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Egresada de la UAM ganó el Premio
Fray Bernardino de Sahagún, del INAH 
Por su tesis Organización 

Territorial en el Municipio 

San Miguel Talea de Castro, 

Oaxaca, México

K arla Alejandra Montes Ramírez, 
egresada del Doctorado en 
Ciencias Antropológicas de la 

Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), ob- 
tuvo el Premio Fray Bernardino de 
Sahagún 2020 –que otorga el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH)– por su trabajo Organización 
Territorial en el Municipio San Miguel 
Talea de Castro, Oaxaca.

La investigación fue realizada a par-
tir de un modelo que combina la an-
tropología con la historia para mostrar 
que en la actualidad la persistencia de 
las comunidades agrarias no obedece a 
una relación atemporal de las personas 
con la tierra, sino a una serie de rela-
ciones de transformación y continuidad 
desplegada a lo largo del tiempo.

La reconstrucción de la historia de 
esas colectividades “obliga a explicar 
sus complejos procesos de organización 
productiva y territorial, y el vínculo de 
estos ejes con el sistema global desde 
los orígenes mercantiles del capitalismo 
hasta el periodo contemporáneo”.

En el caso analizado, la conservación 
de las tierras permitió a los habitantes 
de la región mantener un sistema que 
se desarrolla con base en el trabajo 
familiar y comunitario, lo que remite 
al método de producción campesino, 
debido al cual las élites locales impul-
saron estrategias jurídicas y políticas 
para preservar sus tierras frente a los 
vecinos y los embates económicos y 
políticos del Estado, expuso.

“La conclusión más importante fue 
demostrar que los pueblos zapotecos 
de El Rincón, pese a los cambios vivi-
dos, mantienen un nexo con la tierra 
fundamental para garantizar su repro-
ducción como sociedades”.

Los doctores María de los Ángeles 
Romero Frizzi y Luis Alberto Arrioja Díaz 
Viruell han efectuado indagaciones en 
la Sierra Norte de Oaxaca, la primera 
sobre conflictos agrarios durante el pe-

riodo colonial y el segundo reconstru-
yendo las dinámicas sociales, políticas, 
económicas y agrarias en la zona duran-
te la época borbónica y el siglo XIX.

También destaca el trabajo pionero 
del doctor Leonardo Tyrtania Geidt, 
académico del Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa, 
el cual “constituyó un estímulo para 
que desarrollara mi tesis doctoral”, se-
ñaló Montes Ramírez.

La docente de asignatura en la Escue-
la Nacional de Antropología e Historia 
consideró que la relevancia de llevar a 
cabo este tipo de proyectos radica en 

que la tenencia de la tierra y la economía 
campesina vuelven a estar en el centro 
de la atención académica debido a las 
consecuencias de la globalización.

Debido a que “la mayoría del maíz 
que consumimos en México proviene 
de Estados Unidos y es transgénico, el 
hecho de que estas sociedades pro-
duzcan sus alimentos es un elemento 
fundamental para garantizar su repro-
ducción como grupo y restituye su im-
portancia” económica.

Además de que la política pública 
destinada al agro debe considerar el 
gran aporte de los campesinos a la ge-
neración de alimentos para garantizar-
les un ingreso digno y dejar de verlos 
como sociedades marginales.

La galardonada destacó la calidad de 
la planta docente del programa de pos-
grado de la UAM, que cuenta con es-
pecialistas en economía campesina, así 
como por las facilidades que reciben los 
estudiantes para dedicarse de tiempo 
completo a la investigación, ya que pue-
den asistir a seminarios especializados. 

“Me siento halagada de recibir el 
Premio Fray Bernardino de Sahagún, 
un grato reconocimiento al esfuerzo 
que los jóvenes realizamos para brin-
dar aportaciones nuevas al campo de 
la antropología social”, en virtud de 
que es conferido a los trabajos más 
innovadores en la disciplina.

El INAH programó la ceremonia de en-
trega para el próximo 15 de febrero, en el 
Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo 
Nacional de Antropología, si las disposi-
ciones oficiales sanitarias lo admitieren.

Entrevista con la egresada
https://youtu.be/OlVmZzqHAlI
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La UAM desarrolla parches cardíacos
para mejorar la sobrevida de pacientes

A partir de componentes 

innovadores, lo que hace  

a la Casa abierta al tiempo 

pionera en este campo

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en la obten-
ción de parches cardíacos construidos a par-

tir de hidrogeles de alginato y quitosano, que 
ayudarían a mejorar la sobrevida de quienes pa-
decen este tipo de afecciones, sobre todo las is-
quémicas, informó la doctora Nohra Elsy Beltrán 
Vargas, profesora del Departamento de Procesos 
y Tecnología de la Unidad Cuajimalpa. 

El estudio –realizado junto con colegas de 
esa misma instancia académica y alumnos de 
la Licenciatura en Ingeniería Biológica y del 
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería– se 
enmarca en la ingeniería de tejidos, área de la 
bioingeniería que se sustenta en la combinación 
de células, métodos de ingeniería de materia-
les, bioquímica y fisicoquímica para optimizar o 
reemplazar funciones biológicas.

En dicho ámbito –que busca crear y sustituir 
tejidos dañados– son necesarios soportes o an-
damios para posibilitar el crecimiento de células 
que formen su propia matriz extracelular con el 
fin de generar materia nueva. 

En entrevista explicó que su grupo de inda-
gación ha laborado en los últimos ocho años en 
la mezcla de biomateriales altamente porosos y 
biocompatibles, en los que puedan desarrollarse 
las unidades anatómicas fundamentales eucario-
tas, derivado de lo cual “proponemos la conjun-
ción de alginato y quitosano para construir estos 
soportes, que hemos evaluado y caracterizado, 
demostrando que pueden ser empleados en 
aplicaciones de ingeniería de tejidos, además de 
que los hacemos funcionar con nanopartículas 
de oro recubiertas con alginato, encontrando 
que con ellas crecen más células”. 

El propósito es diseñar tejidos artificiales –en 
lo que se denomina medicina regenerativa– y 
“necesitamos células que van a desarrollarse y un 
soporte donde ponerlas para que puedan tener 
un mejor ambiente” en su fase tridimensional. Así 
surgió la idea de ocupar biomateriales biocompa-
tibles y porosos que permitan el paso de nutrien-
tes y oxígeno, entre otras características para que 
las células puedan anclarse y proliferar en forma 
adecuada, manteniendo su fenotipo y sintetizan-
do las moléculas y proteínas que requieran. 

Con ese objetivo el grupo de científicos ha 
explorado con diferentes concentraciones de al-
ginato y quitosano, que son de origen natural, 
biocompatibles y biodegradables y a partir de 
éstos surgieron unos soportes “que estuvimos 
validando en la Universidad, con el fin de enten-
der sus propiedades físicoquímicas y observar si 
son o no tóxicos y si era posible utilizarlos en el 
crecimiento de células”. 

A lo largo de este tiempo han constatado que 
sí son viables e innovadores, porque “no los es-
tábamos haciendo del mismo modo que otros 
colegas en el mundo, por lo que surgió la posibi-
lidad de patentarlos”, además de que se manejan 
nanopartículas de oro, lo que ofrece la posibilidad 
de cubrirlos con alginato para mantener el fenoti-
po celular y mejorar sus propiedades.

Al respecto “hemos efectuado algunas prue-
bas para tratar de crecer tejido, con resultados po-
sitivos en células cardíacas de animales”. El tejido 
cardíaco es importante porque los males cardio-
vasculares son la primera causa de fallecimiento 
en los niveles nacional y global, en especial los 
isquémicos, entre ellos el infarto al miocardio, que 
implica la muerte de una parte del corazón por-
que no le llega sangre y se tapan los vasos san-
guíneos, perdiéndose la oportunidad de que el 
órgano se contraiga en forma correcta.
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Entrevista con la profesora
https://youtu.be/NmkLoMe3190

Aporte institucional 

El equipo de esta casa de estudios pretende pro-
ducir, de manera terapéutica, parches cardíacos 
in vitro y colocarlos en un corazón enfermo para 
que pueda autorregenerarse”, precisó.

La doctora Beltrán Vargas explicó que el qui-
tosano es biocompatible y tiene propiedades 
mecánicas que pueden ayudar a que las células 
no sólo se peguen, sino que soporten el movi-
miento del músculo cardíaco, que es el propósito. 

También se ha probado que origina cierta po-
rosidad y es mezclable con otros elementos, aun-
que “en este caso lo usamos con alginato, sobre 
el que está demostrado que las células cardíacas 
crecen bastante bien”. 

Esta combinación se ha empleado para ha-
cer tejido óseo, pero “nosotros proponemos, en 
esta ocasión, utilizarlo en músculo cardíaco, de-
bido a que bajo determinadas concentraciones 
y combinado de cierto modo hemos visto que sí 
sirve para este tipo de unidad estructural y fun-
cional de los seres vivos”, describió la académica. 

Estos soportes celulares los “hacemos median-
te liofilización, es decir, generamos hidrogeles que 
congelamos, deshidratamos y luego los entrecruza-
mos para que interactúen”, mediante la aplicación 
“de algo novedoso: el gluconato de calcio, una sal 
que permite una mejor adhesión de las células, via-
bilidad celular y la interacción de materiales”.  

Después “los llevamos a congelamiento y luego 
de nuevo a la deshidratación para obtener las es-
ponjas sobre las cuales se siembran las células, en 
un proceso que está en registro de patente, al igual 
que el mecanismo para hacer las nanopartículas y 
funcionalizar los andamios o soportes celulares”.

En México no hay estudios en los que se haya 
patentado el uso de esta combinación de mate-
riales, aunque en otras partes se ha destinado 
para regeneración ósea, no para crecimiento de 
tejido cardíaco, “que es lo que nosotros estamos 
proponiendo y, es más, todo esto lo llevamos 
a un biorreactor, donde hacemos el desarrollo 
controlado de las células, resultado de una licen-
cia que ya teníamos”. 

La doctora Beltrán Vargas informó que 
su grupo colabora con el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez; el Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez, y el Centro 
Nacional de Investigación en Imagenología e 
Instrumentación Médica (Ci3m) de la Unidad 
Iztapalapa de la UAM para, entre todos, tratar de 
elaborar estos parches, implantarlos en modelos 
animales y más adelante llevarlos a la clínica, qui-
zá junto con el Instituto y, en el futuro, ocuparlos 
terapéuticamente, porque “creemos que puede 
ser una alternativa para quienes sufren algún 
tipo de cardiopatía”. 

Este año se tendría la primera validación en 
animales y en un par de años podrían empezar 
los ensayos en pacientes. “La idea es que con 
esto logremos una mejor sobrevida de enfermos 
con tratamientos en los que, al final, las células 

que estaríamos implantando serían de ellas mis-
mas, es decir, las tomamos y sembramos sobre 
los andamios, haciendo tejido de manera artifi-
cial en los bioreactores que diseñamos y reim-
plantamos en la persona”.

En el país hay organizaciones que trabajan 
ciertos biomateriales para algunas aplicaciones de 
hueso, piel, tendón, ligamento, pabellón auricu-
lar, vejigas y uretras sobre ciertos soportes implan-
tados a los seres vivos, mientras que en la UAM 
se están manejando componentes innovadores y 
biorreactores que la hacen pionera en este tipo 
de indagaciones, pues “nosotros incorporamos la 
parte de ingeniería de tejidos y estamos dando es-
timulación electromecánica para favorecer el cre-
cimiento de estos constructos; ese es un plus que 
la Casa abierta el tiempo aporta en esta área”.

El estudio de  
Nohra Elsy Beltrán 
y sus alumnos  
se enmarca  
en la ingeniería  
de tejidos.
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La Red de Investigación en Agua de la UAM  
impulsa el trabajo científico multidisciplinario

Convocará a foros de discusión  

y establecerá vínculos con 

organizaciones en los planos 

nacional e internacional

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
creó la Red de Investigación en Agua de 
la UAM (RedAgUAM), con el propósito de 

impulsar e integrar la indagación multidisciplina-
ria desarrollada en sus cinco sedes académicas 
–Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco– en torno a distintas áreas, incluidos 
los procesos sociales de la acción colectiva sobre 
gestión del bien.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, académi-
co del Departamento de Biotecnología y Profesor 
Distinguido de la Casa abierta al tiempo, es el 
coordinador de la nueva instancia, que con la 
intervención de más de 20 docentes tiene entre 
sus principales funciones convocar a foros de 
discusión y establecer vínculos con organismos 
nacionales e internacionales, trabajando en cinco 
áreas: Gestión y gobernanza, institucionalidad; 
Innovación-desarrollo científico; Bienestar y sa-
lud; Desarrollo, cambio ambiental y ecosistemas, y 
Derechos humanos, género y pueblos originarios, 
así como una transversal sobre Cultura del agua.

El también ex rector de la Unidad Iztapalapa 
informó que serán abordados en la primera, entre 
otros aspectos, los procesos sociales de organiza-
ción de la acción colectiva en materia de gestión 

del recurso, que incluyen los asuntos políticos, ju-
rídicos, sociológicos, antropológicos y culturales, 
por lo que “necesitaremos especialistas en so-
ciología, leyes, historia y ciencia política para ver 
cómo abrimos el ámbito institucional, es decir, si 
la administración debe estar sólo en manos del 
gobierno o debe haber participación ciudadana”.

El segundo apartado incorporará iniciativas y 
resultados sobre patentes y prototipos enfocados 
en la solución de problemas en cuanto a calidad, 
disponibilidad, seguridad sanitaria o tratamien-
to, con el fin de definir, por ejemplo, “si quere-
mos grandes presas para generar fluido eléctrico 
o podemos aprovechar la energía hidráulica de 
otras maneras, procurando la preservación de la 
seguridad de la gente y que no esté expuesta a 
inundaciones, como ocurrió recientemente en el 
estado de Tabasco”, especificó en entrevista. 

La tercera línea estudiará el acceso a fuen-
tes de abastecimiento, patrones de consumo y 
de sustitución, o las implicaciones de la degra-
dación derivada de los esquemas de uso, pues 
“desde que se entubó y se llevó a los hogares, 
las enfermedades disminuyeron”, por lo que “no 
podemos descuidar lo que se llama la ingeniería 
sanitaria en su manejo y, por el contrario, es pre-
ciso mejorarla para dar salud a la gente”.

La aplicación de las aportaciones relacionadas 
con la sostenibilidad, el cambio climático global y 
la transformación de los socioecosistemas urbanos, 
rurales, terrestres, lacustres y marítimos estará inte-
grada en la cuarta línea, en cuyo caso es pertinente 
aprender el impacto de la extracción excesiva de los 
acuíferos y de la recarga con agua contaminada.
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Entrevista con el investigador
https://youtu.be/F8Rr5F0eVyg

En el apartado final, los especialistas se 
abocarán a llevar a la práctica propuestas que 
contribuyan a reducir la brecha entre los ám-
bitos urbano y rural, y entre aquellos que por 
condiciones de género, pobreza, marginación o 
exclusión sufren limitaciones en el ejercicio del 
derecho humano al recurso. 

Los pueblos originarios que viven en un me-
dio rural y han cuidado su hábitat reclaman esa 
garantía, sin embargo, no les es reconocida, 
mientras que la mitad de la población, constitui-
da por mujeres, ha sido la responsable de llevar 
todo a la casa, “aunque a la hora de estable-
cer comités comunitarios y tomar las decisiones, 
ellas no están presentes”, puntualizó.

Estos elementos deben permear la oferta aca-
démica de la Universidad, introduciéndolos en 
todos los planes de estudio y en los programas 
de extensión universitaria, de modo tal que se 
difundan los avances de la Institución, en virtud 
de que desde hace varios años, en las sedes de 
la UAM equipos de científicos tratan este tópico 
desde diferentes disciplinas.

Avance técnico-científico

“En la gestión del doctor José Lema Labadie 
(2005-2009) se creó una Red del Agua que poco 
a poco se fue desvaneciendo, pero los profesores 
nos seguimos reuniendo” y uno de los resulta-
dos de esos primeros encuentros fue la confor-
mación de la Red Agua para Todos, que surgió 
de un congreso realizado en la Rectoría General 
buscando construir una perspectiva nueva que 
considerara que se trata de un bien público. A 
partir de esto, la Institución ha impulsado la dis-
cusión de una Ley General basada en la susten-
tabilidad y las garantías individuales.

Otro de los éxitos de esta labor es el desarrollo 
de múltiples progresos en los niveles técnico y 
científico, lo que es ineludible destacar y divulgar, 
ya que algunos investigadores diseñaron un sen-
sor que mide la calidad del agua en el momento, 
por lo que los usuarios no deben esperar hasta 
más de 24 horas el resultado de una prueba. 

Académicos trabajan en la captación de llu-
via y su distribución, contribuyendo a que co-
lectividades diversas tengan la oportunidad de 
recolectar y manejar sus propios sistemas y tra-
tamientos. Algunos grupos están dedicados a la 
gobernanza y a promover la participación ciuda-
dana en los consejos de cuenca para influir en la 
planeación sobre las asignaciones y las concesio-
nes, además de presentar propuestas para que 
se trate y recircule. 

También existen análisis de los impactos del 
consumo del producto embotellado en la eco-
nomía familar “y cómo ese gasto va a parar a 
grandes compañías, con lo que se abandonan las 
formas más globales y sociales de distribución” 
que deben efectuar los municipios a través de 
la red de agua potable, por lo que es relevante 

exigir que ejerzan su responsabilidad de entregar 
líquido de buena calidad y no dejar esa tarea a 
las empresas de agua envasada.

El doctor Monroy Hermosillo refirió el manejo 
equivocado en el Valle de México, pues “si pen-
samos que era un gran lago –el del Anáhuac, con 
cerca de nueve mil kilómetros cuadrados en épo-
ca de lluvias– debemos considerar que contaba 
con gran cantidad de líquido” y lo sigue tenien-
do, porque los 45 ríos que entran a la Cuenca de 
la zona aportan alrededor de diez metros cúbicos 
por segundo (m3/s) en promedio anual.

El problema es que esos cuerpos hídricos, al 
llegar a la metrópoli son entubados y fluyen en 
los drenajes, por lo que no se aprovechan; al mis-
mo tiempo hay escasez, lo que obliga a realizar 
la extracción del subsuelo –16 m3/s– y traer el re-
curso desde Michoacán por el sistema Cutzmala: 
diez m3/s. En total, el Valle de México recibe 36 
m3/s, donde la cuenca natural recibía sólo diez.  
Por cada metro cúbico que se agrega a la red 
“gastamos 30 o 35 pesos”, una inversión que se 
ahorraría “si aprovecháramos los ríos, se trataran 
y se reciclaran”.

En esta época es transcendental tener una 
“ética del agua” y entender que este elemento 
no es una mercancía, sino un bien público “al 
que tenemos que dar un buen uso”, concluyó el 
doctor Monroy Hermosillo.

Abordará, entre 
otros, los procesos 
sociales de acción 
colectiva en 
materia de gestión 
del recurso.
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Académicos de la UAM lograron motivar
a los estudiantes al trabajar en conjunto

Cinco profesores de diseño  

aplican una estrategia exitosa, 

usando eficazmente los  

recursos tecnológicos

F rente al confinamiento obligado por la 
pandemia del COVID-19, un grupo de do-
centes de la Licenciatura en Diseño de la 

Comunicación Gráfica de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) aplica una iniciativa que ha arrojado muy 
buenos resultados para motivar a los alumnos en 
sus estudios desde casa.

Con base en el Proyecto Emergente de Ense-
ñanza Remota (PEER) –implementado por la Insti-
tución para que los jóvenes matriculados avancen 
en su formación, mientras se preserva la salud de 
la comunidad– “cinco profesores que impartimos 
la misma materia decidimos trabajar en colectivo, 
obteniendo una respuesta increíble”, expuso la 
maestra Verónica Arroyo Pedroza –especializada 
en sistemas de orientación, señalética, identidad 
gráfica y administración– en el primer programa 
de la tercera temporada de UAM, responsabilidad 
social, que transmite UAM Radio 94.1 FM.

“Si bien fue complicado, tanto para los alum-
nos como para nosotros el uso de aulas virtuales 
y plataformas tecnológicas” –aun cuando la Casa 
abierta al tiempo apoyó con becas en especie a 
aquellos que carecían de Internet y/o del equipo 
necesario– “también hay que decir que causó sor-
presa que nos reuniéramos los académicos de los 
turnos matutino y vespertino para sacar adelante 

una propuesta conjunta, en total acuerdo y empa-
tía, para el trimestre 20-I”, detalló la maestra Sara 
Elena Viveros Ramírez, adscrita al Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

El primer paso fue estructurar las unidades de 
enseñanza aprendizaje, “de manera que estuvié-
ramos todos en sintonía, a pesar de lo complicado 
que fue tener un trimestre de nueve semanas”, 
agregó la investigadora.

La didáctica cambió y representó un gran es-
fuerzo poner al alcance de los estudiantes los re-
cursos idóneos para las clases que ahora se están 
impartiendo, con la limitación de que no están tan 
presentes la retroalimentación, la resolución de du-
das ni las charlas, como sucede en el aula en la mo-
dalidad presencial, mencionó el maestro del citado 
Departamento Víctor Manuel Collantes Vázquez.

“Para crear espacios y ambientes suficien-
temente enriquecedores sobre cada una de las 
temáticas y mantenernos en comunicación uti-
lizamos videoconferencias, chats, foros o correo 
electrónico, de tal forma que los alumnos se sin-
tieran acompañados y encontraran información 
suficiente respecto de los asuntos abordados”, 
afirmó durante la emisión radiofónica sobre 
Cómo enseñar y aprender diseño durante la pan-
demia y no sucumbir en el intento, conducida 
por Carlos Urbano Gámiz.

A diferencia de los estudiantes, muchos aca-
démicos se enfrentaron a la falta de conocimien-
to amplio en el uso de herramientas tecnológicas, 
que si bien se habían empleado como comple-
mento pedagógico, por ejemplo el correo elec-
trónico y las plataformas, con el confinamiento 
todos los procesos de enseñanza-aprendizaje 
han sido en línea, por lo que “tuvimos que buscar 
el balance y una estrategia para que todos estu-
vieran conectados y motivados en esta dinámi-
ca, sobre todo en aquellos talleres que requerían 
cien por ciento la presencia física”.

Arroyo Pedroza, perteneciente al Departa-
mento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
resaltó que han batallado para aprender sobre 
la marcha, “lo que resulta complejo para noso-
tros que somos migrantes digitales como nues-
tros jóvenes, aunque hemos logrado avanzar 
en esta dinámica con una sinergia que conta-
gió a los cinco que estuvimos trabajando”, in-
cluidos Daniel Casarrubias Castrejón y Paloma 
Ibáñez Villalobos, docentes de los departa-
mentos de Procesos y Técnicas de Realización 
y de Evaluación del Diseño en el Tiempo, res-
pectivamente, con el apoyo del doctor Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), y de 
otros colegas que contribuyeron para avanzar en 
la utilización de las plataformas.

UAM, responsa-
bilidad social, 
una emisión 
radiofónica de 
la Institución, 
inició su tercera 
temporada.
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EDUCACIÓN

Alumno de la UAM ganó concurso nacional de 
diseño de muebles, en la categoría Estudiantil
Luis Armando. Domínguez 

creó un librero armable 

ecléctico y atemporal que 

eficientiza los espacios

C on el proyecto de un librero 
que eficientiza los espacios en 
un estilo ecléctico y atempo-

ral, Luis Armando Domínguez Uribe, 
alumno de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), ganó el primer 
lugar –en la categoría Estudiantil– del 
Concurso Nacional de Diseño de Mue-
bles Dimueble 2020, en el que participa-
ron miembros de distintas instituciones 
de educación superior de México.

El certamen convoca a estudiantes y 
profesionales de la disciplina a que pre-
senten piezas para interiores o exterio-
res de casas habitación, con el objetivo 
de resolver aspectos de uso y ambien-
te, ofreciendo multifuncionalidad. 

Otra característica de las creaciones 
es que concuerdan con las tendencias 
del diseño mexicano, las cuales apuntan 
a una mayor demanda al combinar fun-
cionalidad; adaptación al área y las ne-
cesidades; preferencias de consumo en 
el país, e incorporación de tecnologías. 

“Desde un principio quise hacer un 
librero y empecé a bocetar una pro-
puesta minimalista”, de la que surgió la 
idea de que tuviera ángulos en forma 

vertical y horizontal para que se viera 
interesante desde todas las perspecti-
vas, dijo Domínguez Uribe, quien cursa 
el último trimestre de Diseño Industrial 
en la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Rectari es un mobiliario de 1.70x 
1.70x40 centímetros de profundidad 
que desde su producción brinda la ven-
taja de eficientizar espacios, ya que sus 
dimensiones permiten ocupar un mar-
gen mínimo en el almacén y el trans-
porte; “su diseño ecléctico y atemporal 
facilita su adaptación a distintos entor-
nos y las piezas verticales y horizontales, 
al tener ángulos, dan perspectivas para 
apreciar el mueble y lo que contiene”.

El armado otorga al usuario una in-
teracción, ya que se ensambla en for-
ma sencilla y sin necesidad de utilizar 
pegamento o tornillos; Rectari “logra 
un equilibrio con los objetos que se aco-
modan en él, dando apertura a aquellos 

que se desee tener más expuestos y a 
otros más discretos, al separar lo que se 
muestra de aquello que se quiera man-
tener un poco más reservado”.

En cuanto a la tecnología, Domín-
guez Uribe señaló que utilizó la de-
nominada de corte en CNC, es decir, 
uno de control numérico que permite 
acelerar el proceso de producción, ya 
que tardó “menos de un día en hacer-
se el librero”. 

Otro rasgo del diseño es que toma 
paredes con ángulos distintos, los 
cuales dan soporte a una serie de 
entrepaños, mientras que el material 
empleado fue el contrachapado de 
encino, que resulta ligero, resistente 
y sustentable, con un detalle en las 
aristas que proporciona “un aspecto 
agradable a la vista y, por tanto, un 
aporte al librero”.

Otras ventajas consisten en que 
desde el diseño hay poco desperdi-
cio de materia prima; su producción 
es rápida, y puede fabricarse también 
en abedul y nogal, entre otras made-
ras. Además, por su forma ecléctica 
es adaptable al lugar y cuenta con un 
acabado en cera de abeja, que es sus-
tentable, aunque incrementa los cos-
tos del mueble, cuyo valor asciende a 
10 mil 500 pesos; sin embargo “estoy 
buscando la forma de conseguir otro 
para bajar el precio en al menos 20 o 
25 por ciento, lo cual dependerá de la 
cantidad de producción”.

Rectari ofrece poco 

desperdicio de materia 

prima, su producción 

es rápida y puede 

fabricarse en encino, 

abedul o nogal
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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

PROLAC
Programa de Formación de Profesores 
de Educación Superior para América 
Latina y el Caribe
Convoca: Grupo de Cooperación  
Internacional de Universidades Brasileñas
Dirigida a las comunidades de  
instituciones afiliadas a la UDUAL
Registro: marzo 1ro. a abril 9
Bases: https://drive.google.com/drive/
folders/1nTCNk-XN7K3rLxQeb1O7Y68n-
VXSNUKYs 

Conferencia: La competencia 
estratégica Estados Unidos-
China: impacto y respuestas  
en América Latina y el Caribe
Ponente: Gonzalo Sebastián Paz,  
Georgetown Universit
Enero 20, 10:00 hrs.
Como parte del ciclo de conferencias 
del Cechimex
https://cuaed-unam.zoom.us/
j/98917393937?pwd=RVZmL1QvQVh-
4TkNJYTNtSFBJM3B2dz09
ID de reunión: 989 1739 3937
Contraseña: 286157
cechimex@unam.mx

Conferencia internacional: 
China-Latin America and  
the Caribbean. Infrastructure, 
connectivity and everyday life
Enero 25 y 26, 9:00 hrs.
Convoca: Cechimex
www.clari.pitt.edu/research/china-la-
tin-america-and-caribbean-infrastructu-
re-connectivity-and-everyday-life
cechimex@unam.mx

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

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/

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  
estadísticas, niveles de agregación, 
metodologías de registro, publicaciones 
y noticias sobre la temática
redalc-china.org/monitor/

Informe Educación superior, 
competitividad y productividad 
en Iberoamérica
Instituto Iberoamericano para la Educación 
y la Productividad de la Organización  
de Estados Iberoamericanos para la  
Educación, la Ciencia y la Cultura
https://bit.ly/2I4iSh9

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

Programa Paulo Freire + para la 
movilidad académica vinculada 
a la investigación
Dirigida a estudiantes de doctorado
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15
Convoca: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
http://bit.ly/3PauloFreirePlus
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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

Galería del Sur desde tu casa
Recomendaciones de exposiciones virtuales
Museo de Arte Contemporáneo, Bangkok
Viernes 22 de enero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-
contemporary-art-moca-bangkok
Erarta, San Petersburgo
Viernes 29 de enero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/erarta-museum

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Cantemos El va pensiero,  
de Giuseppe Verdi
Soprano 1 o 2, contralto, tenor 1 o 2 o bajo
https://youtu.be/yPJf0-bDJQU
Recepción de videos: hasta el lunes 25 de enero
Lista de reproducción: https://bit.ly/3pZRaTu
Bases: https://contigoencasa.xoc.uam.mx/formacion-
musical.html
musica@correo.xoc.uam.mx

Contigo en casa
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ceux.html

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Libros y +Libros
Recomendaciones de lectura, descargas de libros, 
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
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
Texto: Imaginar para resistir: de zapatistas, 
monstruos, diosas y otras criaturas intergalácticas
De Daiset Sarquis
Miércoles 27 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/36ZXK5I
Artículo: Nuestro cuerpo,  
el cuerpo de la tierra: Terry Tempest
De Isabel Zapata
Jueves 28 de enero, 20:00 hrs.
www.latempestad.mx/nuestro-cuerpo-el-cuerpo-de-la-
tierra/
Artículo: Jean Robert
De Javier Sicilia
Viernes 29 de enero, 20:00 hrs.
www.letraslibres.com/mexico/cultura/jean-robert-1937-2020

Unidad Xochimilco

TALLERES

Coro UAM Xochimilco
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs.
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: musica@uam.xoc.uam.mx
Registro: https://forms.gle/zeD7k5ZUvNpNoC5g7

Yoga
Hasta el miércoles 10 de marzo
Lunes, 9:00 hrs.
Miércoles, 12:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Baile
Hasta el viernes 12 de marzo
Martes, 9:00 hrs. 
Viernes, 18:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

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 interés

La información será confidencial 
y sólo te llevará 10 minutos responder 

esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx

https://bit.ly/33La1Zy

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

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 del 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;

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:
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
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
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CASA Y TIEMPO

#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

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

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

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
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
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CASA Y TIEMPO

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

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

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

Conversatorio: La lucha de 
las mujeres universitarias 
antes, durante y después 
de la pandemia
Participan: Anaid Flores,  
Alejandra Millán Feria y  
Jéssica Alejandra López Lujano 
ENERO 18, 16:00 HRS

 ¤ YouTube: UAM Iztapalapa oficial
UNIgénero

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Donación de 
órganos, tejidos y células: una 
responsabilidad compartida
Ponente: Dr. Guillermo Hernán Martínez 
Delgado, UDEM
ENERO 18, 14:00 HRS.
Conferencia: ¡A la búsqueda 
de nuevos mundos desde el 
Observatorio Astronómico 
Nacional de San Pedro Mártir!
Ponente: Dra. Yilen Gómez Maqueo 
Chew, UNAM
ENERO 25, 14:00 HRS.
Conferencia: Crispr/cas9:  
una herramienta  
para combatir el VIH
Ponente: Dr. Moisés Vergara Mendoza
FEBRERO 1RO., 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Qué es y cómo 
funciona el sistema inmune?
Ponente: Dra. Leticia Cedillo Barrón, 
CINVESTAV
FEBRERO 8, 14:00 HRS.
Conferencia: Las cabezas 
colosales olmecas
Ponente: Dra. Ann Marie Cyphers 
Tomic, UNAM
FEBRERO 15, 14:00 HRS. 

 ¤ YouTube y Facebook: Lunes en la 
Ciencia UAMI & AMC
 ¤ eceu@xanum.uam.mx

Coordinación de Servicios  
Integrados para el BienestarUnidad Iztapalapa

Programa de Apoyo y Programa de Apoyo y 
Orientación PsicológicaOrientación Psicológica

ATENCIÓN: EN LÍNEA

Citas:

5804 6463, 5804 4935

WhatsApp:  
55 8709 4667, 55 2838 8991

picabiuami@xanu.uam.mx

F: COSIBoficial
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La fábula y el canto: Jaime Augusto 
Shelley, José Francisco Conde Ortega, 
Sandro Cohen, Uriel Martínez,  
Luis Zapata y Arturo Rivera
Las pérdidas numerosas de propios y 
extraños abruman y son encarnadas en 
varios de los amigos que fueron entrañables 
compañeros de viaje. Así, Casa del tiempo 
dice adiós en estas páginas –mas no olvida– 
a Jaime Augusto Shelley, José Francisco 
Conde Ortega, Sandro Cohen, Uriel Martínez, 
Luis Zapata y Arturo Rivera, hacedores en 
la vida y en la palabra todos ellos, excepto 
Rivera, quien mostró su sensibilidad 
poderosa mediante imágenes avasalladoras 
que lo distinguen y perpetúan. A cargo de 
este homenaje están, respectivamente, 
Eduardo Casar, Fabiola Eunice Camacho, 
Guillermo Vega Zaragoza, Ana Clavel, Sergio 
Téllez-Pon y Héctor Antonio Sánchez.

En otros espacios, Tayde Bautista contempla 
la peculiar Torre de Marfil donde una mujer 
culmina sus sueños secretos y los desarrolla 
con habilidad valiente. En contraste, en el 
orbe de Ménades y meninas, Virginia Negro 
presenta la lúcida evolución y la coherencia de 
las percepciones visuales de Minerva Cuevas.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 66, época V, enero-febrero de 2021

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

Academia Mexicana de Ciencias;
Oficina de Enlaces y Eventos 
Universitarios; Coordinación  
de Extensión Universitaria

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

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

Convocatorias

Coordinación de  
Servicios Integrados 
para el Bienestar
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.
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: 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

Redacción académica 2:  
De la oración al párrafo
ENERO 25 A FEBRERO 26
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
bNUCvNjZPjdyaZf8A 
 ¤ cecenlinea@gmail.com

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/
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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

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
Citas:

 ¤ 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

#NuevaNormalidadSegura 
#ConLaCasaAbiertaAlTiempo

Espacio de convergencia
www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados
• Boletines UAM
• Información relevante
• Sitios de interés

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

https://bit.ly/2JGGOZb
https://bit.ly/39A2bnS

coviuam.uam.mx
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T E R C E R A  T E M P O R A D A

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

C O N V E R S A T O R I O :

El impacto de la 
inteligencia artificial 

en la sociedad

P A R T I C I P A N :  
Rafael Pérez y Pérez, 
Unidad Cuajimalpa
Carlos León Aznar, 
Universidad Complutense de Madrid
Moderador: Vicente Castellanos

ENERO 20, 12:00 HRS.

Actualización  
de perfil académico 
Catálogo:

 ¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.
php

Coordinación de Planeación  
Vinculación y Desarrollo Académico

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

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

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

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

 ¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda

 ¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx 
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
 ¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario
Unidad de Prevención y Atención  
de la Violencia de Género

Posgrados

Doctorado en Intervención 
en las Organizaciones
Inicio: marzo 29
Recepción de documentos:  
Hasta enero 29

 ¤ http://dio.azc.uam.mx
 ¤ doctorado.intervencion@azc.uam.mx

55 3889 5776
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias 
Odontológicas
Recepción de documentos:  
Hasta febrero
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

www.uamfoto.uam.mx



casadelibrosabiertos.uam.mx

casadelibrosabiertos.uam.mx


Año 2 • Núm. 21 • 18•01•2021

Acuerdo 01/2021 
del Rector General

ISSN 2683-2356



[Semanario de la UAM | 18•01•2021]2

ACUERDO 01/2021 DEL RECTOR GENERAL
PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN 2021

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

I. El Premio a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito principal de promover el 
trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas de investigación; 
reconocer los trabajos concluidos y los avances de la investigación para estimular a las áreas 
consolidadas y a las que inician investigación de calidad, así como reflejar el compromiso de 
los profesores con mayor formación y capacidad en la preparación de los investigadores más 
jóvenes o con menor experiencia. 

II. El Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la 
Universidad, de acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo 
académico correspondiente en su primera sesión del año, donde especificará la fecha 
límite para la recepción de las propuestas.

III. Los consejos divisionales analizarán las propuestas que les presente el personal académico, 
por conducto del jefe de departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos 
correspondientes las áreas que a su juicio deban ser premiadas. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 
36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2021, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados 
relacionados con investigación en el subfactor 1.2 y con docencia en el grado 1.1.3 
del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

b) Los resultados y avances de los proyectos de investigación del área aprobados por 
el consejo divisional respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad 
en el desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo 
con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a 
cargo del área.

f) La formación de investigadores dentro del área.

g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales.
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h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes 
del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados obtenidos 
en el año anterior.

SEGUNDO
Las Áreas de Investigación que resulten ganadoras de este Premio recibirán la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos), que se aplicará a gastos de operación del área de investigación. 
En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

TERCERO
Una misma área de investigación podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos.

CUARTO
Las resoluciones de los consejos divisionales y de los consejos académicos serán inapelables.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General





C O N V O C A T O R I A
El Rector General, con fundamento en los artículos 275 al 283 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), convoca a los miembros del personal 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana a participar en el

TRIGÉSIMO CONCURSO 
AL PREMIO A LA DOCENCIA

BASES

I. Podrá participar el personal académico de cualquier categoría que haya impartido 
unidades de enseñanza-aprendizaje durante, al menos, dos de los tres trimestres 
anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria y cuya labor docente haya 
sido especialmente destacada.

II. Cada consejo divisional determinará, en la primera sesión del año, las modalidades 
particulares del concurso y especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

III. Con las propuestas se adjuntará la relación de las actividades docentes realizadas para la 
Universidad y la documentación probatoria.

IV. Para decidir quiénes serán los ganadores del concurso, los consejos divisionales considerarán: 

a) Las Políticas Generales de la Universidad, en el rubro de docencia.

b) La participación en el desarrollo de los productos del trabajo, de acuerdo con los grados 
y subgrados del subfactor docencia descritos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
y Promoción del Personal Académico, en especial en la impartición de cursos a nivel 
de licenciatura y posgrado (1.1.1.1 y 1.1.1.2), en la preparación de materiales didácticos 
(1.1.3), en la dirección de proyecto terminal, idónea comunicación de resultados o tesis 
(1.1.4), y en la asesoría de servicio social (1.3.7).

c) La calidad de los cursos a nivel licenciatura y posgrado, la cual se analizará de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por los consejos divisionales que ponderarán los 
informes del personal académico acerca de sus cursos y la opinión de sus alumnos 
mediante encuestas idóneas, contemplando las actividades señaladas en el artículo 
215 del RIPPPA. 

d) La opinión del personal académico y de los coordinadores de estudio respectivos 
acerca de la labor docente de los candidatos.

Año 2 • Núm. 21 • 18•01•2021
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V. Los consejos divisionales emitirán sus resoluciones dentro de un plazo no mayor de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha límite de recepción de las propuestas, las cuales 
serán inapelables, y podrán declarar como ganadores hasta dos miembros del personal 
académico de cada división.

 Una misma persona podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos. 

VI. Los ganadores del concurso recibirán un reconocimiento institucional y la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos), que se entregarán en una ceremonia que se llevará a cabo 
en la fecha que oportunamente se dará a conocer en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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