de la Unidad Lerma afronta  

la transición al aula virtual

L a pandemia del COVID-19 ha permitido 
demostrar la gran capacidad de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

para acoplarse a situaciones cambiantes, lo 
cual es una buena señal de sus posibilidades de 
adaptación y respuesta ante una crisis, coincidie-
ron académicos del Departamento de Estudios 
Culturales de la Unidad Lerma.

La Casa abierta al tiempo diseñó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) y ha 
planteado estrategias de largo plazo para ha-
cer frente a la transición abrupta al aula virtual, 
como es el caso de la Licenciatura en Educación 
y Tecnologías Digitales en la citada sede univer-
sitaria, expresó el maestro Juan Carlos López 
García al participar en el programa UAM, 

Responsabilidad social frente al COVID-19, que 
la radiodifusora institucional transmite todos los 
miércoles, a las 12:00 horas, por el 94.1 FM.

El doctor Daniel Hernández Gutiérrez –coor-
dinador de esa opción formativa cuya primera 
generación ingresó en 2018– refirió la situación 
atípica de los alumnos debido a que el plan de 
estudios no sólo se enfoca en aspectos de ense-
ñanza-aprendizaje a distancia, sino también en 
ambientes pedagógicos comunicativos, tecnoló-
gicos y de investigación.

“Tenemos un cúmulo de retos ante un mun-
do que va a ser muy distinto al que conocíamos, 
en el que las tecnologías y su aplicación crítica 
y reflexiva son relevantes; dicho programa es 
un terreno fértil para crear ideas, innovar y es-
tar presentes en el debate, tanto al interior de la 
UAM como en México”, manifestó.

En la emisión, convocada con el tema Re-
flexiones sobre la educación y las tecnologías di-
gitales, la doctora Mitzi Danae Morales Montes 
dijo que a lo largo de estos meses de trabajo a 
distancia se ha observado una mayor flexibilidad 
por parte de los profesores para impartir cono-
cimiento, evaluar y realizar actividades, además 
de que se ha podido apreciar la creatividad de 
los universitarios en la producción de videos,  
podcast y otros materiales, que no habrían surgi-
do en la modalidad presencial, lo cual es valioso.

Sin embargo, entre los grandes desafíos está 
integrar a quienes se quedaron desconectados 
o marginados por motivos económicos, debido 
a la brecha digital que existe en el país o por la 
desigualdad de género asociada al aprendizaje y 
la educación, concluyó.

El doctor Santiago Alonso Palmas Pérez con-
sideró importante revisar cómo se concibe la ins-
trucción en esta pandemia, es decir, tomar en 
cuenta que 3.8 millones de hogares carecen de 
acceso a Internet, equipo de cómputo o televi-
sión, por lo que el panorama se ha complicado y 
es momento de idear formas didácticas.

La situación ha develado las profundas asime-
trías en la educación mexicana, no sólo respecto 
de la disponibilidad de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, sino también las 
divergencias de los saberes necesarios para su 
uso y apropiación.

El maestro López García citó los datos más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, según los cuales se registraron incre-
mentos importantes en el acceso a las tecnologías 
en las últimas dos décadas, pero el país mantiene 
su propia fisura interna, ya que mientras en los es-
tratos socioeconómicos más altos nueve de cada 
diez hogares tienen conexión a la Red, en los más 
bajos el índice es de dos de cada diez.

Esta opción 
educativa es un 
terreno fértil  
para crear ideas, 
innovar y participar 
en el debate.
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La UAM colabora en edición crítica bilingüe  
de Antología de poesía mexicana

Participación de ponentes
https://youtu.be/ds6VQdZ767E

Junto con las universidades 

de Almería, España, y de 

Buenos Aires, Argentina

L as universidades Autónoma Me-
tropolitana (UAM), de Almería, 
España, y de Buenos Aires, Ar-

gentina, colaboran en una edición 
crítica bilingüe de Antología de poesía 
mexicana, publicación de 1958 compi-
lada por Octavio Paz y traducida al in-
glés por Samuel Beckett, reconocidas 
figuras de la literatura contemporánea.

“Hay personas que realmente no 
los ven como dos autores que se to-
quen y justo nosotros tenemos este 
interés, porque estimamos que no 
sólo fue así, sino que se nutrieron de 
alguna manera”, señaló la doctora Luz 
María Sánchez Cardona, fundadora 
de la plataforma Beckett-México.

Con la intención de abordar los 
avances en la investigación sobre di-
cha iniciativa –que inició en 2018– la 
profesora del Departamento de Arte 
y Humanidades de la Unidad Lerma 
de la UAM moderó una charla con 
los doctores Lucas Margarit y José 
Francisco Fernández, como parte de 
los Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia.

El doctor Fernández refirió el es-
fuerzo notable realizado por el autor 
de Esperando a Godot para traducir 
103 poemas de 35 autores mexicanos 

–34 hombres entre los que se encuen-
tran Sigüenza, Balbuena o Sandoval 
Zapata y una sola mujer, Sor Juana 
Inés de la Cruz– si se toma en cuenta 
que no dominaba el idioma español ni 
mostró interés en las literaturas mexi-
cana y americana.

“Fue muy osado, porque rompió la 
primera regla de un traductor literario: 
poseer una maestría en la lengua de 
origen, sin embargo intentó compensar 
esta deficiencia con un estudio erudito 
de los poemas y también hablando con 
especialistas, así que la tarea fue muy 
notable porque estamos ante muchos 
poemas de la Edad de Oro y del periodo 
Barroco que entrañan gran dificultad, 
incluso para los hablantes del español”.

De acuerdo con el catedrático de 
la Universidad de Almería, las obras 
están llenas de mexicanismos, algu-
nos de la flora y la fauna increíble-
mente difíciles: “lo único que tenía 
era diccionarios y enciclopedias, pero 
también preguntaba a quienes tuvie-
ran un conocimiento del español de 
México, por lo tanto, hizo un grandísi-
mo trabajo con el apoyo de un amigo 
y del propio Paz, a quien llevaba lista-
dos de palabras para preguntarle sus 
significados”, describió. 

Para el investigador Margarit, la 
elección del poeta irlandés para realizar 

la traducción al inglés no resulta extra-
ña, pues tiempo atrás dicho organismo 
lo había llamado para hacer lo propio 
con Recado terrestre, de Gabriela 
Mistral, como parte de un programa 
para diseminar y expandir las culturas 
a otros territorios, en otras lenguas y 
en otro tipo de publicaciones.

“Desde el punto de vista acadé-
mico vemos que Beckett, cuando se 
aproxima a estos poetas en lengua 
española va a seguir demostrando 
toda la erudición que tuvo a lo largo 
de su vida; cuando toma algún soneto 
del siglo XVI de la producción barroca 
mexicana utiliza los modos y los re-
cursos poéticos de la época en Gran 
Bretaña, es decir, de los metafísicos”.

El académico de la Universidad de 
Buenos Aires explicó que Beckett sa-
bía muy bien el francés y el italiano por 
su especialización en lenguas roman-
ces en el Trinity College, que le permi-
tió acceder a esas lenguas, además de 
sus conocimientos de latín, pero sabía 
poco del español y el de los siglos XVI 
y XVII es sumamente complicado para 
traducir, notándose que llevaba con 
buen éxito las versiones, pese a que 
fue una labor bastante ingrata para 
él, como consigna en cartas dirigidas 
a sus amigos.

En esta sesión, los Foros académi-
cos: La investigación UAM presente 
ante la pandemia tuvieron como tema 
Antología de poesía mexicana, Beckett 
traductor, Paz, editor.
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El Premio Nacional de Danza G. Arriaga se reprogramó a 2021

La energía creativa de Guillermina Bravo
transformó la danza en México

Como una forma de garantizar en 
todo momento el derecho a la salud y 
a la seguridad de los actores del gre-
mio cultural de México, la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a 
través de las coordinaciones Nacional 
de Danza y General de Difusión de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), comunicaron que el Premio 
Nacional de Danza Guillermo Arriaga 
será reprogramado para 2021.

Si bien se trata de una de las com-
petencias del género más esperadas 
por bailarines y coreógrafos del país, al 
ser la máxima plataforma de fomento 
y promoción de la creación coreográfi-
ca contemporánea, el INBAL y la UAM 
consideran una prioridad atender todas 
las medidas de prevención, ante la con-
tingencia sanitaria por el COVID-19.

La realización del Premio Nacional 
de Danza Guillermo Arriaga, XXXIX 
Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea INBAL-UAM implica-
ría situaciones que pondrían en ries-
go de contagio a los participantes, ya 
que durante el proceso de producción 
de las propuestas inéditas los creado-
res tendrían que someterse a largas 
horas de ensayo y efectuar traslados 
locales y nacionales que el Semáforo 
Epidemiológico no ha permitido.

En atención a las disposiciones emi-
tidas por la Secretaría de Salud, los or-
ganizadores reprogramaron el Premio 
del 8 al 11 de noviembre de 2021 en el 
Teatro de la Danza Guillermina Bravo y 
el 13 de noviembre del mismo año en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. 

Con el propósito de mantener vivo 
el espíritu del galardón, durante el 
mes de noviembre de 2020 habrá pre-
sentaciones –a través de la plataforma 
virtual Contigo en la distancia– de las 
obras completas que formaron parte 
de la edición de 2019, celebradas en el 
Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Las nuevas generaciones deben conocer la trayectoria y la importancia de 
Guillermina Bravo en la cultura nacional, como fundadora del Ballet Nacio-
nal de México y primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en 1979, destacó el maestro Francisco Mata Rosas, coordinador 
general de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el conversatorio Trayectoria de una pionera, su estilo artís-
tico y su legado, como parte del Coloquio Guillermina Bravo 100 años, 
1920-2020, organizado de manera conjunta con el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para conmemorar el primer cen-
tenario de la destacada bailarina, coreógrafa y directora, señaló 
que el encuentro –que se celebrará cada año– representa la opor-
tunidad de honrar el trabajo de la artista, abordando los distintos 
ángulos de la danza en el país, así como las expresiones que de ella 
han derivado.

La directora del INBAL, Lucina Jiménez, definió a Bravo como sím-
bolo de una energía creativa que fue capaz de transformar la danza mexi-
cana, ya que se trata de una intérprete que se nutrió de su historia y del 
entorno, “pero también de lo que sucedía en el mundo para crear la danza 
moderna y contemporánea”.

El director de teatro e investigador Luis de Tavira manifestó que Bravo es 
una protagonista de la construcción de la modernidad artística en México que 
supone el devenir de un cambio de paradigma, no sólo en la cultura nacional 
sino mundial.

En la actividad participaron además el bailarín, maestro, coreógrafo y di-
rector Luis Fandiño; la maestra, bailarina y coreógrafa Rossana Filomarino, y el 
director del Centro Nacional de Danza Contemporánea de Querétaro, creado en 
1991 por la propia homenajeada, maestro Orlando Scheker.
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SOCIEDAD

Una política económica anticíclica atenuaría  
la crisis por la pandemia del COVID-19
El desempleo en julio  

fue de 5.4 por ciento,  

contra 3.7 por ciento en  

el mismo mes de 2019

E n este momento resulta difícil 
establecer una estrategia clara 
para abatir los efectos nocivos de 

la pandemia del COVID-19 en el merca-
do laboral, sin embargo es crucial que 
el gobierno federal retome la política 
anticíclica aplicada entre 2007 y 2013 
contra los estragos financieros de en-
tonces, coincidieron el maestro Fortino 
Vela Peón y la doctora Abigail Rodrí-
guez Nava, profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

México tuvo la oportunidad de 
aprender de esas medidas –a dife-
rencia de otros países, que hicieron lo 
contrario y profundizaron el ciclo ne-
gativo de sus economías– por lo que 
ahora debiera impulsar los lineamien-
tos expansionistas en los que la banca 
comercial pudiera beneficiarse de los 
créditos otorgados, “siempre y cuando 
disminuyeran los costos financieros a 
través de la tasa de interés”.

La opción brindada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de flexibilizar las medidas de 
exposición a los riesgos crediticios de 
las instituciones comerciales contri-
buiría, en tanto se reduzcan las tasas, 
precisó Rodríguez Nava durante el 
Tercer Seminario: Política económica 
y distribución del ingreso: el papel de 
la política macroeconómica y de la in-
tegración económica en los procesos 
distributivos en América Latina.

“La opción de posponer los pagos 
que muchos bancos aplicaron en me-
ses recientes, en la práctica no arrojaría 
beneficios para el largo plazo, si conti-
nuaran las tasas entre 40 y 45 por cien-
to anual”, aseveró la coordinadora de la 
Licenciatura en Economía de la Unidad 
Xochimilco de la UAM que, junto con 
Vela Peón, dictó la ponencia Vulnerabili-
dad por ingreso y empleo en México.

Las condiciones de apremio de la 
población mexicana existían desde 
hace varios años, pero la emergencia 

sanitaria las profundizó, lo que signi-
fica que 52.4 millones de personas se 
encuentren en pobreza y 9.3 millones 
en pobreza extrema, además de que 
hay 8.6 millones que están en situa-
ciones de vulnerabilidad por percep-
ciones y 36.6 millones por carencias.

Poco más de 95 millones de indi-
viduos afrontan vulnerabilidad por in-
gresos o carencias, o viven en pobreza 
o pobreza extrema, mientras que sólo 
27 millones no se consideran ni pobres 
ni vulnerables.

El coordinador de la Maestría en 
Relaciones Internacionales explicó que 
debido a la emergencia sanitaria exis-
ten limitaciones de información, pues 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), que es la fuente prin-
cipal de los indicadores del mercado 
laboral, dejó de presentar resultados 
desde el primer trimestre del año.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) publicó en julio la 
Encuesta Telefónica de Ocupación y 

Empleo (ETOE), cuyos datos –obte-
nidos también con entrevistas cara a 
cara– si bien no son comparables de 
manera estricta con los de la ENOE han 
servido para observar la incidencia del 
COVID-19 en el sector, por ejemplo, 
que en junio pasado el país contaba 
con una Población Económicamente 
Activa (PEA) de 51 millones de perso-
nas, equivalente a una tasa de partici-
pación de 53.1 por ciento.

En julio último, la tasa de desocupa-
ción fue de 5.4 por ciento y en el mismo 
mes de 2019 era de 3.7 por ciento. En 
julio del año pasado, el desempleo al-
canzó a 4.0 por ciento de las mexicanas 
en edad de trabajar, contra 6.3 por cien-
to registrado en igual mes de este 2020.

Por edad, los grupos más afectados 
en ese rubro han sido el de 25 a 44 
años de edad, con 50.7 por ciento, se-
guido del de 15 a 24 años, en particular 
los egresados de universidades, precisó 
el maestro Fortino Vela en el Seminario 
convocado por la Unidad Xochimilco.

  
 
 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

GRÁFICO 1. TASA DE PARTICIPACIÓN ETOE AL MES DE JUNIO DE 2020  
(PORCENTAJES RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS) 

ENOE JUNIO 2019 Y ETOE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 

 
Nota: Se precisa que el dato de la ETOE no puede ser metodológicamente una continuidad de la serie de la ENOE; se incluye sólo 
con fines de referencia. 
Intervalos de confianza al 90 por ciento. 
Fuente: INEGI. Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, para abril, mayo y junio 2020. 
 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, junio 2019. 

 
La población ocupada, que representa a las personas que trabajaron en la semana 
pasada a la entrevista o que no trabajaron, pero mantenían un vínculo laboral con 
la unidad económica para la que trabajan, representaron el 94.5% de la población 
económicamente activa; mientras que la población desocupada, que es aquella que 
no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue del 5.5% de la 
población económicamente activa en junio de 2020. En los hombres el 94.1% de la 
PEA estuvieron ocupados y el 5.9% desocupados; por su parte, de la PEA 
femenina, 95.2% fueron ocupadas y el 4.8% desocupadas. 
 
La Población No Económicamente Activa (PNEA), fue de 45.1 millones de personas 
(46.9% de la población de 15 y más años de edad) en junio de este año, cifra (-)5.2 
millones inferior a la del mes previo. De la PNEA total , los hombres se ubicaron en 
14.5 millones (31.9%) y las mujeres en 30.6 millones (60.3 por ciento). 
 
La PNEA disponible para trabajar9, es decir, quienes no buscaron trabajo, pero 
aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 13.2 millones de personas en el sexto 

 
9 Para la ETOE, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las 
personas con necesidad o deseos de trabajar las cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro "Otros" de la 
Población No Económicamente Activa No Disponible. La razón de este cambio es debido a que por la pandemia 
y el cierre de las empresas y negocios en actividades no esenciales, técnicamente dicha población quedó fuera 
de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad empleadora, muchos de los cuales retornarán a su 
trabajo una vez que se reactiven las actividades; por lo que conceptualmente es pertinente darles un tratamiento 
de "personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo", que dejarlos en una categoría 
residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño Conceptual de la ETOE 
Sección 3.6. 
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EDUCACIÓN

Ocupa el lugar 27 en  

la región y mantiene  

el cuarto sitio  

a nivel nacional

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) subió un lugar 
en el Latin America University 

Rankings 2021, al ocupar la posición 
27 en América Latina y la cuarta en 
México. 

ciento); Citas (10 por ciento); Trabajos 
por Facultad (5 por ciento) e Impacto 
en la web (5 por ciento).

La Casa abierta al tiempo alcanzó 
los rubros más altos en Personal con 
doctorado: 94.08 puntos; Red de in-
vestigación internacional: 81.38 pun-
tos; Reputación académica: 79.09 
puntos; Impacto en la Web: 68.95 
puntos, y Reputación del empleador: 
54.59 puntos.

El año pasado, la UAM quedó en la 
posición 28 de la zona y la cuarta del 
país, de acuerdo con la clasificación 
realizada por la consultora internacio-
nal QS Quacquarelli Symonds.

Latin America University Rankings 
destaca que la Institución es una de 
las universidades líderes en México, 
con más de 45 años de experiencia, 
que ofrece 82 programas de licencia-
tura y 112 de posgrado –de los cuales 
38 corresponden a doctorado, 61 a 
maestría y 13 a especialización– dis-
tribuidos en sus cinco unidades uni-
versitarias: Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. 
De éstos, 82 están incorporados al 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y ocho son de 
Competencia Internacional.

El modelo pedagógico de esta casa 
de estudios es innovador, flexible y a 
la vanguardia de la educación superior 
y está fuertemente ligado al entorno 
social con una población que asciende 
a 59 mil 705 alumnos.

La planta académica de la Insti-
tución es una de las más sólidas del 
país, con más de tres mil académicos 
con el perfil de profesor-investigador, 
89 por ciento de tiempo completo y 
87 por ciento cuenta con posgrado. 

Más de 38 por ciento está re-
gistrado en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) que evalúa y 
reconoce la alta calidad y relevan-
cia de sus proyectos y resultados de 
investigación.

La Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Universidad de São Paulo, 
de Brasil, ocuparon el primer y el se-
gundo lugares, respectivamente, de 
este Ranking anual, que destaca las 
mejores escuelas de este nivel acadé-
mico de la región.

La UAM ascendío una posición en el  
Latin America University Rankings 2021

 Esta edición de las mejores univer-
sidades de la región incluye 410 institu-
ciones y los países más representados 
son México, Brasil y Colombia, ya que 
cuentan con más de la mitad de las es-
cuelas incorporadas en la clasificación. 

La metodología para esta ocasión 
se elaboró a partir de ocho indicado-
res: Reputación académica (30 por 
ciento); Reputación del empleador (20 
por ciento); Proporción de estudiantes 
por Facultad (10 por ciento); Personal 
con doctorado (10 por ciento); Red 
de investigación internacional (10 por 

QS Latin America 
University Rankings 2021
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PREMIO

La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la comunidad universitaria y a los miembros del 
personal académico que participaron en el

Vigésimo Noveno Concurso Anual
Premio a la Investigación 2020

Los RESULTADOS conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores en cada una de las 
Áreas de Conocimiento convocadas:

Ciencias Básicas e Ingeniería

TRABAJO GANADOR:
“SUGARCANE BURNING EMISSIONS: CHARACTERIZATION AND EMISSION FACTORS”

Autores:
Dra. Violeta Múgica Álvarez 
Dra. Mirella Gutiérrez Arzaluz 
Mtra. Griselda González Cardoso 
Dr. José de Jesús Figueroa Lara 

Ciencias Biológicas y de la Salud

TRABAJO GANADOR:
“ENZYMATICALLY ASSISTED ISOLATION OF HIGH-QUALITY CELLULOSE NANOPARTICLES FROM 
WATER HYACINTH STEMS”

Autores:
Dr. Ernesto Favela Torres
Dr. Nikola Batina Skeledzija

Ciencias Sociales y Humanidades

TRABAJO GANADOR:
“PENSER AVES DES CHIFFRES. BANQUE ET INVESTISSEMENTS FRANÇAIS AU MEXIQUE, 1880-1929”

Autor:
Dr. Alejandro Tortolero Villaseñor

Ciencias y Artes para el Diseño

TRABAJO GANADOR:
“APRENDIZAJE SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, SOCIAL CDMX 
SOCIAL LEARNING IN PUBLIC SPACES, MEXICO CITY”

Autor:
Dr. Christof Adolf Göbel

La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo de manera virtual el 9 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas.

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General



[Semanario de la UAM | 16•11•2020]12

CONVOCATORIAS

Premio Nacional de Ciencias 2020
Campos: Ciencias Físico-Matemáticas  
y Naturales y Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas: hasta diciembre 4
Convoca: SEP
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Concurso del Fondo de Innovación 
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de educa-
ción superior para crear programas de 
capacitación e intercambio académico 
en ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2021
Convocan: Oficina de Asuntos del He-
misferio Occidental; Departamento de 
Estado de Estados Unidos;  
Partners of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Encuesta para el estudio 
Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario  
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario para hacer 
ciencia y crear conocimiento al respecto. 
Tesis doctoral del profesor Eduardo 
Portas, Universidad Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecnoes-
tresprofesores

Conferencia: Derechos y 
obligaciones en materia de 
competencia para emprendedores
Imparte: Cindy Gasca
Noviembre 16, 17:00 hrs.
Convoca: Comisión Federal  
de Competencia Económica
promocioncompetencia@cofece.mx

Conferencia: Nuevas tendencias 
en la literatura china
Imparte: Liljana Arsovska,  
El Colegio de México
Noviembre 18, 10:00 hrs.
Como parte del ciclo de 
ponencias del Cechimex
https://cuaed-unam.zoom.us/
j/98068180260?pwd=NXJtbUw3Uj-
NoeU43NGQyQ3dPdEJDdz09
ID de reunión: 932 5853 2904
Contraseña: 884959

Webinarios: Tertulias en 
Mesoamérica: la educación 
superior en la década 20-30
Noviembre 16, 23 y 30, 19:00 hrs.
Diciembre 7 y 14, 19:00 hrs.
Convocan: UDUAL, UNIR

Taller: Formación  
de formadores en PI
Modalidad: en línea
Imparten: expertos de Corea del Sur
Noviembre 24 y 25
Convocan: Secretaría de Economía, 
IMPI, KIPA
http://bit.ly/TallerFormadores
impi.eventos1@impi.gob.mx

Encuentro internacional  
en ciencias administrativas
Noviembre 17 al 20
Espacio de reflexión y debate  
sobre problemas teóricos  
y prácticos en la materia
Convoca: UNAM
Registro: http://intranet.fca.unam.mx/
SIEI/registro.php
encuentrointernacional@fca.unam.mx

X Jornada de dirección  
y liderazgo escolar
Enero 4 y 5 de 2021
XVII Jornada de gestión  
en educación superior
Enero 6 y 7 de 2021
Convoca: Pontificia Universidad  
Católica de Chile
summiteducacion.uc.cl
summiteducacion@uc.cl

Revista Argentina  
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10 de 2021
Convoca: Red Argentina de Posgrados 
en Educación Superior
Grupo de trabajo de CLACSO Estudios 
Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

Especialidad en Administración 
Educativa y Desarrollo de 
Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8 de 2021
Inscripciones: 
Hasta febrero 5 de 2021
Convoca: Instituto Nacional  
de Administración Pública 
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629
 
Informe Educación superior, 
competitividad y productividad 
en Iberoamérica
Instituto Iberoamericano para 
la Educación y la Productividad  

de la Organización de Estados  
Iberoamericanos para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura
https://bit.ly/2I4iSh9

Biblioteca Nacional de Perú
Acceso a libros de literatura clásica  
y contemporánea, fototeca,  
partituras y colecciones
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/
inicio/

Cuestionario sobre 
sustentabilidad y COVID-19
Objetivo: obtener información  
sobre alimentación, sustentabilidad  
y la influencia del COVID-19 para un 
trabajo de investigación de Axel Kala, 
licenciado en Nutrición Humana por  
la Unidad Xochimilco y estudiante  
del Posgrado en Sociología de  
la Salud de la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqt-
jhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewfor-
m?usp=sf_link

Revista Universidades
Edición número 85
Artículos: Los cambios de gobierno 
en Argentina y Brasil y sus efectos en 
las políticas de educación superior; La 
transición política en Brasil y su efecto 
en la educación brasileña; La universidad 
argentina resiliente, ¿nuevos escenarios 
en el horizontes?, entre otros
Convoca: Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
udualerreu.org/index.php/universidades/ 
issue/view/24
 
Informativo electrónico
Edición número 6 de  
El Colegio de Sinaloa
Presenta actividades realizadas por  
Elmer Mendoza, Thelma Camacho,  
Jorge Gastélum, Enrique Patrón de 
Rueda, Diego Valadés, Ramón Rodríguez, 
Elvira Mayordomo, Olivia Salmerón, Sofía 
Castro y Xicoténcatl Vega, entre otros
https://issuu.com/informativoselcolegio-
desinaloa

Cuadernos de trabajo  
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes  
chinos al sistema educativo  
mexicano: reflexiones sobre el  
caso de la Ciudad de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios  
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM
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CONVITE

ARTES VISUALES

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

A ras de lona, 2da. Caída
Obra gráfica: Las leyendas del ring  
vs. el coronavirus asesino
Hasta el viernes 27 de noviembre
www.youtube.com/watch?v=Ro8xD0RdHhU

Exposiciones, charlas de divulgación  
y jóvenes en la ciencia
Exposición: Arqueovirus. La conquista silenciosa
https://youtu.be/6Ki7Ae7Ygi0
Exposición: Carteles. Trazar el futuro.  
Visiones de un nuevo orden
Jueves 19 de noviembre, 12:00 hrs.
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Charla: La animación en el diseño  
de la comunicación gráfica 
Ponente: Roberto A. Padilla Sobrado
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Charla. Jóvenes en la ciencia:  
Observación y conservación de las aves
Colectivo UAMeros Pajareros 
Jueves 26 de noviembre, 12:00 hrs.
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A

Galería del Sur desde tu casa
Museo Frida Kahlo, Casa azul 
Viernes 20 de noviembre, 19:00 hrs.
https://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/
multimedia/visita-virtual 
Museo del Pueblo Maya  
Viernes 27 de noviembre, 19:00 hrs.
www.inah.gob.mx/paseos/museodelpueblomaya/tour.html

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música para disfrutar las tardes
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/conciertos-espectaculos.html
Foo Fighters. Live at Wembley 2008
https://youtu.be/jcwBsntqjmY
Lunes 16 de noviembre, 18:00 hrs.
Guns N´Roses. Not in this lifetime selects:  
Download Festival
https://youtu.be/UTulnklNm2Q
Martes 17 de noviembre, 18:00 hrs.
Scorpions. Rock in Río 2019
https://youtu.be/DVrSN5TUTbg
Miércoles 18 de noviembre, 18:00 hrs.
La historia del rock en México
https://youtu.be/bsBoJ_pQPtg
Jueves 19 de noviembre, 18:00 hrs.
Caifanes en sus propias palabras
https://youtu.be/3JBlJIPG34U
Viernes 20 de noviembre, 18:00 hrs.

Roger Waters. The Wall Live in Berlin 1990
https://youtu.be/ohrFzuuUyi0
Domingo 22 de noviembre, 18:00 hrs.
Corey Taylor. Live in London
https://youtu.be/uetFO7y8WPA
Martes 24 de noviembre, 18:00 hrs.
Alanis Morissette. Guardian Angel Tour 2012
https://youtu.be/mbL9-SFTRTY
Miércoles 25 de noviembre, 18:00 hrs.
Kings of Leon. Live Rotterdam 2016
https://youtu.be/lKeUCkBO8QA
Jueves 26 de noviembre, 18:00 hrs.
Arctic Monkeys Live. AM Tour Ultimate Show
https://youtu.be/R-srhsBhE-0
Viernes 27 de noviembre, 18:00 hrs.
Interpol. Live 2019
https://youtu.be/2mrBedtVzcc
Lunes 30 de noviembre, 18:00 hrs.

Adán, teatro de papel
Autora, directora y actriz: Viviana Amaya
En el inicio de la creación surgieron cielo, montañas,  
ríos y bosques; después aparecieron edificios, 
contaminación y, en el interior de una bolsa de basura, 
Adán defectuoso y confundido. Esta comedia aborda  
los estereotipos acerca de la felicidad a través de la 
historia de un ser humano incompleto
Jueves 19 de noviembre, 19:00 hrs.
ID: 852 2065 7903
Solicitar contraseña:
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descargas gratuitas de textos, audios, artículos,  
lecturas en vivo, convocatorias
www.facebook.com/uamceux/
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html
Lectura: El silencio para reencantar el mundo
Nayeli García Sánchez
Lunes 16 de noviembre, 20:00 hrs.
www.revistacomun.com/blog/el-silencio-para-reencantar-
el-mundo
Descarga: Nieve de mango
De Paul Medrano
Martes 17 de noviembre
https://bit.ly/2HABOUn
Lectura: Escritoras y cuidados
Rosario Loperena
Miércoles 18 de noviembre, 20:00 hrs.
https://jeronimomx.info/escritoras-y-cuidados/
Lectura: La inclemencia de los refugios
Rafael Juárez Sarasqueta
Jueves 19 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bitacoraencierro.org/expediente/ 
la-inclemencia-de-los-refugios/
Lectura: Illich el removedor
Gabriel Zaid
Viernes 20 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bit.ly/37HO7sW

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Rectoría General

Confabulario 2021
Sesiones sabatinas vía Zoom
Temas: Producción de espectáculos; 
Comercialización de servicios 
culturales; Producción y audiovisual; 
Negocios verdes y gastronomía; 
Mercado de obras artísticas; 
Servicios de cultura digital
NOVIEMBRE 21, 28; DICIEMBRE 5, 12, 
19, DE 11:30 A 13:00 HRS. 
Inscripciones:

 ¤ ecvazquez@correo.uam.mx
Casa Rafael Galván;  
Coordinación General de Difusión

Ciclo de entrevistas: Ideas 
para el por/venir 2021
Especialistas de la UAM y representantes 
de la cultura opinan sobre el próximo año 
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes, UAM-A
NOVIEMBRE 16, 21:30 HRS. 
Mtro. Rogelio Villarreal, ITESO
NOVIEMBRE 23, 21:30 HRS. 
Dra. Alicia Saldívar Garduño, UAM-I
NOVIEMBRE 30, 21:30 HRS. 
Dr. Rodrigo Rosales González, UAM-L
DICIEMBRE 7, 21:30 HRS. 
Dr. José Garza Acuña, UANL
DICIEMBRE 14, 21:30 HRS. 

Mtra. Nora González Zaragoza, UAM-C
DICIEMBRE 21, 21:30 HRS. 
Dra. Edith Flores, UAM-X
DICIEMBRE 28, 21:30 HRS.
Transmisiones:

 ¤ Facebook: @uamculturaoficial 
 ¤ YouTube: Difusión Cultural UAM

Casa Rafael Galván;  
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

2do. Coloquio de educación 
en diseño. Reflexiones 
y oportunidades en los 
procesos y prácticas 
pedagógicas en la 
enseñanza del diseño
NOVIEMBRE 23 Y 24

 ¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
 ¤www.cyad.online/uam/wp-content/  
uploads/2020/07/Consideraciones_-
2%C2%BA-COLOQUIO-DE-DUCACIO 
%CC%81N-EN-DISEN%CC%83O.pdf

Convocatoria

La gestión gubernamental 
a un año del inicio  
de la pandemia
Libro colectivo

Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30 DE 2021

 ¤ nodopacoc1@gmail.com
 ¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la Administración 
y la Concepción Organizacional;
Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales;
Departamento de Administración

Unidad Iztapalapa

Museo Gota de Agua
Conversatorios virtuales:  
Tan claro como el agua
VIERNES, 19:00 HRS.

 ¤ YouTube del Museo
Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria

Convocatorias

Coordinación de  
Servicios Integrados  
para el Bienestar
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤ picabiuami@xanu.uam.mx

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

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

Memoria de una década/
Centenario de Paul Celan
Para el último número de 2020 se propone 
un ejercicio de memoria 
múltiple, al invitar a un grupo 
de colaboradores a escribir 
sobre sus descubrimientos más 
destacados de la última década 
en las áreas de ensayo, narrativa, 
poesía, teatro, artes plásticas y 
cinematografía. La diversidad se 
impuso. Unos elaboraron listas 
rigurosas, otros se concentraron 
en subrayar las cualidades de un 
breve conjunto de obras y algunos 
más abordaron las inercias 
sociales que transformaron las 
artes en México y otras latitudes, así como 
las urgencias que amenazan a los gremios 
en la contingencia sanitaria actual. Por 
tanto, esta edición presenta una mirada 
heterogénea y crítica, una guía mínima y 
una perspectiva personal para comenzar a 
entender los años más recientes.

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
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 ¤ F: COSIBoficial
Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667, 55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño
Citas:

 ¤ ctds@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:

 ¤ apio@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva
Citas:

 ¤ saludsex@xanum.uam.mx 
 ¤ F: COSIBoficial 

Unidad Xochimilco

Martes de divulgadores: 
Hablando de ciencia
Conferencia: El fin de la 
divulgación de la ciencia 
Ponente: Dra. Ana María Sánchez Mora 

 ¤ https://youtu.be/SZcA7pG-5ak
NOVIEMBRE 17, 14:00 HRS.
Conferencia: La divulgación 
científica
Ponente: Dr. Ruy Pérez Tamayo

 ¤ https://youtu.be/NYYFSZlESB8
NOVIEMBRE 24, 14:00 hrs.

Convocatorias

Foro–Diplomado: 
Accesibilidad universitaria 
para personas con 
diversidad funcional
Modalidad: en línea
Discapacidad, diversidad funcional, 
inclusión y accesibilidad; Diversidad 
funcional visual; Cultura sorda y 
universidad; Diversidad funcional 
motriz; Diversidad psicosocial y 
mental: creación artística; Proyectos de 
Accesibilidad Universitaria
HASTA NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
S7XFCRmvLvWREdH96
 ¤ FB: Universidad Accesible UAM-X

Transmisión:
 ¤ Facebook: @uam.mx
 ¤ YouTube: UAMVideos

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM
Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, 

tecnológico y artístico- de los 
complejos desafíos que plantea 

la pandemia.

UAMVideos

Transmisión en vivo en:
 www.uam.mx/video/envivo

Segunda temporada

Participan: Silvia Hidalgo, 
Orlando Guzmán,
 Rodrigo Sánchez 

Modera: Fernando del Río

Noviembre 19
17:00 hrs.

Tema: Coronavirus: 
efectos del calor 

y la humedad sobre 
los aerosoles 

V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

diversidad
Jueves
21:30 hrs.
Repetición: 
domingos 20:00 hrs.

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/
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Posgrados
Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño

Inicio: marzo 22 de 2021
Entrega de documentos: hasta febrero 5 de 2021

Entrevistas: febrero 22 al 26 de 2021
Resultados: marzo 4 de 2021

Inscripciones: marzo 15 al 19 de 2021

Registro:
envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/dcad.php

www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/
d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Taller: Construyendo  
redes de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones 
durante la contingencia por el COVID-19

 ¤ ataa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

¡Letras en línea!
Los textos más creativos serán 
publicados en Cauce en línea
Recepción de obras:

 ¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx
Sección de Comunicación y Difusión 

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.
mxnvocatorias
 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20200918Convocatoria 
Argumentos95.pdf

Consultorio virtual  
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

Video: Violencia en las 
relaciones de pareja
Aspectos a considerar para saber si se 
padece maltrato en la relación de pareja
Para solicitar apoyo:

 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Unidad de Prevención y Apoyo  
a la Violencia de Género

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

 ¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.
mx

Acompañamiento  
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo  
de psicólogos de la Unidad 
LUNES A SÁBADO, DE 8:00 A 20:00 HRS.
55 5483 5678 al 5695
Red de Apoyo Universitario

Actualización de perfil 
académico 
Catálogo:

 ¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php
Coordinación de Planeación Vinculación 
y Desarrollo Académico

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Producción: El Catalejo, Los reflejos de Afrodita, Poetas mexicanos, La libélula azul, Interlínea y Frecuencia nutricional

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

JUEVES
18:00 

HORAS

LUNES
13:30 

HORAS

¡ESCÚCHALO!

de la
salud mental

Semana

-

 

 

Inauguran: 

Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Rector general de la UAM

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director general del CCH

Facebook.com/cch.unam.oficial

Programa: https://bit.ly/35riPVU

CCH; UAA; UAM

NOVIEMBRE 23 AL 27, 10:00 HRS.
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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo sus sesiones números 484 y 
485 en modalidad remota, el 19 de 
noviembre próximo, a las 10:00 y las 
11:30 horas, respectivamente.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.

CONFERENCIA VIRTUAL BINACIONAL: 

VULNERABILIDAD, 
ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA 
SOCIOHIDROLÓGICA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

NOVIEMBRE 18,  9:00 HRS.

Vía Zoom
Registro: https://bit.ly/2GsrVbi

Gobierno de la Ciudad de México,  
British Council, Newton Fund,  

Unidad Cuajimalpa

Con la 
experiencia 

del #PEER

Nuevo sistema de búsqueda 
y descubrimiento

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase 

para mejorar la búsqueda
✓ Conectas con información más relevante

En este inicio de trimestre y para 
toda la comunidad #SoyUAM

Consulta el enlace de tu 
Biblioteca de Unidad para más detalles:

#BiDiUAMSeModerniza         #LaBiDiUAMinnova

���

https://bit.ly/3j9lNCm



#SoyUAM  
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Espacio de comunicación sobre temas de prevención, 
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

RESILIENCIA 
94.1

MARTES,

18:00 HRS. 
REPETICIÓN: 
SÁBADOS,

17:00 HRS.

S E G U N D A  E T A P A

PARTICIPAN: AMALIA FERNÁNDEZ, RADIO UNAM; 
SARA MAKOWSKI, UAM RADIO, Y MARGARITA REYNA, UNIDAD XOCHIMILCO

MODERA: TESEO LÓPEZ VARGAS

CONDUCE: CARLOS URBANO

NOV IEMBRE 18 ,  12 :00  HRS .

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

O C T U B R E - D I C I E M B R E

…de la radio 
universitaria
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y USO  
DE LA FIRMA ELECTRÓNICA UNIVERSITARIA (FEU)

Artículo 1
Estos Lineamientos derivan del Acuerdo 12/2020 del Rector General y tienen por objeto establecer 
las condiciones específicas para el registro y uso de la Firma Electrónica Universitaria, que se 
identificará como FEU; los elementos técnicos que ésta debe cumplir, y los compromisos de la 
autoridad certificadora.

Artículo 2
Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

I. Acuse de recibo electrónico: el mensaje de datos que se emite o genera a través de 
medios de comunicación electrónica para acreditar, de manera fehaciente, la fecha y 
hora de recepción de documentos electrónicos; 

II. Autoridad certificadora: quien por tener reconocida esta calidad y contar con la 
infraestructura tecnológica, se encarga de la emisión, administración y registro de 
certificados digitales, así como de proporcionar servicios relacionados con los mismos;

III. Certificado digital: mensaje de datos o registro que confirma el vínculo entre la persona 
firmante y la clave privada;

IV. Certificado válido: documento digital emitido por la autoridad certificadora que a la 
fecha de la firma no hubiera sido revocado;

V. Clave privada: datos que la persona firmante genera de manera secreta y utiliza para 
crear su FEU;

VI. Clave pública: los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación 
de la autenticidad de la FEU de la persona firmante;

VII. Datos y elementos de identificación: los que proporcionan las personas que requieren 
ser autorizadas para utilizar la FEU;

VIII. Documento electrónico: el generado, consultado, modificado o procesado por medios 
electrónicos;

IX. Dirección de correo electrónico: la dirección en internet señalada para enviar y recibir 
mensajes de datos y documentos electrónicos asociados a la FEU;

X. FEU: conjunto de datos y caracteres que permite la identificación de la persona firmante, 
creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, lo que permite que sea detectable 
cualquier modificación ulterior de éstos, por lo que produce los mismos efectos jurídicos 
que la firma autógrafa;
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XI. Firmante: toda persona que utiliza la FEU para suscribir documentos electrónicos o 
mensajes de datos;

XII. Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, 
despliegue, conservación y, en su caso, modificación de información;

XIII. Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada 
a través de medios de comunicación electrónica, que puede contener documentos 
electrónicos, y

XIV. Servicios relacionados con la FEU: los servicios de firmado de documentos electrónicos, de 
verificación de la vigencia de certificados digitales, de verificación y validación de la unicidad 
de la clave pública, así como de consulta de certificados digitales revocados, entre otros.

Artículo 3
La FEU deberá cumplir con los principios rectores siguientes:

I. Equivalencia funcional: satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma 
autógrafa en los documentos impresos;

II. Autenticidad: permite dar certeza de que ha sido emitida por la persona firmante de 
manera tal que el contenido del documento le es atribuible, al igual que las consecuencias 
jurídicas que de él deriven;

III. Integridad: permite dar certeza de que el documento ha permanecido completo e 
inalterado desde su firma, con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir 
el medio que lo contiene, como resultado del proceso de comunicación, archivo o 
presentación;

IV. Neutralidad tecnológica: la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales 
y para la prestación de los servicios relacionados con la FEU será aplicada de modo tal 
que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular;

V. No repudio: garantiza la autoría e integridad del documento y que la firma corresponde 
exclusivamente a la persona firmante, y

VI. Confidencialidad: garantiza que el documento sólo pueda ser cifrado por la persona 
firmante y el receptor.

Artículo 4
Corresponde a las autoridades certificadoras:

I. Garantizar la continuidad de la infraestructura asociada a la FEU, conforme a los niveles 
de disponibilidad comprometidos;

II. Asignar personal con la capacidad y experiencia necesaria para administrar y monitorear 
las aplicaciones asociadas a la FEU;

III. Informar por escrito de las afectaciones en la infraestructura asociada a la FEU, derivadas 
de casos programados o fortuitos que pudieren afectar el cumplimiento de las actividades 
asociadas a la FEU;

IV. Notificar por escrito en caso de rechazo de la integración de una nueva aplicación 
asociada al uso de la FEU, y

V. Conservar los certificados emitidos, por al menos por 10 años, aun cuando hayan sido 
revocados.
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Artículo 5
La información y documentos requeridos para obtener la FEU son:

I. Identificación oficial vigente;

II. Clave Única del Registro de Población, y

III. Correo electrónico institucional.

Artículo 6
El certificado digital de la FEU podrá revocarse por alguno de los motivos siguientes:

I. Robo o extravío del certificado digital;

II. Olvido de las claves del certificado digital;

III. Cuando se considere que las claves o el dispositivo que las contiene, puedan ser utilizadas 
indebidamente;

IV. Cumplimiento del periodo de vigencia;

V. Incumplimiento de alguna de las obligaciones para usar la FEU;

VI. Dejar de ocupar el cargo por el cual se otorgó la FEU, salvo que continúe su contratación 
como personal académico, y

VII. Terminación o suspensión de la relación laboral.

En los casos que sea revocado el certificado digital, podrá emitirse uno nuevo siempre que se 
justifique y sea autorizado por las personas titulares de la Secretaría General o de las secretarías 
de unidad.

Cuando se trate de la revocación por cumplimiento de vigencia, bastará con solicitar la renova-
ción del mismo para que sea expedido uno nuevo.

Artículo 7
Los requerimientos técnicos mínimos con los que deben contar las personas autorizadas para 
utilizar la FEU son los siguientes:

 Requerimiento Descripción

 Hardware

 Equipo de cómputo PC, laptop, teléfonos móviles, etcétera

 Conexión a internet Banda ancha alámbrica, inalámbrica u otra

 Software

 Acceso a aplicación habilitada para firma Sistema en línea 

 Versión de navegador actualizada Chrome, Mozilla Firefox, Edge, entre otros

 Javascript u otro Habilitado en los navegadores

 Certificado Digital  Emitido por la autoridad certificadora

Estos requerimientos técnicos pueden modificarse o ampliarse, en función de las necesidades 
institucionales o tecnológicas.



Artículo 8
Las personas titulares de la Secretaría General y de las secretarías de unidad, con la asesoría 
de la Oficina del Abogado General, definirán los documentos adicionales a los previstos en el 
Acuerdo 12/2020 del Rector General, que requieran ser firmados de forma autógrafa.  

Artículo 9
Las cuestiones no previstas en estos Lineamientos serán resueltas por las personas titulares de 
la Secretaría General y de las secretarías de unidad, con la asesoría de la Oficina del Abogado 
General o de la Dirección de Tecnologías de la Información, según corresponda, para lo cual se 
considerarán las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento.

T R A N S I T O R I O 

Único
Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Semanario de la UAM.

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2020

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario General
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