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EDUCACIÓN

La UAM continúa privilegiando la salud,  
premisa en la formación de los alumnos
La Universidad incorporará  

cambios conceptuales a su  

Proyecto de Enseñanza Remota

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) dará continuidad a su Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 

que en su tercera edición seguirá privilegiando 
la salud como una premisa fundamental en la 
formación de los alumnos, subrayó el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la 
Casa abierta al tiempo.

En la sesión 485 del Colegio Académico, infor-
mó también que la Institución incorporará algu-
nos cambios de conceptualización a su proyecto 
de enseñanza remota –al alinearlo a una idea de 
formación integral– así como las recomendaciones 
surgidas en las primeras evaluaciones al Proyecto. 

La revisión del PEER incluyó sondeos; cuestio-
narios; detalles de inscripción y aprobación en 
el trimestre; datos del Chatbot y la percepción 
de la comunidad, en un ejercicio que mantuvo el 
diseño de los enfoques cuantitativo y cualitativo 
en tres niveles de análisis: estadístico, que refiere 
los indicadores de la información institucional, 
acompañada de comparativos multianuales; des-
criptivo, en el que se identifican líneas de acción 
para la mejora sustantiva, así como una encuesta 
de percepción y de profundidad.

De acuerdo con los resultados, se hicieron las 
siguientes transformaciones: incluir un trabajo 
hacia el conocimiento práctico en algunos con-
tenidos y que esto forme parte de la adhesión a 
un esquema educativo, sin modificar la esencia 
del modelo UAM, así como atender aspectos de 
la salud mental que permitan contender con el 
miedo, la ansiedad, la depresión y la violencia 
que conducen a problemas significativos. 

Además deben generarse espacios de forma-
ción integral que consideren contenidos de cul-
tura, música y deportes; sumar la formación de 
docentes y alumnos en temas de uso didáctico 
de las tecnologías, así como el empleo de herra-
mientas para aprender y fomentar el acompaña-
miento de los profesores a los estudiantes. 

Para la tercera edición del PEER no serán cua-
tro los elementos descriptivos del Proyecto –con-
tingente, multitecnología, flexible e incluyente–, 
sino seis, pues ahora será emergente; multitec-
nología; flexible; adaptable; incluyente, centrado 
en un modelo educativo, y alineado a una idea 
de formación integral.

Es emergente porque si bien instrumenta la 
instrucción remota, no busca cambiar el sistema 
formativo de la UAM, que es en esencia presen-

cial, ya que es prioritario continuar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y las trayectorias curricula-
res, conservando siempre un enfoque de calidad 
e integralidad.

También es multitecnología porque si bien las 
clases se han realizado con apoyo de herramien-
tas que implican el uso de correo electrónico, 
WhatsApp, redes sociales, almacenamiento en 
la nube y plataformas de aprendizaje, la tenden-
cia será a menos empleo de videoconferencias 
en tiempo real, para privilegiar una educación 
asincrónica facilitada por recursos, pero guiada 
por los docentes.

El carácter flexible del PEER indica la libertad 
en la actuación de académicos y alumnos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, en 
los aspectos docente, administrativo y curricular, 
con la posibilidad de ser adaptado en función de 
las evaluaciones que se efectúen.

En la sesión 485 de 
Colegio Académico, 
el Rector General 
informó sobre 
las actividades 
docentes.

Es incluyente porque toma en cuenta que no 
todos tienen acceso a las tecnologías, por lo que 
se llevan a cabo encuestas con el fin de registrar 
a quienes están en esa circunstancia para entre-
gar equipos y conexión a Internet a los identifica-
dos; es integral porque incluye de modo explícito 
asuntos relacionados con el fomento de habili-
dades en el arte, los deportes y otras asociadas a 
la salud mental. 

En caso de que haya novedades en las dispo-
siciones del Semáforo Epidemiológico de riesgo 
se tiene un plan “B”, que consiste en establecer 
cierta presencialidad “e iremos a ese esquema 
sin duda, por lo cual se tendría un procedimiento 
preparado”.

PEER

1. Emergente

6. Integral

5. Modelo 3. Flexible

2. Multi- 
tecnología

4. Incluyente

El PEER 20-O
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Universidades y empresas  

contarían con un diagnóstico  

para tomar decisiones  

sobre traslados

E l maestro Rubén Sahagún Angulo, res-
ponsable del Laboratorio de Ecodiseño y 
Materialoteca de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), diseña un mapa de mo-
vilidad para la reorganización de la Ciudad de 
México que permitiría a universidades, empresas 
e instituciones del sector público disponer de un 
diagnóstico para tomar las mejores decisiones en 
materia de traslado de sus comunidades.

Para el corto plazo, los desplazamientos bajo 
criterios de sustentabilidad en las metrópolis 
deben estar apoyados en la reorganización del 
sistema, más que en la sustitución de medios 
convencionales de transporte por vehículos 
eléctricos, entre otros, explicó en entrevista el 
jefe del Área en Hábitat y Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo.

Los gobiernos de las grandes urbes abogan por 
reducir la cantidad de automóviles e incrementar 
los medios para moverse, con la idea de que entre 
más eficiente sea el sistema mejores serán los re-
sultados, sin embargo, “nos hemos dado cuenta de 
que muchas iniciativas relacionadas con modalida-
des distintas no necesariamente resuelven el asun-
to”, porque si se sumaran más unidades eléctricas 
al parque vehicular, por ejemplo, podría resolverse 
el problema, pero en un lapso de tiempo muy largo.

Una forma de afrontar la situación de inmediato 
es con la reorganización social del espacio público 
relacionado con el tránsito, que a diario “origina-
mos todos juntos al utilizar un auto o habitar lejos 

del centro laboral o de estudio, aunque hay tam-
bién gente que vive cerca y tiene buenas vías de 
acceso, lo que afecta mucho menos, no sólo res-
pecto del ambiente, sino del dinero, el tiempo, el 
esfuerzo e incluso la seguridad”.

Estas circunstancias no están contabilizadas en 
las investigaciones sobre el movimiento de los ciu-
dadanos y aun cuando son muy complejas deben 
hacerse, por lo que “nuestro objetivo es iniciar un 
mapeo de la Universidad y diagnosticar para poder 
ampliar el análisis a toda la ciudad”, ya que si en 
algún momento “pudiéramos tener esto en toda 
la urbe, nos generaría indagaciones particulares de 
cada escuela o empresa para proponer acciones 
específicas o a la carta que disminuyan las reper-
cusiones en dinero, tiempo, esfuerzo y medio am-
biente”, dijo el maestro Sahagún Angulo. 

Esta valoración se fija en variables precisas 
obtenidas mediante una encuesta a alumnos y 
personal docente y administrativo sobre el dinero 
que gastan al día en trasladarse hacia y desde la 
Institución; la ubicación y la distancia que recorren 
desde sus domicilios; el tipo de medio que usan al 
día, y el tiempo que requieren para ir y venir.

La propuesta universitaria parte de que los 
viajes deben reorganizarse y ese es justo el pro-
pósito del proyecto del mapa, el cual tiene ya 
una base sólida y “si lo logramos en la Unidad 
Azcapotzalco, podremos aplicarlo en otros luga-
res para reconocer los problemas particulares de 
los centros de trabajo y de educación” locales.

Si la UAM entiende el tema a una escala más 
grande podría organizar sus medios de transporte 
y crear rutas para los jóvenes; otro ejemplo es pro-
mover la educación a distancia, pues ahora que se 
ha tenido que tomar clase desde casa por causa 
de la pandemia del COVID-19 se ha constatado la 
reducción del impacto económico, medioambien-
tal y de tiempo, entre otros factores.

Investigador diseña mapa de movilidad  
para reorganizar la Ciudad de México

CIENCIA
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Descarbonizar el tránsito

De acuerdo con el estudio –cuyas cifras son aún 
preliminares– 15 mil alumnos de la citada sede 
académica generan 879 mil 397 kilogramos de 
dióxido de carbono (CO2) que son arrojados a la 
atmósfera cada mes, sólo por transportarse, de 
ida y vuelta al campus, lo que para ser compensa-
do requiere la plantación de dos mil 325 árboles.

Además recorren siete millones 520 mil 689 
kilómetros en el mismo periodo, correspondien-
tes a 187.6 vueltas a la Tierra; gastan 501 mil 379 
horas mensuales, lo que equivale a realizar 11 mil 
141 viajes de la Ciudad de México a Montreal en 
automóvil, y desembolsan 25 millones 909 mil 
655 pesos al mes, semejantes a 15 por ciento del 
presupuesto anual de la Unidad Azcapotzalco. 

“Aunque los sistemas que manejamos en el 
laboratorio permiten identificar 18 categorías 
de impacto medioambiental que se calculan a 
través de software especializado, las cifras que 
se proporcionarán serán sobre el CO2, causante 
del cambio climático,” junto con otros gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmósfera.

Estos datos se van a confirmar por medio de 
una encuesta –que el grupo de investigación di-
señó– y que será aplicada a los miembros de la 
referida Unidad; no obstante existen las posibi-
lidades para extender este ejercicio al resto de 
sedes de la Institución, si así fuera solicitado, o a 
otras instituciones de la capital para determinar 
las estrategias que podrían ponerse en marcha 
para reducir la movilidad. 

Las estadísticas que surjan se pondrán a dispo-
sición de las autoridades de la Unidad Azcapot-

zalco; algunos de los interesados en el mapeo 
son la Facultad de Estudios Superiores Aragón y 
la Alcaldía Azcapotzalco, pero “nosotros estamos 
dispuestos a hacerlo en toda la capital”. 

El costo calculado por persona es de 50 pesos 
y se entregaría un mapa interactivo con el poten-
cial de organizar a la comunidad de cada empresa 
o instancia educativa o de la índole que sea. 

Una cartografía como la propuesta brindará 
un radar para detectar los puntos álgidos o más 
conflictivos, con el fin de reorganizar a cada co-
lectividad, en relación con la ubicación del centro 
de trabajo o estudio y, con el apoyo del gobier-
no, la urbe podría ser reestructurada para –en un 
proceso posterior– “descarbonizar la movilidad”.

Este proyecto –dado de alta para obtener el 
doctorado– forma parte del Área Hábitat y Diseño 
y del Programa de Sustentabilidad de la Unidad 
Azcapotzalco, e incluso se ha solicitado permiso a 
la Rectoría de Unidad para aplicar la encuesta, que 
se haría tentativamente dentro de dos trimestres.

La reorganización de la ciudad a partir del 
análisis del impacto de escuelas, empresas e ins-
tituciones públicas, que concentran la mayoría 
de los trayectos diarios, permitiría analizar las 
estrategias necesarias en cada caso y posibili-
taría desmaterializar la movilidad, en lugar de 
esperar la mejora medioambiental a partir de la 
tecnología utilizada por los medios de transpor-
te. Más información relacionada con el proyec-
to: mapademovilidad@azc.uam.mx

Una forma de 
afrontar la 
problemática es el 
reordenamiento 
social del  
espacio público.

Entrevista con el profesor
https://youtu.be/D6uyc1mGldM

CIENCIA
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SOCIEDAD

La radio universitaria debe dar voz  
a grupos no escuchados y generar debate
Sólo así cumpliría su 

función central de aportar 

a la construcción de 

ciudadanías: Sara Makowski

L a radio universitaria es un medio 
público que además de dar voz 
a grupos sociales diversos debe 

generar contenidos que hagan posible 
el debate de ideas, coincidieron espe-
cialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Tiene que ser un espacio para que 
sectores no escuchados, en general, 
puedan ingresar al espectro radiofóni-
co y que su palabra tenga resonancia 
en la esfera pública, pues sólo así es-
taría cumpliendo con su misión central 
de fortalecer la construcción de ciu-
dadanías, consideró la doctora Sara 
Makowiski Muchnik, creadora y coor-
dinadora de Radio abierta, la primera 
emisión realizada por personas con 
padecimientos mentales en México.

La iniciativa está orientada a incluir 
voces inaudibles socialmente “y creo 
que ahí sintonizamos con una de las 
funciones sociales” de este segmento 
de la radiodifusión, destacó en el pro-
grama UAM, responsabilidad social 
frente al COVID-19, que transmite to-
dos los miércoles, a las 12:00 horas, la 
emisora de esta casa de estudios.

Radio abierta, que puede ser es-
cuchada en estaciones comerciales o 
públicas, proviene de la experiencia en 
otros países donde existen propuestas 

a cargo de gente con algún trastorno 
mental que aborda temas de interés, 
anotó la académica del Departamento 
de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco quien reciente-
mente ganó la segunda edición del 
fondo para investigadores y nuevas 
narrativas sobre drogas, que otorga la 
Fundación Gabo.

“La cuestión es hacer eco de lo 
que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura ha establecido, en el sentido 
de que este tipo de trabajos tiene un 
papel enorme para lograr que la plu-
ralidad de contenidos y la diversidad 
de opiniones puedan ser escuchadas”, 
señaló la doctora Margarita Reyna 
Ruiz, docente del módulo de Radio 
de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la citada sede universitaria. 

“También es parte de la responsa-
bilidad institucional llegar a la sociedad 
con contenidos más allá de lo propia-
mente académico” y tratar asuntos 
atractivos para sectores distintos, coin-
cidió la profesora del Departamento 
de Educación y Comunicación.

La radio universitaria debe ser un 
vehículo para la divulgación científica, 

la educación y la preservación y difu-
sión de la cultura, además de tener 
convicción de generar debates y condi-
ciones que enriquezcan los contenidos.

La licenciada Amalia Fernández 
Moreno, coordinadora del noticiario 
Primer movimiento de Radio UNAM, 
resaltó que es una tarea primordial de 
las radiodifusoras de las instituciones 
de educación superior dar a conocer 
la labor de los investigadores, lo que 
está sucediendo en las aulas y sobre 
la cultura en todas sus expresiones.

“Vivimos en un mundo muy rico 
que debe verse reflejado en los con-
tenidos de nuestras emisoras, que de-
ben consolidarse como medios para 
discutir, dar ideas, informar y abundar 
en los temas de manera diferente, ya 
que su importancia está en la diversi-
dad de personajes y contenidos”.

El maestro Teseo López Vargas, 
integrante de la Comisión de Radio 
de la Casa abierta al tiempo y mo-
derador del programa, subrayó que 
desde sus orígenes –a principios del 
siglo pasado– la radio ha sido una de 
las primeras herramientas de comu-
nicación masiva que sirvió para que 
la sociedad tuviera acceso a noticias 
y al conocimiento. Es una de las prin-
cipales vías de contacto en amplios 
sectores de la población, ahora junto 
con las redes sociales, aunque debe 
cumplir un papel social –sea comer-
cial, cultural o público– para estar 
presente en el espectro electromag-
nético, puntualizó en la emisión de 
UAM Radio 94.1 FM conducida por 
Carlos Urbano Gámiz.

El tema fue abordado 

en el programa UAM, 

responsabilidad social 

frente al COVID-19
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CIENCIA

El riesgo de transmisión de COVID-19 
es latente en todo tipo de ambientes

Participación de especialistas
https://youtu.be/FQUZx5zo40Q

Expertos disertaron sobre 

Coronavirus: efectos del calor y  

la humedad sobre los aerosoles

E l riesgo de transmisión de COVID-19 exis-
te, tanto en ambientes fríos y húmedos 
como en calientes y secos, alertaron pro-

fesores del Departamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) durante los Foros académicos: La 
Investigación UAM presente ante la pandemia. 

El doctor Orlando Guzmán López citó un artí-
culo publicado recientemente por científicos de 
las universidades de Santa Bárbara y Stanford, 
de acuerdo con el cual las gotas grandes de sa-
liva llegan a mayor distancia cuando el entor-
no está más húmedo y frío, acortándose si la 
temperatura es alta, mientras que en el caso de 
los aerosoles sucede lo opuesto y el riesgo de 
contagio aumenta en circunstancias en las que 
el aire está caliente y seco. 

Si partimos de que las condiciones para que 
las gotas lleguen más lejos son aquellas en las 
que el aire está frío y húmedo –que sería típico 
de la temporada invernal en la Ciudad de México 
o en otros estados del país– es importante man-
tener una distancia considerable entre las perso-
nas y, por supuesto, usar cubrebocas de muchas 
capas y trama muy cerrada y fina para detenerlas 
lo más que se pueda antes de que salgan y se 
vuelvan aerosoles, puntualizó el docente. 

El doctor Pedro Díaz Leyva sostuvo que los vi-
rus son material genético cubierto de un envolto-
rio de proteínas que necesitan forzosamente estar 
en un medio de agua para no perder su integridad 
estructural, pero “lo cierto es que son muy sensi-
bles a agentes químicos, incluidos jabón, alcohol, 
cloro, antisépticos y a temperaturas altas que, si 
son de unos 30 grados, los desactiva, al igual que 
cuando están expuestos a la radiación del sol”. 

Sin embargo, a temperaturas menores de 
diez grados, esas capas de agua pueden perma-
necer por más tiempo, aunque depende de la 
naturaleza de la superficie donde se encuentren.

“Los virus no persisten mucho en el cobre, 
el latón o el bronce, pero en cartón, tela, papel, 
piedra e incluso la piel humana que conservan 
humedad, se ha visto que pueden preservarse 
activos hasta por 28 días si están a 20 grados 
de temperatura, en promedio, de ahí la impor-
tancia del lavado de manos y la desinfección de 
los espacios”.

El doctor Rodrigo Sánchez García explicó que 
los aerosoles se refieren a la mezcla del virus con 
pequeñas gotas en el aire que pueden flotar por 

Las gotas grandes 
de saliva alcanzan 
mayor distancia 
si el entorno está 
más húmedo y frío.

largas distancias y horas, lo que llega a causar 
infección después de la inhalación, especificó.

“Un aerosol se mueve junto con el aire, es 
decir, una corriente lo arrastra; otra de sus carac-
terísticas es que se esparce a partir del volumen 
de aire que tenga disponible”.

La doctora Silvia Hidalgo Tobón afirmó que 
cuando alguien habla, estornuda o tose expulsa 
una serie de gotitas de saliva que si se ve des-
de el punto de vista de la física provoca la con-
fluencia de muchas fuerzas: gravedad; probables 
choques de moléculas al aire y con otras partícu-
las, y el campo eléctrico ambiental que pudiera 
registrarse.

“Desde una altura de dos metros, las gotitas 
de mayor tamaño de inmediato van a caer al sue-
lo por el peso de la gravedad antes de evaporarse 
por completo; las medianas también descienden 
y dejan el chorro, pero se volatilizarán antes de 
aterrizar, y las más pequeñas, eso es lo interesan-
te, van a seguir suspendidas en forma de aerosol 
dentro del chorro hasta que se sequen”.

Los Foros tuvieron como tema Coronavirus: 
efectos del calor y la humedad sobre los aeroso-
les, en una sesión moderada por el doctor Fer-
nando del Río Haza, Profesor Emérito de la UAM.
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CULTURA

El Festival de Cineminuto, un referente
de la narrativa audiovisual breve

En esta edición se trascendió 

a sí mismo, al abrir un 

espacio de expresión  

sobre el confinamiento

E n su novena edición, el Festival 
Metropolitano de Cineminuto 
se trascendió a sí mismo, al 

generar un espacio de expresión para 
“contar el confinamiento que vivimos 
en nuestras casas a través del medio 
audiovisual, volviéndolo una iniciativa 
global de encuentro e intercambio”, 
señaló el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En una ceremonia virtual, el comité 
organizador de esta actividad convoca-
da por la Unidad Cuajimalpa de la Casa 
abierta al tiempo anunció que en la ca-
tegoría de documental el primer lugar 
recayó en Rama, de Kevin Giusseppe 
Cabrera Zamora; el segundo fue para 
Otro confinamiento, de Diego Ludwig 
Daniel Alamilla, y el tercero se otor-
gó a Manos, de Thaira Yail Kobayashi 
Mendoza y Paula Escobar Cañedo. 

En esta ocasión, el Festival –cuya te-
mática fue el confinamiento por la pan-
demia del COVID-19, en virtud de que 
en tiempos de crisis, las expresiones ar-
tísticas funcionan como herramienta de 
catarsis colectiva y alientan la reflexión– 
entregó Mención Honorifica a Trini, 
obra de Gerardo de Jesús Reyes Rivera.

En la categoría de Ficción conquistó el 
primer lugar F de fake news, de Alejandro 

cultural tuvo como base 200 trabajos 
de ficción; 107 documentales y 39 ani-
maciones, registrando el mayor núme-
ro de mujeres directoras: 142, es decir, 
más de 40 por ciento de participación 
por género, lo cual es de celebrarse. 

Además, un total de 187 piezas 
proviene de 36 instituciones de edu-
cación superior de todo el mundo, lo 
que habla de la diversidad de cosmovi-
siones desde una posición universita-
ria, añadió el doctor Peñalosa Castro. 

El maestro Francisco Mata Rosas, 
coordinador general de Difusión de la 
UAM, subrayó que “esta inédita ma-
nera de vivir en la que estamos todos 
inmiscuidos nos ha llevado a explorar 
de distintas formas nuestra propia 
vida cotidiana y a examinar qué esta-
mos sintiendo y pensando”. 

El maestro Carlos Saldaña Ramírez, 
coordinador del Festival y académi-
co del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa, expuso que 54 por ciento de 
los cineminutos presentados corres-
pondió a universitarios nacionales y 
extranjeros, mientras que 46 por cien-
to a independientes.

El programa de la ceremonia inclu-
yó una charla con Nuria Menchaca, 
directora ganadora del Ariel 2020 por 
su corto Dalia Sigue Aquí, y Lourdes 
Echevarría, mejor actriz del Festival 
Internacional de Cortometrajes de 
México, por su actuación en el corto-
metraje Arreglo Napolitano. El conver-
satorio fue conducido por la doctora 
Alejandra Osorio Olave, directora aca-
démica y cultural de la UAM.

Cervantes Orozco; el segundo fue para 
Wav, de Mauricio Rincón Domínguez, y 
el tercero fue otorgado a Buzón de voz, 
de Ana Luisa Antonio Rojas. 

Los astronautas, de Juan Daniel 
Campos Hernández, ganó en el capí-
tulo de Animación; el segundo puesto 
fue para ¿Desperté?, de Fausto Trejo 
Poo y María Miranda Ruiz; el tercero 
lo consiguió ¿Cómo estás ocupan-
do tu tiempo?, de Ulysse de Maximy 
Andrade. En este apartado la Mención 
Honorífica fue conferida a Conectar, 
de Axtli Jiménez Sigüenza. 

En su mensaje a los más de 346 par-
ticipantes de 13 países y 23 estados de 
México, el Rector General destacó que 
el Festival se convirtió en la última déca-
da en una de las propuestas de difusión 
universitaria de mayor trascendencia.

Con el confinamiento como materia 
de análisis en apenas 60 segundos, este 
ejercicio de intercambio e interacción 
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El Antropoceno puede provocar una crisis  
de habitabilidad del planeta: Michel Lussault
Este cambio del sistema 

planetario resultó de un 

proceso de urbanización 

generalizada

L as necesidades de la urbaniza-
ción –en cuanto a desarrollo 
de espacios, organización de 

sistemas productivos y mercados de 
consumo, entre otras– son las grandes 
responsables del trastorno de la Tierra, 
en particular del cambio climático glo-
bal y del ingreso al Antropoceno, sos-
tuvo el doctor Michel Lussault. 

En el acto inaugural del Diploma-
do Internacional Antropoceno Urbano  
–convocado por la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Escuela Urbana de Lyon, 
el Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos y la embajada de 
Francia en México– afirmó que los es-
pecialistas “intentamos comprender 
la relación entre el orden general del 
mundo y el cambio global, que tienen 
un efecto inquietante en la condición 
humana, por su capacidad de provocar 
una crisis de habitabilidad del planeta”.

El miembro del laboratorio sobre 
el medio ambiente, ciudades y so-
ciedades del Centro National de la 
Recherche Scientifique explicó que esa 
transformación del orbe es en gran 
medida el resultado de un proceso 
observado desde la década de 1950 
y el cual impacta la integralidad, con 
manifestaciones en todas partes.

En la apertura de la primera edición 
del Diplomado –en el que participan ex-

pertos y talleristas de América y Europa– 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia aseveró que desde hace dos 
décadas, cuando el Premio Nobel Paul 
Crutzen acuñó el término Antropoceno, 
se puso sobre la mesa una discusión 
científica y filosófica “en relación con el 
nombre de la época geológica que vivi-
mos y si debe reflejar el impacto de la 
huella humana” sobre la Tierra. 

El Secretario General de la UAM 
agregó que para Crutzen era claro 
que los sistemas comenzaron a alte-
rarse con el inicio mismo de la agri-
cultura y, pese a un cierto equilibrio 
establecido por miles de años entre la 
humanidad y la naturaleza, el mismo 
quedó trastocado en el siglo XVII con 
la Revolución Industrial y prácticamen-
te roto a mediados del siglo XX. 

El doctor Gustavo Pacheco López, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Lerma y coordinador del curso de es-
pecialización, señaló que el Antropo-
ceno encierra tal vez el reto mayor que 

han enfrentado los seres humanos, 
porque implica la sobrevivencia de la 
especie y la convivencia con otras, sin 
agotar los recursos. 

Ninguna otra generación ha tenido a 
su disposición el cúmulo de información, 
capacidades y bienes para transformar 
el entorno, por lo que “la nuestra debe-
rá ser aquella que en la posteridad sea 
reconocida por haber logrado autorre-
gularse en forma adaptativa”.

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, 
miembro de El Colegio Nacional, dictó 
la conferencia magistral Chicxulub y el 
inicio del Cenozoico, en la que precisó 
que los impactos de asteroides mol-
dean los cuerpos y las superficies del 
sistema solar; en la luna, por ejemplo, 
pueden observarse enormes cuencas 
producto de este tipo de fenómenos a 
lo largo del tiempo.

El investigador del Instituto de Geo-
física de la Universidad Nacional Autó-
noma de México dijo que los cráteres 
proporcionan información sobre la 
evolución de los astros –incluidos sa-
télites, asteroides y cometas– y son la 
herramienta utilizada por los científi-
cos en materia geológica, en particu-
lar para la cronología de los sucesos 
mediante un método muy sencillo, 
pues mientras más haya en una super-
ficie, mayor será la edad, por lo que 
permiten hacer mapas geológicos.

En la ceremonia inaugural del en-
cuentro estuvieron también los doc-
tores Mariano García Garibay, rector 
de la Unidad Lerma; Julie Le Gall, 
integrante del CEMCA y cocoordina-
dora del Diplomado, y el arquitecto 
Juan Casanelles, adscrito a la Escuela 
Urbana de Lyon.

Inició el Diplomado 

Internacional 

Antropoceno Urbano, 

impartido por  

la Unidad Lerma

Ceremonia inaugural
https://youtu.be/FDo3L83DB8o
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 484, CELEBRADA EN MODALIDAD REMOTA 

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACUERDO 484.1

Aprobación del Orden del Día, cuyos puntos se desahogaron en modalidad remota.

ACUERDO 484.2

Ratificación de las personas electas para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos: 

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titulares:
 DRA. SANDRA LOERA SERNA  CBI
 DRA. SANDRA ALEJANDRA CARRILLO ANDRÉS  CSH
 DR. JORGE EDUARDO PENICHE BOLIO  CyAD

Suplente:
 DR. CÉSAR AUGUSTO REAL RAMÍREZ  CBI

UNIDAD CUAJIMALPA División

Titular:
 DR. MAXIMILIANO MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ  CSH

UNIDAD IZTAPALAPA División

Titulares:
 DRA. RUTH PATRICIA VILLAMIL AGUILAR  CBI
 DRA. HERLINDA BONILLA JAIME  CBS
 MTRA. CONCEPCIÓN LÓPEZ GUTIÉRREZ  CSH

Suplentes:
 DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ POZOS  CBI
 DR. PABLO GUSTAVO DAMIAN-MATZUMURA  CBS
 DRA. JUANA JUÁREZ ROMERO  CSH

UNIDAD LERMA  División

Titular:
 DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO  CSH

UNIDAD XOCHIMILCO División

Titulares:
 DRA. LAURA ESTELA CASTRILLÓN RIVERA CBS
 DRA. CLAUDIA DEL CARMEN DÍAZ PÉREZ CSH
 ING. PEDRO JESÚS VILLANUEVA RAMÍREZ CyAD

Suplente:
 DRA. ORALIA NÁJERA MEDINA CBS

ACUERDO 484.3

Ratificación de las personas designadas para cubrir algunas vacantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
por lo que resta del periodo 2017-2019, en las siguientes Áreas:
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I. CIENCIAS BÁSICAS:

Suplentes:
 DR. ALEJANDRO RAMÍREZ ROJAS
 DR. CARLOS JOSÉ ENRIQUE SIGNORET POILLON

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS:

Titular:
 DRA. MARÍA JUDITH CASTELLANOS MOGUEL

Suplente:
 DR. DANIEL GRANDE CANO

IV. CIENCIAS DE LA SALUD:

Suplente:
 DR. FERNANDO DÍAZ DE LEÓN SÁNCHEZ

V. CIENCIAS SOCIALES:

Titular:
 DR. ARTURO ANGUIANO OROZCO

Suplente:
 DRA. ARACELI RENDÓN TREJO

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS:

Suplentes:
 DR. JUAN RAMIRO DE LA ROSA MENDOZA
 DRA. ANA MARÍA PAREDES ARRIAGA

VII. HUMANIDADES:

Titular:
 DRA. ROSA MARGARITA ZIRES ROLDÁN

Suplente:
 DR. VÍCTOR MANUEL DÍAZ ARCINIEGA

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Suplentes:
 LAV. CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA
 DRA. DIANA ELENA BARCELATA EGUIARTE

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Suplente:
 DRA. MARTHA ISABEL FLORES ÁVALOS

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 485, CELEBRADA EN MODALIDAD REMOTA 

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACUERDO 485.1

Aprobación del Orden del Día, cuyos puntos se desahogaron en modalidad remota.

ACUERDO 485.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 471 y 472, celebradas los días 27 de febrero y 11 
de marzo de 2020.

ACUERDO 485.3

Autorización de una prórroga al 18 de diciembre de 2020, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de revisar los documentos y condiciones en que se integra el proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la Universidad, que permitan apoyar con mayores elementos el correspondiente 
al año 2021.

ACUERDO 485.4

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de revisar la iniciativa que presenta 
el Rector General para modificar las Políticas de Investigación contenidas en las Políticas Generales y 
formular, en su caso, la propuesta correspondiente, así como recomendar la creación o modificación 
de políticas operacionales, con su correspondiente exposición de motivos. 

Se recomienda al Colegio Académico integrar una comisión para que a partir de la modificación a las 
Políticas de Investigación, analice la pertinencia de crear políticas operacionales. 

ACUERDO 485.5

Aprobación del Dictamen parcial que presenta la Comisión encargada de revisar y definir las condiciones 
en que se conformarán las comisiones dictaminadoras de área y de recursos y divisionales, y los plazos 
para la integración de éstas conforme a lo previsto en las reformas aprobadas en la Sesión 461, con su 
correspondiente exposición de motivos.

ACUERDO 485.6

Aprobación de un pronunciamiento del Colegio Académico, en los siguientes términos:

Reconocemos la necesidad de encaminar nuestros esfuerzos para lograr un cambio en la 
conciencia institucional y la de sus integrantes, ante la emergencia global que estamos viviendo 
dentro del contexto de la pandemia por el SARS CoV-2, que pone en evidencia la incapacidad de la 
humanidad para transitar al camino que nos dirija a lograr el desarrollo sostenible para el planeta y 
la sociedad. Esta crisis de salud mundial nos permite experimentar un atisbo de las consecuencias 
que otras dos grandes emergencias pueden traernos y que estamos fallando en atender: el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad.

Nuestra Institución no parte de cero para poner en práctica esta transformación: son múltiples y diversas 
las acciones que se han realizado en aras de promover la cultura de la sustentabilidad. Las labores y 
esfuerzos realizados por distintas personas y en espacios colectivos de nuestra comunidad universitaria, 
quienes, desde sus áreas, tanto individuales como académicas y de gestión, son el soporte para los 
trabajos que hoy pretendemos desplegar de manera integral, a través de este pronunciamiento.

Buscamos que nuestra Institución continúe cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada, es decir, 
formar profesionales que atiendan las necesidades sociales, a través de la docencia, la investigación 
humanística y científica, y la preservación y difusión de la cultura.

Por lo anterior, expresamos el compromiso de la Universidad Autónoma Metropolitana para 
impulsar y apoyar las acciones necesarias en materia del desarrollo sostenible, con el fin 
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de atenuar los estragos que el cambio climático está produciendo en los niveles local, regional, 
nacional y planetario, con base en lo indicado por los reportes del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de París de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y los compromisos climáticos de México en los ámbitos nacional e internacional, como 
reflejan sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas para mantener la temperatura promedio 
terrestre por debajo de un calentamiento de 2ºC para finales de siglo.

Igualmente, desde la UAM nos sumamos a la Declaratoria elaborada por The Alliance for Sustainability 
Leadership in Education (EAUC), Second Nature y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)1, manifestando la voluntad de generar transformaciones estructurales profundas 
y movilizar el expertise científico y tecnológico de la academia, así como a la comunidad universitaria 
a crear soluciones para el desarrollo sostenible como parte de sus compromisos, al ser parte de la red 
SDSN México y SDSN Youth México.
 
Como Institución, invitamos a toda la comunidad a seguirse sumando y participar de manera responsable 
y activa en este importante esfuerzo, a transformar nuestros espacios y nuestras formas de vivir y 
convivir. Adicionalmente exhortamos a las y los jóvenes a impulsar la acción climática en nuestra 
Universidad, así como a ejercer el liderazgo que les corresponde para afrontar esta emergencia que 
sabemos que les preocupa y afecta profundamente, pero en la que también tienen una oportunidad 
y un potencial enorme para mostrarnos el camino.

Exhortamos al resto de las universidades e instituciones hermanas a comprometerse de igual forma ante 
la emergencia planetaria y a sumar esfuerzos con la Declaratoria y las redes mencionadas, así como a 
diseñar sus propias estrategias de acción, adaptación y mitigación del cambio climático para enfrentar 
este grave problema, que requiere unir nuestras voluntades a través del trabajo como individuos, grupos, 
ciudades, países y humanidad en su conjunto.

1 https://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpQL5dvJ143leFYCgnP7Xkc-FasAvpWhkbr25WlgmDizlj2PCgOQ/viewform

Atentamente,
Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

NOTA: 485.IRG

Información presentada por el Rector General, sobre las condiciones en que se desarrolló la docencia 
y las actividades inherentes a ésta en el Trimestre 20-P, y en las que se mantendrá el Proyecto Emer-
gente de Enseñanza Remota (PEER) durante el Trimestre 20-O, por prevalecer la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

NOTA: 485.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias y Artes para 
el Diseño y Ciencias Biológicas y de la Salud de las Unidades Azcapotzalco y Xochimilco, sobre las 
siguientes adecuaciones:

 División/ Adecuaciones vigentes 
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio de  

CyAD-A 2021-I
 

la Especialización en Diseño Ambiental.
 
2. Plan de estudios del Doctorado  

CBS-X 2021-I
 

en Ciencias Agropecuarias.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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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 educación 
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  
Hemisferio Occidental; Departamento 
de Estado de Estados Unidos;  
Partners of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Curso: Formación para 
juventudes constructoras de paz
Modalidad: en línea
Diciembre 2 al 15, 17:00 hrs.
Convocan: UNAM, Colectiva paz  
y no violencia, Serpaj, Colegio  
de San Ildefonso
sanildefonso.org.mx/

Webinarios: Tertulias en 
Mesoamérica: la educación 
superior en la década 20-30
Noviembre 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

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

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

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/tecno 
estresprofesores

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 Chi-
na-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Red Académica  
de América Latina  
y el Caribe sobre China
Este banco de datos presenta estadísticas, 
niveles de agregación, metodologías  
de registro, publicaciones y noticias 
sobre la temática
redalc-china.org/monitor/

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/

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

Capítulo Estudiantil  
ACM-Woman México
Objetivo: aumentar la participación  
de las mujeres en la tecnología  
y la computación
Convocatoria dirigida a alumnas  
en activo matriculadas en la UAM
Formulario: https://tinyurl.com/ACM-W- 
CDMX
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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
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 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
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.

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: Un viaje accidentado
Alejandro Badillo
Lunes 23 de noviembre, 20:00 hrs.
www.latempestad.mx/un-viaje-accidentado/
Artículo: Anatomía (incompleta) de la melancolía
De Aura García-Junco
Martes 24 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bit.ly/37Ps0Bb
Lectura: La memoria del tacto
Irasema Fernández
Miércoles 25 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3jyVIfP
Descarga: Un útero es del tamaño de un puño
Angélica Freitas
Jueves 26 de noviembre
https://bit.ly/2TslXtM
Artículo: El traductor literario, ese artista
De Roberto Rueda Monreal
Viernes 27 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bit.ly/35G814Y
Audio: Cultura editorial en México,  
Historias sonoras
Lunes 30 de noviembre, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3ovBnM8

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Cortos de Filminlatino
El milagro
De Ernesto Contreras
Miércoles 26 de noviembre, 19:00 hrs.
www.filminlatino.mx/corto/el-milagro

Unidad Xochimilco

TALLERES 

Coro de la Unidad Xochimilco 
Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID: 531 531 7777
Contraseña:
música@correo.xoc.uam.mx 

Unidad Xochimilco
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¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

con más de 

3,800 cursos
en línea!

hasta el 28 de febrero
 de 2021

SOLICITA TU CLAVE DE ACCESO A: 
jibarram@correo.uam.mx

a través de tu cuenta 
de correo institucional

Biblioteca Digital de la UAM

https://bidi.uam.mx/

Comunidad
#SoyUAM

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

¡Aprovecha esta 
oportunidad!

Podrás contar con el 
acceso gratuito a 

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

Rectoría General

Confabulación 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 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 
Mtro. Rogelio Villarreal, ITESO
NOVIEMBRE 23, 21:30 HRS. 
Dra. Alicia Saldívar Garduño, UAM-I
NOVIEMBRE 30, 21:30 HRS. 

 ¤ Facebook: @uamculturaoficial 
 ¤ Youtube: Difusión Cultural UAM

Casa Rafael Galván;  
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

II Coloquio de Investigación 
en Administración
La indagación en Administración  
durante la pandemia
DICIEMBRE 14 AL 16
Mesas de debate: La 
Administración en tiempos  
de la pandemia COVID-19: 
durante y pospandemia;  
Retos y desafíos de la 
investigación en Administración
Conversatorios con colectivos  
de investigación
Mesas temáticas a partir de la 
participación con ponencias
Transmisión:

 ¤ Facebook Live: Departamento  
de Administración UAM-A
 ¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx

Departamento de Administración

Webinar: El salto digital  
de las universidades 
durante la crisis COVID-19
Ponente: Mtro: Celso Garrido Noguera, 
UAM-A
NOVIEMBRE 24, 9:00 HRS.

 ¤ http://observatoriodenoticias.
redue-alcue.org/

ALCUE, UDUAL, EAN
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¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.

#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.

Retransmisión

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 de 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 
Contemporáneas; Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios 
Organizacionales; Área Estado, 
Gobierno y Políticas Públicas,  
UAM-A; Posgrado en Estudios 
Organizacionales, UAM-I; 
Departamento de Administración
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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!

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

Participa:
Christian Lemaître León

Noviembre 26
17:00 hrs.

Tema: 

La necesidad de una 
inteligencia artificial 

responsable

Unidad Iztapalapa

Conferencia: Manejo de 
ansiedad con digitopuntura
Ponente: Patricia Medina Guadarrama, 
Cosib
NOVIEMBRE 25, 10:00 HRS.

 ¤ Facebook Live
 ¤ https://fb.me/e/1AHkhKMfK

Coordinación de Servicios Integrados 
para el Bienestar

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

Cursos: Música  
Barroca en México
El mundo nacionalismo 
musical mexicano 
Modalidad: en línea y a distancia
NOVIEMBRE 30
Registro:
HASTA NOVIEMBRE 27

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo-moocs.
html 

Coordinación de Educación Virtual

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
 ¤ 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

RECONOCIMIENTO 
a profesora(e)s de 30 a 45 años de trayectoria en el 

Departamento de Administración

DICIEMBRE 8, 10:00 HRS

jefatura-administracion@azc.uam.mx

Departamento de Administración

Unidad Azcapotzalco

Transmisión:

Facebook: Departamento  
de Administración UAM-A
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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.

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

Programa de jóvenes,  
sexualidad y  
salud reproductiva
Citas:

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

Unidad Xochimilco

Martes de divulgadores: 
Hablando de ciencia
Conferencia: La divulgación 
científica
Ponente: Dr. Ruy Pérez Tamayo

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

Convocatorias

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

DE LA METRO EN EL METRO
A LA METRO EN LA RED

Mesa: Tabaquismo: 
alternativas y consecuencias

Participan: Dra. Karina Martínez Flores,  
Dr. Enrique Canchola Martínez

NOVIEMBRE 26, 18:00 HRS.

Conferencia: La ciencias sociales 
en el hoy: su importancia

Ponente: José Manuel  
Muzaleno Maldonado

DICIEMBRE 3, 18:00 HRS.

Conferencia: Bioindicadores, 
guardianes de nuestro  

futuro ambiental
Ponente: Dra. Sylvie Le Borgne

DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.

Facebook Live /@uamculturaoficial
Comunicación de la Ciencia;

Coordinación General de Difusión
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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

Recepción de obras:
 ¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Comunicación y Difusión 

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

Frecuencia Nutricional
UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes; 
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS. 

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Radio Abierta 
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de  
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.

 ¤ http://uamradio.uam.mx



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

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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.

De las estaciones conmemora los cien años del nacimiento del poeta 
alemán Paul Celan, con un par de poemas en versiones de José María 
Pérez Gay y con una extensa conversación de Emma Julieta Barreiro 
con el académico, poeta y traductor Michael Speier, editor durante más 
de 30 años del Anuario Celan, en Alemania.

Ensayo visual ofrece una muestra del trabajo más reciente de Abraham 
Cruzvillegas y Ménades y Meninas una entrevista al artista mexicano 
realizada por Virginia Negro.

Facebook / Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

MIÉRCOLES 
25 DE NOVIEMBRE, 

18:30 HRS

MÚSICA MEXICANA,  
TRADICIONAL Y POPULAR



REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LAS CONDICIONES EN QUE SE CONFORMARÁN  
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

(Aprobada en la Sesión 485 del Colegio Académico,  
celebrada el 19 de noviembre de 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma fue motivada principalmente por la dificultad que se advirtió para conformar las comisiones dictaminadoras 
de área y la de Recursos, con los requisitos fijados para el personal académico y con los plazos en que se integrarían, 
según lo establecido en la reforma aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico, en la que uno de sus propósitos 
fue promover la participación y rotación del personal académico para desempeñar esta importante actividad.

Se evidenció la necesidad de contar con una sola fuente de información con datos precisos y actualizados del personal 
académico que se encuentre en condiciones de ser seleccionado para integrar las comisiones dictaminadoras. 

Una vez analizadas integralmente tanto la información como las posibilidades reales para conformar las comisiones 
dictaminadoras con personal académico de las cinco unidades, se concluyó que era factible mantener su conformación 
mediante procedimientos de selección aleatorios, adecuando algunos requisitos y criterios de elegibilidad del personal 
para cada tipo de comisión.

Por ello se estableció que la Secretaría General mantendrá un sistema de información que permita a las secretarías 
académicas presentar la relación completa, confiable y actualizada del personal académico susceptible de ser seleccionado. 
De esta forma, los consejos divisionales contarán con la información necesaria para determinar las listas que serán enviadas 
al Colegio Académico y a los consejos académicos, para la conformación de las comisiones dictaminadoras.

Se aclaró que en este sistema deberán incluirse los datos de quienes, por su alta calidad académica, hayan recibido 
nombramientos de Profesor Distinguido o de Profesor Emérito, salvo que se ubiquen en alguna de las causales 
previstas en los artículos 14 o 15.

Se modifica el orden establecido en la reforma de la sesión 461 para que el Colegio Académico y los consejos 
académicos seleccionen a los integrantes de las comisiones dictaminadoras, debido a que los requisitos para integrarlas 
implican diferencias en las poblaciones de personal académico elegible para cada una.

Se establece la integración gradual y en trimestres diferentes de las comisiones dictaminadoras de área y de la 
de Recursos, para facilitar a los nuevos integrantes el conocimiento del sistema de dictaminación, de los criterios 
generales y específicos respectivos, así como para mantener la continuidad, tanto de las evaluaciones que se 
encuentren en proceso, como de los procedimientos de evaluación académica. Con ello, además se minimiza 
la problemática que presentan, a la fecha, las unidades de reciente creación para contar con suficiente personal 
académico elegible para esta tarea.

ISSN 2683-2356

Año 2 • Núm. 15 • 23•11•2020
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Para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos se estableció que una parte de la misma se seleccionará en los 
trimestres de primavera de año impar, y la restante, en el mismo trimestre en año par, considerando una agrupación 
por unidades universitarias de los integrantes de esta Comisión; en los años impares participa el personal académico 
de las unidades Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa y, en los años pares, el de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco. 
Así, de las unidades primigenias saldría, en cada caso, el número necesario que garantice el quórum y por ende su 
funcionamiento.

Con respecto a las comisiones dictaminadoras de área, se consideró pertinente seleccionar en tiempos diferentes 
a los integrantes internos y a los externos a la Universidad; los primeros serán seleccionados en el trimestre de 
primavera de cada año impar y, los externos o pertenecientes a la institución en caso de que no se hayan seleccionado 
personas externas, en el trimestre de otoño del mismo año.

Para la integración de las comisiones dictaminadoras divisionales, los consejos académicos realizarán la selección en 
los trimestres de otoño de cada año impar, una vez que el Colegio Académico haya seleccionado, de ser el caso, a 
los integrantes internos que deban completar la conformación de las comisiones de área por la carencia de externos.

En la sesión donde realicen la selección del personal académico que integrará las comisiones dictaminadoras, tanto 
el Colegio Académico como los consejos académicos, considerarán el equilibrio de género y deberán definir quiénes 
de los seleccionados serán los titulares y quiénes los suplentes, así como las condiciones que permitan mantener un 
equilibrio entre unidades y disciplinas o campos de conocimiento, en el caso de las comisiones dictaminadoras de 
área, y un equilibrio departamental si se trata de las comisiones dictaminadoras divisionales.

Con el propósito de que el personal académico pueda ajustar la planeación de sus actividades, la instalación e 
inicio de funciones de los integrantes de las comisiones dictaminadoras se llevará a cabo en el trimestre inmediato 
posterior al que corresponda la selección.

Sobre la disposición de que las personas integrantes de las comisiones dictaminadoras mantengan por dos años 
esta condición, debe entenderse que este periodo se cumple en el trimestre en que se realice la instalación de los 
nuevos integrantes.

El orden y los tiempos establecidos para la selección de los integrantes de los tres tipos de comisiones dictaminadoras 
implica que las secretarías académicas tendrán acceso a la información del sistema de la Secretaría General, para 
elaborar y publicar la relación del personal académico susceptible de ser seleccionado.

En síntesis, se establecen los procesos y los tiempos adecuados y necesarios para la debida integración y el quórum 
indispensable en los trabajos de las comisiones dictaminadoras.

Ya que es fundamental propiciar la rotación y participación del personal académico de las tres divisiones de cada 
una de las unidades universitarias en los tres tipos de comisiones dictaminadoras, se determinó que en el caso de 
la Comisión Dictaminadora de Recursos y de las comisiones dictaminadoras de área, sólo se exigirá, en relación con 
el goce de becas y estímulos, la condición de disfrutar de la Beca de Apoyo a la Permanencia por al menos, un año 
contado a partir de la fecha en que las secretarías académicas publiquen la relación de las personas que cumplan 
los requisitos para ser seleccionadas. 

Se establece también no incluir a quienes disfruten de sabático en las listas de elegibles que publicarán las secretarías 
académicas y de las listas que los consejos divisionales envíen al Colegio Académico y a los consejos académicos 
para no afectar, por un lado, el desarrollo del plan de trabajo al que se compromete el personal académico ante el 
consejo divisional para el disfrute de su periodo sabático y, por el otro, para mantener la facultad de las comisiones 
dictaminadoras para decidir con libertad el formato, presencial, virtual o mixto para sus reuniones.

Para procurar un funcionamiento y dictaminación plural y oportuna por parte de las comisiones dictaminadoras, 
el quórum se determinará por la mayoría de los integrantes que mantengan esa condición en la fecha en que 
sesionen. Además, como se establece que los integrantes de las comisiones dictaminadoras deben abstenerse de 
participar en la evaluación de sus propias solicitudes, se aclara que el quórum no se verá afectado en estos casos.

Con el objeto de agilizar sus actividades, se concede a las comisiones dictaminadoras divisionales obviar la entrevista 
a los candidatos en los supuestos que establezca cada una de ellas en los criterios específicos.

Esta reforma se encamina a lograr procesos de dictaminación transparentes y participativos.
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TÍTULO SEGUNDO
COMISIONES DICTAMINADORAS 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 13
Los miembros de las comisiones dictaminadoras deberán contar con una trayectoria académica o profesional reconocida 
en el área de conocimiento de que se trate y en la comunidad universitaria a la que pertenecen. Asimismo, deberán 
distinguirse por su honestidad, imparcialidad, objetividad y el respeto al trabajo de los demás.

ARTÍCULO 14 
No podrán integrar las comisiones dictaminadoras: 

I Los órganos personales y las instancias de apoyo; 

II El personal que desempeñe algún cargo de confianza;

III El personal que ejerza algún cargo en los órganos sindicales;

IV Los integrantes de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico;

V Los miembros de otras comisiones dictaminadoras;

VI Las personas que hayan sido miembros de las comisiones dictaminadoras por cinco periodos;

VII Los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos, con excepción del presidente de 
la Comisión Dictaminadora de Recursos, y

VIII El personal académico que disfrute de periodo o año sabático.

…
ARTÍCULO 16
La Secretaría General mantendrá un sistema de información del personal académico susceptible de ser seleccionado 
para integrar las comisiones dictaminadoras, actualizado y clasificado por unidad universitaria, división académica y 
departamento de adscripción, con la especificación del nombre, género, antigüedad, categoría y nivel, disciplina o 
campo de conocimiento, comisión dictaminadora de área que evalúa a cada persona, así como los periodos en que 
han formado parte de alguna comisión dictaminadora.

A este sistema de información tendrán acceso las secretarías académicas para elaborar y publicar la relación del 
personal académico, en la que incluirá a los profesores distinguidos y eméritos.

ARTÍCULO 16 Bis
Las secretarías académicas, con la información que proporcione la Secretaría General, elaborarán la relación del 
personal académico que reúna los requisitos para integrar las comisiones dictaminadoras, y la publicarán conforme 
a los plazos siguientes:

I En el trimestre de invierno de cada año impar, para la selección del personal de las divisiones de las unidades 
Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa, que integrará la Comisión Dictaminadora de Recursos; así como para la 
selección de los titulares y los suplentes de cada una de las comisiones dictaminadoras de área; 

II En el trimestre de primavera de cada año impar, para integrar las comisiones dictaminadoras divisionales, y

III En el trimestre de invierno de cada año par, para la selección del personal de las divisiones de las unidades 
Cuajimalpa y Xochimilco que integrará la Comisión Dictaminadora de Recursos.
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ARTÍCULO 17 
El personal académico que aparezca en la relación publicada por las secretarías académicas, podrá excusarse de 
formar parte de las comisiones dictaminadoras por causas debidamente justificadas, de fuerza mayor, o por haber 
sido miembro por dos periodos.

Quienes no se encuentren en la relación y estimen reunir los requisitos para formar parte de las comisiones 
dictaminadoras, podrán solicitar que se les considere. 

Las excusas y las solicitudes deberán presentarse, con los argumentos que las justifiquen, ante las secretarías académicas, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se publique la relación.

Los consejos divisionales resolverán si excluyen de la relación al personal que se excuse y si incorporan a la misma 
a quien lo solicite.

ARTÍCULO 18 
En los mismos trimestres en que las secretarías académicas publiquen la relación del personal académico, los consejos 
divisionales verificarán el cumplimiento de los requisitos, aprobarán las listas de candidatos para integrar las comisiones 
dictaminadoras y las enviarán en orden alfabético por departamento, con la clasificación y especificación de la información 
señalada en el artículo 16:   

I Al Colegio Académico, para que seleccione a quienes integrarán la Comisión Dictaminadora de Recursos y 
las comisiones dictaminadoras de área, y

II A los consejos académicos, para que seleccionen a quienes integrarán las comisiones dictaminadoras 
divisionales.

Además, en el trimestre de primavera de cada año impar, los consejos divisionales enviarán, al Colegio Académico, 
las listas de candidatos externos a la Universidad, para las comisiones dictaminadoras de área. En caso de que no 
sean suficientes los candidatos externos para el total de las disciplinas o campos de conocimiento de las divisiones, 
en el mismo trimestre actualizarán las listas de candidatos internos.

ARTÍCULO 19
El Colegio Académico seleccionará de manera aleatoria a los miembros de las comisiones dictaminadoras, considerando 
la equidad de género conforme al procedimiento y orden siguiente:

I Para la Comisión Dictaminadora de Recursos, en el trimestre de primavera, a un titular y a un suplente, 
de entre las listas de candidatos del personal académico de cada una de las divisiones de las unidades 
siguientes:

a) En años impares, a los integrantes de las unidades Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa, y

b) En años pares, a los integrantes de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco.

En la sesión donde se realice la selección, el Colegio Académico acordará las modalidades para definir, de entre los 
seleccionados, quiénes serán los titulares y los suplentes.

II Para cada comisión dictaminadora de área procurando un equilibrio entre las disciplinas y campos de conocimiento 
se seleccionará:

a) En el trimestre de primavera de cada año impar, de entre las listas de candidatos del personal académico, 
a seis titulares y seis suplentes, y

b) En el trimestre de otoño de cada año impar, a tres titulares y tres suplentes, de entre las listas de candidatos 
externos a la Universidad. En caso de no haber suficientes candidatos externos, en el mismo trimestre se 
realizará la selección de entre los candidatos internos.

En la sesión donde se realice la selección, el Colegio Académico acordará las modalidades para definir, de entre los 
seleccionados, quiénes serán los titulares y los suplentes.

ARTÍCULO 20
Los consejos académicos, en el trimestre de otoño de cada año impar, seleccionarán de manera aleatoria a los titulares 
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y los suplentes de las comisiones dictaminadoras divisionales considerando la equidad de género y el equilibrio entre 
los departamentos.

En la sesión donde se realice la selección, los consejos académicos acordarán las modalidades para definir, de entre 
los seleccionados, quiénes serán los titulares y los suplentes.

ARTÍCULO 21
La selección como miembro de las comisiones dictaminadoras será por dos años, con carácter honorífico, personal, 
intransferible y obligatorio.

El personal académico de la Universidad seleccionado como integrante de las comisiones dictaminadoras, sólo podrá 
renunciar por causa justificada o de fuerza mayor, previa valoración y acuerdo del órgano colegiado académico que 
lo haya seleccionado.

ARTÍCULO 22 
El funcionamiento de las comisiones dictaminadoras se sujetará a lo siguiente:

I Los miembros de cada comisión elegirán al presidente y al secretario, con excepción del presidente de 
la Comisión Dictaminadora de Recursos;

II En caso de ausencia del presidente o del secretario, los miembros de cada comisión elegirán al presidente 
o al secretario de la sesión;

III Las sesiones serán convocadas por el presidente de la comisión y, en la imposibilidad de éste, por el 
secretario;

IV Las sesiones tendrán carácter privado, por lo que los miembros de las comisiones guardarán la debida 
reserva de los asuntos tratados en ellas; 

V Las comisiones deberán sesionar con la mayoría de sus miembros, cuya asistencia podrá ser presencial, 
virtual o mixta, según lo decidan las propias comisiones.

 La mayoría de los miembros se determinará con base en el número de personas seleccionadas y que 
a la fecha de la sesión no hayan causado baja de la comisión respectiva;

VI Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los miembros que asistan a las sesiones, 
de manera presencial o virtual, y serán notificadas en la página electrónica de la Universidad. En ningún 
caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes;

VII Los dictámenes deberán ser digitales, foliados y firmados por el presidente y el secretario de la comisión 
o de la sesión, y 

VIII Los miembros de las comisiones deberán abstenerse de conocer y resolver sobre sus solicitudes y las 
de personas con las que pueda presentarse un conflicto de interés, lo que deberá quedar asentado 
en la minuta correspondiente. Estos casos no afectarán el quórum requerido.

ARTÍCULO 23
Las comisiones dictaminadoras sesionarán con la frecuencia que su trabajo lo demande y podrán integrar subcomisiones, 
con al menos dos de sus miembros, para el estudio de los asuntos que así lo requieran. 

…
ARTÍCULO 29 
Las vacantes que se produzcan en las comisiones dictaminadoras serán cubiertas por los suplentes respectivos, quienes 
serán convocados por el presidente de la comisión para cubrir el periodo por el que fueron seleccionados los titulares.

En cuanto se determine que las vacantes no pueden ser cubiertas, la comisión, por conducto de su presidente, 
deberá solicitar al órgano colegiado académico correspondiente que tome las medidas para cubrirlas a la brevedad 
posible. El miembro seleccionado mantendrá esta condición por el resto del periodo.

ARTÍCULO 30 
Las comisiones dictaminadoras rendirán cada año, ante el órgano colegiado académico que las haya integrado, un 



[Semanario de la UAM | 23•11•2020]6

informe digital, cuantitativo y cualitativo, de las labores desarrolladas durante ese periodo, el cual deberá contener, 
al menos lo siguiente: 

I Número y tipo de dictámenes emitidos; 

II Número de dictámenes en los cuales se interpuso algún recurso y la resolución que se haya emitido como 
consecuencia de ello;

III Tiempo promedio transcurrido entre la recepción de la documentación y el de la dictaminación;

IV Problemáticas que se hayan presentado en el desempeño de sus funciones y posibles soluciones, y

V Registro de asistencia y, en su caso, justificación de las faltas de los miembros de las comisiones 
dictaminadoras.

Los presidentes o secretarios de cada comisión deberán asistir a la sesión donde se presenten los informes.

Los órganos colegiados académicos podrán solicitar información adicional y realizar las recomendaciones que estimen 
pertinentes.

CAPÍTULO II 
Comisiones Dictaminadoras de Área

…
ARTÍCULO 34 
Las comisiones dictaminadoras de área se integrarán por nueve miembros titulares del área de conocimiento corres-
pondiente. Se procurará que tres de ellos sean externos a la Universidad. Por cada miembro titular habrá un suplente.

Los miembros internos se instalarán e iniciarán sus funciones en el trimestre de otoño de cada año impar, y los 
externos en el trimestre de invierno de cada año par.

ARTÍCULO 35 
Para ser candidato se requerirá: 

I Reunir los requisitos previstos en el artículo 13 y no encontrarse comprendido en algunos de los casos de 
los artículos 14 y 15; 

II Tener categoría y nivel de Profesor Titular “C” o Técnico Académico Titular “E”, por tiempo indeterminado, 
con diez años de antigüedad como mínimo, y contar con experiencia académica en el área o campo de 
conocimiento;

III Disfrutar de la Beca de Apoyo a la Permanencia, por al menos un año contado a partir de la fecha en que 
las secretarías académicas publiquen la relación de las personas que reúnan los requisitos, y 

IV En el caso de los externos a la Universidad:

a) Si forma parte del personal académico de otra institución de educación superior o centro de investigación, 
cumplir con los requisitos equivalentes al nivel y categoría requeridos para el personal académico de la 
Universidad, o 

b) Si se dedica al ejercicio libre de la profesión, gozar de reconocimiento en el campo profesional, y 
contar con méritos y experiencia equivalente a la de Profesor Titular “C”.

ARTÍCULO 36
Los consejos divisionales, en el trimestre de primavera de cada año impar, aprobarán las listas de candidatos externos a la 
Universidad que propondrán al Colegio Académico, previa aceptación por escrito y verificación del cumplimiento de requisitos.

En caso de que no sean suficientes los candidatos externos, en el mismo trimestre actualizarán las listas de candi-
datos internos, aprobadas en el trimestre de invierno de cada año impar, y las presentarán al Colegio Académico.  
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ARTÍCULO 37 
El Colegio Académico, en el trimestre de otoño de cada año impar, seleccionará de manera aleatoria a los tres 
titulares y tres suplentes externos a la Universidad. 

En la sesión donde se realice la selección, el Colegio Académico acordará, previamente, las modalidades para 
definir, de entre los seleccionados, quiénes serán los titulares y los suplentes, para lo cual procurará un equilibrio 
entre disciplinas o campos de conocimiento.

ARTÍCULO 38 
El Colegio Académico aprobará criterios generales y específicos de dictaminación, los cuales serán revisados cada 
dos años.

Los criterios generales serán revisados por una comisión que integre el Colegio Académico y, en caso de que 
resulten modificaciones, serán presentados para la aprobación de éste.

A partir de los criterios generales, cada comisión dictaminadora de área formulará y revisará los criterios 
específicos. Si de las revisiones que realicen resultan modificaciones a los criterios, estos serán presentados 
ante el Colegio Académico para su aprobación, previa consulta a la Secretaría General y al Abogado General.

Una vez aprobados y publicados los criterios generales y específicos se aplicarán a todas las resoluciones que emitan 
las comisiones dictaminadoras de área.

CAPÍTULO III 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales

ARTÍCULO 39
Las comisiones dictaminadoras divisionales tendrán por objeto evaluar, dictaminar y resolver en definitiva sobre el 
ingreso del personal académico por tiempo determinado y de los ayudantes, así como fijar categoría y nivel de los 
profesores visitantes.

ARTÍCULO 40 
Por cada división académica habrá una comisión dictaminadora divisional, que se integrará con seis miembros titulares. 
Habrá tres suplentes por comisión.

Las comisiones dictaminadoras divisionales se instalarán e iniciarán su funcionamiento en el trimestre de invierno 
de cada año par.

…
ARTÍCULO 42 
Los consejos académicos aprobarán criterios generales y específicos de dictaminación, los cuales serán revisados 
cada dos años. 

Los criterios generales serán revisados por una comisión que integren los consejos académicos y, en caso de que 
resulten modificaciones, serán presentados para la aprobación de estos.

A partir de los criterios generales, cada comisión dictaminadora divisional formulará y revisará los criterios 
específicos. Si de las revisiones que realicen resultan modificaciones a los criterios, estos serán presentados 
ante el consejo académico respectivo para su aprobación, previa consulta a la Secretaría General y al Abogado 
General.

Una vez aprobados y publicados los criterios generales y específicos se aplicarán a todas las resoluciones que emitan 
las comisiones dictaminadoras divisionales.

CAPÍTULO IV 
Comisión Dictaminadora de Recursos

…
ARTÍCULO 44 
La Comisión Dictaminadora de Recursos se integrará por:
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I Un miembro del personal académico por cada una de las divisiones de cada unidad, y 

II Un miembro designado por el Colegio Académico de entre sus integrantes, quien fungirá como presidente 
de la Comisión. Cuando el presidente de la Comisión deje de ser miembro del Colegio, éste designará un 
nuevo presidente. 

La designación se realizará en la primera sesión posterior a la instalación del Colegio Académico y procurará que 
quien sea designado presidente cumpla con los requisitos indicados en el artículo 45.

Los miembros de las unidades de Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa, se instalarán e iniciarán sus funciones en el trimestre 
de otoño de cada año impar, y los de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, en el trimestre de otoño de cada año par.

ARTÍCULO 45 
Para ser candidato se requerirá: 

I Tener categoría y nivel de Profesor Titular “C” o Técnico Académico Titular “E”, por tiempo indeterminado;

II Disfrutar de la Beca de Apoyo a la Permanencia, por al menos un año, contado a partir de la fecha en que 
las secretarías académicas publiquen la relación de las personas que reúnan los requisitos, y

III Haber sido miembro de alguna comisión dictaminadora de área.

…

TÍTULO TERCERO 
INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO

…

CAPÍTULO II 
Personal Académico Ordinario por Tiempo Determinado

…
ARTÍCULO 137 
Concurso de evaluación curricular es el procedimiento abierto mediante el cual las comisiones dictaminadoras divi-
sionales evalúan a los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos y, en su caso, 
mediante una entrevista para dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo determinado hasta por un año. 

Las comisiones dictaminadoras divisionales señalarán, en los criterios específicos, los casos en que se pueda obviar 
la entrevista a los aspirantes.
…
ARTÍCULO 148 
Las comisiones dictaminadoras divisionales, al recibir los documentos, tendrán un plazo de seis días hábiles para 
emitir los dictámenes y remitirlos al director de división respectivo, quien comunicará la resolución a la Rectoría 
General, a la rectoría de unidad y al jefe de departamento, y la publicará en la página electrónica de la Universidad.
…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.

SEGUNDO
La Comisión Dictaminadora de Recursos y las comisiones dictaminadoras de área, se integrarán e instalarán, 
conforme a los plazos y el procedimiento siguientes:

En el trimestre 21-I, las secretarías académicas publicarán la relación del personal académico y los consejos divisionales 
aprobarán y enviarán, al Colegio Académico, las listas de candidatos. 

En el trimestre 21-P, el Colegio Académico seleccionará a nueve miembros titulares y a nueve suplentes de la 
Comisión Dictaminadora de Recursos, de entre las divisiones de las unidades Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa, 
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serán los que sustituyan a los integrantes de esas unidades, y a seis titulares y seis suplentes por cada una de las 
comisiones dictaminadoras de área.

En el trimestre 21-O, se instalarán e iniciarán su funcionamiento, con estos miembros, la Comisión Dictaminadora 
de Recursos y las comisiones dictaminadoras de área.

En el trimestre 22-I, los consejos divisionales aprobarán y enviarán al Colegio Académico las listas de candidatos 
para que éste, en el trimestre 22-P, seleccione a seis miembros titulares y seis suplentes de entre las divisiones de 
las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, para completar la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, 
mismos que iniciarán sus funciones en el trimestre 22-O, y serán los que sustituyan a los integrantes de las unidades 
mencionadas.

TERCERO
Las comisiones dictaminadoras divisionales se integrarán e instalarán, conforme a los plazos y el procedimiento 
siguientes:

En el trimestre 21-P, las secretarías académicas publicarán la relación del personal académico y los consejos divisionales 
aprobarán y enviarán, a los consejos académicos, las listas de candidatos.

En el trimestre 21-O, los consejos académicos seleccionarán a los miembros titulares y suplentes, mismos que se 
instalarán e iniciarán sus funciones en el trimestre 22-I.

CUARTO
Los miembros externos de las comisiones dictaminadoras de área se seleccionarán e integrarán a éstas, conforme a 
los plazos y el procedimiento siguientes:

En el trimestre 21-P, los consejos divisionales aprobarán las listas de candidatos externos o las listas de candidatos 
internos actualizadas y las enviarán al Colegio Académico.

En el trimestre 21-O, el Colegio Académico seleccionará a los tres miembros titulares y tres suplentes, mismos que 
se integrarán en el trimestre 22-I, a las comisiones dictaminadoras de área y serán los que sustituyan a los miembros 
designados. 

QUINTO
Para el periodo 2021-2023, los candidatos de la Unidad Lerma para integrar las comisiones dictaminadoras de 
área y la de Recursos, podrán tener una antigüedad mínima de cinco años. En caso de que no existan candidatos 
de esta Unidad, las comisiones dictaminadoras de área y la de Recursos se completarán con miembros de otras 
unidades.

SEXTO
Para las unidades Cuajimalpa y Lerma, hasta en tanto se cuente con el personal académico que cumpla los requisitos 
para integrar las comisiones dictaminadoras divisionales, éstas se podrán integrar con tres miembros. En caso de 
requerirlo, podrán solicitar apoyo o asesoría a comisiones divisionales afines de otras unidades.

SÉPTIMO
Las comisiones dictaminadoras divisionales de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa cuyos miembros fueron 
ratificados a partir del trimestre 18-P, se integrarán en su totalidad con miembros designados conforme al 
siguiente procedimiento: 

• El Rector de Unidad, a más tardar en el trimestre 20-O, designará a los miembros titulares y suplentes, para 
lo cual procurará un equilibrio en la división, en consulta con los directores de división y previa opinión de 
los jefes de departamento. 

• Los titulares y suplentes serán ratificados por los consejos académicos, en sesión convocada para tal efecto. 

Este mismo procedimiento se aplicará en caso de que surjan vacantes en las comisiones dictaminadoras 
divisionales. 

Las personas designadas y ratificadas como integrantes de las comisiones dictaminadoras divisionales de las 
unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, mantendrán esta condición hasta en tanto los consejos académicos lleven a 
cabo la selección de los miembros titulares y suplentes.



A quienes sean designados conforme a este procedimiento, no les serán aplicables los artículos 15 y 28 vigentes de 
este mismo Reglamento.
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ISSN 2683-2356

( Aprobada en la Sesión 485 del Colegio Académico,  
celebrada el 19 de noviembre de 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por disposición de su Ley Orgánica, la Universidad es responsable de organizar y desarrollar actividades 
de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales. Esta 
función la realiza con plena libertad para contribuir tanto a la generación y aplicación de conocimientos 
científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos en beneficio de la sociedad, como al avance de la 
humanidad. 

Una de las principales características del modelo académico de la Universidad es la estrecha relación que 
debe tener la investigación con la actividad docente prevista en los planes y programas de licenciatura y 
posgrado. Para ello, su organización se diseñó, originalmente, con divisiones y departamentos, espacios 
desde donde se planea, diseña, aprueba, asigna y cuida el cumplimiento de estas funciones sustantivas 
que corresponde realizar, de manera compaginada y equilibrada, al personal académico.

En este modelo académico, el desarrollo y la organización de la investigación radica en los departamentos 
y, fundamentalmente, en áreas donde converge personal académico de una misma especialidad o de  
especialidades afines, estructura que a su vez ha permitido incorporar prácticas novedosas en la generación y 
aplicación de conocimientos. Si bien la investigación se realiza en espacios de carácter colectivo, disciplinario, 
interdisciplinario y multidisciplinario, la Universidad reconoce y apoya, a través de sus órganos colegiados, 
tanto los proyectos e iniciativas individuales como otras formas alternas de organización de grupos. 

En la medida en que la investigación se desarrolla extensa y profundamente en todas las disciplinas y 
contribuye a la generación de conocimiento de frontera, se estrecha la relación con la docencia a nivel de 
licenciatura y posgrado; esta investigación será pertinente, de alto impacto social, estará directamente 
vinculada a problemas nacionales relevantes, aportará soluciones para diversos sectores de la población 
y se difundirá ampliamente. La Universidad y su planta académica son reconocidas por sus pares y 
la sociedad en su conjunto y el prestigio alcanzado atraerá a las y los jóvenes académicos con alto 
potencial, a las y los técnicos sobresalientes y al mejor alumnado. La fortaleza de la investigación en 
la Universidad impulsa al personal académico a lograr el reconocimiento a su trayectoria e iniciativas.

Partiendo de la estructura de la organización de la investigación en las divisiones, departamentos 
y áreas, pero reconociendo la evolución de la Universidad hacia una planta académica madura, 
consolidada y con creciente renovación, en estas Políticas se afirma la necesidad de adaptarse a los 
retos presentes y futuros con nuevas formas de organizar el trabajo de investigación. Además, se destaca 
la importancia del trabajo colaborativo entre el personal académico de las diversas disciplinas y su articu-
lación con actores externos, nacionales e internacionales, como una forma de enfrentar retos de mayor 
envergadura y complejidad. Así también se reconoce que la investigación se fortalece con la incorporación 
y rápida integración del personal que renueva la planta académica.

POLÍTICAS GENERALES 
MODIFICACIÓN A LAS POLITICAS DE INVESTIGACIÓN
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En concordancia con la responsabilidad social de la Universidad, se reconoce la necesidad de abordar 
transversalmente los temas de equidad y sostenibilidad y de promover la igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos de la investigación.

Se reitera el compromiso institucional de fortalecer la infraestructura física, el equipamiento, los 
acervos y las tecnologías de información, y asegurar que los productos de la investigación sean 
integrados, preservados y que alcancen una amplia difusión para que logren el impacto esperado. Así 
como de coadyuvar con la obtención y ágil gestión del financiamiento para realizar investigación y de 
usar responsablemente los recursos, con transparencia, impulsando principios éticos y respetando la 
naturaleza. 

En estas Políticas de Investigación, la integridad académica se entiende como el compromiso con la 
honestidad, la confianza, la equidad, el respeto y la responsabilidad.

1 POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN

1.1 Principios

1.1.1 Realizar investigación que genere conocimiento y, en su caso, lo aplique 
para abordar los desafíos que enfrenta el país, incidiendo en el bienestar 
de la sociedad y contribuyendo al avance de la humanidad.

1.1.2 Procurar la realización de investigación con libertad académica y pleno 
ejercicio de la autonomía en concordancia con la organización, planeación 
y evaluación institucional.

1.1.3 Coadyuvar con la investigación a fortalecer las actividades de docencia, 
vinculación y preservación y difusión de la cultura.

1.2 Compromisos

1.2.1 Disponer de una estrategia para el crecimiento y desarrollo de la investigación.

1.2.2 Contar con una planta académica que, por la calidad, originalidad e 
impacto de la investigación científica, humanística, artística y tecnológica 
que desarrolla, sea reconocida por sus pares y por la sociedad en su 
conjunto.

1.2.3 Aprovechar la calidad y diversidad de la planta académica para contribuir 
a la solución de problemas que, por su complejidad, requieran de la 
convergencia de varias disciplinas.

1.2.4 Promover un ambiente académico que favorezca la incorporación y retención 
de talento.

1.2.5 Propiciar que el personal académico de ingreso reciente a la Institución se 
integre rápidamente a las actividades de investigación.

1.2.6 Impulsar tanto las iniciativas individuales como el trabajo colectivo a través 
de las áreas de investigación y de nuevas formas de organización. 

1.2.7 Fomentar la investigación entre el personal académico, las áreas, los 
departamentos, las divisiones y las unidades.

1.2.8 Alentar que la investigación incorpore al alumnado y que sea parte integral 
de los planes de estudio.
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1.2.9 Promover la inclusión de las perspectivas de equidad y sostenibilidad como 
categorías transversales en la investigación.

1.2.10 Propiciar la presencia equilibrada de género en todos los ámbitos de la 
investigación.

1.2.11 Fomentar la investigación en colaboración con otras organizaciones, tanto 
nacionales como internacionales.

1.3  Responsabilidades 

1.3.1 Apoyar las actividades de investigación aprobadas de acuerdo con la 
Legislación Universitaria.

1.3.2 Fortalecer y mantener la infraestructura de soporte a la investigación.

1.3.3 Procurar que la gestión universitaria use de forma eficiente, eficaz y 
transparente los recursos y promueva el uso compartido de la infraestructura.

1.3.4 Asegurar que la investigación sea desarrollada conforme a la normatividad 
aplicable.

1.3.5 Aplicar los principios éticos reconocidos nacional e internacionalmente 
para fortalecer la integridad académica.

1.3.6 Reconocer explícitamente la participación de todas las personas involucradas 
en la investigación.

1.3.7 Procurar que la investigación con humanos y demás seres vivos se realice 
de manera segura y respetuosa, conforme a la normatividad aplicable o, 
en su caso, los criterios internacionales.

1.3.8 Procurar que en el trabajo de investigación se vigilen permanentemente las 
medidas de seguridad aplicables y se reduzca el impacto al medio ambiente.

1.3.9 Evaluar periódicamente los avances de los proyectos y programas de 
investigación.

1.3.10 Revisar periódicamente las políticas y la normatividad relacionadas con la 
investigación, adecuándolas al avance del conocimiento.

1.4 Financiamiento 

1.4.1 Fortalecer los proyectos y programas de investigación con recursos 
institucionales.

1.4.2 Coadyuvar con el personal académico en la procuración de financiamiento 
externo para la investigación.

1.4.3 Incrementar las capacidades de investigación y financiamiento institucionales 
con la colaboración de los sectores social, público y privado. 

1.4.4 Procurar que los recursos propios generados por la investigación sean 
utilizados preferentemente para impulsar esta actividad.



1.5 Difusión de resultados 

1.5.1 Promover la difusión de los resultados de investigación siguiendo los 
procedimientos, criterios y mecanismos utilizados por los pares.

1.5.2 Promover la protección de resultados de la investigación que puedan tener 
impacto económico.

1.5.3 Proteger la información reservada y confidencial de proyectos y programas 
de investigación.

1.5.4 Poner a disposición de la comunidad universitaria sistemas de información 
y comunicación actualizados sobre la investigación científica, humanística, 
artística y tecnológica.

1.5.5 Contar con un repositorio de información de investigación confiable y 
apegado a la normatividad en materia de transparencia.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO
La presente modificación entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM. 
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