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A LA 

 OPINIÓN 
PÚBLICA

La Universidad Autónoma 

Metropolitana informa que,  ante 

la decisión de las autoridades 

correspondientes  de declarar 

el Semáforo Epidemiológico en 

color naranja, considerado de alto 

riesgo, y en congruencia con su 

Protocolo Sanitario que privilegia 

la salud y la seguridad  de su 

comunidad, se pospone la 
ceremonia  de presentación 

y protesta del  doctor José Antonio 

De los Reyes Heredia  como  

rector general de la UAM, 

programada  para el próximo  

27 de julio, a las 12:00 horas, 

 hasta nuevo aviso.

Casa abierta al tiempo
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La Asociación Americana de Antropología  
galardona a investigador de la UAM
Gustavo Lins, primer experto no 

europeo ni estadounidense en 

obtener el Premio Franz Boas

E l doctor Gustavo Lins Ribeiro, profesor de la 
Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), recibió el Premio 

Franz Boas por Servicio Ejemplar a la Antropología 
2021, convirtiéndose en el primer experto no eu-
ropeo ni estadounidense en la materia en hacerse 
acreedor del mismo reconocimiento que en el pa-
sado mereció el filósofo francés Claude Lévi-Strauss 
(1908- 2009), entre otros pensadores. 

La Asociación Americana de Antropología  
–que otorgó el galardón por primera vez en 1976 
a la estadounidense Margaret Mead– tiene 11 mil 
miembros y es considerada la más representativa 
en su campo en el orbe, por la calidad de sus revis-
tas y por reunir a los especialistas más destacados.

Franz Boas es considerado el fundador y pa-
dre de la antropología de Estados Unidos, por lo 
que “para mí es un honor muy especial entrar en 
una genealogía de gran reputación”, en la que 
se encuentran también Sindey Mintz, George W. 
Stocking y Sydel Silverman, entre decenas de es-
tudiosos de gran relevancia en la disciplina.  

El académico del Departamento de Estudios 
Culturales y del Posgrado en Ciencias Antropo-
lógicas de la Casa abierta al tiempo sostuvo en 
entrevista que el Premio distingue el trabajo de 
investigación en el rubro y enaltece la labor de 
servicio en los planos nacional e internacional. 

Con una vasta publicación de libros y artí-
culos en diversos idiomas, aunque en mayor 
medida en portugués y español, ha impulsado 
agrupaciones como presidente o fundador, en-
tre ellas el Consejo Mundial de Asociaciones de 
Antropología, con representantes de 50 países y 
catalogado como una potencia en la defensa y la 
difusión de esa área del conocimiento. 

El doctor Lins Ribeiro organizó en 2004, en 
Recife, Brasil, la reunión de creación de dicho 
Consejo con la asistencia de 14 delegados de 
todos los continentes y fue vicepresidente de la 
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas 
y Etnológicas, de la que es miembro honorario. 

Además presidió la Comisión de Antropologías 
Mundiales de la Asociación Americana, estable-
ciendo un puente entre lo que se hace a nivel 
global y en Estados Unidos, por lo que toda la 
labor de divulgación de la importancia de esta 
ciencia se traducirá en 32 artículos, como parte 
de un libro que el profesor de la UAM publicará 
en dos volúmenes en México sobre el desarrollo 
de las antropologías de 28 países. 

La entrega de la 
distinción, por 
Servicio Ejemplar 
a la disciplina, 
será en noviembre 
próximo.

Uno de los apartados de este recuento es el mo-
vimiento sobre dicho ámbito, del cual Lins Ribeiro 
plantea una crítica a la monotonía epistemológica, 
teórica y temática comandada por la academia es-
tadounidense, porque como ésta es tan poderosa 
define una agenda que se cree integral. 

La disciplina aborda desde mitos y ritos indí-
genas, hasta la manera de adaptación a siste-
mas ecológicos e interpretaciones de la política 
en pueblos originarios de Chiapas, México, o 
en regiones de la Amazonia, África, Indonesia, 
Australia o China, por ejemplo. 

“Nos interesan los efectos de la globalización 
y el capitalismo contemporáneo; la inteligencia 
artificial; el impacto en la política, las artes, el 
ciberespacio y los medios de comunicación, es 
decir, todo lo que es humano”.

Lins Ribeiro ha indagado sobre Internet y lo 
que llama el capitalismo electrónico informático 
y su repercusión en la economía, la vida social, la 
educación, la política y la interacción entre las per-
sonas. También coordinó –con Arturo Escobar– 
Antropologías del mundo, una edición del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS), en 2008.

La ceremonia de entrega del Premio Franz Boas 
por Servicio Ejemplar a la Antropología 2021 será 
en noviembre de este año, precisó el docente.

Entrevista con académico
https://youtu.be/f7jLv4R9sH0
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La UAM realizará foro diagnóstico sobre  
ciudadanía, arte, ciencias y humanidades

Esto abre un espacio para  

que académicos se sumen  

a la Red de Investigación  

sobre los temas 

L a Red de Investigación en Artes, Ciencias, 
Humanidades y Ciudadanía (ACHC) de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) realizará un Foro diagnóstico los días 24, 
25 y 26 de agosto, con la intención de abrir un 
espacio para que profesores de todas las unida-
des y divisiones de la Institución participen de 
esta iniciativa, que busca fortalecer proyectos 
conjuntos científicos y de creación de índole 
transdisciplinar. 

Con el título Ciudadanías (des)obedientes, si-
nergias entre las artes, ciencias y humanidades, 
el encuentro ha programado actividades asincró-
nicas y sincrónicas en formato de webinar, uti-
lizando la plataforma institucional UAM/Zoom 
y para el prerregistro circulará un cuestionario 
que recabe información emanada de los propios 
académicos, lo que permitirá un diseño adecua-
do de la reunión, precisó la doctora Luz María 
Sánchez Cardona, miembro del grupo directivo 
y cocoordinadora de la Red ACHC, que comen-
zó sus trabajos en octubre de 2020, impulsada 
por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la 
Casa abierta al tiempo.

El Foro permitirá identificar y conocer otros 
elementos que puedan sumarse a propues-
tas ya existentes, una mención aparte merece 
el proyecto Uruguay 25, centro de extensión y 
cultura de la Universidad cuya creación dará la 
posibilidad de vincular las artes, las ciencias y las 
humanidades, considerando la ciudadanía con 
el objeto de generar conocimiento de frontera 
a partir de nuevos enfoques, métodos y estra-
tegias, por lo que esta iniciativa de indagación 
transdisciplinar tiene como espacio natural el 
inmueble antes mencionado. 

Además de la profesora adscrita al Depar-
tamento de Arte y Humanidades, por parte de 
la Unidad Lerma, en el grupo coordinador de 
la Red participan los doctores Manuel Rocha 
Iturbide y Gustavo Pacheco López, de esa mis-
ma sede; Fausto Rodríguez Manzo y Norma 
Patiño Navarro, por la Unidad Azcapotzalco; 
André Dorcé Ramos, Alejandra Osorio Olave, 
Alejandra García Franco, Mariana Peimbert 
Torres y Santiago Negrete Yankelevich, del cam-
pus Cuajimalpa; así como Antonio Zirión Pérez 
y Ana Rosas Mantecón, de Iztapalapa, y Carlos 
Aguirre y Andrés de Luna, de Xochimilco.

La doctora Sánchez Cardona destacó que, a 
diferencia de otras redes, la ACHC busca expan-
dir el concepto tradicional de investigación hacia 
nuevas maneras, tanto de explorar y forjar sa-
beres, como de comunicarlos y organizarlos, al 
involucrar la práctica artística.

Trabajo transdiciplinar

El doctor Dorcé Ramos, también coordinador de 
la Red ACHC, expuso que el propósito es promo-
ver  la visibilidad del quehacer transdisciplinar al 
interior de los departamentos, divisiones y uni-
dades de la UAM, pues se trata de catalizar una 
conversación sobre las formas posibles en que la 
labor universitaria puede impactar las prácticas 
ciudadanas en función de intereses y problemá-
ticas sociales apremiantes. 

El docente del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación subrayó que las actividades de la 
Institución comprenden tres líneas fundamenta-
les: científica, docente y de extensión universita-
ria, que inciden en la reproducción y producción 
de cultura, sin embargo, muchas veces han es-
tado desarticuladas en la práctica y esa es una 
de las preocupaciones que también los convoca 
a dialogar.

“Lo que está en el fondo aquí es lograr un vo-
cabulario compartido entre colegas de las áreas 
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Entrevistas con expertos
https://youtu.be/HAj0TZSaTlY

de las artes o las ciencias, en particular, la física, 
las matemáticas y la biología, así como las doctri-
nas vinculadas con el desarrollo y las tecnologías 
de la salud y la información, entre otras, para ver 
cuáles son los puntos en común”.

Otro de los coordinadores de la Red ACHC, 
el doctor Rodríguez Manzo, consideró que una 
de las inquietudes del grupo es cohesionar las 
cinco unidades de la UAM, a partir de asuntos 
afines y de interés entre los expertos para ir más 
allá de cada una de las disciplinas y propiciar 
discusiones con la ciencia, la sociedad y el arte 
como ente creativo.

“Esa dualidad de un punto de vista social-aca-
démico es quizá una de las partes sustantivas de 
esta Red, es decir, que podamos obtener conoci-
mientos suficientemente robustos que tengan un 
impacto social, además de otras vías de apreciar 
la parte artística, que es fundamental; no se tra-
ta de tener artistas individualistas, sino aquellos 
con una visión en conjunto con los científicos”. 

La ACHC tiene como antecedentes un semi-
nario auspiciado desde la Dirección Académica y 
Cultural de la Coordinación General de Difusión 
en 2018, en el que especialistas, creadores, ges-
tores, curadores y divulgadores de la ciencia 
de las cinco sedes de la UAM dieron a conocer 
avances en sus campos y la convocatoria a las 
Primeras Jornadas Artes, Ciencias, Humanidades 
y Ciudadanía, efectuadas en 2019.

Estas últimas dieron contexto a los dos nodos 
que conforman la ACHC: el primer Encuentro 
Internacional de la Red de Ecología Acústica 
México y el trabajo que se lleva a cabo a nivel 
internacional de visibilidad de la Universidad con 
la Red Leonardo Laser Talks Mex y la Sociedad 

Internacional de Ciencias, Artes y Tecnologías 
Leonardo/ISAST, por sus siglas en inglés. 

Rodríguez Manzo, adscrito al Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización, agregó 
que a futuro habrá la posibilidad de que surjan 
sectores y nodos que permitan ir cambiando la 
visión de investigación de la UAM hacia una for-
ma innovadora de buscar el conocimiento.

La misión del Foro resulta fundamental para 
empezar a convocar a todos aquellos profeso-
res que están en la idea de ir más allá de sus 
marcos disciplinares y métodos tradicionales de 
indagación y plantear mecanismos que permitan 
sumarse a acciones específicas.

La Red ACHC forma parte del programa de 
Redes de Investigación UAM que promueve la 
colaboración inter y transdisciplinar entre el per-
sonal académico de las cinco unidades, en temas 
relevantes que aporten a la solución de asuntos 
prioritarios. https://investigacion.uam.mx/index.
php/redes redachc@correo.uam.mx ww.youtu-
be.com/channel/UCrzYKi8tYDNfGNDeu3isE7A

La iniciativa 
busca fortalecer 
proyectos 
científicos y de 
creación de manera 
colaborativa.
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Alumnos de la UAM, segundo lugar en  
Campeón del Reto 2021 CompanyGame 
Intervinieron más de 

900 equipos de 220 

universidades de 17  

países de Iberoamérica

E studiantes de la Licenciatura en 
Administración de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) obtu-
vieron el segundo lugar en el Campeón 
del Reto 2021 CompanyGame: IX 
Desafío Iberoamericano en Simulación 
de Negocios, al que convoca una em-
presa con amplia oferta de simulado-
res y que cubre aspectos relevantes de 
la formación corporativa, mediante 
una experiencia de gestión realista 
para promover la participación de ins-
tituciones de la región.

Lizbeth Cariño Morales, José Ismael 
Carmona López e Isaac Yael Hernández 
Vázquez –matriculados en el onceavo 
trimestre y asesorados por la maestra 
Silvia Ofelia Pérez Rueda, profeso-
ra-investigadora del Departamento 
de Administración– señalaron que el 
interés de presentarse al concurso fue 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas y llegar lo más 
lejos posible en la competencia. 

Más de 900 equipos de 220 escue-
las de educación superior de 17 países 
interactuaron con un simulador de en-
trenamiento denominado SunnyDay y 
tuvieron la oportunidad de ver cómo 
impacta cierto tipo de decisiones en 
los resultados de una organización. 

En una segunda fase –de clasifica-
ción– “iniciamos con bastante emoción 
y algo de incertidumbre, pero confiando 
en nuestra preparación y juicio”, al ges-
tionar una firma de consolas de video-
juegos y celulares en la zona de México, 
con la posible expansión a otros merca-
dos: el área andina y el Cono Sur. 

Desde ese momento, los alumnos 
proyectaron en escenarios –tanto 
optimistas como pesimistas– ventas, 
precios, gastos en innovación del pro-
ducto y descuentos en cada canal de 
distribución; con ese análisis tomaron 
las medidas correspondientes, obte-
niendo más de 1,200 puntos, necesa-
rios para clasificar a la siguiente etapa, 
llevada a cabo del 15 al 25 de marzo. 

A la ronda efectuada del 6 al 20 
de abril pasaron 560 grupos y “es-
cogimos la categoría marketing del 
simulador TechCompany”, junto con 
126 conjuntos, funcionando como 
una compañía de tecnología de co-
municación y entretenimiento que 
maneja tabletas, smartphones, conso-
las e inició en el país, con la posibili-
dad de incursionar en Brasil, Estados 
Unidos y las naciones andinas, por lo 
que “tuvimos que conocer la empre-

sa que estábamos por gestionar; usar 
herramientas que hemos aprendido 
en clase, por ejemplo, para hacer pro-
yecciones, presupuestos y detectar 
fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA), con el fin de ad-
quirir una visión amplia del contexto, 
así que la planeación estratégica fue 
fundamental”.

Después de desarrollar la primera 
decisión quedaron en el lugar 23; con 
la segunda subieron al sexto y luego 
de la tercera ascendieron al segundo, 
conservándolo en el cuarto fallo y en 
la tabla general de toda la categoría, 
“la cual nos dio el pase a la siguien-
te etapa, lo que fue una de nuestras 
metas y, en este punto, habíamos 
superado nuestras expectativas y nos 
alentaba a dar lo mejor de cada uno”.

En la cuarta fase, a la que arriban 
los dos primeros contendientes de cada 
categoría y de la que surgirá el cam-
peón del reto, los jóvenes de la UAM 
administraron una empresa de tecno-
logía de usabilidad de artículos que se 
incorporan en alguna parte del cuerpo, 
así que “iniciamos con operaciones en 
la zona europea, con miras a una ex-
pansión a Estados Unidos y China”. En 
esa última participación, que se realizó 
del 22 de abril al 5 de mayo, accedieron 
al simulador Global 2030.

Esto posicionó a Pantesaurios de 
la UAM en el segundo lugar de la 
contienda, sólo detrás de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú, obte-
niendo un certificado de Excelencia 
en Gestión Empresarial emitido por 
CompanyGame.

El certamen es 

convocado por una 

empresa con amplia 

oferta de simuladores
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Egresada crea espéculo vaginal con mejor  
adaptación en la práctica ginecológica 
Este instrumento médico  

innovador sustituye al  

comúnmente utilizado

A driana Rosales Dávila, egresada de la 
Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), fue reconocida por la Rectoría de la Unidad 
Xochimilco de esta casa de estudios y el despa-
cho especializado en propiedad industrial Jalife 
Caballero y Asociados, por la acción emprende-
dora en el desarrollo del proyecto NINFEM espejo 
vaginal para uso en la práctica ginecológica. 

En una ceremonia efectuada en la Sala de 
Consejo Académico de la citada sede universitaria, 
la alumna de la generación 2015-2020 explicó 
que se trata de un instrumento médico innova-
dor que sustituye al espéculo conocido como 
pato, utilizado en dicho ámbito de la salud para 
realizar exámenes, procedimientos diagnósticos 
y tratamientos en cavidades corporales.  

Este prototipo permite abrir las paredes va-
ginales para un examen sin posibilidad de cierre 
repentino y evita las incomodidades en las pa-
cientes, al brindar características físicas más fa-
vorables: temperatura ambiente, material dúctil, 
compactación, inserción ergonómica y apertura 
silenciosa, entre otras.  

Está fabricado en silicón grado médico, es de-
cir, biocompatible, por lo que se logra la compac-
tación y es suave al contacto, haciéndolo mucho 
más conveniente para la zona íntima. Consiste en 
un cuerpo hueco con forma cónica-cilíndrica y al 
menos dos elementos estructurales de soporte 
resistentes y rígidos para lograr la apertura nece-
saria durante la examinación ginecológica. 

Por su diseño ergonómico y manejable facilita 
la adaptación y el movimiento durante la praxis, 
así como la capacidad de expansión autónoma 
y suficiente amplitud para el campo de visión. 
Además, las valvas se reemplazan por un túnel 
a través del canal vaginal, con una manipulación 
sencilla y simple dentro y fuera de la cavidad, así 
como una extracción rápida y fácil.  

Rosales Dávila expuso que el proyecto surgió de 
una inquietud personal, pues después de diversas 
consultas ginecológicas y conversaciones casuales 
con otras mujeres “me di cuenta de que la expe-
riencia suele ser, en la mayoría de los casos, muy 
incómoda y a veces preferimos prescindir de ella”.  

La investigación se basó en este aparato gineco-
lógico utilizado desde el siglo II a.C., que por más 
de 150 años no se ha modificado, lo que envuelve 
una problemática de la que poco se habla y en la 
que convergen varios factores, tanto físicos y psico-

La ex alumna fue 
reconocida por 
la Rectoría de la 
Unidad Xochimilco 
y Jalife Caballero  
y Asociados.

lógicos como sociales, incluido que se trata de una 
herramienta que a veces resulta determinante ante 
la decisión de asistir o no a una consulta. 

Una mujer diseñando para ellas representa una 
iniciativa innovadora, creativa, feminista, social-
mente responsable y reflexiva, al ser una propues-
ta por y para ese segmento de la población que 
pretende brindar una alternativa de tratamiento 
ginecológico e invita a reflexionar y a alzar la voz 
ante sus inconformidades, generando un sentido 
de responsabilidad y orgullo de la femineidad. 

El doctor Fernando De León González, rector 
de la Unidad Xochimilco, destacó que uno de los 
planteamientos de esa sede universitaria es que 
durante sus estudios, los alumnos sean capaces de 
desenvolverse en el campo profesional y “sé que 
en esta Licenciatura hay profesionales muy buenos 
con quienes con seguridad hubo muchas horas de 
intercambio con el personal académico, tanto en 
el concepto como en el desarrollo del aparato”. 

El doctor Mauricio Jalife Daher, representante 
del despacho Jalife Caballero y Asociados, el cual 
formó parte –junto con la Oficina de Gestión y 
Emprendimiento de la Unidad– del registro y la 
asesoría de propiedad intelectual del dispositivo, 
también felicitó a Rosales Dávila y comentó que 
al colaborar con instituciones de educación supe-
rior “nuestra firma alcanza uno de sus objetivos, 
al conjugar factores valiosos de la innovación ge-
nerada por universitarios emprendedores”.
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La UAM, entre las mejores universidades del mundo 

INBAL y UAM convocan al Premio Nacional 
de Danza Guillermo Arriaga
Las y los coreógrafos interesados en participar en la competencia más importan-
te de danza contemporánea en México podrán inscribir sus propuestas al Premio 
Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XXXIX Concurso de Creación Coreográ-
fica Contemporánea INBAL-UAM, luego de haber sido pospuesto debido a la 
contingencia sanitaria.

El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura federal, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), se ha convertido en la máxima plataforma de fomento y 
difusión del trabajo en el género.

Este año las eliminatorias se realizarán –dependiendo de las condiciones de-
rivadas de la pandemia del COVID-19– en alguno de los dos espacios emble-
máticos de las instituciones convocantes, los cuales aplicarán las más estrictas 
medidas sanitarias para garantizar la salud de los participantes: el Teatro de la 
Danza Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, y el Teatro Casa de la 
Paz, que después de haber permanecido cerrado varios años por trabajos de 
restauración ha vuelto a la actividad cultural.

Coreógrafos mexicanos y extranjeros que demuestren una residencia legal 
mínima de cinco años en México tendrán la oportunidad de concursar con pro-
puestas inéditas, es decir, que jamás hayan sido presentadas al público, y con 
una duración de 20 minutos, mínimo, y de 30 minutos, máximo. Es importante 
que en las obras participen al menos dos bailarines.

Los interesados tienen hasta el próximo 9 de septiembre para enviar sus pie-
zas. La conclusión de la competencia dancística tendrá lugar en el Palacio de 
Bellas Artes, el sábado 13 de noviembre de este año, cuando se dé a conocer la 
obra ganadora, que recibirá un premio de 200 mil pesos.

La información deberá ser enviada al correo electrónico cnd.convocatorias@
inba.gob.mx y puede consultarse la página: www.inba.gob-mx/convocatorias

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) fue reconocida entre las 
mil mejores instituciones de educación 
superior del mundo, de acuerdo con 
el QS World University Rankings 2022, 
al ocupar un lugar en el segmento 
801-1000 y avanzar al puesto número 
ocho en la clasificación por país.

En esta ocasión, la clasificación in-
cluyó mil 300 centros de estudio de 

97 naciones, convirtiéndose en la más 
grande de la historia en el sector; la 
Casa abierta al tiempo subió tres posi-
ciones en la edición 2021, ubicándose 
en el sitio número 11.

Los cinco criterios de evaluación utili-
zados fueron reputación académica (40 
por ciento); reputación de empleadores 
(10 por ciento); proporción de profeso-
res/estudiantes (20 por ciento); citas por 

facultad (20 por ciento); proporción de 
profesores internacionales (cinco por 
ciento), y proporción de estudiantes in-
ternacionales (cinco por ciento).

En la página Web de QS World 
University Rankings, la UAM se destaca 
como una de las mejores de México y 
América Latina que asume su respon-
sabilidad social y centra la docencia, la 
investigación y la promoción cultural 
en la solución de las problemáticas so-
ciales; además de que promueve la co-
laboración académica y científica con 
escuelas de educación superior y cen-
tros de indagación, tanto nacionales 
como internacionales en áreas diversas, 
con el fin de enriquecer la formación 
profesional, al contar con más de cien 
laboratorios, talleres y plantas piloto.

La Institución ofrece 82 programas 
de licenciatura, de los cuales 41 están 
acreditados y/o evaluados por una 
agencia externa, y 113 de posgrado, de 
los cuales 82 –dos de Especialización, 
50 de Maestría y 30 de Doctorado– es-
tán incorporados al Programa Nacional 
de Posgrado de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.



Luz María Sánchez recibió Mención Honorífi caen el Prix Ars Electronica 2021
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La académica de la UAM es autora de  

Vis. Fuerza [in]necesaria_4, (V. F[i]n_4) 

L a investigación-creación Vis. Fuerza [in]necesaria_4, (V. 
F[i]n_4), de la doctora Luz María Sánchez Cardona, con-
siguió Mención Honorífica –en la categoría Músicas 

digitales y arte sonoro– del Concurso Prix Ars Electronica 
2021 para la profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Por segunda ocasión, un trabajo de la académica ha sido 
reconocido por la organización de media art de mayor impor-
tancia en el mundo, ya que en la edición 2020, Vis. Fuerza [in]
necesaria_3 obtuvo una distinción similar 
en el apartado Comunidades Digitales. 

“Estoy muy contenta y honrada por-
que esto habla de la pertinencia del tema 
y de alguna manera abre la puerta a que 
se visibilice una situación que a nivel in-
ternacional requiere mirarse con ojos 
serios”, refiriéndose a los casos de des-
aparición forzada y la búsqueda de fosas 
clandestinas por colectivos de familiares y 
sociedad civil en México. 

Las obras forman parte del proyecto Vis. 
Fuerza [in]necesaria. El sonido del México 
postnacional, que conjunta instalación mul-
timedia y piezas en formato diverso en pro-
greso desde 2015, en el Área Práctica como 
Investigación en las Artes, Transdisciplina y Sonido (PiaTS) del 
Departamento de Artes y Humanidades de la Unidad Lerma.

La propuesta “explora la violencia que se ejerce contra 
la población civil en el país y cómo se intenta sobrevivir en 
esas circunstancias, lo que desde otras disciplinas se de-
nomina resiliencia; hay una red recién creada y promovida 
por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la UAM 
relacionada con las violencias, de la cual soy parte de una 
de las líneas que aborda la desaparición forzada desde la 
perspectiva de la creación artística”. 

La doctora Sánchez Cardona –integrante también del 
grupo directivo y coordinador de la Red de Investigación en 
Artes, Ciencias, Humanidades y Ciudadanía (ACHC)– se-
ñaló que la instalación multimedia inmersiva galardonada 
tiene como elemento principal de construcción el sonido, 
ya que en el espacio de exhibición un anillo de ocho boci-
nas reproduce la obra a partir de la interacción del público. 

V. F[i]n_4 fue realizada con grabaciones registradas du-
rante una expedición de búsqueda en fosas clandestinas en 
febrero de 2019, en acompañamiento a la labor del colecti-
vo Las Rastreadoras de El Fuerte –con sede en Los Mochis, 
Sinaloa– fundado y liderado por Mirna Medina.

La experiencia inmersiva que trata el tema de la violen-
cia extrema tiene un impacto inmediato 
y provoca una respuesta emocional. No 
hay rostros que lloran ni historias terribles, 
sólo el sonido de gente hablando, la are-
na, las herramientas, los pasos y, poco a 
poco, te das cuenta de que estas personas 
no están en un plácido paseo dominical, 
sino dedicadas a buscar a los desapare-
cidos en el desierto, por lo que la toma 
de conciencia se da a través de una es-
trategia muy sencilla de la que no puedes 
desprenderte, de acuerdo con el jurado 
internacional, conformado por Ludger 
Brümer, Cedrik Fermont, Rikke Frisk, Daito 
Manabe y Christine McLeavy Payne.

La miembro de los sistemas nacionales 
de Investigadores, Nivel I, y de Creadores de Arte consideró 
que su práctica artística “mantiene cercanía con lo que su-
cede en el aquí y el ahora de nuestra sociedad”.

El Prix Ars Electronica es el galardón más prestigio-
so en los terrenos del arte interactivo, la animación por 
ordenador y la cultura en medios electrónicos. La pre-
miación será presencial, con una selección de las mejo-
res obras para una exposición del Centro Cultural OÖ 
Kulturquartier, en Linz, Austria, que tendrá lugar del 8 al 
12 de septiembre de 2021.

CULTURA
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias  
Físico-Matemáticas y Naturales;  
Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6
Convoca: Secretaría  
de Educación Pública
gob.mx/sep/articulos/convocatoria- 
al-premio-nacional-de-ciencias-2021
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Premio del Consejo  
Mexicano de la Carne  
a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano 
de la Carne al Mérito  
Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano  
de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO
 
8vo. Concurso Nacional de 
Ensayo en Materia de Justicia 
Electoral, Justicia Abierta, 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de 
Datos Personales y Archivos
Convoca: Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 8
te.gob.mx/TRANSPARENCIA

Premio Nacional de  
Artes y Literatura 2021
Categorías: Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, Ciencias  
Sociales y Filosofía; Artes  
y Tradiciones Populares
Registro de candidatos:
Hasta agosto 12
Convoca: Secretaría de Cultura
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
premionacional@cultura.gob.mx

IV Edición del Premio 
Iberoamericano de Educación  
en Derechos Humanos  
Óscar Arnulfo Romero
Registro de candidaturas:
Hasta julio 31
Convocan: Fundación SM, OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-general 
/noticias/se-abre-la-convocatoria-del-iv- 
premio-iberoamericano-de-educacion- 
enderechos-humanos-oscar-arnulfo- 
romero
rlimon@oei.org.mx

Premio CANIFARMA
Categorías: Investigación Básica;  
Desarrollo Tecnológico;  
Investigación Clínica
El galardón que otorga la industria  
farmacéutica establecida en México 
buscar estimular la actividad creativa  
de la comunidad científica nacional
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6 
canifarma.org.mx/uploads/descargables/ 
premio/Convocatoria_y_Bases_del_ 
Premio_CANIFARMA_2021.pdf 

Primer Concurso Juvenil 
Guardianes de la Memoria
Dirigida a estudiantes de las  
licenciaturas en Diseño y en  
Medios de Comunicación
Objetivos: fomentar el conocimiento  
de la memoria documental; crear  
conciencia y saberes sobre el  
concepto de patrimonio cultural,  
artístico e histórico
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 10
Convocan: UNESCO, Observatorio  
de Patrimonio Fotográfico de México
https://es.unesco.org/guardianesdela-
memoria

5ta. Edición. Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas 
Universitarias en la  
Promoción de Ciudadanía
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 27
Convoca: Centro Mexicano  
para la Filantropía
cemefi.org/mejorespracticas 
universitarias

Simposio internacional  
de energía, Caname
Agosto 4 al 6
Tema: Retos y oportunidades  
para las manufacturas eléctricas  
en el nuevo entorno del sector  
eléctrico mexicano
Convoca: Asociación de  
Normalización y Certificación
simposiumenergia.org.mx

Congreso internacional 
academia journals  
Ciudad de México
Septiembre 9 y 10
Instituto Tecnológico de Iztapalapa
Áreas temáticas: educación, 
ingenierías, ciencias  
económico-administrativas
Registro: hasta agosto 1ro.
congreso.aj.2021@iztapalapa.tecnm.mx

7mo. Encuentro universitario 
de traductores
Septiembre 3 y 4
Como parte de la 34 edición  
de la Feria Universitaria del Libro
Convoca: UAEH
Inscripciones: hasta agosto 13
https://forms.gle/xRc7ZmyzTes3x2ZC6
uaeh.edu.mx/ful/2021/
traduccion@uaeh.edu.mx

Cartelera Cenart
Presenta: Carrusel Teatral; La ópera  
es puro cuento y el ballet también;  
Canciones isabelinas y sus ecos en el 
siglo XX; Oír Trío Ensamble; Vidrio 
Obscurecido; Ultramareadas,  
entre otras obras
cenart.gob.mx/

III Congreso internacional  
de lenguas
Octubre 13 al 15
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/convocatorias/1645/

Taller internacional en turismo 
sostenible y patrimonio mundial
Modalidad: en línea
Agosto 2 y 3
Registro: hasta julio 28
Convocan: Instituto Regional  
del Patrimonio Mundial en Zacatecas; 
UNESCO; INAH; OEA
https://forms.gle/d7pG3ymXSjaNeXSU8

Nuevo catálogo de cursos
https://campus-anuies.mx/
Herramientas para fortalecer  
la práctica docente
https://espaciodocente.mx/
Convoca: ANUIES

Revista Iberoamericana  
de Educación
Tema: educación y pandemia: efectos  
y opciones de política en Iberoamérica
Convoca: OEI
https://bit.ly/3MonográficoRIE86

Revista CIJ Informa
Número 93
Convoca: Centro de Integración Juvenil
https://bit.ly/2Sw4wfb

Estancias posdoctorales
En reconocidas instituciones académicas 
o de investigación extranjeras
Recepción de documentos:
Hasta julio 30
Convoca: SECTEI
https://sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias- 
sectei/convocatorias-vigentes
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CONVITE

ARTES VISUALES

México diseñado  
por Rafael López Castro
Obra gráfica del diseñador mexicano,  
en sus 50 años de trayectoria profesional
Hasta el viernes 10 de septiembre
www.galeriametropolitana.uam.mx
www.difusioncultural.uam.mx

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
https://bit.ly/31SNt7M
Avances en la rehabilitación de la Casa-Estudio  
y recorrido virtual por el espacio donde vivió  
y creó la artista surrealista
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica contemporánea 
mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor,  
Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie,  
Ivonne Deschamps, Helen Escobedo, Oweena Fogarty, 
Perla Krauze, Magali Lara, Maritza López,  
entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos desde  
el acervo artístico de la UAM, con motivo  
del Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

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

ARTES ESCÉNICAS

Teatro que nació en nuestro idioma I
La gran familia, de Claudio Lomnitz,  
Alberto Lomnitz y Leonardo Soqui
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 28 de julio, 17:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

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

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

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

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: El uso indebido de 
la penicilina y otros antibióticos
Ponente: Dr. Jaime Bustos Martínez
AGOSTO 3, 18:00 HRS.
Conferencia: Mujeres,  
migración rural. Nuevas 
ruralidades/realidades. 
Repensando la relación  
campo-ciudad 
Ponente: Mtra. Guadalupe Bolaños Ceja
AGOSTO 10, 18:00 HRS.
Conferencia: La función social  
del cine en México 2010-2020
Ponente: Lic. César Jazzamoart 
Gutiérrez
AGOSTO 17, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Epilogía
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Legado de Magda Donato
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
JULIO 27, 15:00 HRS.
Repetición:
JULIO 31, 14:00 HRS.
Vida de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 3, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 7, 14:00 HRS.
Obra de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 10, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 14, 14:00 HRS.
Legado de Charly García
Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
AGOSTO 17, 15:00 HRS.
Repetición:
AGOSTO 21, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Conversatorio:  
Censo 2020
Conferencia: La discapacidad  
en México
Imparten: Mtra. Norma Del Río Lugo, 
Mtra. Miriam Viridiana Verástegui 
Juárez, Dr. Servando Gutiérrez Ramírez
Modera: Lic. Jorge Ramón Zarco 
Laveaga
JULIO 26, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO

Unidad Azcapotzalco

Seminario virtual: A 
70 años de las ciencias 
políticas, situación actual  
y perspectivas en México
AGOSTO 18 AL 26
Inauguración: agosto 18, 10:00 HRS.

 ¤www.administracion.azc.uam.mx
 ¤www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/seminario70-
cienciaspoliticas.jpg
 ¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx
 ¤ belecor@msn.com

55 1474 5735
UAEH, Unidad Azcapotzalco

XII  Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Inscripciones:
AGOSTO 2 AL 16; SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

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

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules
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CASA Y TIEMPO

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

Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Elementos metodológicos, 
técnicos y normativos  
para la elaboración de  
libros y capítulos de libros 
académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JULIO 28
Avanzados:
HASTA AGOSTO 4
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura, nivel 1
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4

Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners
Nivel principiantes I, II y III
De 12 a 17 años
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JULIO 28
Avanzados:
HASTA AGOSTO 4
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
AGOSTO 7 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Trabajo en equipo
Imparte: Bruno Anuar Franyutti Jurado
AGOSTO 9 A SEPTIEMBRE 8
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Medios de defensa en la 
legislación energética
Imparte: Dr. José Juan González 
Márquez
AGOSTO 10 A SEPTIEMBRE 9
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.

Inscripciones:
HASTA AGOSTO 5
Contabilidad para no contadores
Imparte: Dra. Sandra Carrillo Andrés
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
La creatividad en el proceso de 
capacitación mediante PNL
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
AGOSTO 14 Y 21, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Desarrollo Web y  
bases de datos con PHP
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
Dirección estratégica
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Página Web con Wordpress
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 17 A SEPTIEMBRE 21
MARTES Y JUEVES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/
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CASA Y TIEMPO

Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

Habilidades directivas
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez Martínez
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 27
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Comprensión lectora  
de textos jurídicos en inglés  
para alumnos y egresados  
de la Licenciatura en Derecho
AGOSTO 14 A OCTUBRE 16
Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
Bases para la redacción académica
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones: HASTA AGOSTO 18
Introducción al emprendimiento
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones: HASTA AGOSTO 18
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Iztapalapa

1er. Coloquio de educación 
virtual de la UAM-I
JULIO 26 AL 28
Plenarias, mesas redondas, 
presentaciones de recursos digitales 
realizados por la comunidad
Registro:

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
registrocoloquio.html
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
coloquio-2021.html

Coordinación de Educación Virtual

Alienígenas y  
mundos distantes
En la imaginación de mujeres y hombres 
ha existido siempre una combinación de 
curiosidad y espanto ante el riesgo de 
encontrarse con seres venidos de mundos 
distantes, personajes cuya media filiación 
oscilaría entre ser colonizadores infames 
que someterán a la humanidad o amistosos 
visitantes que generosamente contribuirán 
al desarrollo de sus capacidades. En 
su número de verano, Casa del tiempo 
reúne una serie de ensayos y relatos que 
exploran esos deseos ocultos de encuentro 
y conocimiento, animadversión y búsqueda, 
relatos sobre seres y parajes extraordinarios, 
viajes interestelares, hitos de la literatura 
de ciencia ficción, avistamientos ovni y un 
cruce fugaz con las obsesiones. 

El Ensayo Visual y la sección Ménades 
y Meninas, en memoria del diseñador y 
artista plástico Vicente Rojo –recientemente 
fallecido– presentan obras suyas 
pertenecientes al acervo de la UAM,  
algunas vistas de la gran exposición  
Escrito/Pintado del MUAC, de 2015. 

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

Número 69, época V, julio-agosto de 2021

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM
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CASA Y TIEMPO

MODALIDADES: 

Animación; Video; Fotografía; Pieza musical

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE
tiempoabiertoalaincluision@gmail.com

BASES:

www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/convocatoria-inclusion.jpg

Unidad Lerma

Concurso
Tiempo Abierto a

la Inclusión

Convocatoria

¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#SoyUA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

Convocatorias

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
Modalidad: en línea
AGOSTO 31 DE 2021  
A FEBRERO 24 DE 2022
Sistema modular
Virtual 1: MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Virtual 2: MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA AGOSTO 13
Prerregistro:

 ¤ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86 
vdw8
 ¤ diplomadofc@gmail.com
 ¤ I: @diplomado_fc
 ¤ F: @DiplomadoenFinanzas 
Corporativas

Departamento de Economía

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

14vo. Foro de investigación 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación y 
matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
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Dirigido a docentes y estudiantes
Registro: HASTA AGOSTO 30

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1573/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

16vo. Ciclo de conferencias 
de matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Mesas de trabajo: Matemáticas y 
Educación en Ciencias Sociales; 
Aplicaciones Matemáticas en la 
Enseñanza; Aplicaciones Matemáticas 
en la Investigación; Aplicaciones 
Matemáticas en el Campo Profesional
Dirigido a docentes, profesionales y 
estudiantes de posgrado de áreas afines
Inscripciones:
HASTA JULIO 30

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1575/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

Seminario: Justicia  
espacial en América Latina,  
¿un concepto válido?
Modalidad: en línea
Imparte: Aritz Tutor Anton
AGOSTO 4 A OCTUBRE 13
MIÉRCOLES, DE 10:00 A 11:00 HRS.

 ¤ https://ehu.academia.edu/Aritz 
TutorAnt%C3%B3n
 ¤ https://uammx.zoom.us/j/89640751369
 ¤ ID de reunión: 896 4075 1369
 ¤ Código de acceso: d_cyad@correo.
xoc.uam.mx

Posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño

Convocatoria

Diplomado en Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables en Diseño 
Urbano y Arquitectónico
Modalidad: en línea
INICIO: JULIO 30
VIERNES, DE 16:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Los participantes obtendrán 
herramientas sobre cómo hacer 
cumplir leyes, reglamentos, normas 
técnicas y disposiciones en vigor que 
regulan el diseño, la construcción y la 
rehabilitación de las edificaciones en la 
Ciudad de México
Registro:
HASTA JULIO 29
Inscripciones:

 ¤ peccad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ diplomado@adocac.mx

55 2705 8430

Curso: Comprensión de 
textos en inglés a distancia
AGOSTO 21 A NOVIEMBRE 27
SÁBADOS, DE 09:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Interpretación del 
análisis de suelos para la 
nutrición de los cultivos
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. César Omar Montoya García
AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 3 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
17:00 A 18:40 HRS.
Dirigida a personas del área de ciencias 
biológicas y de la salud o afines

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Seguridad e  
higiene en el trabajo,  
en el contexto #COVID-19
Modalidad: en línea
JULIO 30 A AGOSTO 13
VIERNES Y SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Dirigida a médicos, enfermeras, jefes  
de seguridad, administradores de 
recursos humanos, psicólogos, biólogos, 
nutricionistas, ingenieros, sindicalistas y 
personas interesadas en el tema
Registro:

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

JULIO 28, AGOSTO 4, 11, 18 Y 25, 
SEPTIEMBRE 1RO.

MIÉRCOLES, 16:00 HRS.
Registro en Facebook: 

Casa de la Primera Imprenta de América

Programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Librería de la Unidad Azcapotzalco; Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
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Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

Mesa 5. Políticas 
transversales de atención 
a la violencia de género 
JULIO 28
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 6. DDU 
¿Qué es la DDU? 
AGOSTO 25
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 7. Oficinas de atención 
a la violencia de género  
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 8. Movimientos 
estudiantiles feministas 
en la UAM 
OCTUBRE 27, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx

Acondicionamiento físico
AGOSTO 2 A OCTUBRE 14
Sesiones para personas  
de 20 a 65 años
LUNES A JUEVES, 7:00 Y 19:00 HRS.
Sesiones para personas  
mayores de 65 años
VIERNES, 7:00 HRS.

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx
Consultorio Virtual de Nutrición

Boletín Vaivén
Experiencias y vivencias de alumnos 
que han cursado estudios en una 
universidad mexicana o del extranjero

 ¤ https://issuu.com/boletinvaiven

Posgrados

Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Segunda recepción de documentos: 
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
 ¤ http://phg.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Especialización en 
Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
agosto 2 al 20
Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4
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 ¤ especializacion_literatura@azc.uam.mx
 ¤ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Estudios 
Organizacionales*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
agosto 5 al 11
Examen: agosto 19 y 20
Entrevistas: agosto 25 al 27
Resultados: septiembre 2

 ¤ estorga@xanum.uam.mx
 ¤www2.izt.uam.mx/eorg/

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: noviembre 8
Sesión informativa: agosto 11
Recepción de documentos:  
agosto 30 a septiembre 3
Examen: septiembre 9
Entrevistas: septiembre 27 y 28
Inscripciones: octubre 26  
a noviembre 4

 ¤ http://madic.cua.uam.mx/
División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
hasta agosto 6
Entrevistas: septiembre 27  
a octubre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/mcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/mcyad/
 ¤m_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes para el 
Diseño
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud
Unidad Xochimilco

Green Moon
Dueto

Una noche de bohemia virtual

Fátima Ramos Cruz,  
Carlos Romero Green

Miércoles 28 de julio, 18:30 hrs.

Transmisión: YouTube

Enlace en el Facebook:  
Casa de la Primera Imprenta de América

Casa de la Primera Imprenta de América

https://inba.gob.mx/convocatorias



 

I N V I T A C I Ó N

Ceremonia virtual 
de investidura de la 

DRA. MARÍA ISABEL 
DEL CARMEN GUERRERO 

LEGARRETA

como Profesora Emérita
de la 

Universidad Autónoma Metropolitana

 AGOSTO 5, 12:00 HRS.

Transmisión
www.facebook.com/uam.mx

www.youtube.com/c/UAMVIDEOS/
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