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2021, año de salud y bienestar

ste 2020 ha sido, sin duda, el año más com-
plejo que nos ha tocado vivir como universi-

tarios, como mexicanos y como humanidad. Ha 
sido difícil, triste y doloroso. Lamentablemente al-
gunos de ustedes han padecido COVID-19; otros 
han perdido a un ser querido; hemos tenido im-
pacto en la economía y perdido a algunos miem-
bros de la comunidad, con el vacío que esto deja.

El conocimiento y valores como la pluralidad, el res-
peto y la honestidad orientan nuestras actividades y 
contribuyen al desarrollo social. La autonomía uni-
versitaria implica una gran responsabilidad con la 
población. Expreso mi reconocimiento a todas(os), 
quienes han apostado por continuar creando co-
munidad y ciudadanía. A las alumnas/os, por el es-
fuerzo de aprovechar la formación que la UAM les 
ofrece; a las profesoras/es, por garantizar nuestra 
promesa de propiciar el pensamiento crítico; el im-
pulso de la ciencia y la tecnología; la expresión hu-
manista, y la creación artística. Y a las trabajadoras/es 
en cada instancia de apoyo de las cinco unidades o 
la Rectoría General, por su labor, que ha permitido 
el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas.

Con su esfuerzo, dedicación, entrega y compromiso, 
la Universidad ha dado respuesta a las necesidades 
de la comunidad y contribuido al bienestar, conside-
rando fundamental la salud de todos. A pesar de no 
poder estrechar nuestras manos físicamente ni com-
partir los espacios universitarios estoy seguro de que 
este desafío también ha demostrado ser un alicien-
te para reafirmar nuestras convicciones. A pesar de 
las condiciones, 2021 se vislumbra esperanzador en 
términos de salud pública. Vivimos tiempos inéditos 
que representan una oportunidad para reafirmar el 
espíritu universitario y el sentimiento de orgullo de 
pertenecer a nuestra gran Institución. Recordemos 
que la pandemia no ha concluido, por lo que no 
podemos bajar la guardia y debemos seguir cuidán-
donos. Enfrentaremos 2021 con unión, responsa-
bilidad y confianza en nuestras capacidades para 
seguir trabajando en un proyecto del que se espera, 
más que nunca, su contribución social.

Les expreso mi sincero reconocimiento por el largo 
trabajo realizado este año y mis mejores deseos 
para que 2021 esté lleno de salud, bienestar, pros-
peridad y éxito. Reciban mi abrazo cálido, conven-
cido de que muy pronto podremos encontrarnos 
personalmente. Muchas gracias.

Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Rector General

E
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Académico obtuvo el Reconocimiento
al Mérito Luz Elena Galván Lafarga

E l estudio de los procesos educativos per-
mite analizar programas, pedagogías y 
proyectos, así como ofrecer una respuesta 

social –en la vida al interior de la escuela o sobre 
la lectura o la cultura escrita– en un país hete-
rogéneo como México, donde la historia “nos 
permite ver qué tanto se ha evolucionado en 
este campo”, aseguró el doctor Federico Lazarín 
Miranda, investigador de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor de la Casa abierta al tiempo obtu-
vo el Reconocimiento al Mérito Luz Elena Galván 
Lafarga, en la categoría Nacional, otorgado por 
la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación 
por su destacada trayectoria académica y publi-
caciones, entre otras aportaciones. 

El área ha crecido en los años recientes y está 
ya considerada como un campo disciplinar en los 
registros del Sistema Nacional de Investigadores 
y el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. En la UAM, el cuerpo académico de 
Historia Mundial ha desarrollado temas desde 
la perspectiva de la llamada historia social de 
la educación, que permite efectuar estudios de 
caso y ha llevado a analizar libros de texto.

En colaboración con el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, el Colegio de San Luis y dos universidades 
de Bélgica se realizó un proyecto que derivó en 
una publicación sobre un comparativo entre pro-
fesoras mexicanas y de ese país europeo.

“Estamos por cerrar un trabajo sobre los do-
centes nacionales como productores de saberes 
desde 1870 hasta 1960; las autoridades los con-
sideran como técnicos que aplican programas, 
aun cuando son productores de saberes, como 
hemos visto desde el siglo XIX con libros o pe-
riódicos escolares, aunque en 1960, un año des-
pués de la creación de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, ya no se permitió” la 
participación de los maestros en este ámbito, al 
tomar el control el Estado.

Hasta el momento existen grupos con-
solidados en el Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Chihuahua, y se busca impulsar y fortalecer la 
formación de historiadores de la educación en 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, añadió el doctor 
Lazarín Miranda.

“Cuando en 2002 se creó la Sociedad 
Mexicana de Historia de la Educación éramos 
alrededor de 25 personas y ahora somos cerca 
de cien los investigadores registrados, además 
de que hay muchos jóvenes haciendo indaga-
ciones en el rubro, en los ramos de licenciatura 
y posgrado”.

El panorama educativo es complejo, en es-
pecial a nivel básico, ante propuestas neolibe-
rales durante las administraciones federales de 
2000 a 2012 que privilegiaron e impulsaron la 
enseñanza privada.

“No han sido gratuitas la movilización y la 
protesta social de normalistas; llegamos a este 
momento en el que la realidad es difícil y las au-
toridades educativas consideran que todo está 
resuelto con el apoyo de Internet y la televisión, 
pero no es cierto y la situación es más compleja 
porque hay regiones en las que ni siquiera hay 
acceso a esos servicios en estos tiempos de la 
pandemia” del COVID-19.  

“Para mí es un honor recibir el Reconocimiento 
al Mérito Luz Elena Galván Lafarga, porque lleva 
el nombre de una gran promotora e impulsora 
de la disciplina en México desde la década de 
1980 y quien falleció el año pasado; es un com-
promiso para seguir trabajando, construyendo 
redes y formando a más personas interesadas en 
este campo”, expresó.

La Sociedad 
Mexicana de 
Historia de 
la Educación 
distinguió a 
Federico Lazarín 
Miranda.

Entrevista con el profesor
https://youtu.be/3BqHe4BOFTU
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La UAM trabaja en obtener nanopartículas  
de celulosa de alta calidad del lirio acuático

Uno de los campos de aplicación 

sería como semiconductores  

de escala nanométrica

P or su trabajo Aislamiento asistido enzimáti-
camente de nanopartículas de celulosa de 
alta calidad a partir de tallos de lirio acuá-

tico, un grupo interdisciplinario de profesores de 
la Unidad Iztapalapa y el doctor Gregorio Juárez 
Luna, egresado del Posgrado en Biotecnología, 
obtuvieron el Premio a la Investigación 2020, con 
el que la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) reconoce las aportaciones científicas y 
humanísticas de sus académicos.

El proyecto ganador en el área de Ciencias 
Biológicas y de la Salud está dirigido a la ob-
tención de nanopartículas de celulosa del lirio 
acuático, que en principio tendría dos campos de 
potencial aplicación: la fabricación de semicon-
ductores de escala nanométrica y como acarrea-
dor de moléculas activas en seres vivos. 

El doctor Ernesto Favela Torres, adscrito al 
Departamento de Biotecnología de la Unidad 

Iztapalapa, expuso en entrevista que en la Insti-
tución se han desarrollado indagaciones con lirio 
acuático desde hace más de 30 años, patrocinadas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México e incluso por 
la Organización de Estados Americanos.

El objetivo ha sido proponer opciones de uso 
de esta planta, considerada invasiva y cuya pre-
sencia detona muchos problemas a la pesca, la 
navegación y a las presas con funciones en la 
hidroelectricidad, entre otras actividades, pero 
que también puede ser empleada como materia 
prima para la elaboración de diversos productos.

En la Casa abierta al tiempo se han impulsado 
algunas estrategias a partir de esa especie flo-
tadora, por ejemplo, la generación de etanol, 
biogás, enzimas y compostas, así como en la 
preparación de prebióticos, un estudio que “fue 
exitoso y nos condujo a la solicitud y la obtención 
de una patente por parte del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual”.

En este caso, el propósito fue lograr nano-
partículas de celulosa de alta calidad a partir de 
la fracción celulósica del tallo de lirio acuático y 

El proyecto 
obtuvo el Premio 
a la Investigación 
2020, en el área de 
Ciencias Biológicas 
y de la Salud.
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Entrevista con el académico
https://youtu.be/0fRLArUVgQw

para ello, una vez extraída la sustancia, se some-
tió a tratamientos termoquímico, peróxido alcali-
no e hidrólisis enzimática, mediante un complejo 
celulolítico creado por la empresa de biotecnolo-
gía Novozyme™.

Las estrategias

El antecedente de este trabajo está en la expe-
riencia que el doctor Juárez Luna posee en aisla-
miento de celulosa de matrices complejas “que 
abarca todo lo verde de la naturaleza, por lo 
que propuso evaluar la posibilidad de construir 
nanocristales de buena calidad de este biopolí-
mero” en los que predominara la parte cristali-
na sobre la amorfa y con tamaño y cristalinidad 
homogéneos. 

Aun cuando el grupo de especialistas tiene 
manejo en lirio acuático, se requería contar con 
expertos en nanotecnología, por lo que fueron 
invitados los doctores Nikola Batina Skeledzija, 
docente del Departamento de Química de la 
Unidad Iztapalapa, e Iván Quevedo, investigador 
de la Universidad Iberoamericana. 

Una vez conformado el equipo, se conjun-
taron las estrategias para extraer la celulosa. 
“Tomamos lirio, lo separamos en hoja, raíz y tallo 
y nos quedamos con el tallo”, que más tarde es 
deshidratado para recibir después un tratamiento 
ligero con ácido sulfúrico, seguido de un procedi-
miento con peróxido alcalino y agua oxigenada. 

Este proceso “nos permitió obtener celulosa 
de alta calidad, pero luego tuvimos que hidroli-
zarla enzimáticamente para conseguir nanocris-
tales de buena calidad y lo hicimos con enzimas, 
capaces de romperla en condiciones controla-
das”, ya que cuando se corta con ácido sulfúrico 
en diferente concentración y cantidad de calor, 
surgen muchos residuos.

De lo anterior concluimos que “hemos de-
sarrollado una tecnología ambientalmente 
amigable porque usamos enzimas”, ya que las 
ventajas que tiene esta celulosa es su origen na-
tural, absolutamente biodegradable y se absorbe 
de inmediato en el organismo, dijo el también 
Profesor Distinguido de la UAM. 

A partir de los resultados de este trabajo, uno 
de los empleos potenciales de interés para el 
grupo del doctor Batina Skeledzija es la fabrica-
ción de semiconductores de escala nanométrica, 
mientras que “otro –que a mí me gusta más–” 
es como acarreador de moléculas activas en los 
seres vivos, es decir, “en estas nanotecnologías 
o nanopartículas de celulosa asociamos ciertas 
moléculas que son ingeridas por el humano u 
otro ser vivo y transportadas a su lugar de acción, 
donde se libera el principio activo para actuar”.

La fabricación de nanoacarreadores puede 
servir para atender ciertos problemas fisiológicos 
o de salud, no sólo en las personas. “Esas son 
las dos aplicaciones más convenientes que veo”, 
declaró el doctor Favela Torres.

Desafortunadamente, con la contingencia 
“no hemos ofrecido el proyecto porque son es-
tudios que deben hacerse en laboratorio, pero 
una vez que estemos en mejores condiciones 
para regresar a la Universidad, lo promovere-
mos con científicos dedicados al tema de sa-
lud, entre ellos el doctor Pablo Gustavo Damián 
Matzumura, académico del Departamento de 
Biología de la Reproducción, para evaluar la po-
sibilidad de construir estos microacarreadores”. 

La investigación puede contribuir de manera 
parcial al manejo del lirio acuático, porque para 
satisfacer la demanda de nanopartículas de ce-
lulosa “tendríamos que usar una fracción muy 
pequeña; sin embargo, los nanocristales se pro-
ducen en volúmenes bajos, pero con alto valor 
agregado y esto nos posibilita rentabilizar las es-
trategias de manejo sustentable de esta planta 
respecto de otras opciones, incluidos el compos-
teo o la generación de energía eléctrica, que no 
son tan rentables”.

Otras aportaciones importantes del estudio 
son la formación de recursos humanos; la in-
tegración de un equipo multidisciplinario para 
futuras propuestas, y la oferta de productos po-
tenciales para el aprovechamiento de los nano-
cristales, concluyó el especialista.
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La UAM aprobó políticas transversales
para erradicar la violencia de género
En la sesión 488 del  

Colegio Académico de  

esta casa de estudios

E l Colegio Académico de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) aprobó por 

unanimidad –en su sesión núme-
ro 488– políticas transversales para 
erradicar la violencia por razones de 
género, de acuerdo con el dictamen 
presentado por la comisión encarga-
da de diseñar dichas estrategias como 
elementos constitutivos de los dere-
chos universitarios, el cual entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en el Semanario de la UAM.

La comisión –coordinada por el 
doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, secretario general de la Casa 
abierta al tiempo– estuvo integrada 
por dos rectores de Unidad y repre-
sentantes del personal docente, ad-
ministrativo y de los alumnos, quienes 
sostuvieron 19 sesiones de trabajo, de 
octubre de 2019 a noviembre de 2020, 
y se contó con la participación de ase-
sores especialistas en la materia de la 
propia UAM y de una invitada externa.

Con la aprobación de estas políti-
cas, los órganos e instancias de apoyo 
de la Institución asumen las recomen-
daciones de la comisión, por lo que el 
Colegio Académico revisará de mane-
ra integral los reglamentos, políticas y 
lineamientos que componen la legisla-
ción universitaria, a partir de las orien-
taciones contenidas en las políticas 

transversales para erradicar la violencia 
por razones de género, expedidas por la 
Universidad, así como el documento de 
las obligaciones y acciones de preven-
ción, atención, sanción y erradicación 
de este fenómeno, armonizadas con las 
obligaciones en derechos humanos.

También se plantea al máximo ór-
gano colegiado crear un protocolo ins-
titucional único para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar esta problemáti-
ca, y se sugiere integrar una comisión 
encargada de elaborar un código de 
ética que sea marco de referencia 
para la comunidad, en particular 
para la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, además de difundir las 
políticas transversales para la erradica-
ción de casos del tipo.

La comisión propone a los consejos 
académicos y divisionales revisar los 
documentos que en el ámbito de sus 
competencias emitan a partir de las 
orientaciones contenidas en las políticas 
transversales para erradicar la violencia.

Al secretario general le sugie-
re referir ante la representación le-
gal del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la UAM, como titular 
del Contrato Colectivo de Trabajo, la 
necesidad de que en éste se considere 
la prevención, la atención, la sanción y 
la erradicación de este fenómeno.

En la exposición de motivos que 
sustentan dichas políticas se señala 
que para dar vida y eficacia plena a los 
principios y valores de la Universidad, 
así como para garantizar el derecho 
humano de las mujeres integrantes 
de su comunidad a una vida libre de 
violencia es necesaria la incorporación 
transversal de la perspectiva de género 
en la legislación universitaria, políticas, 
lineamientos, instructivos, acuerdos, 
protocolos, códigos de ética, planes 
y programas de estudio, proyectos de 
investigación y, en general, en todos 
los ámbitos y competencias de los ór-
ganos e instancias de apoyo, así como 
en las prácticas socioculturales de la 
comunidad universitaria.

Las políticas se estructuran en cuatro 
apartados: Espacio universitario libre de 
violencia; Docencia con perspectiva de 
género y libre de violencia; Investigación 
con ética y libre de violencia de género, 
y Preservación y difusión de la cultura 
para la igualdad de género. 

Estas secciones tienen el mismo 
nivel de importancia y el propósito 
común de que, al desplegar el objeto 
social y las actividades inherentes al 
mismo, la Universidad se responsabili-
ce de sentar las bases académicas, le-
gales y administrativas encaminadas a 
la igualdad sustantiva y a la construc-
ción de espacios y ambientes libres de 
violencia y discriminación.

El dictamen fue 

presentado por la 

comisión encargada 

de diseñar dichas 

estrategias
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Profesor de la UAM, Miembro Honorífico  
de la Academia Mexicana de la Historia

U n país puede dialogar con su historia de 
muchas formas y, debido a que los suce-
sos nunca son en blanco o negro, pasa 

igual con los individuos: cuando se miran en el es-
pejo quieren ver perfección, pero a veces eso está 
un poco lejos de la realidad, argumentó el doc-
tor Brian Connaughton Hanley, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“La historia es un reflejo de nosotros, como 
en cualquier sociedad, aunque debemos ser to-
lerantes para ver las imperfecciones, así como 
los logros y las cosas que han cambiado o se 
han consolidado a lo largo del tiempo”, expuso 
el profesor del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa quien fue seleccionado como 
uno de los diez Miembros Honoríficos de la 
Academia Mexicana de la Historia, una categoría 
de reciente creación, luego de haber sido apro-
bada en marzo del presente año. 

Para dicho nombramiento –en una sesión 
efectuada con todos los Miembros de Número 
de esa institución ya centenaria– se tomaron en 
cuenta la notable obra historiográfica y las contri-
buciones del docente universitario a la disciplina. 

“Es una de las agrupaciones más antiguas de 
México y en la que han estado grandes historia-
dores de la nación, algunos de ellos mis maes-
tros y, desde luego, esta distinción confirma mi 
compromiso de seguir trabajando en la mate-
ria”, aseguró.  

En un contexto global en el que se derriban 
estatuas y monumentos de personajes históricos 
que ya no son reconocidos ni validados en algunos 
sectores de la sociedad, el doctor Connaughton 
Hanley señaló que la historia patria ha tendido a 
reescribir el pasado a partir de los valores del pre-
sente, lo cual es un peligro porque crea una visión 
muchas veces simplificada y errónea.

“Los pone como villanos o héroes, en vez de 
otorgarles el carácter siempre complejo de un 
individuo y de una época; la historia vista como 
fundamento patrio aplana y simplifica al decir, 
éste es bueno y éste es malo; al establecer que el 
héroe siempre tiene en mente lo mejor y el villa-
no sólo fines mezquinos; creo que pocos histo-
riadores compartirían esa visión y, sin embargo, 
en todos los países se tiende a hacer esto”. 

La historia patria resalta obras de “los bue-
nos”, pero si en la actualidad los valores cambian 
y se percibe que un actor del pasado que se pen-
saba que era virtuoso resulta lo contrario, hay 
que quitarlo; o si se descubre a alguien ignorado, 
despreciado o calificado de malo y en realidad 
no lo era tanto, entonces se busca crear un nue-
vo monumento, dijo el especialista en materia 
cultural e institucional de América Latina en los 
siglos XVIII y XIX.

“Esto será un debate a futuro sobre cómo inte-
ractuamos de una manera más compleja con nuestro 
pasado sin simplificarlo tanto”; habrá obviamente 
polémica, porque existen figuras de México y otras 
regiones que ya están etiquetadas y “tocarlas es 
delicado, pues afecta las emociones que tenemos 
desde que nos formamos en la niñez”, por lo que 
resulta necesario dejar de lado apasionamientos y 
usar el diálogo con el pasado para madurar como 

sociedad, ciudadanos e individuos, aceptando las 
imperfecciones del presente y del pasado que, sin 
duda, reaparecerán más adelante. 

El Profesor Distinguido de la Casa abierta al 
tiempo dijo sentirse optimista sobre el estado de 
la historia mexicana como ciencia, que se tradu-
ce en décadas de apertura a diferentes corrientes 
de interpretación, en general de manera respe-
tuosa y abierta a diversas posturas.

Brian Connaughton 
fue electo, en 
reconocimiento 
a su obra y 
contribuciones  
a la disciplina.

Entrevista con el docente
https://youtu.be/onTeB55tta8
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Iris Santillán Ramírez, defensora adjunta de la DDU de la UAM

La UAM asciende 12 puestos en el UI  
GreenMetric World University Ranking
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) subió 12 lugares a nivel 
mundial en la edición 2020 del UI GreenMetric World University Ranking, al  
alcanzar la posición 179 de un total de 912 instituciones de educación supe-
rior participantes.

La Casa abierta al tiempo incrementó también su puntaje en casi todos 
los rubros evaluados, al obtener 1,600 puntos en el bloque de Educación e 
Investigación; 1,500 en Manejo de Residuos, y 1,250 en Energía y Cambio 
Climático.

De 6,125 puntos totales en 2019, la UAM pasó a 6,950 este año, la mejor 
calificación conseguida desde su presencia en 2013 en el ranking impulsado por 
Universitas Indonesia, reconocida como la primera y única valoración de escue-
las en sustentabilidad utilizada por los centros educativos para evaluar y avanzar 
en forma continua en esta área.

En la clasificación por país, la UAM ocupa el séptimo lugar, considerando que 
el año pasado participaron 18 universidades mexicanas y en la actual edición 
calificaron 24, aumentando a 132 en el ámbito mundial.

La metodología del ranking se ha modificado año con año, volviéndose más 
estricta a partir de seis indicadores: Entorno e Infraestructura; Energía y Cambio 
Climático; Residuos; Agua; Transporte, y Educación e Investigación.

El objetivo del UI GreenMetric World University Ranking es proporcionar 
el resultado de una encuesta en línea sobre la condición actual y las políticas 
relacionadas con el campus verde y la sostenibilidad en las universidades 
del orbe.

Como parte de las acciones que la Institución efectúa para la conformación de 
una cultura de sustentabilidad, desde 2006 puso en marcha el Plan Institucional 
Hacia la Sustentabilidad y varios programas en las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, incluido el de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos: Separacción por un mejor UAMbiente.

La doctora Iris Rocío Santillán Ramírez 
fue ratificada como defensora adjunta 
de la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios (DDU), instancia encargada 
de proteger y vigilar el respeto de los 
derechos de la comunidad, además de 
promover el conocimiento, la ense-
ñanza y la difusión de la cultura de las 
garantías individuales.

En la sesión 488 del Colegio Aca-
démico, que se llevó a cabo el pasado 
16 de diciembre de 2020 en modali-
dad remota como consecuencia de la 
emergencia sanitaria ante la pande-
mia del COVID-19, se consideró que la 
maestra y doctora en ciencias penales 
y política criminal cumple con las cua-
lidades exigidas en el artículo 13 del 
Reglamento de la DDU.

La información sobre su trayecto-
ria profesional fue presentada por la 
doctora Guadalupe Huacuz Elías, titu-
lar de la Defensoría, en cumplimiento 
de los artículos 5 y 11 del Reglamento 
de dicha instancia. “Es una persona 

con alta moral, respeto, pluralidad 
de ideas, independencia de juicio 
y capacidad de decisión que está 
comprometida con los derechos hu-
manos, de ahí la pertinencia de que 
nos acompañe en este arduo camino 
que tiene por delante la Defensoría”, 
expresó.

Santillán Ramírez posee amplia 
experiencia en materia de atención a 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos; durante casi dos décadas 
ha impartido capacitación en materia 
de género, justicia, violencia contra 
las mujeres por razones de género y 
garantías individuales, sobre todo a 
personal ministerial, judicial y a quie-
nes laboran en oficinas encargadas de 
atender casos de intimidación contra 
ese sector de la población. 

Desde hace siete años, la doc-
tora Santillán Ramírez ocupa una 
plaza definitiva como profesora en 
el Departamento de Derecho de la 
Unidad Azcapotzalco.
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El Premio Miguel Covarrubias, a egresada  
del Doctorado en Ciencias Antropológicas
El INAH reconoció su publicación 

Cosmopolitan Ambassadors:  

International exhibitions

L eticia Pérez Castellanos, egresada del Doctorado en 
Ciencias Antropológicas de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), obtuvo 

el Premio Miguel Covarrubias. Museografía e investigación de 
museos, en la categoría de Mejor trabajo de investigación, que 
otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El libro por el que fue reconocida –Cosmopolitan 
Ambassadors: International exhibitions, cultural diploma-
cy and the polycentral museum (Vernon Press, 2019)– es 
resultado de una indagación bina-
cional y a distancia realizada con 
la doctora Lee Davidson, académi-
ca de la Universidad de Victoria, en 
Wellington, sobre el desarrollo y la 
organización de las exposiciones, su 
razón de ser, prácticas e impacto po-
tencial, a partir de Aztecs. Conquest 
and Glory y E Tū Ake: Orgullo Māori, 
muestras presentadas en Nueva Ze-
landa y Australia, la primera, y en el 
Museo Nacional de las Culturas, en 
México, la segunda. 

La museología ha avanzado bas-
tante en las últimas décadas y hay mu-
chas ediciones que abordan de manera amplia la historia 
de estos recintos, pero la particularidad de esta publicación 
es que articula aportes desde diferentes ámbitos para ver 
en la práctica el curso de las propuestas artísticas mun-
diales, “enlazando también los temas de la diplomacia, la 
colaboración y la interculturalidad, lo que no se había ex-
plorado antes, de ahí la importancia de esta contribución”. 

El análisis parte de la teoría, pero con bases empíricas 
y datos recabados en entrevistas, tanto a participantes en 

dichos proyectos como a visitantes, además de ofrecer un 
estudio comparativo de ambas exposiciones desde sus an-
tecedentes, realización y efectos en los asistentes tiempo 
después de su visita, puntualizó la egresada.

La doctora Pérez Castellanos explicó que al principio po-
dría pensarse que “estamos ante dos países muy lejanos, 
separados geográfica y culturalmente, pero la investiga-
ción mostró la existencia de muchos puntos en común, por 
ejemplo, el aprecio a los saberes indígenas; el interés por 
el cuidado del patrimonio considerado parte de nuestros 
orígenes”, y un pasado colonial compartido.

“También existió apertura entre ambos equipos que 
quedó de manifiesto en las entrevistas y que habla de la 
hospitalidad del personal de Nueva Zelanda, al venir a 
México, así como de los integrantes mexicanos que se en-

contraron con un ambiente cordial, lo 
cual no suele suceder en otras nacio-
nes y contextos”. 

La arqueóloga por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
y maestra en Museología por la 
Escuela Nacional de Conservación 
Restauración y Museografía explicó 
que la experiencia en el posgrado de 
la UAM le permitió tener una perspec-
tiva integral de la disciplina. 

“El Doctorado en Ciencias Antropo-
lógicas de la Unidad Iztapalapa es muy 
prestigioso, ya que cuenta con una planta 
destacada de profesores y en ese progra-

ma de estudios encontré un lugar donde desarrollar un proyecto 
que no es el que derivó en el libro, pero que está vinculado, por-
que aborda el tema de los museos y su relación con los públicos.

“En el Doctorado hice un trabajo sobre el Museo Na-
cional de Antropología e Historia que llevó actividades fue-
ra de sus muros, en colonias de la entonces periferia de la 
Ciudad de México, entre 1972 y 1980; consistió en revisar 
cómo se realizó dicha iniciativa, entrevistar al personal invo-
lucrado, y examinar el archivo y los efectos de largo plazo”.

Leticia Pérez Castellanos 

recibió el galardón en 

la categoría de Mejor 

trabajo de investigación

Entrevista con ex alumna
https://youtu.be/sZB9-hEu6S0
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La UAM aprueba políticas de inclusión y  
accesibilidad para personas con discapacidad

Expertos abordaron el tema 

en el programa de UAM Radio, 

Responsabilidad social  

frente al COVID-19

L a aprobación de las políticas operativas de 
inclusión y accesibilidad para personas con 
discapacidad en la Unidad Xochimilco de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
representa un suceso inédito, que beneficiará no 
sólo a los alumnos sino también a académicos y 
trabajadores administrativos para su desempeño 
en la Institución en equidad de condiciones, ase-
guró el doctor Alejandro Cerda García, investiga-
dor de esta casa de estudios.

“Mientras en la población uno de cada sie-
te jóvenes llega a la universidad, en el caso de 
la gente con alguna discapacidad, sólo uno de 
cada 20 lo logra, una brecha de inequidad que 
la Institución no puede reproducir y, al contra-
rio, debe hacer lo que está en sus manos para 
tratar de revertir esa tendencia”, sostuvo en el 
programa UAM, Responsabilidad social frente al 
COVID-19, que se transmite en el 94.1 de FM.

De acuerdo con la doctora Dulce María García 
Lizárraga, el documento –aprobado por unani-

midad en sesión de Consejo Académico de dicha 
sede el pasado 14 de diciembre– cuenta con orien-
taciones generales y particulares sobre aspectos 
de accesibilidad, tanto en planes y programas de 
estudio e investigación, como en los espacios físi-
cos al interior o al exterior de la Unidad.

“Son muchas las tareas: desde cómo conside-
rar o dar preferencia en aulas y habilitar áreas co-
munes, entre ellas biblioteca, cafetería, auditorio 
y estacionamiento, por mencionar algunos, has-
ta ajustes al examen de admisión y otros temas 
relacionados con la protección civil”. 

La idea es que estas políticas escalen al 
Colegio Académico de la UAM para que proce-
dimientos como el examen de admisión puedan 
presentarse en sistema Braille, con el apoyo de 
intérpretes de señas o con los ajustes que se re-
quieran, señaló la profesora del Departamento 
de Métodos y Sistemas de dicho campus.

El doctor Cerda García detalló que las políticas 
operativas abarcan distintas particularidades, por 
ejemplo, para las personas con discapacidad vi-
sual contemplan medidas para utilizar de manera 
equitativa la biblioteca mediante un software par-
lante y que la producción editorial de la UAM tam-
bién se haga en formatos adecuados a tal fin; en 
el caso de aquellas con discapacidad auditiva hay 
lineamientos para que se cuente con intérpretes 
en lengua de señas y soportes electrónicos que 
trasladen el audio de las clases a un texto escrito.

Además hay alusiones a las llamadas disca-
pacidades invisibles: la psicosocial e intelectual 
con lineamientos para que puedan integrarse en 
forma plena a la comunidad universitaria e in-
cluso para que puedan tomar cursos de manera 
simultánea con el resto del alumnado y cuenten 
con comprobantes académicos, aun cuando no 
sea un título, que les permitan aprovechar el de-
recho a la educación para todos los mexicanos.

El docente del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco explicó 
que refieren la pertinencia de llevar a cabo un 
censo para reconocer las necesidades de la gente 
con discapacidades en la Casa abierta al tiempo 
y de quienes desean ingresar a la Institución y no 
han podido.

Yehosua González, alumno con discapaci-
dad motriz que cursa la Licenciatura en Política 
y Gestión Social, consideró 2020 como un año 
muy fructífero para la aprobación de dichos li-
neamientos, que se tendrán que hacer valer y 
cumplir por parte de la comunidad universitaria.

UAM, Responsabilidad social frente al 
COVID-19 es transmitido todos los miércoles, a 
las 12:00 horas, por UAM Radio 94.1 FM –con 
la conducción de Carlos Urbano Gámiz– y rea-
nudará sus emisiones en vivo en enero de 2021.

Este suceso 
inédito beneficiará 
a alumnos, 
académicos y 
trabajadores 
administrativos.
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

Difusión Cultural

Trazar el futuro. Visiones  
científicas hacia un nuevo orden
Diseño de cartel
Lunes 4 de enero, 12:00 hrs.
https://youtu.be/uJugpy140c8

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Libros y +Libros
Recomendaciones de lectura, descargas de libros, 
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Artículo: El hecho sonoro,  
en la poesía de Idea Vilariño
De Julia Santibáñez
Martes 5 de enero, 20:00 hrs.
https://periodicodepoesia.unam.mx/texto/idea-vilarino/
Reseña: ¿El futuro es femenino?
De Tamara Tenenbaum
Jueves 7 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3oHpUIL
Artículo: Caleidoscopio emocional y otras cositas: 
Lidia Jorge
De Emiliano Becerril
Viernes 8 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/2VVLwEM
Exposición: Imágenes y revuelta:  
la gráfica del 68. MUAC
Lunes 11 de enero, 20:00 hrs. 
https://muac.unam.mx/exposicion/imagenes-y-revuelta-la-
grafica-del-68#
Artículo: La pandemia llegó a confirmar las 
fragilidades de las democracias: Conceisao Evaristo
De Reyes Martínez Torrijos
Martes 12 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/37SaSsz
Reseña: Amador Fernández-Savater:  
si conseguimos habitar la incertidumbre  
estaremos sembrando otra cosa
Miércoles 13 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/34fQO2H
Exposición: Bilder Atlas
De Aby Warburg
Jueves 14 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3qSMnV8
Conferencia: Micropolíticas del pensamiento. 
Deconstruyendo el inconsciente colonial
Ponente: Suely Rolnik
Viernes 15 de enero, 20:00 hrs.
www.youtube.com/watch?v=S8qFw2jKtIE
Blog: Teoría del Bloom
Tiqqun
Lunes 18 de enero, 20:00 hrs.
https://tiqqunim.blogspot.com/2013/01/bloom.html

Nueva historia mínima de México
El Colegio de México
Martes 19 de enero, 20:00 hrs.
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/
descargas/nhmi.pdf
La hija única, de Guadalupe Nettel
Presentan: la autora y Mariana Enríquez
Miércoles 20 de enero, 20:00 hrs.
www.youtube.com/watch?v=J7akEY6cOkk
Exposición: Gráfica y abstracción:  
homenaje a Manuel Felguérez
Jueves 21 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3guDNXP
Reseña: ¿Todos somos…? 20 historias  
de migración: antes, durante y después
De Adolfo Córdova
Viernes 22 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3qE1bXD
Reseña: Anatomía (incompleta) de la melancolía
De Aura García Junco
Lunes 25 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3n5iKxg
Artículo: El estado construye minisoberanos
Sayak Valencia: El universal masculino  
en la construcción democrática
Martes 26 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3851xhx

Unidad Xochimilco

TALLERES

Yoga
Lunes 4 de enero a miércoles 10 de marzo
Lunes, 9:00 hrs.
Miércoles, 12:00 hrs.
Baile
Martes 5 de enero a viernes 12 de marzo
Martes, 9:00 hrs. 
Viernes, 18:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 486, CELEBRADA EL DÍA 16  
DE DICIEMBRE DE 2020, EN MODALIDAD REMOTA

ACUERDO 486.1

Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDO 486.2

Aprobación del Dictamen de 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, así como los siguientes puntos contenidos 
en el mismo:

Se recomienda al Colegio Académico:

1. Difundir a las y los miembros del Colegio Académico, el documento denominado Curso 
introductorio a la formulación presupuestal en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
y la presentación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, 
correspondiente al año 2021.

2. Integrar una comisión que revise, del Reglamento Orgánico, los plazos que se establecen para 
los consejos académicos y consejos divisionales al aprobar los anteproyectos y proyectos del 
presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad.

3. Establecer mecanismos de información para que la comunidad universitaria pueda tener 
conocimiento oportuno del proceso de elaboración, formulación y aprobación del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Se propone al Colegio Académico aprobar las recomendaciones dirigidas a los órganos colegiados e 
instancia de apoyo siguientes: 

A los consejos académicos y consejos divisionales:

1. Establecer mecanismos de información y condiciones para la participación de la comunidad 
universitaria en los procesos de elaboración, presentación y aprobación de los anteproyectos y 
proyectos de presupuesto, con la finalidad de brindar mayor transparencia y participación en 
los diferentes procesos de presupuestación.

Al Secretario General:

2. Publicar de manera trimestral, el avance del ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Universidad.

3. Publicar la relación de los proyectos de inversión de las unidades universitarias, con las claves 
de cartera otorgadas por la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Lo anterior, en el entendido de que los recursos para dichos proyectos están sujetos a:

a) La disponibilidad presupuestal que determine la Secretaría referida, y

b) La aprobación de la Cámara de Diputados.

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 487, CELEBRADA EL DÍA 16  
DE DICIEMBRE DE 2020, EN MODALIDAD REMOTA

ACUERDO 487.1

Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDO 487.2

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 
de 2021.

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 488, CELEBRADA EL DÍA 16  
DE DICIEMBRE DE 2020, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 488.1

Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDO 488.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 473, celebrada el día 17 de marzo de 2020.

ACUERDO 488.3

Ratificación de las personas titulares y suplentes para integrar el Comité de Transparencia, periodo 
2020-2022, de acuerdo con el siguiente orden:

UNIDAD AZCAPOTZALCO:

Titular:
DR. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO

Suplente:
LIC. BERTHA GUADALUPE LOZANO AVILÉS 

UNIDAD CUAJIMALPA:

Titular:
DRA. ADELA IRMENE ORTIZ LÓPEZ

Suplente:
DRA. AKUAVI ADONON VIVEROS

UNIDAD IZTAPALAPA:

Titular:
DR. JOSÉ FEDERICO BESSERER ALATORRE

Suplente:
DRA. LETICIA BUCIO ORTIZ 

UNIDAD LERMA:

Titular:
DRA. MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ TIBURCIO

Suplente:
DRA. GLADYS ORTIZ HENDERSON

UNIDAD XOCHIMILCO:

Titular:
DR. GERARDO GONZALO ZAMORA FERNÁNDEZ DE LARA

Suplente:
DR. RIGOBERTO RAMÍREZ LÓPEZ
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ACUERDOS

ACUERDO 488.4

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y proponer reformas al 
Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo Académico de la Unidad 
Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho reglamento, con su correspondiente exposición 
de motivos.

ACUERDO 488.5

Aprobación de las recomendaciones dirigidas a los órganos e instancia de apoyo siguientes, para 
reflejar, en su caso, los nuevos derechos que se le reconocen al alumnado:

1. Al Colegio Académico, revisar o emitir ordenamientos con el fin de que las actividades universitarias 
se realicen con una perspectiva de género que contribuya a la igualdad y a la equidad en el ámbito 
universitario, libre de violencia. En particular, revisar en el Reglamento de Estudios Superiores lo 
relativo a los trámites escolares, evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna 
discapacidad, problemas de salud, embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para 
inscribirse a las unidades de enseñanza-aprendizaje que consideran evaluaciones de recuperación, 
los plazos para concluir los estudios y, en general, las causales por las que puede perderse la calidad 
de alumna o alumno, así como las restricciones para readquirirla.

2. Al Secretario General, presentar ante la representación legal del Sindicato Independiente de  
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, como titular del Contrato Colectivo de 
Trabajo, para que en éste se considere una perspectiva de género que contribuya a la igualdad y 
a la equidad en el ámbito universitario, libre de violencia.

3. A los órganos colegiados y personales, realizar ejercicios de planeación que consideren dentro 
de sus competencias y posibilidades, los ajustes razonables para que se equiparen las 
oportunidades de las personas con discapacidad.

ACUERDO 488.6

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de diseñar políticas transversales 
en materia de violencia de género como elementos constitutivos de los derechos universitarios, de 
acuerdo con el punto quinto del dictamen de la Comisión encargada de proponer las reformas al 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, aprobado en la Sesión 461 del Colegio 
Académico, así como su correspondiente exposición de motivos.

ACUERDO 488.7

Aprobación de las recomendaciones dirigidas a los órganos e instancia de apoyo siguientes:

Al Colegio Académico:

1. Revisar integralmente los reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación 
Universitaria a partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar 
la Violencia por Razones de Género, y del documento de Diagnóstico de las obligaciones 
y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de 
género, armonizadas con las obligaciones en derechos humanos, necesarias en la Legislación 
Universitaria, presentado en esta Comisión (Anexo 2), y proponer, en su caso, los cambios 
reglamentarios pertinentes. 

2. Crear un protocolo institucional único para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
por razones de género en la Universidad.
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3. Integrar una comisión para que elabore un código de ética que sea marco de referencia para 
la comunidad universitaria y particularmente para la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

4. Difundir las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género entre las 
y los integrantes de la comunidad universitaria.

A los consejos académicos y consejos divisionales:

5. Revisar integralmente los documentos que en el ámbito de sus competencias emitan a partir 
de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por 
Razones de Género.

Al Secretario General:

6. Proponer ante la representación legal del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, como titular del Contrato Colectivo de Trabajo, la 
necesidad de que en éste se considere la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia por razones de género.

ACUERDO 488.8

Aprobación de la propuesta inicial de Creación del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 
y el Arte, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, presentada por el Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco, y remitirla al Consejo Divisional para que continúe con la formulación del 
plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento 
de Estudios Superiores.

ACUERDO 488.9

Ratificación de la Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez, propuesta por la Defensora Titular de los Derechos 
Universitarios como Defensora Adjunta. 

ACUERDO 488.10

Aprobación del Dictamen emitido por el Grupo de Asesores Técnicos, con la recomendación al 
Coordinador del Programa de Investigación “Desarrollo Humano en Chiapas”, para que en un 
plazo de seis meses presente para su evaluación la propuesta de restructuración en atención a lo 
señalado en el propio Dictamen.  

ACUERDO 488.11

Aprobación de la modificación del inicio de la vigencia del Doctorado en Intervención en las 
Organizaciones de la Unidad Azcapotzalco, a solicitud del Coordinador de dicho Doctorado, la 
entrada en vigor será en el Trimestre 2021-I.

NOTA: 488.IDTDU

Información que presenta la Defensora Titular de los Derechos Universitarios sobre el nombramiento de 
la Lic. Nahyeli Ortiz Quintero, como Secretaria Técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

NOTA: 488. IPISN

Presentación del Informe Anual de Actividades 2019 del Programa de Investigación “Sierra Nevada”.

ACUERDOS
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NOTA: 488. IPII

Presentación del Informe Anual de Actividades 2019 del Programa de Investigación “Infancia”.

NOTA: 488. IPIEIA

Presentación del Informe Anual de Actividades 2019 del Programa de Investigación “Estudios de la 
Integración en las Américas”.

NOTA: 488. IPIEM

Presentación del Informe Anual de Actividades 2019 del Programa de Investigación “Estudios 
Metropolitanos”.

NOTA: 488. IPIDHCH

Presentación del Informe Anual de Actividades 2019 del Programa de Investigación “Desarrollo 
Humano en Chiapas”.

NOTA: 488.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Iztapalapa, sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de la 
Maestría en Biología de la Reproducción Animal, cuya entrada en vigor será en el Trimestre 2021-P.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS
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CONVOCATORIAS

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
Convocan: Oficina de Asuntos  
del Hemisferio Occidental;  
Departamento de Estado  
de Estados Unidos; Partners  
of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

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

Postales virtuales artísticas
El Centro Nacional de  
las Artes reanuda actividades  
artísticas y académicas presenciales
Cartelera: cenart.gob.mx/
Convoca: Centro Nacional de las Artes 

Revista Universidades:  
de horizontes de la educación 
superior en México hoy
Número 86
En conmemoración del  
centenario de Abel Quezada;  
la edición ofrece un recorrido  
por los hitos históricos en este  
nivel de enseñanza del país
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/revista- 
universidades/

Revista Argentina  
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación 
superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10
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
Inscripciones: 
Hasta febrero 5
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/tecnoes-
tresprofesores

Boletín Metrópolis  
Mexiquenses 2030
Con un panorama la vida en las  
ciudades; el lenguaje que se utiliza;  
la gobernanza; la clasificación  
urbana en el Estado de México,  
y datos relevantes
Convoca: Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Obra del Estado de México
file:///Users/pilarfranco/Downloads/
Boleti%C3%ACn%20Metro%C3%A-
Cpolis%20Mexiquenses%202030%20
septiembre-octubre.pdf

Cuadernos de trabajo  
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes 
chinos al sistema educativo mexicano: 
reflexiones sobre el caso de  
la Ciudad de México
economia.unam.mx/cechimex

Facebook:@Centro de Estudios  
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Red Académica de América 
Latina y el Caribe sobre China
Este banco de datos presenta estadísti-
cas, 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/
 
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

Boletín de la región México
Convoca: Unión de Universidades  
de América Latina y el Caribe
Incluye textos de profesores e investiga-
dores de la BUAP, Cinvestav, Colef, UAT, 
UDG, UNISON, UAM, entre otras
udual.org/principal/
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Unidad Azcapotzalco

Congreso de la  
Asociación Española  
de Americanistas en 
Santiago de Compostela
JUNIO
Simposio: El papel del 
movimiento indígena en la 
construcción y desarrollo  
de las Américas, un recorrido 
desde el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela, 
UAM-A; María del Valle Borrero, Colson

 ¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
 ¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

La gestión gubernamental 
a un año de inicio  
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30

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

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

¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 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

ENERO 14
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Serie-homenaje
BTHVN 20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Miércoles ⁄  10:30 HRS.
Retransmisión: domingos • 10:00 hrs.

Conducen:
Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes, 
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la 

ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográficos del 
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales

Taller: Declaración anual  
de personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esparza
ENERO 23 A FEBRERO 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Páginas Web con Wordpress
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ENERO 30 A MARZO 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 27
Costos y presupuestos  
para la industria de la 
construcción-Neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz 
Mena
FEBRERO 8 A MARZO 12
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4
Creación de materiales 
didácticos digitales
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
FEBRERO 8 A MARZO 10
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4
Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
FEBRERO 13 A MARZO 13 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Open journal systems,  
versiones 3.0 y 2.0
Imparte: Lic. Alejandra Arriaga  
Martínez
FEBRERO 13 A MARZO 13
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Taller: Formación  
de facilitadores
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 18 AL 27
JUEVES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Estrés académico  
y la propuesta mindfulness  
para abatirlo
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz 
Mena
FEBRERO 20, DE 10:00 A 12:00 HRS.
FEBRERO 27, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 17

Área Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas, UAM-A; Posgrado  
en Estudios Organizacionales, UAM-I; 
Departamento de Administración

Oferta Académica  
de Educación Continua
Modalidad: en línea
Competencias lingüísticas  
en inglés
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
NUEVO INGRESO: HASTA ENERO 13
AVANZADOS: HASTA ENERO 20
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE  9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20

Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners
ENERO 23 A MARZO 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Comprensión de lectura  
de textos en inglés  
para alumnos  
de licenciatura
ENERO 23 A MARZO 27 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20
Coaching empresarial 
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ENERO 23 A FEBRERO 27
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 20

Biblioteca Digital UAM

¡La 
BiDiUAM
es para ti!
¡Búscanos en 

Tienes acceso gratuito
Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año

www.bidi.uam.mx
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Comparte tu experiencia 
al escuchar

#TeEstamosBuscando

Participa en la encuesta pública 
para conocer los contenidos 

que prefieres en la
Radio Abierta Al Tiempo

Queremos orientar la oferta 
programática hacia temas 

de tu interésLa información será confidencial 
y sólo te llevará 10 minutos responder 

esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx https://bit.ly/33La1Zy

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

C a s a  a b i e r t a  a l  t i e m p o
https://bit.ly/3qLel4T

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

Introducción a la  
Metodología Scrum
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
FEBRERO 23 A MARZO 5 
MARTES Y VIERNES,  
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 18
Taller: Declaración anual  
de personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esparza
FEBRERO 27 A MARZO 27
SÁBADOS, 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24
Creación de campañas 
publicitarias, Google  
y Facebook Ads
Imparte: Aldo Trejo Peña
MARZO 6 AL 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Taller: Negociación  
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MARZO 11 Y 18, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MARZO 13,  DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MARZO 5
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
ENERO 16 A MARZO 20
Inscripciones:
HASTA ENERO 13
Bases para la redacción académica
FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Introducción al emprendimiento
FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Registro:

 ¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ educon@azc.uam.mx
 ¤ educon2@azc.uam.mx 
 ¤ Facebook.com/CGAUAMA

Unidad Iztapalapa

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

 ¤ YouTube del Museo
Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria
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ALUMNA, ALUMNO:
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

La Comisión
de Diagnóstico 
y Estrategia
para la Docencia 
en la Contingencia 
TE INVITA A 
PARTICIPAR EN LA

ContinUAMos
mejorando
Cuéntanos tu
ExPEERiencia

Los resultados ayudarán a generar 
acciones concretas para mejorar 
los servicios a la comunidad

TU RESPUESTA ES CONFIDENCIAL

ENCUESTA de 

percepción sobre el 

PEER Trimestre 20-P 

https://bit.ly/2JGGOZb

App para ubicar y prevenir 
contagios de COVID-19
entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O 

ADMINISTRATIVO:

Proyecto 
multidisciplinario 
de investigadores y 
alumnos de la UAM 
coordinado por los 
doctores Delia Montero 
Contreras y José Luis 
Quiroz

Herramienta de 
alerta sobre el 
estado de salud de 
la comunidad UAM

App con tecnología 
avanzada para 
sistemas Android.
De fácil acceso
Web para sistemas 
iOS y coputadoras

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

coviuam.uam.mx

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

coviuam.uam.mx

Convocatorias

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

 ¤ picabiuami@xanu.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

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

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

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

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

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:

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

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

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

Unidad Xochimilco

Martes y jueves de 
divulgación de la ciencia
Conferencia: Vigilancia 
epidemiológica del COVID-19  
y el proyecto a implementar  
por la UAM
Ponente: Dr. Pablo Francisco Oliva Sánchez
ENERO 7, 14:00 HRS.
Conferencia: La contaminación 
de la comunicación ante la 
pandemia del COVID-19. Una 
estrategia de comunicación 
fallida de la 4T
Ponente: Dr. Javier Esteinou Madrid
ENERO 12, 14:00 HRS.
Conferencia: Economía  
y políticas públicas  
con derechos humanos.  
El trabajo vinculado para  
atender la pandemia
Ponente: Dra. Abigaíl Ramírez
ENERO 14, 14:00 HRS.
Conferencia: La vacunación.  
Fin de la pandemia
Ponente: Dr. Jaime Amadeo Bustos 
Martínez
ENERO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Perspectivas de  
la vacunación del COVID-19
Ponente: Dr. Rafael Bojalíl Parra
ENERO 21, 14:00 HRS.

Conferencia: Educación, 
virtualidad y pandemia
Ponente: Dr. Jorge Joel Reyes  
Méndez
ENERO 26, 14:00 HRS.
Video performance: 
Año 20. Pandemia
Transmisión:

 ¤ https://bit.ly/37bRyaN

Convocatorias

Revista Argumentos
Mujeres y cultura en tiempos  
de crisis
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 19

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://argumentos.xoc.uam.mx/
index.php/argumentos/about/
submission
 ¤ https://argumentos.xoc.uam.
mx/index.php/argumentos/
announcement

Veredas
Revista del pensamiento  
sociológico
Número 42
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 15

 ¤ https://bit.ly/3abfvAQ
 ¤ https://veredas.xoc.uam.mx/

coviuam.uam.mx
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Coordinación General 
para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

#NuevaNormalidadSegura

El Comité de Becas Especiales de la UAM 
dictaminó un nuevo otorgamiento

 de tabletas y conectividad a Internet a 
alumnas y alumnos para el trimestre 2020-O

B E N E F I C I A D O S  

Con tableta y conectividad:
 509 de primer ingreso

Con conectividad: 3,177 reinscritos

Alumnos nuevo ingreso: https://bit.ly/36WCcqE
Alumnos reinscritos: https://bit.ly/33TsrYh

la investigación UAM
PRESENTE ANTE 

LA PANDEMIA
Cumplieron: 2 temporadas, de junio 11 a diciembre 10

Presentaron: 22 sesiones académicas

Participaron: 53 investigadores de las 5 unidades académicas

Abordaron: temas disciplinarios, multi e interdisciplinarios
de interés para la sociedad en el contexto de la pandemia

Los Foros académicos

#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

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios
Número 77

 ¤ https://reencuentro.xoc.uam.mx/

Cauce en línea
Síntesis informativa, artículos,  
textos creativos

 ¤ https://boletincauce.xoc.uam.mx/
cauce-en-linea/

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

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

#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

Posgrados

Maestría en Ciencias 
Odontológicas
Recepción de documentos:
Hasta febrero 19
Exámenes: febrero 22 al 24
Entrevistas: febrero 24 al 26

 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20201204MCO.pdf
 ¤mco@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: marzo 22
Entrega de documentos:  
hasta febrero 5
Entrevistas: febrero 22 al 26
Resultados: marzo 4 
Inscripciones: marzo 15 al 19
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



casadelibrosabiertos.uam.mx

Mesa de discusión virtual: 
De tipos móviles a la era digital: 
un debate abierto

Casa de la Primera
Imprenta de América

Casa de la Primera 
Imprenta de América

Participan: 
Alicia Portillo, 
Alejandra Portilla, 
Rogelio Cuevas, 
María del Carmen Zapiain 
y Alfonso García

ENERO 13, 18:00 HRS.

Datos de la reunión Virtual:

Facebook de la Casa de la  

Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Modera: 
Cristóbal 
Henestrosa

casadelibrosabiertos.uam.mx


POLÍTICAS TRANSVERSALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA  
POR RAZONES DE GÉNERO

(Aprobadas en la sesión 488 del Colegio Académico, 
celebrada el 16 de diciembre de 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente la condición de género articula un conjunto de desigualdades, jerarquías y desequilibrios que causan, 
reproducen y propician violencia y discriminación, a través de acciones, omisiones o cánones de comportamientos 
sexistas, heteronormativos y patriarcales que ocurren en el entorno familiar, social, laboral y académico que afectan 
la vida de las personas, sobre todo de las mujeres. 

Los espacios universitarios no se encuentran libres de manifestaciones violentas y discriminatorias, ni de conductas y 
expresiones relacionadas con la violencia por razones de género y sexual. Como esta problemática es sistémica y atenta 
contra la seguridad, derechos y libertades de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, es necesario y urgente 
que la Universidad tome las acciones que le permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar esos comportamientos 
y estereotipos de género que se han normalizado. Lo anterior, en congruencia con los principios y valores que cultiva, 
preserva y garantiza, como son la libertad; igualdad; integridad personal; respeto; tolerancia; dignidad; diversidad, entre 
otros inherentes a su objeto social.

Para dar vida y eficacia plena a los principios y valores de la Universidad, así como para garantizar el derecho humano 
de las mujeres integrantes de su comunidad a una vida libre de violencia, es necesaria la incorporación transversal de la 
perspectiva de género en la Legislación Universitaria, en las políticas, lineamientos, instructivos, acuerdos, protocolos, 
códigos de ética, planes y programas de estudio, programas y proyectos de investigación y, en general, en todos los 
ámbitos y competencias de los órganos e instancias de apoyo, así como en las prácticas socioculturales de la comunidad 
universitaria.

La perspectiva de género es una visión científica que permite conocer, analizar, explicar, interpretar y comprender 
la complejidad de los procesos históricos que construyen desigualdades a partir de la apariencia o representaciones 
sexuadas sobre los cuerpos, y su interrelación con condiciones de edad, clase y etnia, así como el conjunto de 
relaciones diversas que establecen las mujeres y los hombres en diferentes momentos y espacios de su existencia. 
La perspectiva de género permite dar contenido a la elaboración, diseño e implementación de acciones orientadas 
a desarticular las desigualdades; así como a prevenir, atender, sancionar y erradicar los distintos tipos y modalidades 
de la violencia por razones de género. 

La transversalización de la perspectiva de género permite brindar una atención oportuna y adecuada a las personas en 
situación de violencia por razones de género. También orienta para establecer medidas y definir acciones integrales, 
funcionales y concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en la Universidad.
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La transversalidad constituye una estrategia institucional para asegurar que en los documentos que emitan y en las 
decisiones que tomen los órganos colegiados y personales, así como las instancias de apoyo, se considere como 
principio rector la igualdad sustantiva entre quienes conforman la comunidad universitaria. Dicho principio parte del 
reconocimiento de la libertad e igualdad de las personas sin discriminación por razón de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social y de salud, religión, lengua, opinión, identidad de género u orientación 
sexual, apariencia, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y las coloque en una situación 
de vulnerabilidad.

La transversalidad y la perspectiva de género son conceptos articulados. La perspectiva de género, reconocida 
jurídicamente a nivel nacional e internacional, permite identificar las causas de la opresión de género, la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas. Su aportación ética y política radica en la construcción de una sociedad 
donde las personas, cualquiera que sea su asignación o identificación de género, tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a todos los recursos y a la representación en los ámbitos de toma de decisiones. 
La perspectiva de género y la transversalidad posibilitan que se establezcan y promuevan acciones concretas para cada 
situación en particular, hasta lograr las condiciones indispensables para la igualdad sustantiva. 

La epistemología feminista revela los mecanismos desiguales con que han operado, a partir del género, la producción, 
validación y gestión del conocimiento en la vida social. También ha mostrado que esta desigualdad opera en relación 
con otros criterios, tales como clase social, raza, religión, etnia, discapacidad y sexualidad. Sus aportaciones enriquecen 
la democratización de las sociedades y permiten transformar las actividades sustantivas de la Universidad. Visibilizan 
las desigualdades de género, las contribuciones, intereses y necesidades de las mujeres en las diferentes disciplinas;  
evidencian el impacto y beneficio de los avances de las humanidades, las ciencias, la tecnología y las artes en la sociedad. 
Por lo tanto, se considera importante su inclusión en los planes y programas de estudio y cualquier otra actividad de  
enseñanza-aprendizaje, en las líneas y temas de los proyectos de investigación, y en la preservación y difusión de la cultura.

De entre las acciones y conceptos básicos referidos en estas Políticas, así como para sus efectos y trascendencia en 
la Universidad, se destacan los siguientes:

Transversalización de la perspectiva de género: es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para 
los hombres y para las mujeres, con todas sus diversidades, cualquier acción que se planifique, ya se trate de 
legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir 
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en 
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de manera que toda la comunidad universitaria, independientemente de su 
sexo-género, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.

Violencia por razones de género: acciones u omisiones ejercidas contra las personas sobre la base de sexo-género, 
identidad u orientación sexual, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte. Alude también a aquellas formas de violencia que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 
o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 
subordinación de las mujeres e integrantes de la diversidad sexual de la comunidad universitaria.

Violencia contra la mujer por razones de género: evidencia las causas de la discriminación y los efectos 
relacionados con la construcción del género. Esta violencia es un problema social más que individual, que exige 
respuestas integrales, debido a que perpetúa la posición subordinada de las mujeres y sus papeles estereotipados.

Discriminación: son las prácticas excluyentes y de rechazo, basadas en el origen étnico o nacional, sexo-género, 
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
identidad u orientación sexual, estado civil o cualquier otra, que provocan que una persona o grupo de personas se 
encuentren en una situación de desventaja que les impide el goce pleno de los derechos humanos y, por lo tanto, 
atenta contra su dignidad.

Discriminación por orientación sexual e identidad de género: es toda distinción, exclusión, o restricción 
basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 
menoscabo de la igualdad o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Esta discriminación suele agravarse por otras causales como género, raza, 
etnia, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica.

Personas de la diversidad sexual: todas aquellas personas cuya orientación sexual, expresión de género o 
identidad de género asumida rompe con la concepción binaria y heterosexual de género.
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Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 
un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género; así como la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Identidad de género: es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 
la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Abarca la vivencia personal del cuerpo que incluye la 
libre modificación médica, quirúrgica o de otra índole de la apariencia o la función corporal, así como otras expresiones 
de género, sea vestimenta, modo de hablar y modales.

Expresión de género: es la forma en que manifestamos nuestro género a través del comportamiento y apariencia. 
Puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres; y no siempre está vinculada con el 
sexo asignado al nacer, la identidad de género o la orientación sexual. 

Revictimización: es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas, académicas, o económicas, de 
carácter negativo, que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con la autoridad, por un conflicto en 
las expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Un principio orientador en la atención 
a las personas en situación de violencia por razones de género es no someterlas a procedimientos que agraven su 
condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni las expongan a sufrir 
un nuevo daño por las decisiones o conductas de los órganos colegiados y personales e instancias de apoyo.

Igualdad sustantiva: es el acceso que cada persona tiene al mismo trato y a las mismas oportunidades, en el goce 
y ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales. Reconoce las capacidades para aplicar y 
practicar los derechos en la vida cotidiana de la Universidad.

Igualdad de género y no discriminación: es un derecho humano y condición indispensable para garantizar que 
todas las personas independientemente de su sexo-género, de su origen étnico o nacional, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, lengua, opiniones, identidad u orientación sexual, apariencia, 
estado civil o cualquiera otra, accedan o participen, con las mismas posibilidades y oportunidades, a los servicios 
que ofrece la Universidad y en la toma de decisiones de ésta.

Equidad de género: son los mecanismos indispensables y necesarios para lograr la igualdad de género. Es el con-
junto de acciones normativas, educativas, sociales, políticas, económicas e ideológicas que promueven la igualdad 
de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, con todas sus diversidades, en el ámbito universitario.

Acciones afirmativas: son las medidas que la Universidad debe tomar para corregir las desigualdades que existen 
entre las personas integrantes de su comunidad. Deben conducir a quienes se consideren en desventaja, al logro de 
la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

Paridad: principio que se utiliza para garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el acceso a 
puestos de representación política y toma de decisiones. En la Universidad, es la participación equilibrada, y en su 
caso proporcional, para la integración de órganos colegiados, así como en las designaciones y nombramientos de 
los órganos personales e instancias de apoyo.

Medidas de protección: son acciones por parte de los órganos e instancias de apoyo que permiten salvaguardar 
la integridad y dignidad de las personas integrantes de su comunidad cuando se encuentren en situaciones de 
violencia. En este caso, la Universidad deberá observar los principios de protección, necesidad, proporcionalidad, 
oportunidad y confidencialidad.

Reparación integral del daño: es el conjunto de medidas que la Universidad debe diseñar y operar orientadas a la 
restitución de derechos y a la canalización para la rehabilitación especializada de las víctimas; así como la satisfacción 
y garantías de no repetición de conductas violentas o discriminatorias, con una vocación transformadora que 
contribuya en la erradicación de patrones de conductas generadoras de hechos victimizantes. Esta reparación 
debe ser proporcional al daño ocasionado y tener un nexo causal con los hechos del caso.

Cultura de paz: se refiere al conjunto de valores, actitudes y comportamientos que deben reflejarse y asumirse 
como parte del respeto a la vida y a la dignidad de las personas, en la que se otorga un lugar preponderante a 
la igualdad entre mujeres y hombres, con todas sus diversidades, así como al rechazo a la violencia en todas sus 
formas, que obliga a comprender y respetar la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia, la igualdad y la 
solidaridad.
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A partir de estas consideraciones, conceptos centrales y con el compromiso firme e impostergable de la Universidad 
con la igualdad de género y la consecuente obligación de erradicar conductas violentas y discriminatorias en sus 
espacios y entre las personas integrantes de su comunidad, se expiden estas Políticas Transversales para Erradicar la 
Violencia por Razones de Género, de las que también se espera contribuyan a que las personas que la Institución 
forma como profesionales, independientemente de sus perfiles académicos, así como sus trabajadoras y trabajadores, 
transformen esta problemática arraigada en la sociedad. 

Estas políticas se estructuran en cuatro apartados: Espacio universitario libre de violencia, Docencia con perspectiva 
de género y libre de violencia, Investigación con ética y libre de violencia de género, así como Preservación y difusión 
de la cultura para la igualdad de género. Todos tienen el mismo nivel de importancia y el objetivo común de que, al 
desplegar el objeto social y las actividades inherentes al mismo, la Universidad se responsabilice de sentar las bases 
académicas, legales y administrativas encaminadas a la igualdad sustantiva y a la construcción de espacios y ambientes 
libres de violencia y discriminación. 

1 Espacio universitario libre de violencia
 

1.1 Garantizar la prevención, atención y sanción de la violencia por razones de género, especialmente la 
que se ejerza contra las mujeres y la relacionada con la diversidad sexual, para preservar la dignidad e 
integridad de la comunidad universitaria y sus valores, así como la responsabilidad institucional en la 
materia.

1.2 Procurar la emisión, actualización y difusión permanente de normas, protocolos, estrategias y acciones para 
la prevención, atención y sanción de prácticas violentas y discriminatorias en la Universidad, conforme a los 
estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de las personas 
de la diversidad sexual.

1.3 Procurar la emisión de políticas y códigos de ética sustentados en el respeto a los derechos humanos 
y con perspectiva de género, así como con reconocimiento de las aportaciones de la epistemología 
feminista, en el desarrollo de las actividades universitarias.

1.4 Comunicar al personal académico y administrativo, así como al alumnado de nuevo ingreso, las 
políticas, programas y protocolos para prevenir y atender la violencia por razones de género en la 
Universidad.

1.5 Garantizar la interpretación y aplicación de la Legislación Universitaria, así como las normas laborales, 
a partir de la perspectiva de género y de derechos humanos, bajo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

1.6 Incorporar el lenguaje incluyente y no sexista en los usos cotidianos, en la gestión, elaboración de 
documentos oficiales y comunicación de la Universidad, así como en su normatividad.

1.7 Promover prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, así como favorecer un clima y cultura 
organizacional incluyente y libre de todo tipo de violencia.

1.8 Desarrollar y difundir programas y campañas de sensibilización, preparación y profesionalización en 
perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual y reconocimiento igualitario, dirigidos a 
la comunidad universitaria, con el fin de promover formas de relación que incidan en una cultura de 
la paz.

1.9 Procurar la paridad de género en la integración de los órganos colegiados, así como en la designación 
y nombramiento de los órganos personales e instancias de apoyo.

1.10 Considerar, en los procedimientos para nombrar o designar órganos personales e instancias de apoyo, 
la sensibilidad y compromiso de los y las aspirantes con los derechos humanos y la perspectiva de 
género.

 
1.11 Propiciar acciones afirmativas para generar ambientes universitarios libres de violencia por razones 

de género y discriminación, donde impere el respeto, la igualdad de oportunidades y se procure la 
paridad.
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1.12 Procurar que en la Universidad exista personal especializado en la atención a la violencia por razones 
de género y la no discriminación.

1.13 Procurar la formación y actualización permanente en perspectiva de género y derechos humanos de 
las personas responsables de la atención y resolución de los procedimientos administrativos o laborales 
relacionados con violencia por razones de género o discriminación. 

1.14 Fomentar la constitución de redes institucionales e interinstitucionales para la atención y seguimiento 
de casos de violencia por razones de género. 

1.15 Garantizar la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en el Plan de Desarrollo 
Institucional, así como en los planes de las unidades y divisiones.

1.16 Garantizar la planeación, asignación y ejercicio presupuestal con enfoque de género.

1.17 Considerar acciones y medidas en la planeación presupuestal para la atención a la violencia por razones 
de género y la discriminación.

1.18 Desarrollar mecanismos para que los órganos colegiados y personales, y las instancias de apoyo, 
registren e informen sobre situaciones de violencia por razones de género y discriminación en la 
Universidad, para evitar su repetición.

1.19 Incorporar indicadores orientados a medir los avances y los impactos de las acciones en favor de la 
igualdad sustantiva en la Universidad.

1.20 Desarrollar diagnósticos anuales que permitan identificar las desigualdades por razones de género 
y orientación sexual; así como el impacto e incidencia de la violencia por razones de género en la 
comunidad universitaria.

1.21 Garantizar que en la Universidad existan y se apliquen procedimientos y medidas administrativas para 
la atención y sanción de la violencia por razones de género. Estos procedimientos deben ser evaluados 
permanentemente.

1.22 Procurar la asesoría especializada en los procedimientos relacionados con las faltas asociadas a la 
violencia por razones de género y la discriminación.

 
1.23 Garantizar en los procedimientos de atención a la violencia por razones de género y discriminación las 

no represalias contra las personas denunciantes, así como sus acompañantes; y que se observen los 
principios de confidencialidad; transparencia; no revictimización; enfoque diferenciado y especializado; 
máxima protección; buena fe; objetividad; legalidad; equidad; eficiencia; igualdad; seguridad jurídica; 
imparcialidad; equidad de género, dignidad y diversidad.  

1.24 Establecer medidas de protección para las personas de la comunidad universitaria en situación de 
violencia por razones de género y discriminación.

1.25 Garantizar que los actos u omisiones constitutivos de violencia por razones de género, contra las 
mujeres y discriminación, sean sancionados en concordancia con la normatividad y los estándares 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de las competencias de la 
Universidad.

1.26 Procurar cambios educativos, culturales, estructurales, normativos e institucionales, para evitar que se 
repitan actos de violencia por razones de género en el espacio universitario. 

1.27 Garantizar la reparación integral del daño a las víctimas de violencia por razones de género y discriminación, 
en el marco de las competencias de la Universidad, y a través de las medidas correspondientes.

2 Docencia con perspectiva de género y libre de violencia 

2.1 Procurar la incorporación de la perspectiva de género, como un eje transversal, en la formulación, 
modificación y adecuación de los planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado.

 



2.2 Desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluidas las asesorías, con perspectiva de género, 
pleno respeto a los derechos universitarios y sin discriminación.

2.3 Promover actividades de docencia que difundan los principios de igualdad de género y que contribuyan 
a la erradicación de la violencia por razones de género y la discriminación.

2.4 Hacer visible en los procesos de enseñanza-aprendizaje la contribución de las mujeres en las ingenierías, 
las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las artes.

2.5 Incorporar en los mecanismos de evaluación docente indicadores sobre la violencia por razones de 
género y discriminación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3 Investigación con ética y libre de violencia de género

3.1 Desarrollar las actividades de investigación sin discriminación ni violencia por razones de género y con 
apego a los derechos universitarios.

3.2 Promover el desarrollo de proyectos de investigación que aborden problemas de la desigualdad, 
discriminación y violencia por razones de género, y procurar la divulgación de sus resultados por 
todos los medios posibles.

3.3 Procurar que la divulgación de resultados y avances de investigación se realice con un lenguaje 
incluyente y libre de estereotipos de género.

3.4 Garantizar que las investigaciones sobre violencia por razones de género se apeguen a las normas 
éticas en la materia.

4 Preservación y difusión de la cultura para la igualdad de género

4.1 Cultivar el desarrollo de elementos artísticos y culturales que promuevan la diversidad, igualdad, 
inclusión, respeto a los derechos humanos y sin discriminación; así como de una cultura para la paz y 
libre de violencia por razones de género.

4.2 Propiciar la difusión de la producción editorial de alta calidad en materia de derechos humanos, cultura 
para la paz y libres de violencia por razones de género.

4.3 Propiciar la creación de espacios de reflexión sobre el impacto de la discriminación y violencia en la 
vida de las personas y de la sociedad en su conjunto.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
Las presentes Políticas entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.



REGLAMENTO DEL ALUMNADO

REFORMA RELACIONADA CON LA INICIATIVA DEL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIDAD LERMA PARA REFORMAR LOS ARTICULOS 10 Y 11  

DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS

(Aprobada en la sesión 488 del Colegio Académico, 
celebrada el 16 de diciembre de 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma se sustenta en las políticas que ha asumido la Universidad para procurar que en la formación del alumnado 
se cultiven valores como la justicia, la equidad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, entre 
otros; así como para promover las acciones que estimulen la integración y el sentido de pertenencia a la comunidad 
universitaria para mantener el mejor ambiente institucional.

Se espera que esta decisión y compromiso institucional de promover, respetar y proteger los derechos de la comunidad 
universitaria, particularmente los derechos académicos y humanos del alumnado, contribuyan a generar un ambiente 
universitario de igualdad, inclusión, seguridad, equidad, sin discriminación y libre de cualquier manifestación de violencia. 
Para garantizarlo, se establecen también las condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar las expresiones 
que menoscaben estos derechos, como lo es la violencia hacia las mujeres.

Estas condiciones permitirán que en la interpretación y aplicación de este Reglamento, se asuma como principio 
fundamental el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en la constitución de la 
entidad donde se encuentre la unidad universitaria; además de considerar la perspectiva de género, como condición 
indispensable que permitirá analizar y entender la violencia de manera estructural y en función de la jerarquía de 
hecho o de derecho de las relaciones humanas, académicas o laborales. 

Lo anterior es necesario para asegurar la construcción de un espacio universitario libre de violencia por razones de 
género, así como un trato digno y respetuoso a las y los afectados de la comunidad universitaria, observando los 
principios de buena fe de las y los afectados, y el de presunción de inocencia. 

La violencia por razones de género es toda forma de agresión física o psicológica que se ejerce a partir de las ideas 
y conceptos acerca de lo que significa ser mujer o ser hombre, se realiza mayoritariamente contra las mujeres, y 
también afecta a los hombres que no se comportan de acuerdo con la masculinidad dominante y contra las personas 
de la diversidad sexual y no necesariamente ocurre en la Universidad. Por lo tanto, afecta los principios de igualdad, 
inclusión y diversidad necesarios en el ambiente universitario.

Un elemento central en esta reforma es el relacionado con la atención que debe darse a las personas que sean 
violentadas en su integridad, la cual debe ser oportuna y adecuada, en el más amplio sentido, desde el manejo y 
uso de los datos personales de las y los involucrados que deben mantenerse bajo estricta privacidad, sobre todo 
cuando se trate de casos de hostigamiento, acoso y otras manifestaciones de violencia por razones de género, hasta 
la emisión de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.
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En este sentido, se modificó el procedimiento que deben observar las comisiones de faltas y se adicionan como 
faltas graves del alumnado en contra de integrantes de la comunidad universitaria, amenazar, incitar o ejercer, por 
cualquier medio, violencia física, sexual o psicológica, así como promover discursos de odio o actos de discriminación 
que atenten contra la dignidad humana. En los procedimientos por las faltas asociadas con violencia por razones de 
género se deberá garantizar, además de la confidencialidad, la no re-victimización, así como un enfoque diferencial 
y especializado, relativo a la adopción de medidas que respondan a la atención de las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de las y los afectados.

Por ello, el manejo de la información por parte de la persona titular de la secretaría académica respectiva, 
deberá limitarse a las y los involucrados en los procedimientos y que realmente necesiten conocerla; asimismo, 
las notificaciones por escrito, las actas de las sesiones, así como el dictamen de la comisión de faltas y sus 
resoluciones, deberán elaborarse en versión pública; es decir, se eliminarán los elementos que constituyan 
información confidencial o reservada. 

Con el propósito de preservar los valores universitarios se determinó que con independencia del espacio en que 
se cometan las faltas o el medio que se utilice para ello, la persona titular de la secretaría del consejo divisional 
y la comisión correspondiente, deberán iniciar el procedimiento cuando conozcan de las faltas previstas en los 
artículos 8, fracciones II a la X y XIII, 9, fracciones IV, VI y VII, 10 y 11 aun cuando éstas se hayan realizado fuera 
de los espacios de la Universidad, en la medida en que no se distingue el lugar en el que pueden presentarse este 
tipo de conductas. 

Como parte de los principios de igualdad e inclusión el alumnado que presente alguna discapacidad tendrá derecho 
a que la Universidad, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, realice ajustes razonables que le permita 
cursar y concluir sus estudios.

Los ajustes razonables son las medidas específicas adoptadas con el fin de modificar y adecuar el entorno, los bienes, 
y los servicios a las necesidades particulares de las personas con discapacidad.

Se entenderá por discursos de odio, las expresiones que incitan a la difamación, injuria, hostilidad, discriminación y 
violencia; basadas en prejuicios y estereotipos sobre personas o grupos y que atentan contra la dignidad humana.   

La decisión de establecer como una falta en contra de la Institución, la realización de actos de comercio, se 
sustenta en el principio de que los bienes y espacios de la Universidad deben ser utilizados exclusivamente para 
el cumplimiento de su objeto social.

En relación con el artículo 10 fracción II, se considerará como faltas graves las prácticas y actitudes que reproducen 
estructuras de desigualdad y jerarquización, y promueven un trato discriminatorio hacia las personas, tales como, 
sexismo, en razón de su sexo asignado o asumido; racismo, basado en características corporales, aspectos culturales 
y orígenes comunitarios, y capacitismo que privilegia el cuerpo íntegramente productivo y promueve la valoración 
negativa de la discapacidad y otras diferencias que no cumplen con los estándares considerados normales. 

Para garantizar el principio de legalidad en la aplicación de las medidas administrativas, se establece la posibilidad 
para que el alumnado pueda solicitar que la resolución emitida por los consejos divisionales en la aplicación de 
cualquier medida administrativa se revise, a través del recurso de reconsideración. 

En el Capítulo de las Distinciones se precisaron las condiciones para su otorgamiento, entre otras, tener el mejor 
promedio, además, se estableció la especificación de que a la alumna o al alumno a quien se le haya aplicado una 
medida administrativa no será merecedor de distinciones, y lo relativo al tiempo en que deben concluir sus estudios 
estando inscritas o inscritos  en modalidad de tiempo completo y medio tiempo para acceder a la Medalla al Mérito 
Universitario, en los casos del mejor promedio general del grupo que termina, el Diploma al Mérito Universitario al 
segundo y tercer lugar, así como la Medalla al Mérito Universitario Intercultural, para reconocer al alumnado que 
provenga de pueblos originarios.

Esta reforma consideró, de manera transversal, el lenguaje incluyente; por lo cual se cambió el nombre al de 
“Reglamento del Alumnado”, con los consecuentes cambios al articulado. El término alumnado abarca al colectivo 
de alumnas y alumnos sin distinción negativa de su sexo, orientación sexual, expresión de género y otras alusivas 
a su condición.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1
Este Reglamento tiene por objeto: 

I Reconocer, proteger y garantizar los derechos del alumnado, y

II Regular las responsabilidades, faltas, medidas administrativas, y distinciones del alumnado.

El Reglamento también será aplicable en lo procedente a las y los participantes.

ARTÍCULO 2
Forman parte del alumnado las personas que se encuentren inscritas, conforme a las disposiciones aplicables, a los 
estudios superiores que imparta la Universidad.

Tendrá el carácter de participante el alumnado de otras instituciones que, en el marco de un programa de movilidad 
y conforme al Reglamento de Estudios Superiores, cursan un determinado número de créditos.

ARTÍCULO 3
Los planes y programas de estudio, así como los programas y proyectos de investigación y de preservación y difusión 
de la cultura, son la base para el desarrollo de las actividades académicas del alumnado.

CAPÍTULO II
Derechos

ARTÍCULO 4
Los derechos del alumnado son:

I Cursar los estudios de conformidad con el plan y programas vigentes a la fecha de su inscripción en cada 
unidad de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente universitario de igualdad, seguridad, equidad, inclusión, 
libre de discriminación, y de violencia;

II Recibir el número de sesiones previstas para cada unidad de enseñanza-aprendizaje, en los lugares propicios 
y horarios previamente determinados;

III Participar activamente e integrar grupos de trabajo, en el desarrollo de las unidades de enseñanza-aprendizaje;

IV Opinar en relación con el desarrollo y con los resultados de las unidades de enseñanza-aprendizaje;

V Ser evaluados de conformidad con el contenido de los planes y programas de estudio correspondientes;

VI Conocer oportunamente, de conformidad con las modalidades previstas en los planes y programas de 
estudio, el resultado de las evaluaciones que presenten;

VII Participar en el desarrollo de los proyectos de investigación;

VIII Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura de acuerdo con sus conocimientos o 
aptitudes y conforme a la naturaleza de los programas y proyectos respectivos;

IX Obtener reconocimiento por su participación en el desarrollo de las actividades especificadas en las dos 
fracciones anteriores;

X Recibir información oportuna y programada relacionada con el contenido de los planes y programas de 
estudio, con las actividades académicas que la Universidad desarrolla, con los trámites escolares y con los 
servicios que presta la Universidad;

XI Recibir orientación oportuna y programada relacionada con la organización y funcionamiento de la 
Universidad;
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XII Obtener asesoría sobre el contenido de las unidades de enseñanza-aprendizaje, así como de los programas 
y proyectos de investigación, y de preservación y difusión de la cultura;

XIII Recibir orientación vocacional;

XIV Usar las instalaciones y demás bienes de la Universidad que sean necesarios para su formación académica;

XV Recibir oportunamente los servicios que presta la Universidad;

XVI Recibir por escrito la resolución definitiva del consejo divisional correspondiente, cuando se determine que 
la falta imputada no ha sido cometida;

XVII Participar en actividades deportivas conforme a los programas y proyectos respectivos, con igualdad de 
oportunidades y sin distinción de género;

XVIII Mantener la confidencialidad de sus datos personales, así como la información que entreguen a la 
Universidad con ese carácter;

XIX Reconocer su autoría en los resultados de los trabajos académicos en los que participen;

XX Cursar y concluir sus estudios en condiciones de equidad, cuando se trate del alumnado con alguna 
discapacidad;

XXI Recibir un trato objetivo e imparcial por parte de las y los integrantes de la comunidad universitaria;  

XXII Recibir una educación libre de discursos de odio, discriminación o misoginia, y

XXIII Los demás que señale este Reglamento y otras disposiciones normativas de la Universidad.

ARTÍCULO 5 
Cuando el alumnado pretenda hacer efectivos sus derechos deberá presentar su solicitud verbal o escrita ante la 
persona titular de:

I La coordinación de estudios, cuando se trate de cuestiones relacionadas con la docencia;

II La dirección de división, en los demás casos relacionados con el trabajo académico de la división, o

III Las instancias responsables de acuerdo con el régimen de facultades expresas bajo el cual se rige la 
Universidad, en todos los demás casos.

ARTÍCULO 6
Cuando al alumnado se le impida el ejercicio de sus derechos o se le transgreda alguno de ellos, podrá acudir 
ante la persona titular de la dirección de división, de la secretaria de unidad o de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, para que inicie el procedimiento que corresponda, de acuerdo con sus competencias. 

En estos casos se deberán tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias para preservar los derechos del 
alumnado.

CAPÍTULO III
Responsabilidades

ARTÍCULO 7
Las responsabilidades del alumnado son:

I Cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en el plan de estudios respectivo;

II Cumplir con los objetivos establecidos en las unidades de enseñanza-aprendizaje respectivas;

III Realizar oportunamente las actividades académicas que se determinen en la conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje;
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IV Presentar las evaluaciones;

V Asistir puntualmente a clases;

VI Realizar oportunamente los trámites escolares, y

VII Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones normativas de la Universidad.

CAPÍTULO IV
Faltas

ARTÍCULO 8
Son faltas graves del alumnado en contra de la Institución:

I Destruir o dañar intencionalmente las instalaciones, equipo, maquinaria, mobiliario y demás bienes que 
integran el patrimonio de la Universidad;

II Apoderarse sin autorización de bienes y documentos de la Universidad;

III Disponer de los bienes o documentos transmitidos por la Universidad en tenencia y no en dominio, causándole 
un perjuicio en su patrimonio;

IV Falsificar documentos oficiales de la Universidad;

V Utilizar documentos falsificados;

VI Utilizar sin autorización el nombre, lema, logotipo o monograma de la Universidad afectando la realización 
del objeto de la Institución;

VII Utilizar cualquier tipo de violencia como medio de solución a los problemas universitarios;

VIII Registrar o explotar sin autorización los derechos de autor, de patentes, de marcas o de certificados de 
invención pertenecientes a la Universidad;

IX Engañar a una persona o aprovecharse del error en que ésta se encuentra para obtener ilícitamente un bien 
o para alcanzar un lucro indebido en perjuicio de la Universidad;

X Sobornar a las personas integrantes de los órganos colegiados o a titulares de los órganos personales o de 
las instancias de apoyo, para impedir el ejercicio de sus competencias o influir en la toma de decisiones; 

XI Portar, guardar, distribuir o vender armas en la Universidad;

XII Guardar, distribuir o vender psicotrópicos o estupefacientes en la Universidad, y

XIII Realizar o promover, por cualquier medio:

a) Actos en contra de la igualdad de género o del acceso a una vida libre de violencia, o

b) Discursos de odio o actos de discriminación que atenten contra la libertad, integridad o dignidad 
humana.

ARTÍCULO 9
Son faltas del alumnado en contra de la Institución:

I Distribuir o consumir bebidas embriagantes en la Universidad o concurrir en estado de ebriedad a la misma;

II Consumir psicotrópicos o estupefacientes en la Universidad, o concurrir a la misma bajo influencia de alguno 
de ellos, salvo prescripción médica;

III Pintar sin autorización los espacios físicos de la Universidad;
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IV Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de actividades académicas;

V Copiar en lo sustancial obras ajenas o falsificar datos y presentarlos como propios en trabajos relacionados con 
los proyectos terminales, tesinas, tesis, idóneas comunicaciones de resultados, tesis de grado o publicaciones 
derivadas de la actividad de investigación;

VI Abrir o interceptar una comunicación escrita dirigida a un órgano o instancia de apoyo, afectando el objeto 
de la Universidad;

VII Sobornar al personal académico o administrativo con el propósito de modificar las evaluaciones, los resultados 
de éstas o de conocer el contenido antes de su aplicación, y

VIII Utilizar las instalaciones de la Universidad para realizar actos de comercio que comprometan la seguridad, 
la salud y el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas.

ARTÍCULO 10
Son faltas graves del alumnado en contra de integrantes de la comunidad universitaria:

I Proferir, por cualquier medio amenazas;

II Incitar o ejercer, por cualquier medio, violencia física, sexual, psicológica, o cualquier cuestión que atente 
contra la dignidad humana originado por:

a) Sexismo;
 
b) Orientación sexual;
 
c) Racismo;

d) Clasismo;

e) Capacitismo; 

f) Embarazo, o 

g) Cualquier forma de prejuicio o discriminación. 

III Realizar, por cualquier medio, actos de acoso, como es el de tipo sexual o conductas que atenten contra la 
intimidad sexual, y

IV Realizar o promover, por cualquier medio, discursos de odio o actos de discriminación que atenten contra 
la dignidad humana.

ARTÍCULO 11
Son faltas del alumnado en contra de integrantes de la comunidad universitaria: 

I Apoderarse sin consentimiento de sus bienes o documentos;

II Destruir o dañar intencionalmente sus bienes o documentos, y

III Ofender, provocar o molestar con palabras o acciones que atenten contra la dignidad humana.

CAPÍTULO V
Medidas administrativas

ARTÍCULO 12
Cuando el alumnado cometa alguna falta se aplicarán las medidas administrativas siguientes:

I Amonestación escrita;
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II Suspensión por un trimestre;

III Suspensión por dos trimestres;

IV Suspensión por tres trimestres, o

V Expulsión de la Universidad.

Al aplicar alguna de las medidas administrativas previstas en las fracciones I a IV, el consejo divisional correspondiente 
podrá emitir recomendaciones a quien cometa la falta.

ARTÍCULO 13
Se impondrá desde amonestación escrita hasta suspensión por dos trimestres, cuando se trate de las faltas previstas 
en los artículos 9 y 11 de este Reglamento.

ARTÍCULO 14
Se impondrá desde suspensión por dos trimestres hasta expulsión de la Universidad cuando se trate de las faltas 
graves previstas en los artículos 8 y 10 de este Reglamento.

ARTÍCULO 15
Los consejos divisionales son los competentes para conocer y resolver sobre las faltas del alumnado y sobre las que 
al respecto se contengan en otras disposiciones normativas de la Universidad.

ARTÍCULO 16
Los consejos divisionales conformarán, de entre sus integrantes, una comisión que conocerá y dictaminará sobre las 
faltas cometidas por el alumnado de la división correspondiente.

La comisión se conformará por la persona titular de la jefatura de un departamento, dos representantes del personal 
académico y dos del alumnado.  

Esta comisión se integrará anualmente en la fecha de instalación del consejo divisional respectivo.

La comisión podrá asesorarse de hasta cuatro especialistas, según la falta de que se trate.

ARTÍCULO 16-1
Las alumnas y los alumnos involucrados en un procedimiento ante las comisiones de faltas tendrán los derechos 
siguientes: 

I De la persona en situación de víctima:

a) A recibir información, orientación, acompañamiento jurídico y psicológico; así como sobre las medidas 
de protección que, en el ámbito de sus competencias, puede proporcionarle la Secretaría de Unidad 
en caso de violencia; 

b) A ser informado del desarrollo del procedimiento;

c) Al resguardo de su identidad y otros datos personales, y 

d) A solicitar y recibir del órgano o instancia de apoyo correspondiente, información clara, precisa y 
accesible respecto del curso de su caso. 

II De la persona presunta responsable de una falta: 

a) A la presunción de inocencia; 

b) Al debido proceso, por lo que podrá presentar testigos, ofrecer pruebas y asesorarse de las personas 
o especialistas que considere;

c) A ser informado del desarrollo del procedimiento;

d) Al resguardo de su identidad y otros datos personales, y
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e) A solicitar y recibir del órgano o instancia de apoyo correspondiente, información clara, precisa y 
accesible respecto del curso de su caso. 

ARTÍCULO 17
Cuando algún integrante de la comunidad universitaria, debidamente identificado, dé a conocer la existencia de 
una posible falta, presentará un escrito ante la secretaría del consejo divisional correspondiente, el cual podrá ser 
entregado en sobre cerrado.

La persona titular de la secretaría del consejo divisional correspondiente, dará apoyo a la parte denunciante, en caso 
de requerir asesoría para presentar el escrito.

La persona titular de la secretaría del consejo divisional, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del 
escrito, lo remitirá con el acuse respectivo, a la comisión de faltas.

Las personas integrantes de la comisión y las que conozcan o participen en las reuniones de ésta o en las sesiones 
del consejo divisional, no podrán divulgar la información que conozcan.

En los casos en que se dé a conocer la existencia de alguna de las faltas previstas en los artículos 8, fracción XIII y 
10, la persona titular de la secretaría del consejo divisional correspondiente, está obligada a proteger la información 
personal de las partes involucradas.

ARTÍCULO 18
La comisión, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción del escrito con el que se dé a conocer 
la existencia de una posible falta, notificará en forma personal los antecedentes del caso a las personas involucradas,  
a quienes se les indicará que cuentan con todas las posibilidades de defensa, tal como la asesoría por parte de 
especialistas y, a partir de la notificación, tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar pruebas y alegatos.

En caso de que las personas denunciantes soliciten pruebas especializadas o supervenientes, este plazo deberá 
extenderse hasta que se entreguen.

ARTÍCULO 18-1
La comisión de faltas, al considerar el contexto, los antecedentes del caso y el testimonio de la persona denunciante, 
podrá solicitar, a través de quien la coordine, que gestione medidas temporales y de urgente aplicación, encaminadas 
a salvaguardar su integridad. Dichas medidas tendrán carácter confidencial.

ARTÍCULO 19
La comisión de faltas, dentro de los diez días hábiles siguientes al plazo señalado para presentar pruebas y alegatos, 
emitirá dictamen fundado y motivado en el que propondrá la resolución correspondiente, misma que debe considerar 
como principio fundamental, el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
y en la constitución de la entidad donde se encuentre la unidad universitaria respectiva.

ARTÍCULO 20
Una vez emitido el dictamen, la comisión de faltas lo enviará, a más tardar al día hábil siguiente, a la persona titular 
de la presidencia del consejo divisional correspondiente para que lo incluya en el orden del día de la próxima sesión. 

ARTÍCULO 21
El consejo divisional analizará el dictamen y emitirá resolución fundada y motivada en la misma sesión. 

Cuando se trate de las faltas previstas en los artículos 8, fracción XIII y 10, la sesión tendrá carácter privado y será 
convocada para tal efecto.

ARTÍCULO 22
La comisión de faltas para emitir el dictamen y el consejo divisional para aplicar la medida administrativa, deberán 
considerar los siguientes criterios:

I La conducta observada por la alumna o el alumno;

II El desempeño académico de la alumna o el alumno;

III Los motivos que impulsaron a la alumna o al alumno a cometer la falta;
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IV Las circunstancias externas de ejecución de la falta;

V La perspectiva de género, y 

VI Las consecuencias producidas por la falta.

Cuando se trate de las faltas previstas en los artículos 8, fracción XIII y 10, la comisión y el consejo divisional no 
considerarán los criterios indicados en las fracciones I y II.

ARTÍCULO 23
Las resoluciones que emitan los consejos divisionales deberán notificarse por escrito a las personas involucradas, 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de emisión de dichas resoluciones.

El dictamen de la comisión de faltas, así como las resoluciones que emitan y las actas de las sesiones de los consejos 
divisionales deberán elaborarse en versión pública.

ARTÍCULO 24
Derogado.

ARTÍCULO 25
Las medidas administrativas de suspensión entrarán en vigor en el trimestre en que se emitan o en el trimestre 
siguiente, según lo determinen los consejos divisionales atendiendo a la naturaleza de la falta y a la afectación de 
la situación académica de la alumna o del alumno.

CAPÍTULO VI
Recurso de reconsideración

ARTÍCULO 26
A la alumna o al alumno que se le aplique alguna de las medidas administrativas podrá interponer el recurso de 
reconsideración.

ARTÍCULO 27
El recurso deberá interponerse por escrito ante la persona titular de la secretaría del consejo divisional correspondiente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución.

ARTÍCULO 28
En el escrito en que se interponga el recurso, la alumna o el alumno expresará los argumentos en contra de la 
resolución del consejo divisional y podrá presentar nuevos elementos probatorios para que sean considerados por 
dicho órgano.

ARTÍCULO 29
Una vez recibido el recurso, la persona titular de la secretaría del consejo divisional lo enviará a la persona titular de 
la presidencia del mismo para que lo incluya en el orden del día de la próxima sesión del consejo.

Cuando se trate de las faltas previstas en los artículos 8, fracción XIII y 10, la sesión tendrá carácter privado y será 
convocada para tal efecto.

ARTÍCULO 30
El consejo divisional emitirá resolución fundada y motivada en la misma sesión. Esta resolución será definitiva.

CAPÍTULO VII
Distinciones

ARTÍCULO 31
La Universidad podrá otorgar al alumnado que se destaque por su participación en el desarrollo de las actividades 
académicas las distinciones siguientes:

I Mención Académica;

II Medalla al Mérito Universitario;
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III Diploma al Mérito Universitario;

IV Medalla al Mérito Universitario Intercultural, y 

V Diploma a la Investigación.

Al alumnado que se le haya aplicado alguna medida administrativa no podrá ser acreedor a estas distinciones.

ARTÍCULO 32
La Mención Académica se otorgará anualmente a una alumna o a un alumno de cada especialización, maestría 
o doctorado que haya realizado una comunicación de resultados o una tesis que sobresalga por contribuir 
al desarrollo del conocimiento científico, tecnológico, técnico, humanístico o artístico, o a la atención de 
necesidades de la sociedad.

ARTÍCULO 33
Para los efectos del artículo anterior, una comisión académica examinará las tesis y comunicaciones de resultados 
correspondientes al año en el que se pretenda otorgar la distinción.

ARTÍCULO 34
Los consejos divisionales integrarán anualmente las comisiones académicas con al menos tres personas del sector 
académico con categoría de titular.

ARTÍCULO 35
A la alumna o al alumno de cada licenciatura, especialización, maestría o doctorado que, al finalizar sus estudios, 
obtenga el mejor promedio, que no podrá ser menor de B, del grupo que termina, se le otorgará al primer lugar la 
Medalla al Mérito Universitario y, al segundo y tercer lugar el Diploma al Mérito Universitario.

Para hacerse acreedor a estas distinciones se considerará, además, lo siguiente:

I El alumnado inscrito en la modalidad de tiempo completo deberá concluir los estudios en un plazo que no 
excederá del normal previsto en el plan de estudios y hasta tres trimestres después.

II El alumnado inscrito en la modalidad de medio tiempo deberá concluir los estudios en un plazo que no 
excederá del plazo máximo previsto en el plan de estudios.

En ambos casos se contabilizarán los trimestres en los que el alumnado haya inscrito unidades de enseñanza- 
aprendizaje y para determinar la modalidad de tiempo completo o medio tiempo se tomará en cuenta el número 
de unidades enseñanza-aprendizaje inscritas en la mayoría de los trimestres cursados. 

ARTÍCULO 35-1
Al alumnado de cada licenciatura, especialización, maestría o doctorado, cuya lengua materna sea una de las 
originarias reconocidas oficialmente como nacional y que, al finalizar sus estudios, obtenga el mejor promedio, 
que no podrá ser menor de B, de entre quienes se encuentren en esta situación se le otorgará la Medalla al Mérito 
Universitario Intercultural.

Para hacerse acreedor a esta distinción se considerará, además, lo siguiente:

I El alumnado inscrito en la modalidad de tiempo completo deberá concluir los estudios en un plazo que no 
excederá del normal previsto en el plan de estudios y hasta tres trimestres después.

II El alumnado inscrito en la modalidad de medio tiempo deberá concluir los estudios en un plazo que no 
excederá del plazo máximo previsto en el plan de estudios.

En ambos casos se contabilizarán los trimestres en los que el alumnado haya inscrito unidades de enseñanza- 
aprendizaje y para determinar la modalidad de tiempo completo o medio tiempo se tomará en cuenta el número 
de unidades enseñanza-aprendizaje inscritas en la mayoría de los trimestres cursados.

ARTÍCULO 36
El Diploma a la Investigación se otorgará cada año a una alumna o alumno o al grupo del alumnado de cada 
licenciatura que haya ganado el concurso convocado para tal efecto por la persona titular de la rectoría de Unidad.
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ARTÍCULO 36-1
Derogado.

ARTÍCULO 37
La convocatoria que emita la persona titular de la rectoría de Unidad, debe contener:

I Las modalidades particulares para otorgar la distinción por cada una de las divisiones que integren la 
Unidad;

II La fecha límite para la recepción de las propuestas;

III La condición de que podrán participar únicamente los trabajos de investigación de licenciatura concluidos 
en el periodo de enero a diciembre del año anterior, y

IV La condición de que la alumna o el alumno o el grupo del alumnado sólo podrán participar con un trabajo.

ARTÍCULO 37-1
Derogado.

ARTÍCULO 38
Los consejos académicos designarán a las personas integrantes de los jurados calificadores, los cuales se conformarán 
por cinco personas del sector académico de las divisiones respectivas, quienes decidirán cuáles son las investigaciones 
que ameritan la distinción. Los jurados podrán asesorarse de especialistas en la materia.

ARTÍCULO 38-1
Derogado.

ARTÍCULO 39
Las distinciones previstas en este Reglamento serán otorgadas por la persona titular de la rectoría de Unidad 
correspondiente, en sesión del consejo académico convocada para tal efecto.

ARTÍCULO 40
Cuando a juicio de las comisiones académicas o de los jurados calificadores no existan los méritos suficientes para 
otorgar una distinción, así lo declararán.

ARTÍCULO 41
Una alumna o un alumno podrá recibir más de una de las distinciones establecidas en este Reglamento.

ARTÍCULO 42
Las decisiones sobre el otorgamiento de las distinciones serán inapelables.

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
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de estas reformas, se regirán hasta su conclusión por las 
disposiciones vigentes a la fecha en que se hayan presentado.
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