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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 491 en 
modalidad remota, el 11 de marzo 
próximo, a las 10:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Curso de 
capacitación 
de vacunación 
por COVID-19
Modalidad: masivo 
abierto en línea

• Dirigido a la comunidad 
universitaria y al personal 
de salud médico y no 
especializado

• Objetivo: Instruir a 
brigadistas con conceptos 
y habilidades para la 
aplicación de vacunas 
ante la emergencia 
sanitaria

• Duración: Cuatro horas

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

• Campaña Nacional de 
Vacunación ante la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19

Registro:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/registro.php
Ingreso al curso:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx



[Semanario de la UAM | 08•03•2021] 3

EDUCACIÓN

La Biblioteca Digital de la UAM incrementó  
en 103% el número de consultas en 2020
Posee uno de los acervos  

mejor posicionados de México, 

señaló Julio Ibarra Martínez

L a Biblioteca Digital de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (BIDIUAM) posee 
uno de los acervos mejor posicionados en 

México, lo que le ha valido para incrementar –de 
283 mil 688 a 574 mil 448, equivalente a 103 
por ciento– el número de consultas en 2020, in-
formó el licenciado Julio Ibarra Martínez, respon-
sable de dicho espacio. 

El proyecto inició hace diez años, en la Coor-
dinación General para el Fortalecimiento Acadé-
mico y Vinculación de la Rectoría General, con 
el propósito de brindar materiales en formato 
electrónico a las cinco unidades de la Casa abier-
ta al tiempo, garantizando al usuario un servicio 
mediante la conexión desde cualquier dispositivo. 

BIDIUAM –que atiende a alumnos, académicos 
y personal administrativo de la Institución– surgió 
con la transición del acceso a la información en la 
Red, en específico las colecciones de revistas de 
carácter científico, aunque en los últimos años ha 
expandido sus recursos y tratado de dar mayor 
cabida a productos tradicionales, incluido el libro 
impreso, “que ahora obviamente tenemos en ver-
sión virtual”, subrayó en entrevista. 

También cuenta con un comité de adquisicio-
nes constituido por el Departamento de Biblioteca 
digital de la Rectoría General y representantes de 
las áreas respectivas de las cinco sedes, de mane-
ra que “entre todos hacemos el consenso de qué 
se compra, se cancela o se renueva”. 

Entre las compilaciones más relevantes desta-
can las cinco principales editoriales del mundo, 
entre ellas Elsevier, que es la más cara que ad-
quiere la UAM, además de las 19 publicaciones 
mejor posicionadas a nivel global, de acuerdo 
con el Journal Citation Reports, de la plataforma 
Web of Science (WOS). 

Desde hace tres años se lleva a cabo una ex-
pansión de las empresas dedicadas a los libros de 
texto que apoyan las distintas áreas de licencia-
tura y “estamos reforzando aquellas que llama-
mos los caballitos de batalla en las bibliotecas, 
por ejemplo, Anatomía de Gray, muy socorrida 
para el campo de la medicina y las ciencias de la 
salud y que tenemos ya en presentación digital”.

Sobre literatura “tenemos dos plataformas es-
pecializadas y concentradoras de obras”, donde se 
encuentran el Fondo de Cultura Económica, Itaca y 
Patria, entre otras casas, además de que BIDIUAM 
cuenta hasta ahora con más de 145 recursos elec-
trónicos o bases de datos; un millón 700 mil tesis; 

más de 570 mil títulos de libros; más de 53 mil 
de revistas electrónicas, y 10 mil videos científicos. 

Adicionalmente posee software antiplagio, 
gestores de referencia bibliográfica y el año pa-
sado –gracias a un acuerdo establecido con la 
empresa Coursera– se abrió todo su catálogo 
para que la colectividad universitaria pueda reci-
bir los cursos en forma gratuita e ilimitada. 

“La pandemia del COVID-19 no tomó despre-
venido este espacio, porque nos quedamos con 
una herramienta que ya tenía una simbiosis con 
nuestra comunidad y por ello nos hemos dedi-
cado –con el apoyo del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota– a dar soporte” bibliográfico. 

Una de las revistas más prestigiosas en el orbe 
es Nature, que incrementó en 670 por ciento su 
consulta y cada descarga desde BIDIUAM cuesta 
90 pesos, “lo que indica que seguimos muy por 
debajo del promedio de los 35 dólares”.

BIDIUAM –que está por anunciar un nuevo 
portal, con el propósito de hacer mucho más fácil 
la consulta– es una de las bibliotecas más robus-
tas y con más contenido de México y el mundo.

Cuenta con más 
de 145 bases de 
datos al servicio 
de la comunidad 
universitaria.
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La UAM participa en la estrategia nacional de 
vacunación y refrenda su compromiso social

Imparte curso abierto en línea  

para formar brigadistas  

voluntarios en la aplicación

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) participa de manera activa para al-
canzar las metas de la estrategia nacional 

de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, con la 
puesta en marcha –el pasado primero de marzo– 
de un curso de capacitación para brigadistas vo-
luntarios de instituciones de educación superior 
que colaborarán en esta campaña y con la inter-
vención de 33 alumnos monitores de la salud, en 
la inoculación de adultos mayores en el Centro 
Deportivo y Cultural Las Américas del municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, titular 
de la Casa abierta al tiempo, informó sobre la 
propuesta de que las cinco sedes académicas y 
la Rectoría General sean centros de vacunación, 
además de que ya fue remitida una lista de vo-
luntarios que contribuirán –previa adquisición de 
conocimientos conceptuales y prácticos a través 
del asesoramiento virtual durante cuatro horas– 
en el esfuerzo de aplicar el biológico en el país.

La Universidad tiene un gran compromiso, 
que debe hacerse presente en tres frentes: los 
sitios de vacunación; el número de brigadistas, y 
la formación para conocer los elementos relacio-
nados con las distintas opciones.

El doctor Luciano Concheiro Bórquez, subse-
cretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), subrayó la relevancia del 
Curso Abierto Masivo en Línea –Massive Open 
Online Course (MOOC, por sus siglas en inglés)– 

certificado por la Secretaría de Salud (SS) y que 
destaca, tanto por su tecnología como por el “es-
píritu general que nuestros vacunadores tengan, 
con base en un marco claro de lo que significa 
habilitarse para intervenir en esta cruzada”.

En nombre de la titular de la dependencia, 
maestra Delfina Gómez Álvarez, reconoció el tra-
bajo de 25 escuelas públicas y privadas del sector, 
incluida la UAM, que han respondido a la respon-
sabilidad que tienen con la sociedad, por lo que 
se da un “giro histórico en la perspectiva de un 
Estado ampliado para la transformación, gracias 
a la colaboración de más de 21 mil brigadistas”.

El doctor Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), resaltó la labor de profesores 
y autoridades de esta casa de estudios para el 
diseño y puesta en operación de la enseñanza 
de técnicas de vacunación para combatir el co-
ronavirus causante de la enfermedad COVID-19.

Hasta ahora, “la UAM cuenta con el Centro 
de Vacunación en la Alcaldía Coyoacán, pero 
está abierta la posibilidad de incorporar las 
otras cuatro sedes universitarias en esta misión 
enorme”, señaló el doctor Fernando De León 
González, rector de la Unidad Xochimilco.

Este ejercicio “será exitoso, por la experiencia 
que aportarán investigadores en epidemiología 
y en ciencias básicas –los doctores Rafael Bojalil 
Parra, José Luis Pérez Ávalos y Pablo Francisco 
Oliva Sánchez, así como los maestros Claudia 
Hernández del Valle e Iker Paris García, acadé-
micos del Departamento de Atención a la Salud 
de ese campus– por lo que estamos confiados en 
que evolucionará positivamente para atender las 
necesidades de capacitación”.

Los doctores Oliva Sánchez y Eréndira Saa-
vedra Albarrán, diseñadora instruccional y curri-
cular de la Oficina de Tecnología en Innovación 
Educativa de la Coordinación de Docencia de la 
misma Unidad, presentaron el curso, autogestio-
nado y asincrónico a cargo de un equipo interdis-
ciplinario de expertos en química, inmunología, 
red de frío, farmacología y tecnología.

Esta actividad formativa será accesible las 24 
horas de los siete días de la semana en la liga: 
http://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/ por tiem-
po indefinido y está dirigida a personal médico y 
no médico que busca contar con una instrucción 
técnica adecuada para participar en la campaña.

Para la Casa abierta al tiempo es motivo de sa-
tisfacción trabajar por la meta común de enfren-
tar esta pandemia, “ya que unidos seremos más 
fuertes y lograremos vencerla”, afirmó el secreta-
rio general de la UAM, doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia, quien moderó la ceremonia.
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Monitores de la salud

Entusiasmados por cumplir su servicio social in-
volucrándose en el reto más trascedente de Mé-
xico en este momento: alcanzar los propósitos 
de la estrategia nacional de vacunación contra 
el SARS-CoV-2, 33 alumnos monitores de la sa-
lud de la UAM se sumaron a esta actividad en el 
deportivo Las Américas, el pasado 2 de marzo. 

En punto de las 8:00 horas y con la bata blan-
ca de la Casa abierta al tiempo muy bien puesta, 
los matriculados en las licenciaturas en Medicina, 
Enfermería, Estomatología y Nutrición estuvieron 
atentos a asistir e inmunizar a cientos de adultos 
mayores, de acuerdo con el programa estableci-
do por la SS. 

En un esfuerzo notorio de organización para 
evitar largas filas y tiempos de espera prolongados 
a quienes recibirían dicho beneficio, los jóvenes 
representantes de la Universidad –en coordina-
ción con personal de los institutos Mexicano del 
Seguro Social y de Salud del Estado de México, 
así como de la Secretaría del Bienestar– apoyaron 
en la observación clínica; el registro de la gente; 
el manejo de la red de frío del biológico; la aplica-
ción de éste –Sinovac– y el cuidado de quienes pu-
dieran presentar alguna sintomatología posterior. 

El doctor Oliva Sánchez, coordinador de la cola-
boración de los universitarios, comentó en entrevista 
que el Programa de Monitores en Salud se desarrolló 
en la Rectoría General y las cinco unidades de la 
UAM, con el propósito de promover acciones de 
protección sanitaria por parte de la comunidad.

En el entendido de que los centros de educa-
ción superior pueden ayudar en la inoculación de 
la población, se planteó una extensión de dicho 
Programa y “la asistencia voluntaria de nuestros 
alumnos de las licenciaturas vinculadas a la sa-
lud” quienes intervinieron en la convocatoria y 
escogieron esta plaza, donde estarán auxiliando 
alrededor de un año. 

El objetivo es que sean parte del plan de so-
porte que la Casa abierta al tiempo impulse para 
cumplir con la responsabilidad social que tiene 
hacia las distintas colectividades, con lo cual re-
frenda también su papel como universidad pú-

blica y autónoma hacia la sociedad mexicana, 
puntualizó el especialista en epidemiología. 

Marcela Camarena Lira, pasante de la Licen-
ciatura en Medicina, comentó que seleccionó esta 
opción educativa “para ayudar a las personas y no 
hay una manera mejor de hacerlo que contribuir 
a evitar que enfermen y sigan muriendo por esta 
pandemia; por eso escogí este proyecto”.

Facter Alejandro Vázquez Vizcaíno, quien 
también desarrolla su servicio social en esa 
Licenciatura, subrayó que en dos días de trabajo 
ha tenido una experiencia muy grata: asistir a los 
adultos mayores, “pues algo que como médico 
adquieres es aprender a tratar con pacientes y 
en esta oportunidad tenemos la cercanía y, por 
tanto, la posibilidad de conocer sus dudas y 
responderlas”. 

Rosa María Blanco Garibay, vecina del muni-
cipio de Ecatepec, dijo sentirse muy bien aten-
dida y contenta de recibir la vacuna, por lo que 
agradeció a los jóvenes que intervinieron en este 
cometido.

Alumnos de la 
Institución se 
incorporaron  
a esta actividad  
en instalaciones  
de Ecatepec.
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Egresado de la UAM gana primer lugar del  
Premio Latinoamericano Luis Unikel Spector

Por su trabajo de investigación  

La organización de la producción  

de vivienda en México

P or el trabajo La organización de la pro-
ducción de vivienda en México, Felipe de 
Jesús Hernández Trejo, maestro en Diseño 

y Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo el primer lugar del 
Premio Latinoamericano Luis Unikel Spector en 
Estudios Urbanos y Ambientales 2019.

El galardón –otorgado por El Colegio de 
México a través del Centro de Estudios Demográ-
ficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA)– lleva 
el nombre del autor de El desarrollo urbano en 
México, indagación publicada en 1976 y pionera 
en la expansión de las ciudades vinculada a las 
problemáticas sociales. 

Colaborador –por invitación del doctor Ernes-
to López Morales, académico de la Universidad 
de Chile– en un proyecto sobre financiarización 
de ese sector, el egresado del citado programa de 
posgrado de la Unidad Azcapotzalco señaló que 
en la obra reconocida analiza el vínculo entre las 
transformaciones territoriales, las políticas habi-
tacionales y la producción de casas en México, 
incluida también la dimensión económica de los 
procesos en la ocupación de suelos, la acción es-
tatal y las repercusiones en la construcción.

Otro tema se refiere a las crisis que ha pa-
decido el rubro, enfatizando la de 2013, cuando 
el gobierno en turno mantuvo el discurso de la 
sustentabilidad para proponer un modelo inmo-
biliario que al final resultó ventajoso para los de-
sarrolladores, puntualizó en entrevista.

A partir de ese año, el Estado mexicano im-
pulsó –desde el discurso de la sostenibilidad y 
el mejoramiento de las condiciones de habi-
tabilidad– la reactivación de un mercado cu-
yos prototipos se encontraban en una fase de 
agotamiento. 

Los argumentos iniciales, además de la crítica 
a la gestión anterior, fue la necesidad de una re-
gulación del sistema inmobiliario; la redensifica-
ción, y el freno al crecimiento desmedido hacia 
las periferias, con énfasis en el avance de un es-
tándar sustentable, describió el egresado.

El esquema de producción promovido por 
dos administraciones precedentes –las cuales fo-
mentaron la participación de entidades financie-
ras privadas en el otorgamiento de hipotecas– ya 
había cumplido su ciclo, dejando gran cantidad 
de casas-habitación en los alrededores de las 
metrópolis que en muchos casos no se vendieron 
o estaban vacías.

Pese a que entre 2001 y 2010 se triplicaron 
las inversiones del sector financiero privado –lle-
gando en 2004 a 38 mil millones de pesos y en 
2014 a 141 mil millones de pesos– el censo de 
2010 indicó que en el país había cinco millones 
de viviendas deshabitadas –14 por ciento del 
parque nacional– lo cual reflejaba los problemas 
y el debilitamiento de ese patrón. Encima, las 
sociedades financieras privadas presentaban ya 
dificultades en el manejo contable y, por tanto, 
deudas de hasta más de cuatro veces el valor de 
sus activos, por lo que no podían ya cumplir con 
sus obligaciones.
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La problemática

Esto fue consecuencia también de una operación 
feroz y especulativa, pues las seis principales de-
sarrolladoras tenían una deuda de 43 mil millones 
de pesos con la banca, justo antes de 2013, pero 
poseían una gran reserva de tierra que habían 
adquirido gracias precisamente a la especulación. 

En 2009 Homex, Urbi y ARA acumulaban re-
servas de suelo por siete mil 920 hectáreas; cuatro 
mil 600 hectáreas, y cuatro mil 200 hectáreas, en 
cada caso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 
2001 y 2010 se edificaron 175 mil casas, que re-
presentaban entonces 40 por ciento de los regis-
tros totales de la localidad.

Respecto de las deshabitadas –cinco millones, 
según el mismo censo– el maestro por la Casa 
abierta al tiempo señaló que habría que revisar 
el correspondiente a 2020, recién publicado para 
determinar cuántas continúan desocupadas. 

En ese contexto, el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) aplicó una encuesta que reveló que 65 
por ciento de los acreditados que adquirió una 
hipoteca entre 2008 y 2010 tenía necesidad y 
pretendía alojarla, pero 35 por ciento no, lo que 
denota que se otorgaron préstamos a personas 
que la obtuvieron con fines especulativos, sólo 
por la facilidad de acceder a ellos. 

Ante el colapso del modelo anterior, el gobier-
no pasado pretendió reorganizar el mercado y 
otorgar mayor certeza a los organismos del ramo 
para construir, no en las periferias, sino en zonas 
centrales o precisas de la metrópoli para que pu-
dieran captar recursos mediante la renta de suelo. 

Proyectos, conocidos como de renovación 
urbana, fueron implementados en puntos espe-
cíficos de la capital, entre ellos el Nuevo Polanco 
–en las colonias Granada y Ampliación Granada– 
y el MITIKAH, en Coyoacán, que implicaron gran 
cantidad de obras y permitieron a desarrollado-

Felipe Hernández 
analiza los cambios 
territoriales, 
las políticas y 
la construcción 
habitacional.

res e intermediarios incrementar sus ganancias 
con la venta a precios más elevados y aprove-
chando las ventajas de una ubicación favorable. 

Los operadores se beneficiaron de redes de 
infraestructura preexistentes; la presencia de es-
pacios de carácter colectivo; la connotación po-
sitiva de algunos sitios, y la carga de significación 
de aquellos más céntricos, logrando captar el 
valor y las rentas de esas áreas y por tanto acre-
centar sus utilidades, especificó Hernández Trejo. 

Otro factor importante es que tienen más 
seguridad de las transacciones, en virtud de 
que con este esquema también se genera un 
aumento en la captación de rentas de suelo, 
aunque es de otro tipo; en concreto se trata de 
la denominada primaria diferencial tipo 2, que 
habla de cómo en lugares centrales o de buena 
localización pueden captarse mayores utilidades 
a partir de la construcción en altura, es decir, un 
número grande de niveles. 

El galardonado dijo que vale la pena observar 
cómo se ha ido flexibilizando la normatividad, 
justamente para posibilitar la desregulación en 
cuanto a pisos autorizados y cambio de uso de 
suelo, concluyendo que en realidad, el sexenio 
anterior no pretendió llevar a cabo un ordena-
miento del mercado inmobiliario ni hacerlo de 
manera sustentable, sino más bien “reorientar la 
tendencia anárquica y autodestructiva del sector 
privado a través de los desarrolladores”.

La actual administración de la capital preten-
de utilizar otros instrumentos, sin embargo, des-
de el gobierno federal se siguen llevando a cabo 
proyectos puntuales de renovación en algunas 
zonas pobres de distintas metrópolis, pero falta 
una visión que abarque los fenómenos citadinos 
en su complejidad.

Entrevista con el galardonado
https://youtu.be/-0drDOyw0do
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UAM Radio 94.1 FM renueva su barra programática musical

Necesario formar profesionales en medios públicos innovadores
En México hay una buena escuela 
de profesionales en medios públicos, 
pero es necesario seguir formando 
personal actualizado, innovador y 
creativo, que además sea muy cons-
ciente de su compromiso con la so-
ciedad, expresó el doctor Vicente 
Castellanos Cerda, investigador del 
Departamento de Ciencias de la Co-
municación de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

Al anunciar el próximo inicio de la se-
gunda edición del Diplomado en línea. 
Innovación y creatividad en contenidos 
para medios de servicio público –al que 
convocan UAM Radio 94.1 FM y la Uni-
dad Cuajimalpa de la Institución– seña-
ló que será impartido todos los jueves 
y viernes de abril a agosto del presen-
te año, con dos ejes de formación: 
Democracia y ciudadanía e Innovación y 
creatividad en contenidos.

Está dirigido a alumnos de licen-
ciatura “porque estamos convencidos 

UAM Radio 94.1 FM, emisora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), pondrá en marcha –a partir del próxi-
mo 11 de marzo y en el marco de su décimo aniversario– una 
propuesta musical renovada, con la meta de atraer a nuevas 
audiencias y con una programática alternativa en el cuadrante.

“Es importante tener una identidad, un orden y un ci-
miento que dé forma a la música de la frecuencia pública 
universitaria que ocupa más de la mitad del contenido de 
cada día”, explicó el licenciado Carlos Urbano Gámiz, jefe 
del Departamento de Continuidad y Enlace.

Como primer paso de esta iniciativa –en la que intervi-
nieron Víctor Martínez Arellano, Laura Martínez González, 
Lucero Baquerie Morales y Eduardo González Bastida– se 
tomó en cuenta la opinión del personal de la radiodifusora 
mediante una encuesta realizada por dicho Departamento, 
cuyos resultados derivaron en considerar como grupo meta 
a jóvenes de entre 25 y 35 años de edad.

También se pensó en la temporalidad o vigencia de las 
canciones, divididas en las categorías de estrenos, contem-
poránea, catálogo y clásica, y después se hizo una selección 
de géneros: rock en inglés, electrónica, en español y urba-
na, señaló el licenciado Martínez Arellano, quien coordinó 
este proyecto en el citado Departamento.

La también programadora Martínez González reportó 
que entre el 5 y el 21 de febrero pasado se realizó una con-
sulta pública, que incluyó un extracto de los nuevos conte-
nidos para que los encuestados opinaran si identificaban 
el género musical que escuchaban o si lo recomendarían.

Más de 150 personas respondieron, “de las cuales 73 
por ciento aseguró que le interesa conocer ofertas musica-
les innovadoras y más de 90 por ciento dijo que le gustó la 
renovación”. El licenciado Urbano Gámiz adelantó que el 
próximo 11 de marzo habrá un programa de aniversario.

estudios, quieran cursarlo para actua-
lizarse, mencionó en entrevista. 

Desde la primera edición la idea fue 
lograr buenos guiones, estructuras narra- 
tivas, experimentación sonora, así como 
“una clara conciencia del mundo en 
el que estamos parados”, que es el de 
la diversidad cultural, el respeto al me- 
dioambiente, el aprovechamiento de las 
tecnologías en favor de la audiencia y la 
democracia como valor fundamental. 

“Esto le dio forma al diplomado y el 
objetivo es que los profesionales ten-
gan un espacio de problematización y 
conocimiento nuevo sobre cómo pue-
den hacer mejor su labor”.

Una de las primeras contribuciones 
será poner en el debate y en la proble-
matización la innovación y la calidad, 
ya que lejos de ir por el comercial crea-
tivo y chistoso, pero que es racista y 
logra grandes ventas, aquí “vamos por 
el compromiso social que deben tener 
los medios públicos”, finalizó.

de que todos pueden convertirse en 
excelentes comunicadores”, así como 
a quienes ya trabajan en algún medio 
y, aun cuando no hayan concluido sus 
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CULTURA

La primera década de UAM Radio 94.1 FM  
marca su consolidación en el sector público
Celebrará su aniversario el 11 de 

marzo, con una programación 

especial de 8:00 a 22:30 horas

E n su primera década de operaciones, UAM 
Radio 94.1 FM ha marcado un precedente 
destacado en el ámbito de la radiodifusión 

pública como una frecuencia cultural y educativa, 
además de continuar la ruta hacia su consolidación, 
aseguró la maestra Sandra Fernández Alaniz, res-
ponsable del Programa Universitario de Producción 
Radiofónica de la Casa abierta al Tiempo.

Comparada con otras del sector, la emisora de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
es aún muy joven y en este periodo se ha traba-
jado en la organización interna; la renovación de 
la programación; la aplicación de criterios, y el 
conocimiento de la audiencia y sus demandas en 
cuanto a contenido, aunque todavía falta mucho 
por hacer, añadió.

Para celebrar su aniversario –el próximo 11 de 
marzo– UAM Radio 94.1 FM preparó una serie 
especial que iniciará a las 8:00 horas y culminará 
a las 22:30 horas, con la participarán del doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de 
la Institución, y los respectivos de las cinco uni-
dades académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

La estación arriba a esta etapa con 36 pro-
ducciones, conformadas por 13 en vivo, diez rea-
lizadas en Rectoría General; seis externas, tres 
coproducciones, tres de la Unidad Xochimilco y 
una de la sede Azcapotzalco.

Con ocasión del Día Mundial de la Radio, el 
pasado 13 de febrero, los responsables de dichas 
producciones fueron invitados a explorar nuevos 
formatos y realizar una presentación de 15 minu-
tos de duración.

Entre las transmisiones están BTHVN 2020, 
promovido por la Unidad Azcapotzalco y la 
Rectoría General para celebrar el 250 aniversa-
rio del nacimiento de Beethoven, uno de los más 
grandes compositores de todos los tiempos; las 
series Frecuencia nutricional, Interlínea, cultura 
editorial y Radio abierta, ésta última realizada 
por personas con experiencias psiquiátricas, las 
tres de la Unidad Xochimilco y con diez años de 
antigüedad; “nuestra barra de entretenimiento 
Tu música en la radio, que difunde el talento 
emergente, y Del escenario backstage en el que 
intervienen expertos de la industria musical”.

Entre los espacios en vivo destaca Horas de 
vuelo, que además de contextualizar la oferta 
musical incluye entrevistas y colaboraciones de los 
distintos segmentos de La radio abierta al tiempo.

“También estrenaremos la barra programá-
tica musical con cambios en la vestimenta de 
la estación, incluidas las cortillas y una renova-
da página Web uamradio.uam.mx para hacerla 
más dinámica y accesible en tabletas, celulares y 
computadoras”.

La maestra Fernández Alaniz subrayó los es-
fuerzos por consolidar UAM Radio 94.1 FM, con 
la apuesta de llegar a los grupos más jóvenes a 
través de la misma calidad de contenidos, pero 
más dinámica para que pueda propagarse en 
este sector, lo que evidencia la relevancia de con-
tar con un oyente meta más delimitado.

Desde el comienzo del confinamiento por la 
pandemia del COVID-19, la emisora ha dado voz 
a niños, adultos mayores, personal de hospitales, 
entre otros, con el fin de dar a conocer sus testi-
monios de vida; UAM, responsabilidad social se 
transmite todos los miércoles, a las 12:00 horas, 
con la encomienda de circular el conocimiento 
y la investigación que la Institución desarrolla, 
justamente con un sentido de compromiso con 
la población.

“No hay que olvidar el poder de este me-
dio frente a otros en épocas de crisis y que este 
año se celebra el Día Mundial de la Radio y se 
conmemora el centenario de la radiodifusión 
en México, lo cual es una grata y bonita coin-
cidencia con la primera década de UAM Radio 
94.1 FM en un momento coyuntural”, concluyó 
Fernández Alaniz.

La efeméride 
coincide con el 
centenario de la 
radiodifusión en 
México, subrayó 
Sandra Fernández.
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CONVOCATORIAS

Premio a la Invención Mexicana
Categorías: Patente; Modelo de utilidad; 
Diseño industrial; Innovación para  
micro, pequeñas y mediana empresas
Dirigida a personas, instituciones  
públicas y privadas de educación  
media superior y superior, centros  
de investigación y micro, pequeñas  
y medianas empresas 
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 19
Convoca: IMPI
invencionmexicana@impi.gob.mx
bit.ly/PremioIMPI2021

Premio Especial 500 Años, 
Conquista y Resistencia 
Indígena
Categoría: tesis de licenciatura  
en historia, arqueología, etnología  
o áreas afines
Tema: procesos de conquista,  
colonización y resistencia Indígena en 
México entre los siglos XVI y XVIII
Recepción de propuestas:
Hasta abril 30
Convocan: INAH, INEHRM,  
Secretaría de Cultura
Bases: contigoenladistancia.cultura.
gob.mx

Revista Política Internacional  
de la Academia Diplomática  
del Perú Javier Pérez de Cuéllar
Tema: El rol de la diplomacia en  
la construcción de la República
Dirigida a académicos y especialistas 
nacionales y extranjeros
Recepción de colaboraciones:
Hasta abril 30
Convoca: embajada de Perú en México
srodriguezs@rree.gob.pe
adp@rree.gob.pe 

Webinar: Mujeres en la 
educación superior:  
¿la ventaja femenina  
ha puesto fin a las 
desigualdades de género?
Marzo 8, 14:00 hrs.
Convocan: UNESCO, IESALC, NORRAG
www.iesalc.unesco.org
https://unesco-org.zoom.
us/j/95114712555 

Seminario internacional: 
Pandemia, recesión  
económica y políticas
Marzo 9 al 12, 11:00 hrs.
Inaugura: Dr. Enrique Graue Wiechers, 
rector de la UNAM
Convocan: UDUAL, UNAM, PUCE, INSP
Transmisión: Facebook: UDUALredsocial

3ra. Feria virtual universitaria: 
Conectando a las Américas
Marzo 19 y 20, en forma sincrónica
Marzo 21 al 26, en forma asincrónica
Convoca: AMCID
www.amcidgroup.com/
informes@amcidgroup.com

#PintaTuConsigna8M
Con imágenes digitales de muros  
con frases, consignas, demandas  
y reivindicaciones sociales que  
aludan a la agenda feminista
Temas: Feminicidios; Despenalización 
del aborto; Violencia de género;  
Igualdad de condiciones educativas  
y laborales
Convocan: UDUAL, RUGEDS
En el marco de la conmemoración  
del Día Internacional de la Mujer
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 31
tuconsigna8m@udual.org
www.tuconsigna8m.udual.org

Cartelera del Centro Nacional  
de las Artes
Co-Circo de Invención Colectiva; 
Hotentote, los alebrijes; Para-caídas 
con las compañías Zarawato Bus; Cirkus 
Alebrije; Tránsito Cinco Arte Escénicas
www.cenart.gob.mx/

Revista Panorama Universitario
Actividades académicas y  
de investigación; opiniones  
de reconocidos profesores de  
instituciones de educación superior
www.panoramauniversitario.com.mx/ 

Realidad, datos y espacio 
Revista Internacional de 
Estadística y Geografía
Recepción de artículos inéditos sobre 
uso y aplicación de la información  
estadística y geográfica
Convoca: Inegi
virginia.abrin@inegi.org.mx 
https://rde.inegi.org.mx

Becas Fulbright-García Robles
Para la Cátedra de Estudios sobre 
México en la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos
Dirigida a profesores que deseen realizar 
estancias de investigación y docencia
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Convoca: COMEXUS
https://apply.iie.org/fvsp2021
comexus.org.mx/mx_studies_chair- 
uchicago.php
becas@comexus.org.mx

Becas para estancias  
cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Septiembre 1ro. a julio 31
Recepción de documentos  
en la Fundación: 
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5370estanciascortas_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas para Doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos  
en la Fundación:
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5365doctorado_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas Santander
Estudios para líderes en desarrollo
Dirigida a estudiantes de los  
dos últimos años de licenciatura
Recepción de documentos:
Hasta marzo 14
becas-santander.com/es/program/lideres 
endesarrollo2021

Becas Santander
Modalidad: en línea
Líneas de estudios: Inglés profesional; 
Inglés conversacional; MCER;  
Competencias blandas
Dirigida a estudiantes de licenciatura 
con más del 50 por ciento de créditos o 
recién egresados
Recepción de documentos:
Hasta abril 4
contacto@emprendedoressantander.mx
becas-santander.com/es/program/becas- 
santander-idiomas-ingles-slang

Curso: Educación para  
la ciudadanía mundial:  
juventud, derechos  
humanos y participación  
en América Latina  
y el Caribe
Marzo 17
Convoca: UNESCO
https://miriadax.net/web/educacion- 
para-la-ciudadania-mundial-juventud- 
derechos-humanos-y-participacion-en- 
america-latina-y-
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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
Jeroglíficos y arte contemporáneo, con Seb Lester
Viernes 12 de marzo
Los muros hablan. Proyecto  
de muralismo contemporáneo
Viernes 19 de marzo
Fernando García Ponce, un artista fiel a sí mismo
Viernes 26 de marzo
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música y documentales  
para disfrutar las tardes
Conciertos y espectáculos
Billie Eilish
Lunes 8 de marzo, 18:00 hrs.
Rupestre
Martes 9 de marzo, 18:00 hrs.
En la periferia
Miércoles 10 de marzo, 18:00 hrs.
El Chopo sangrante
Jueves 11 de marzo, 18:00 hrs.
Lemmy
Viernes 12 de marzo, 18:00 hrs. 
Motorhead
Lunes 15 de marzo, 18:00 hrs.
Rockdrigo González
Martes 16 de marzo, 18:00 hrs.
Def Leppard
Miércoles 17 de marzo, 18:00 hrs.
Detrás del rock. La Escena del Rock Mexicano
Jueves 18 de marzo, 18:00 hrs.
40 Años del Tianguis Cultural del Chopo
Viernes 19 de marzo, 18:00 hrs.

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Libros y +Libros
Recomendaciones de lectura, descargas de libros, 
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Exposición: Esta ciudad será  
de+con+para nosotras o no será 
Curadura: Lorena Wolffer
Lunes 8 de marzo, 20:00 hrs.
El lugar del agua. Palabras para Ayutla
Más de 20 autores, desde Abya Yala
Martes 9 de marzo, 20:00 hrs.

Seguir con el problema
De Donna J. Haraway 
Presenta: Cristina Rivera Garza
Miércoles 10 de marzo, 20:00 hrs.
Cyberfeminism as Glitch & Archive
A Conversation with Legacy Russell & Mindy Seu
Jueves 11 de marzo, 20:00 hrs.
La UG, al frente de la asociación de  
editoriales universitarias de México
Viernes 10 de marzo, 20:00 hrs.
Las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco
Ponente: Eduardo Matos Moctezuma
Lunes 15 de marzo, 20:00 hrs.
Los mejores libros ilustrados que leí en 2020
De Adolfo Córdova
Martes 16 de marzo, 20:00 hrs.
Pirateca
De César Albatros
Miércoles 17 de marzo, 20:00 hrs.
El coronavirus y la nueva simbiosis,  
sobre la novela Hacedor de estrellas
De Olaf Stapledon, de Montero Glez
Jueves 18 de marzo, 20:00 hrs.
Presentación del libro: Final del formulario  
Si todos somos monstruos
De Adriana Azucena Rodríguez
Viernes 19 de marzo, 20:00 hrs.
Esperando a la caravana
De Yael Weiss
Lunes 22 de marzo, 20:00 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

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

Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Bases:
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx/

mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com

Unidad Iztapalapa

Modalidad: en línea

ABRIL 13 AL 16
Convocatoria a interesados 
en presentar proyectos 
de investigación y 
difusión en las categorías: 
Comunicaciones orales, 
Cartel científico,  
Obra artística o fílmica

Registro y recepción  
de resúmenes:
HASTA MARZO 15
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 16

VIDA Y EDUCACIÓN EN EL
 CONTEXTO DEL COVID-19

Rectoría General

Mesa de reflexión  
y análisis: Ser mujer,  
una cruzada cotidiana
En el marco del Día Internacional  
de la Mujer
MARZO 12, 18:00 HRS.
Participan: Ingrid Gómez Saracíbar, 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México; María Novaro, directora 
de cine; Elsa Muñiz García y Verónica 
Rodríguez Cabrera, UAM-X
Modera: Theresa Solís, Asociación de 
Mujeres en el Cine y Televisión
Película: Las buenas hierbas
MARZO 12, DE 00:00 A 23:59 HRS.
Transmisión:

 ¤www.filminlatino.mx
 ¤ Facebook Live: Casa de la Primera 
Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4

Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30
Resultados: MARZO 15

 ¤www.redpilares.net/

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
Taller: Formación metodológica 
de investigadores
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MARZO 20 A ABRIL 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MARZO 17
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Nuevo ingreso: HASTA MARZO 24
Avanzados: HASTA ABRIL 7
Comprensión de lectura de 
textos en inglés para alumnos  
de licenciatura
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones: HASTA ABRIL 7
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CASA Y TIEMPO

App para ubicar y prevenircontagios 
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

ACCIONES DE 
LAS IES ANTE 
LA PANDEMIA: 
RETOS Y FUTURO

MARZO 18, 10:00 HRS.
Inauguración:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector general de la UAM y presidente del CRAM

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior de la SEP

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología  

e Innovación de la Ciudad de México
Mtro. Jaime Valls Esponda

Secretario ejecutivo de la ANUIES

Programa:
https://bit.ly/3dQVguk
http://bit.ly/2O9508s
http://uvmradio.mx/

CRAM; RED ECOs; UVM; Gobierno de la Ciudad de México; UAM

Competencias lingüísticas  
en inglés. Young learners
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Nivel principiante I y II
De 12 a 17 años
Nuevo ingreso: HASTA MARZO 24
Avanzados: HASTA ABRIL 7
Herramientas digitales  
para la enseñanza
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
ABRIL 12 A MAYO 19
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones: HASTA ABRIL 8
Profesionalizando a  
los mejores reclutadores
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ABRIL 17 A MAYO 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA ABRIL 14
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 6
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
MAYO 17 A JUNIO 10
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CASA Y TIEMPO

https://bit.ly/2O6PSbz

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

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

LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 14
Taller: Emocionalmente 
inteligente
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 14
Desarrollo Web con Html5,  
Css3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 19
Manejo de redes sociales y uso 
de marketing conversacional
Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 19
Nómina integral
Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 19
Taller: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones: HASTA MAYO 19
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https://bit.ly/3ap6XFh

C O N V O C A T O R I A  

INICIO:  AGOSTO 2

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA MAYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTREVISTAS:  MAYO 27 Y  28

RESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E  INGENIERÍA

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

Taller: Motivación y desarrollo  
de planes de carrera
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
MAYO 25 A JUNIO 11
MARTES Y VIERNES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 20
Competencias lingüísticas  
en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Nuevo ingreso: HASTA JUNIO 9
Avanzados: HASTA JUNIO16
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
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
ABRIL 17 A JUNIO 19
Inscripciones: HASTA ABRIL 14
Bases para la redacción académica
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones: HASTA ABRIL 21
Introducción al  
emprendimiento
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones: HASTA ABRIL 21

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Seminario 
interinstitucional:  
Usos de lo impreso  
en América Latina
Texto: Un editor colombiano  
en la España de Franco
Eduardo Caballero Calderón  
y Ediciones Guadarrama, 1954-1960
MARZO 8, 17:00 HRS.
Presenta: Juan David Murillo,  
Instituto Caro y Cuervo
Comenta: Juan Guillermo Gómez, 
Universidad de Antioquia
Registro:

 ¤ usosdeloimpreso@gmail.com
El Colegio Mexiquense;
CELA, UNAM;
Unidad Cuajimalpa

Examen de grado
Maestría en Diseño,  
Información y  
Comunicación
MARZO 10, 11:00 HRS.
Alumnas: Itzel Alejandra Jiménez, 
Ollintzin Mary Carmen Rosas  
y América Fabiola Sánchez
Proyecto terminal:  
Alquimia, tecnología y  
vida cotidiana: museografía 
interactiva para la Casa Estudio 
Leonora Carrington
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMDCCD

Convocatoria

Grupos de reflexión
Dirigida a hombres  
que deseen aprender  
a generar relaciones justas,  
igualitarias, dignas, democráticas  
y equitativas
HASTA JULIO 12
LUNES, 10:00 Y 15:00 HRS.
HASTA JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://cutt.ly/1jc3V46
 ¤ https://cutt.ly/Hjc8SGx
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http://bit.ly/36Sm6y7

La prioridad es saber que 
los programas que ofrece la 

Radio Abierta al Tiempo 
son de tu agrado

#SoyUAM
#TeEstamosBuscando

uamradio@correo.uam.mx

La información será confidencial 
y con fines estadísticos

Te llevará sólo 3 minutos responder 
las preguntas

Unidad Iztapalapa

El ciclo permanente: 
Conferencias del Posgrado 
en Psicología Social
Avatares en la Psicología  
Social Crítica
Ponente: Dr. Lupicinio Iñiguez, 
Universidad Autónoma de Barcelona
MARZO 10, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://uammx.zoom.
us/j/83607054540 
ID de reunión: 836 0705 4540 
Código de acceso: 607377

Convocatorias

Diplomado y Posgrado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en 
el campo cultural que deseen cursar 
estudios formales para actualizar y 
profesionalizar la praxis
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea: HASTA JULIO 16

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/diplomado-y-posgrado-
virtual.html

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Adquisición  
de imágenes de  
resonancia magnética
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a técnicos radiólogos

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: Visualización  
e impresión 3D de 
imágenes biomédicas
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a diseñadores, ingenieros 
biomédicos, médicos y médicos 
veterinarios

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Taller: Resonancia 
magnética funcional
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a estudiantes de Ingeniería 
Biomédica, Neurociencias y carreras afines

 ¤ contacto@ci3m.mx

 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: 3ra. Edición. 
Introducción a la  
Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
ABRIL 5 A MAYO 14
Registro: MARZO 8 A ABRIL 2

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación
 ¤ procae.uami

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
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

Charlas de ciencia
Economía ecológica radical 
La necesidad de cambios 
estructurales en la economía 
social
Ponente: Dr. David Barkin Rappaport
MARZO 9, 14:00 HRS.
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Diplomado: 

Innovación y 
creatividad en 

contenidos para 
medios de servicio público

Modalidad: en línea
ABRIL-AGOSTO
JUEVES Y VIERNES, 
DE 15:00 A 19:00 HRS.

E J E S  D E  F O R M A C I Ó N

Democracia y ciudadanía
Módulo 1. Medios y derechos humanos
Módulo 2. Responsabilidad social de los creadores 
de medios de servicio público
Módulo 3. Defensoría de las audiencias y otras 
figuras autorregulatorias

Innovación y creatividad en contenidos
Módulo 4. Innovación y contenidos
Módulo 5. Producción y realización
Módulo 6. Estructura del medio

Imparten: Jorge Bravo, Julián Woodside, 
Irma Ávila Pietrasanta, Luis García, 

Adrián Pérez Cuadra, José Ángel Domínguez, 
Sandra Fernández Alaniz, José Enrique 

Fernández, Hilda Saray Gómez, 
Vicente Castellanos Cerda, Graciela Ramírez, 

Beatriz Solís, Adriana Solórzano Fuentes

El Diplomado, que se dará en una plataforma 
sincrónica con el apoyo de otra de tipo 

asincrónico, está dirigido a profesionales de 
los medios de comunicación que cuenten con 

estudios universitarios y alumnos de nivel 
licenciatura que comprueben que estudian en 

alguna institución de educación superior

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C

Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM

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

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

Número 67, época V, marzo-abril de 2021

Feminismos
“Este número versa sobre 
feminismos en un deseo de 
reflexionar sobre los acuerdos 
que nos convocan pero 
también sobre las diferencias 
que nos confrontan”, escribe 
en su editorial Haydeé 
Salmones, editora invitada de 
Casa del tiempo 67. A este 
llamado a analizar “cómo 
viven su feminismo, cómo se 
refleja en sus luchas, en sus 
proyectos, en su cotidianidad, 
las respuestas –de las 
autoras– fueron diversas. Los 
textos hablan del sentido de 
pertenencia, de comunidad, 
de espacios seguros, de placer, pero también 
de las razones que las llevaron a separarse del 
movimiento o de una corriente específica; de las 
otras múltiples opresiones que las atraviesan; 
del extrañamiento, y de las violencias”.

Contaminación, salud y el vínculo 
con Mario Molina
Ponente: Dra. Margarita Castillejos Salazar
MARZO 16, 14:00 HRS.
Lo rural, la geografía y la salud, 
condiciones para la planeación 
territorial
Ponente: Geog. Guillermo Monzón
MARZO 23, 14:00 HRS.
Alcoholismo. Una enfermedad 
socialmente aceptada
Ponente: Dr. Luis Berruecos Villalobos
MARZO 30, 14:00 HRS.

 ¤ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Coordinación de Extensión Universitaria

Charlas: Emisarios  
de la ciencia
Bloguero divulgador de la ciencia
Ponente: Mtro. Adrián González
MARZO 11, 14:00 HRS.
Divulgadora. Propietaria  
de la colección Liz Val,  
de anfibios y reptiles
Ponente: Mtra. Angélica Lizárraga
MARZO 18, 14:00 HRS.
Recordando al Premio  
Nobel Mario Molina
Ponente: Proyecto Divulgación de la Ciencia
MARZO 25, 14:00 HRS.

 ¤ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Coordinación de Extensión Universitaria
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https://bit.ly/3kmANyF

EL DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA
Dra. Yasmín Esquivel Mossa

Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

PRESENTA:
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM
MODERA:
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra, UAM-C

MARZO 8, 9:30 HRS.

En el marco del
Día Internacional de la Mujer

Conferencia Magistral:

Rectoría General

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

Ciclo de conferencias: 
Escritura y conciencia 
femenina ¿Por qué leer 
mujeres?
Ponente: Brenda Ríos
MARZO 10 AL 31
MIÉRCOLES, 17:00 HRS.
Revisión de la obra de cuatro autoras: 
Anne Sexton, Anaïs Nin, Vivian 
Gornick, Mariana Enríquez, quienes 
experimentaron una transformación de 
su propio ser en la escritura
Inscripciones:

 ¤ https://rb.gy/p8xes7
 ¤ Facebook: Actividades-Culturales-
UAM-Xochimilco

Coordinación de Extensión Universitaria

Congreso internacional: A 
medio siglo de El Halconazo: 
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
Recepción de textos:
HASTA ABRIL 30

 ¤ senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

Seminario de Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
ABRIL 23 DE 2021 A FEBRERO 25 DE 2022
55 4910 2090
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Curso: Aula digital 
Workspace: Clasroom  
+ Educaplay
Modalidad: en línea
MARZO 8 AL 19

 ¤ https://forms.gle/
hMgwuaxbVmyBKYA26
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo
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Conferencias 

magistrales 
metropolitanasMM

2017
2021

EN UN CICLO DE

Miguel León Portilla / Carmen Aristegui
José Sarukhán Kermez / Eduardo Matos Moctezuma

Juan Ramón de la Fuente / Juan Villoro
Julieta Fierro Gossman / Julia Carabias Lillo

Lorenzo Meyer / Manuel Peimbert Sierra
Javier Solórzano Zinser / Frida Díaz-Barriga Arceo

José Ramón Cossío Díaz / Cristina Pacheco

disertaron sobre temas de interés social

Casa abierta al tiempo

LA UAM REUNIÓ
 A 14 VOCES AUTORIZADAS

 en distintas ramas del conocimiento

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

Curso: Abordaje  
nutricional en pacientes 
con enfermedad  
renal crónica en  
etapa prediálisis
Modalidad: en línea
ABRIL 19 A 26
Actualización de conocimientos para 
ofrecer a personas que presentan este 
problema opciones de mejora del 
estado de salud, mediante un manejo 
dietético adecuado
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Revista Reencuentro
Número 78
Tema: Educación y COVID-19
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 15
Bases:

 ¤ https://reencuentro.xoc.uam.
mx/index.php/reencuentro/
announcement
 ¤ cuaree@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Tema: El orden mundial  
tras la crisis del 2020
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
Bases:

 ¤ https://bit.ly/36XGptL
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: marzo 22 a mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28

 ¤ optimizacion@azc.uam.mx
 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias
Líneas temáticas: Agricultura 
Sustentable, Biología de la Producción
Recepción de documentos:  
Hasta abril 30

 ¤ dca@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cbs.1.xoc.uam.mx/evalua_
dca/
 ¤www.xoc.uam.mx/posgrados

División Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco
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ACUERDO 03/2021 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO  

A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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

I. El Estímulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el desempeño 
académico sobresaliente de las y los profesores-investigadores, así como de las y los 
técnicos académicos de carrera, de tiempo completo e indeterminado, que cuenten con 
una antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad y hayan acumulado, 
durante el año 2020, los siguientes puntos: 5,000 para acceder al nivel A; 8,000 para el 
nivel B y 11,000 para el nivel C.

II. Con este Estímulo se pretende impulsar y fortalecer, principalmente, la docencia e 
investigación, sin excluir la preservación y difusión de la cultura, la vinculación, ni la 
creación artística, ya que esta última resulta fundamental como producto del trabajo 
en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, y Ciencias Sociales y Humanidades.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para 
obtener este Estímulo, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV. Para efectos de este Estímulo, únicamente serán consideradas las actividades académicas 
o productos del trabajo desarrollados dentro y en beneficio de la Universidad. 

 “Realizadas dentro de la Universidad” significa que las actividades deben corresponder 
a las funciones del personal académico, y los productos del trabajo a la planeación y los 
proyectos divisionales. Asimismo, “en beneficio de la Universidad” debe entenderse en 
el sentido de que las actividades realizadas tendrán que repercutir en el cumplimiento de 
los objetivos, así como en la identidad y prestigio de la Institución.

V. Como una medida obligada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de las actividades presenciales en los 
sectores público, privado y social, decretada por la autoridad sanitaria competente, 
la Universidad se vio en la necesidad de establecer las condiciones para mantener el 
desarrollo de algunas de sus funciones con el apoyo de las tecnologías de la información 
y comunicación. 

 Para ello, el Colegio Académico aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), lo que permitió, durante los trimestres 20-I, 20-P y 20-O, atender la función 
docencia bajo esta modalidad. 

VI. Como los productos del trabajo generados durante el trimestre 20-O deben considerarse 
para el Estímulo, las personas solicitantes y las comisiones dictaminadoras deberán tener 
en cuenta las medidas que se determinen institucionalmente para presentar y dictaminar 
las solicitudes.   

VII. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.
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Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 249-3 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Los montos del Estímulo a la Docencia e Investigación para cada nivel será el siguiente:

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos. 

SEGUNDO
Para la asignación de puntos por parte de las comisiones dictaminadoras, se considerarán los 
subfactores 1.1 docencia, 1.2 investigación, 1.3 preservación y difusión de la cultura, 1.6 creación 
artística y 1.7 vinculación universitaria, del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico, pero será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en 
los subfactores de docencia e investigación.

TERCERO
Conforme al calendario escolar, el trimestre 20-O se desarrolló durante 2021, por lo tanto, 
quienes hayan presentado o presenten las solicitudes antes de la emisión de este Acuerdo, 
podrán complementarlas con los productos del trabajo generados durante este trimestre, o 
con las constancias de asignación o programación definitiva de impartición de cursos a nivel 
de licenciatura y posgrado, talleres, diplomados y cursos de educación continua, para lo cual 
tendrán como plazo hasta el 30 de marzo de 2021, deberán observar el mismo procedimiento, 
e indicar la solicitud que se complementa.
 
CUARTO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria, ante 
las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría académica 
de la división respectiva, a más tardar el 30 de marzo del año en curso, en archivo electrónico, 
conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación 
correspondientes.

La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

QUINTO
Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del  
periodo o año sabático, serán evaluadas de conformidad con la tabla de puntaje contenida en 
el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, siempre y cuando 
se demuestre fehacientemente que se realizaron dentro y en beneficio de la Universidad.

 NIVEL PUNTAJE MONTOS

 A 5,000 $13,515.73*

 B 8,000 $27,031.47*

 C 11,000 $40,547.20*
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SEXTO
Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo a la Docencia e Investigación 
será cubierto en una sola exhibición, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen. En caso de que el dictamen haya sido emitido con anterioridad a la 
publicación de este Acuerdo, el monto se cubrirá dentro de los quince días hábiles posteriores a 
la fecha de publicación del mismo.

Ciudad de México, a 8 de marzo 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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ACUERDO 04/2021 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA

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

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal académico 
que se distingue en el desempeño de las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), por la calidad de sus productos 
del trabajo, así como por su compromiso con la Institución.

II. La Beca de Apoyo a la Permanencia se establece para el personal académico de tiempo 
completo e indeterminado con categoría de asociado o titular, y para las y los técnicos 
académicos titulares, con una antigüedad mínima de un año al servicio de la Universidad.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para 
obtener esta Beca, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV.  Como una medida obligada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de las actividades presenciales en los 
sectores público, privado y social, decretada por la autoridad sanitaria competente, la 
Universidad se vio en la necesidad de establecer las condiciones para mantener el 
desarrollo de algunas de sus funciones con el apoyo de las tecnologías de la información 
y comunicación.

 Para ello, el Colegio Académico aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), lo que permitió, durante los trimestres 20-I, 20-P y 20-O, atender la función 
docencia bajo esta modalidad. Como los productos del trabajo generados durante estos 
trimestres deben considerarse para la Beca, las personas solicitantes y las comisiones 
dictaminadoras deberán tener en cuenta las medidas que se determinen institucionalmente 
para presentar y dictaminar las solicitudes.   

V. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 257 y demás relativos del 
RIPPPA, el Rector General emite el siguiente:
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A C U E R D O 

PRIMERO
El monto mensual de la Beca de Apoyo a la Permanencia, para cada categoría y nivel, será el 
siguiente:

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos.

 CATEGORÍA NIVEL MONTO MENSUAL BRUTO*

 Profesor(a) Asociado(a) A $1,181.77

 Profesor(a) Asociado(a) B $2,429.94

 Profesor(a) Asociado(a) C $3,719.81

 Profesor(a) Asociado(a) D $5,069.58

 Profesor(a)Titular A $7,439.62

 Profesor(a)Titular B $10,165.23

 Profesor(a)Titular C $15,165.15

 Técnico(a)Académico(a)Titular A $1,181.77

 Técnico(a) Académico(a) Titular B $2,429.94

 Técnico(a) Académico(a) Titular C $3,719.81

 Técnico(a) Académico(a) Titular D $5,069.58

 Técnico(a) Académico(a) Titular E $7,439.62

SEGUNDO
Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las actividades correspondientes a todos los 
subfactores establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, desarrolladas en beneficio de la Universidad, durante el o los años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. 

Será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en el subfactor de docencia 
en cada uno de los años sujetos a evaluación, con excepción del tiempo durante el cual se disfrutó 
de periodo sabático, licencia con goce de sueldo o beca para estudios de posgrado.

TERCERO
Para la presentación de las solicitudes y la dictaminación de éstas, se considerarán las medidas 
que institucionalmente se determinen para evaluar y asignar puntaje a las actividades realizadas 
durante la emergencia sanitaria. 

CUARTO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria, ante 
las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría académica 
de la división respectiva, a más tardar el 30 de marzo del año en curso, en archivo electrónico, 
conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación 
correspondientes.

La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.
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QUINTO
La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de abril de 2021 a 
marzo de 2022, y el monto se cubrirá mensualmente.

SEXTO
Para el personal académico que actualmente disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia 
por más de un año, el monto correspondiente se ajustará automáticamente a partir de abril del 
año en curso.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General



[Semanario de la UAM | 08•03•2021]8

ACUERDO 05/2021 DEL RECTOR GENERAL
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO  

A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE

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

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal 
académico que se distingue por su trayectoria y desempeño académico sobresaliente, 
así como por su compromiso al servicio de la Universidad.

II. El Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se establece para el personal 
académico de tiempo completo con categoría de titular y nivel “C”, y para las y los 
técnicos académicos con categoría de titular y nivel “E” que disfrutan de la Beca de 
Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, en 
función de su producción total acumulada durante su estancia en la Universidad, de 
acuerdo con todos los subfactores señalados en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
y Promoción del Personal Académico.

III. Como una medida obligada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y la consecuente suspensión de las actividades presenciales en los 
sectores público, privado y social, decretada por la autoridad sanitaria competente, 
la Universidad se vio en la necesidad de establecer las condiciones para mantener el 
desarrollo de algunas de sus funciones con el apoyo de las tecnologías de la información 
y comunicación.

 Para ello, el Colegio Académico aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), lo que permitió, durante los trimestres 20-I, 20-P y 20-O, atender la función 
docencia bajo esta modalidad. Como los productos del trabajo generados durante estos 
trimestres deben considerarse para el Estímulo, las personas solicitantes y las comisiones 
dictaminadoras deberán tener en cuenta las medidas que se determinen institucionalmente 
para presentar y dictaminar las solicitudes.   

IV. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-31 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, según el puntaje 
acumulado, será el siguiente:
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SEGUNDO
Este Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de la Beca 
de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en ningún 
caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Para la presentación de las solicitudes y la dictaminación de éstas, se considerarán las medidas 
que institucionalmente se determinen para evaluar y asignar puntaje a las actividades realizadas 
durante la emergencia sanitaria.

CUARTO
Cuando este Estímulo se solicite por primera vez, las personas interesadas podrán presentar la 
solicitud junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o con la de la Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos por la 
Universidad, ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría 
académica de la división respectiva. 

Las solicitudes subsecuentes para la actualización del puntaje registrado se presentarán a 
más tardar el 30 de marzo del año en curso, conforme a los mecanismos establecidos por 
la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, a través de la secretaría 
académica de la división respectiva.

QUINTO
Las solicitudes también podrán presentarse por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos.

 PUNTOS ADICIONALES A 55,000 PARA 

 LAS Y LOS PROFESORES TITULARES NIVEL C,  
MONTO MENSUAL BRUTO* 

 Y PUNTOS ADICIONALES A 40,000 PARA LAS Y LOS  

 TÉCNICOS ACADÉMICOS TITULARES NIVEL E 

 22,000 $2,429.94

 44,000 $5,069.58

 66,000 $7,439.62

 88,000 $10,165.23

 110,000 $13,797.81

 121,000 $15,165.15
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ACUERDO 06/2021 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO  

A LOS GRADOS ACADÉMICOS

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

I. Es de interés para la Universidad impulsar la carrera académica, en función del factor 
escolaridad, por lo que se consideró conveniente estimular al personal académico que 
ha realizado estudios de maestría o doctorado y ha obtenido el grado respectivo.

II. El Estímulo a los Grados Académicos se establece para el personal académico de tiempo 
completo e indeterminado que acredite fehacientemente poseer grado de maestría o 
doctorado y disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente.

III. Ante los nuevos escenarios legales y presupuestales, para cumplir con las obligaciones 
fiscales que tiene el personal académico en su calidad de contribuyente, así como la 
Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, se establecen los montos 
brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-25 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a los Grados Académicos para cada categoría, nivel y estudios 
acreditados, será el siguiente:

 Monto mensual bruto*

 CATEGORÍA NIVEL 
Grado de Grado de 

   Maestría Doctorado

 Profesor(a) Asociado(a) A $586.61 $1,181.77

 Profesor(a) Asociado(a) B $1,181.77 $2,429.94

 Profesor(a) Asociado(a) C $1,813.80 $3,719.81

 Profesor(a) Asociado(a) D $2,429.94 $5,069.58

 Profesor(a) Titular A $3,719.81 $7,439.62

 Profesor(a) Titular B $5,069.58 $10,165.23

 Profesor(a) Titular C $7,583.28 $15,165.15

 Técnico(a) Académico(a) Titular A $586.61 $1,181.77

 Técnico(a) Académico(a) Titular B $1,181.77 $2,429.94

 Técnico(a) Académico(a) Titular C $1,813.80 $3,719.81

 Técnico(a) Académico(a) Titular D $2,429.94 $5,069.58

 Técnico(a) Académico(a) Titular E $3,719.81 $7,439.62

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones sobre cada 
uno de estos montos. 
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SEGUNDO
El monto del Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de 
la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en 
ningún caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud, ante las comisiones dictaminadoras 
de área que corresponda, a través de la secretaría académica de la división respectiva, junto 
con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o con la de la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente, en archivo electrónico en una sola ocasión, y con el documento que acredite 
fehacientemente el último grado académico obtenido, mismo que deberá presentar en original 
cuando existan las condiciones sanitarias y la Universidad se lo requiera.

CUARTO
Los grados académicos expedidos por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar 
la realización de estudios, así como los documentos que se presenten en un idioma distinto al 
español deberán acompañarse de una traducción libre.

Ciudad de México, a 8 de marzo 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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