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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 500 en modalidad remota,  
el 19 de octubre próximo, a las 12:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Estreno: 

De solaz
Conduce: Víctor Martínez

Música para
 el esparcimiento

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 
en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

••Hola futuro••

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Martes y jueves, 13:00 hrs.
Conduce: Lucero Baquerie

Produce: Sofía Navarro
Una exploración a las novedades 

y curiosidades en tecnologíaN
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Médico por la UAM obtiene el Premio 
Internacional de Poesía Fundación Loewe
Orlando Mondragón logra  
el galardón por Cuadernos  
de patología humana, que será 
presentado en Madrid

O rlando Mondragón Benítez, egresado de 
la Licenciatura en Medicina de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), ganó el XXXIV Premio 
Internacional de Poesía Fundación Loewe, el más 
destacado que se otorga en idioma español fuera 
del ámbito institucional, por su obra Cuadernos de 
patología humana, que será publicada por la edito-
rial madrileña Visor.

“Estoy muy emocionado, sigo sorprendido 
y temblando de que este reconocimiento haya 
sido concedido a un libro que he venido traba-
jando desde hace mucho tiempo; he seguido muy 
de cerca a los ganadores de este concurso y es 
un privilegio y un honor estar entre ellos”, ex-
presó el condecorado más joven en la historia 
del certamen.

En entrevista comentó que su obra es exclu-
sivamente de tema médico, en el que “si bien bus-
caba decantar todas las experiencias vividas en 
el hospital en torno a la muerte”, después se fue 
transformando hasta convertirse en una polifóni-
ca con otros hilos conductores: la enfermedad, el 
cuerpo dañado y las emociones que se generan y 
no siempre son positivas para un médico.

El trabajo llevó varios años, desde sus prime-
ras prácticas como estudiante en diversos cen-
tros de salud, donde tuvo su génesis la idea de 
plasmar todos esos acontecimientos, aunque no 
la llevara a cabo en ese momento.

“Más tarde, en el internado, surgió esta inquie-
tud que se fue transformando en un libro den-
tro de mi cabeza, pero fue hasta 2018 cuando 
obtuve la beca del Programa de Estímulos de 
Creación Literaria del estado de Guerrero que me 
senté a escribir, aunque tuvo varios procesos de 
cambio”, puntualizó.

En una primera instancia era un texto que se 
planeaba para cierta extensión, muy rígido en el 
tema, pero fue modificándose, pues “la propia 
escritura me fue exigiendo abrirme hacia otros 
asuntos y seguí trabajando cuando obtuve la 
beca de la Fundación para las Letras mexicanas, 
en 2019”.

Mondragón Benítez recordó que fue infor-
mado sobre la decisión del jurado apenas un día 

antes de que se hiciera público que recibirá un 
premio de 25 mil euros y la edición de su obra. 
Para el egresado de la Casa abierta al tiempo –que 
realiza la residencia en psiquiatría– la medicina y 
la escritura son profesiones complementarias, 
ya que “leer o acercarse a los libros proporciona 
cierta amplitud de mira y permite aproximarse al 
paciente con mayor empatía y no sólo a través 
del ojo clínico, lo cual es muy valioso”.

Esa fue una de las razones principales, ade-
más del “amor que tengo a la palabra, por la que 
me decidí por una actividad como la psiquiatría, 
pues es a través del habla que los especialistas 
llegamos a establecer un diagnóstico, debido a 
que no tenemos muchos marcadores ni herra-
mientas para hacerlo y debemos recurrir a la 
conversación para entender el contexto de una 
persona y su historia”.

El poeta de 28 años recordó que con su ope-
ra prima, Epicedio del padre, ganó el Premio de 
Poesía Alejandro Aura, en 2017. 
Este trabajo nació de una 
inquietud diferente para 
explorar la compleji-
dad de la relación en-
tre un padre y un hijo 
que asume su homo-
sexualidad. La pre-
sentación de Cuaderno 
de patología humana, 
que integra la colección 
Visor de Poesía, tendrá lu-
gar en marzo de 2022 en 
la Casa de América de 
Madrid, España.

El egresado de esta 
casa de estudios 
recibirá 25 mil 
euros y su obra  
será publicada.
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Alumnas de Ingeniería Química de la UAM 
ganaron la University Entrepreneur Battle

La competencia es convocada  
por el gobierno de Jalisco  
y Talent Land Digital 2021

C on el proyecto BiOH Solutions, Gabriela 
Selene García Mendoza y Raquel Robles 
Dorantes, alumnas de la Licenciatura en 

Ingeniería Química de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), ganaron la University En-
trepreneur Battle, convocada por el gobierno de 
Jalisco y Talent Land Digital 2021.

Al quedar entre los mejores 13 trabajos de 
las diferentes categorías, el equipo de la Casa 
abierta al tiempo buscará representar a México 
en la etapa regional que corresponde a América 
Latina en Climate Launchpad local, la competen-
cia mundial de emprendimiento organizada por el 
European Institute of Innovation & Technology 
(EIT Climate-KIC). 

University Entrepreneur Battle es el certamen 
a nivel nacional entre instituciones de educación 
superior, a cargo de equipos multidisciplinarios 
que desarrollan una iniciativa de emprendimiento 
innovador con apoyo de la tecnología para resol-
ver problemáticas de impacto, a la vez de que sea 
sostenible, escalable y replicable.

Las estudiantes de la Unidad Azcapotzalco 
lograron el primer lugar en la categoría de 
Desarrollo Tecnológico que –de acuerdo con la 
convocatoria– pretende la obtención de produc-
tos o servicios transformadores, con potencial de 
crecimiento alto en la esfera global e impactos 
positivos en su entorno.

BiOH Solutions quedó entre las 13 mejores 
propuestas que contenderán por el país en la 
edición europea, en la que si bien “ganar suena 
complicado, el mayor triunfo será sin duda todo el 
aprendizaje que hemos adquirido y que nos servi-
rá para un futuro emprendimiento”, señalaron las 
jóvenes en entrevista. 

Asesoradas por la doctora Yara Ramírez 
Quirós, profesora del Departamento de Ciencias 
Básicas de la mencionada sede, precisaron que la 
idea surgió a principios de este año, a partir de una 
investigación para la unidad de enseñanza aprendi-
zaje Introducción a la Bioquímica y decidieron ins-
cribirse en la University Entrepreneur Battle 2021.

El tema consiste en el aprovechamiento de los 
residuos vegetales generados en mercados y super-
mercados para la elaboración de bioetanol, lo que 
ayudaría a disminuir el impacto medioambiental 
por esos desechos, además de satisfacer la deman-
da de etanol, que en 2019 registró un déficit de 
alrededor de 176 millones de litros, de acuerdo con 
el estudio de García Mendoza y Robles Dorantes. 

Esa carencia no sólo tiene lugar en México, 
sino en varios países de la región y aquí “lo que 
consumimos proviene de Estados Unidos y es el 
desabasto lo que queremos erradicar”.

Modelo de negocios

Para poder competir presentaron un modelo de 
negocio y, aunque en un principio “no sabíamos 
muy bien cómo realizarlo”, contaron con la orien-
tación de la docente y de “una conocedora que 
nos explicó la mejor manera de definirlo”. 

El concurso fue sobre emprendimiento, así 
que lo más importante a evaluar fue dicho mode-
lo, que establece la estructura de la empresa y la 
propuesta de valor del bien, entre otros aspectos. 

El plan está basado en industrias y dónde 
“produciríamos el bioetanol para abastecer a di-
ferentes sectores, por ejemplo el farmacéutico, 
de cosméticos, pinturas o resinas”. 

García Mendoza y Robles Dorantes entrevis-
taron a personal de esos ramos para ver la po-
sibilidad de mejorar su mercancía, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los posibles clientes.

Con el proyecto 
BiOH Solutions 
quedaron entre 
las 13 mejores y 
concursarán a nivel 
latinoamericano.
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El certamen constó de dos etapas: en la pri-
mera fueron elegidos los finalistas de todas las 
categorías y, al resultar ganadoras del capítulo 
Desarrollo Tecnológico, pasaron a la segunda, 
“llevándonos el premio absoluto.

“Mientras esperábamos los resultados de 
University Entrepreneur Battle, la UAM publicó 
en sus redes sociales la convocatoria para par-
ticipar en el internacional Climate Launchpad, en 
su primera edición en México, y como nosotras ya 
contábamos con un planteamiento estructurado 
decidimos inscribirnos, aunque sin muchas espe-
ranzas de ser seleccionadas”. 

Por fortuna quedaron entre los mejores 13 
proyectos, lo que permitió su participación en un 
entrenamiento intensivo “impartido por expertos, 
que durante los últimos meses nos han ayuda-
do a pulir nuestra idea” de que en los mercados 
municipales y supermercados se produce gran 
cantidad de desechos orgánicos, que sometidos a 
ciertos procesos pueden ser aprovechados para 
hacer bioetanol. 

Esos desperdicios generan contaminación 
edáfica, acuífera y aun atmosférica, además de 
plagas y malos olores, por lo que una salida es 
su recolección para usarlos en la elaboración de 
bioetanol, sin comprometer industria alguna, por 
ejemplo la de la caña de azúcar, que se ha utiliza-
do con frecuencia para obtener dicho compuesto 
químico, explicó Robles Dorantes.

Sólo en la Ciudad de México, cada día hay alre-
dedor de mil 500 toneladas de ese tipo de basu-
ra. En 2019 se produjeron 144 millones de litros 
de etanol, mientras que el consumo del producto 
fue de 320 millones de litros, registrándose de 
2000 a 2019 un aumento en la demanda de 527 
por ciento, superior a la producción.

Con estos datos –alcanzados mediante inves-
tigación bibliográfica– “basamos nuestro cálculo 
para definir cuánto desecho podríamos manejar 
para producirlo”. 

Respecto del plan de negocios señalaron que 
el costo por litro rondaría los 50 centavos de 
dólar y, en promedio, 55 por ciento de la inver-
sión total del bioetanol corresponde a la materia 
prima, así que “estimamos un ahorro equivalen-
te que se verá reflejado en el precio final”, pues 
se prevé que con una producción de 91 mil 250 
litros habría ingresos por seis millones 387 mil 
500 pesos anuales, a razón de 70 pesos por litro. 

El alcohol etílico o bioetanol tiene aplicación 
en fábricas de pintura, barnices, papel, artículos 
de limpieza, laboratorio, farmacia, aditivos para 
gasolina, combustible de calefactores y motores, 
entre otros usos.

Las perspectivas de empleo son positivas en 
el futuro, sobre todo en la generación de energía, 
aunque “nosotras lo veremos como un insumo in-
dustrial y no tanto como combustible”.

La doctora Ramírez Quirós comentó que la 
iniciativa es muy importante, si se consideran la 
problemática medioambiental y la cantidad de 
desechos orgánicos en mercados, pero todavía 

hace falta optimizar los procesos del etanol, cuyo 
rendimiento no es muy grande.

Algo determinante de este trabajo es que “se 
está aprovechando un residuo para obtener un bien 
de valor agregado”, expuso la académica de la UAM.

García Mendoza y Robles Dorantes indica-
ron que Climate Launchpad convoca, no sólo a 
universitarios sino a todo aquel que tenga una 
empresa que contribuya a la disminución de emi-
siones dañinas. Tres propuestas serán elegidas 
para representar a México a nivel regional y otras 
tres irán a la competencia global. 
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Comprometida con su labor 
docente, la UAM prepara el 
retorno a la presencialidad
El regreso se dará de manera 
cauta y no simultánea:  
José Antonio De los Reyes

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) estuvo a la altu-
ra del reto que significó pasar 

de un modelo presencial en esencia, a 
uno vía remota como “una ruta alterna 
para mejorar la formación de los alum-
nos” durante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, afirmó el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de esta casa de estudios.

“Ayer y hoy hemos estado todos y 
todas en la comunidad universitaria 
comprometidos, en particular con el 
quehacer docente” y la apuesta ins-
titucional fue tomar acciones con ra-
pidez, lo que llevó a implementar el 
Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER), ajustando el calen-
dario escolar a la nueva realidad que 
imperaba en 2020. 

En su participación en el progra-
ma especial La UAM siempre con las 
aulas abiertas –que se transmitió por 

la radiodifusora de la Casa abierta al 
tiempo– sostuvo que el retorno a la 
presencialidad será planeado, cauto y 
no se dará de manera simultánea, pues 
es de esperarse que para el trimestre 
21-Otoño exista mayor certidumbre 
en el esquema de vacunación del es-
tudiantado, aunque en la última sesión 
del Colegio Académico el balance de la 
aplicación del PEER fue muy positivo.

“Analizaremos la posibilidad de enri-
quecer la transición a las instalaciones, 
con las experiencias que hemos vivido 
para encontrar una nueva manera de 
hacer las cosas en la Universidad, a 
partir de la solidaridad manifiesta de 
todas y todos”, subrayó.

La doctora Beatriz García Castro, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
comentó que la UAM ha trabajado des-
de hace casi 50 años “y la pandemia 
fue una oportunidad para demostrar 
que hemos laborado de manera ardua 
para sacar adelante nuestra prioridad: 
la formación de la comunidad”.

Las clases nunca fueron suspen-
didas y en estos 18 meses, “el PEER 
ha sido una experiencia muy enrique-

cedora, porque hemos aprendido como 
nunca en la historia de la Institución”, 
argumentó la doctora Verónica Medina 
Bañuelos, coordinadora de Desarrollo 
Académico e Institucional de la Unidad 
Iztapalapa.

Jamás en la UAM “habíamos esta-
do tan enfocados en discutir nuestra 
docencia y platicar sobre los temas 
importantes para enfatizar, innovar 
e identificar alternativas; centrados 
prácticamente en la educación de 
nuestros alumnos, tanto de licenciatu-
ra como de posgrado, así que en defi-
nitiva ha sido una época prometedora 
en términos del aprendizaje adquirido”.

En este periodo, académicos, es-
tudiantes y personal administrativo 
“hemos demostrado la gran fortaleza 
de la UAM, que es una casa abierta 
al esfuerzo de todos quienes hemos 
actuado ante la emergencia para 
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mantener la docencia”, expresó la 
doctora Esther Morales Franco, ads-
crita al Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.

La Dirección de Sistemas Escolares 
superó el reto de mostrar en números 
lo que estaba aconteciendo en el esce-
nario inusitado del COVID-19, que hacía 
que cualquier valoración numérica fue-
se excepcional, pero dio seguimiento 
puntual durante el trimestre 20-I, así 
como antes y después de la entrada en 
operación del PEER, encontrando un 
incremento sustantivo en evaluacio-
nes de recuperación –que pasaron de 
11 mil 390 a 20 mil– y los porcentajes 
de aprobación se mantuvieron.

La doctora Claudia Salazar Villava, 
profesora del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, sostuvo que siempre hubo 
la confianza de que la UAM se manten-

dría activa, aun en la emergencia sa-
nitaria, aunque quizá la incertidumbre 
inicial fue en torno a cómo funciona-
rían las plataformas de enseñanza.

La circunstancia de “enfrentar uno 
de los desafíos más angustiantes y dolo-
rosos que la humanidad ha tenido en los 
tiempos modernos, con entereza y una 
vocación de participación asombrosa, 
ha sido un proceso de acompañamiento 
mutuo y de entender que hay formas de 
presencia distintas a la corporal –una 
cercanía a la distancia– y de aprender de 
los alumnos, que nos enseñaron a ope-
rar rápidamente las plataformas”.

Sin duda, la agilidad que ha tenido 
la UAM para responder, instrumentar 
el PEER y sostenerse en la distan-
cia “ha sido sorprendente y nos llena 
de orgullo. Todos hemos enseñado y 
aprendido de todos, y estamos unidos 
en este esfuerzo colectivo, lo que nos 
da muchísimo orgullo, pero ahora de-
bemos trasladarlo hacia el regreso a 
las actividades presenciales” enfatizó 
la doctora Claudia Salazar.

Cambio de paradigma

Las y los académicos subrayaron que 
en este camino, mediante la educación 
remota, la UAM avanzó en conjunto, 
pese a haber afrontado retos en algu-
nas áreas donde fue muy difícil retener 
el interés de los jóvenes por no poder 
acceder al laboratorio. “Vernos refleja-
dos en las pantallas fue un cambio de 
paradigma difícil que nos puso frente a 
nuestra realidad y a la de los alumnos”, 
reconoció la doctora Salazar Villava.

A pesar de los obstáculos –agudiza-
dos en un inicio por el confinamiento to-
tal– fue necesario contar con un espacio 

de seguridad y certidumbre, proporcio-
nado por la Institución con este proyec-
to emergente –de la mano de la entrega 
de tabletas y tarjetas para la conecti-
vidad a Internet– que implicó el respeto 
absoluto de los derechos en materia de 
protección de datos personales.

La docencia en la modalidad virtual 
durante este periodo desplegó tam-
bién una creatividad increíble en los 
estudiantes y ha dejado la experiencia 
de que se puede estar en contacto 
compartiendo e interactuando y, a la 
par del esfuerzo de la Universidad –que 
abrió las puertas al entendimiento y la 
comunicación al ofrecer opciones para 
seguir trabajando– “podrá sacarse el 
máximo provecho, ahora que vamos a 
volver a reencontrarnos” , dijo doctora 
en Ciencias Sociales.

Además, se requiere capitalizar todo 
lo acumulado y “plantearnos modelos 
de enseñanza mixta, rescatando venta-
jas y desventajas para recuperar de ma-
nera gradual las tareas en laboratorios, 
así como las prácticas de campo”, aun-
que respondiendo con responsabilidad 
al impacto socioemocional y afectivo en 
muchos integrantes de la Universidad.

“Tenemos confianza en que nuestras 
autoridades harán el esfuerzo para pro-
poner una línea de acción, con el fin de 
garantizar la confianza en la Institución 
y seguramente habrá de reconfigurar 
dinámicas universitarias que llevarán al 
fortalecimiento del tejido social”, finalizó 
la académica de la Unidad Xochimilco.

El doctor De los Reyes Heredia 
resaltó que en un escenario sin pre-
cedente, la Universidad ha estado a la 
altura y la unidad de todas las divisio-
nes académicas permitió mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
por vía remota.

“El Colegio Académico acordó fle-
xibilizar las condiciones para otorgar 
becas y estímulos a profesoras y pro-
fesores, que a fin de cuentas forman 
parte de los ingresos en estas condi-
ciones y tendrán proyecciones en los 
siguientes años, así como el pago de 
nómina puntual, quincena tras quince-
na, para todas y todos los trabajadores 
de la Universidad”. De igual manera 
reconoció el interés de los jóvenes en 
continuar su formación y que el PEER 
introdujo gran flexibilidad.

El programa especial fue transmitido 
por UAM Radio 94.1 de FM y conducido 
por el doctor Vicente Castellanos Cerda, 
adscrito al Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa, y Carlos Urbano Gámiz.
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La UAM avanza en un protocolo 
único de prevención de violencia 
por razones de género
El Rector General encabezó 
la clausura de las mesas 
sobre insumos para el diseño 
de dicho instrumento

E l doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general 
de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), propondrá a los 
órganos personales y colegiados de la 
Institución incluir “una partida protegi-
da, asociada al tema de la erradicación 
de la violencia por razones de género” 
en la Casa abierta al tiempo. 

En la clausura de las mesas de 
trabajo para contar con información 
y elementos que permitan elaborar 
un protocolo único de prevención, 
atención, investigación, reparación y 
sanción en casos de violencia por mo-
tivos de género en la UAM afirmó que 
en cada División, Unidad y en la propia 
Rectoría General se considera fijar una 
partida exclusiva específica para cu-

brir las necesidades presupuestales 
vinculadas a este fenómeno, con miras 
a construir recursos con perspectiva 
de género que contribuyan a transitar 
hacia los nuevos requerimientos plan-
teados en foros. 

Una de las oportunidades identifica-
das –al iniciar la gestión de la doctora 
María Guadalupe Huacuz Elías al fren-
te de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU)– ha sido la crea-
ción de un documento único para las 
situaciones de violencia por razones de 
género –recomendado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a 
la UAM en febrero del año pasado– y la 
serie de sesiones respondió a la inquie-

tud de la comunidad universitaria y al 
pronunciamiento de la CNDH.

“Llegamos a la quinta mesa para 
el fortalecimiento del diagnóstico y 
elaboración del protocolo único” y 
con esta labor –emprendida desde la 
DDU con el apoyo  de los rectores de 
las unidades académicas, la Rectoría 
General y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Oficina del Abogado 
General– se atiende el numeral cuar-
to de la recomendación referida, que 
exhorta a la Institución a desarrollar 
dicho instrumento con la participación 
del alumnado, el profesorado y el per-
sonal administrativo para lograr que 
refleje las necesidades y proporcione 
las respuestas adecuadas”. 

Desde la DDU fue propuesta la 
Metodología para el Fortalecimiento 
del Diagnóstico y Elaboración del Pro-
tocolo Único de Prevención, Atención, 
Investigación, Reparación y Sanción de 
Violencia por Razones de Género en la 
UAM, con el fin de generar evidencia 
que contribuya a la concreción del mis-
mo a partir de la experiencia, la labor 
previa y los esfuerzos de los diferentes 
órganos universitarios que han llevado 
a la formación de esos instrumentos 
en cada sede académica, señaló en en-
trevista la doctora Huacuz Elías.

Con esos objetivos fueron efectua-
das cinco mesas de trabajo cada 15 
días –en sesiones de tres horas– para 
analizar dicha pertinencia en las que 
participaron la Oficina del Abogado 
General, la DDU, profesoras y profe-
sores, representantes del alumnado, 
el Comité feminista UAM, colectivos 
LGBTIQ+ y las unidades de atención, 
entre otras instancias.

Algunas conclusiones de esos es-
fuerzos consisten en que el documento 
unificado tenga un enfoque centrado 
en las víctimas y en la justicia restau-
rativa con orientación de género, más 
que punitiva, lo cual implica un cambio 
en la cultura institucional que debe ser 
de paz, justicia y tolerancia cero a la 
violencia por razones de género.

La idea es también enfocarse en los 
obstáculos para el acceso a la justicia 
y confluir en rutas de cuidado efectivo 
y eficiente en la Universidad, así como 
subrayar la necesidad de tener claros 
los conceptos y factores que debe 
contener un protocolo para hacerlo 
operativo.

La meta ha sido contar 
con información y 

elementos para elaborar 
un documento unificado

Entrevista con académica
https://youtu.be/HmPYM3tEc1g
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Homenaje a Rafael Cauduro, 
por cinco décadas de  
aportar al arte en México

La UAM reconoce la labor  
del artista plástico  
con una exposición  
en el Zanbatha-Museo

María de los Ángeles Anzo Escobar 

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) distingue a uno 
de los artistas plásticos contem-

poráneos más importantes de México, 
con la Exposición: Homenaje al maestro 
Rafael Cauduro, que presenta en el 
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna 
del Municipio de Lerma. 

La muestra se suma a los esfuerzos 
de la Institución por reconocer la labor 
de creadores que han contribuido de 
manera determinante a la cultura del 
país, como es el caso del alquimista y 
autor trashumante que transita por el 
dibujo, el mural y la escenografía. 

Hasta el próximo 5 de noviembre, 
los visitantes podrán apreciar parte 
de la obra producida en los periodos 
1994-1995 y 2016-2017, cuyo discur-
so innovador lo ha hecho destacar en la 
plástica mexicana y de otras latitudes. 

La propuesta incluye 23 dibujos 
y 29 pinturas en pequeño y mediano 
formatos de las series Tzompantlis  
–desarrollada durante su residencia en 
el Bullseye Research and Education 
Department– Ángeles, Sueños de París 
y Prótesis, que podrán apreciarse en 
visita presencial o virtual. 

También hay fragmentos de El con-
dominio, mural dispuesto en el edificio 

lenguajes y experimenta con infinidad 
de técnicas y materiales en la pintura, 
la escultura, el dibujo, la instalación, el 
muralismo y el arte-objeto. 

La inauguración de la exposición 
fue presidida por el doctor Mariano 
García Garibay, rector de la Unidad 
Lerma; el licenciado Raúl Bustamante 
Jiménez, secretario del Ayuntamiento 
de Lerma, y el autor autodidacta, quien 
no pertenece a grupo, generación o 
corriente alguna, al haber caminado 
en solitario por el mundo cultural y, 
en esa búsqueda personal, se ha con-
solidado como uno de los artistas más 
sobresalientes de las últimas décadas. 

En la ceremonia, Elena Cauduro, 
hija del homenajeado, explicó que con 
su obra, su padre expresa creencias y 
las injusticias que ocurren en el país 
para mostrar lo que no debería su-
ceder, plasmándolo visualmente en 
sentimientos que no pueden ser mani-
festados de alguna otra manera. 

Homenaje al maestro Rafael Cauduro 
podrá visitarse en el Museo del Valle de 
la Luna Zanbatha y en la galería virtual: 
http://zanbatha.lerma.gob.mx/

de la calle Veracruz número 62, en la 
colonia Condesa, con escenas cotidia-
nas de los habitantes del inmueble. 
La pieza de carácter público fue con-
cebida como un legado a la Ciudad de 
México y plasma lo que sucedería en 
una propiedad compartida, recreando 
historias en un universo pequeño. 

Aun cuando el trabajo de Cauduro 
se ha asociado a la corriente del hi-
perrealismo, el artista explora otros 
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CONVOCATORIAS

Concurso de Diseño  
de Estatuilla Oficial
Para el Premio Universitario  
de Derechos Humanos
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 22, 17:00 hrs.
Convoca: Universidad de Guadalajara
@dduudgoficial
http://ddu.udg.mx/convocatoria

Premio Internacional Abertis
Categorías: Gestión de infraestructura 
vial; Servicios de transporte  
y en seguridad vial
Registro de candidaturas:
Hasta enero 21 de 2022
Convocan: UNAM, Cátedra Abertis 
México
abertischairs.com/

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

Premio de Economía Infonavit 2021
Para estudiantes de licenciatura
Inscripciones: noviembre
Convoca: Infonavit
gerenciadeinvestigacion@infonavit.
org.mx

Concurso de Fotografía:  
Patrimonio en Resplandor
Recepción de obras:
Hasta noviembre 1ro.
Participa: Mtro. Armando Rodríguez, 
profesor del Taller de Fotografía  
de la UAM-X
Convoca: INDAABIN
Twitter: @INDAABIN
FB: IndaabinOficial
IG: Indaabin_mx

Programa académico  
de diálogo y reflexión
Por los 50 años del Departamento 
de Investigaciones Educativa del 
Cinvestav
Octubre 19, 20 y 21
Convoca: Cinvestav
https://vc-cudi.zoom.
us/j/89490475803
ID: 894 9047 5803
DIE-CINESTAV 
https://die.cinvestav.mx/Aniversario- 
DIE/50-a%C3%B1os-DIE_Programa

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
La edición de octubre presenta:  
Danza: Huellas D1 historia;  
Las buenas maneras; Talleres: 
Pantomima, Acrobacia excéntrica; 
Teatro: El cuerpo de Mercutio, 
Almacenados; Música: 28 aniversario  
de Tambuco
cenart.gob.mx/

XIX Jornadas archivísticas  
de la RENAIES
Archivos y derechos humanos
Modalidad: en línea
Octubre 26 al 29
Convoca: Universidad de Guadalajara
jornadasarchivisticas2021.udg.mx
renaies2021@redudg.udg.mx

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles, hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

XIX Congreso ALTEC 2021
Innovación y tecnologías 
transformadoras: dilemas,  
desafíos y acciones para  
construir un futuro sostenible
Modalidad virtual
Octubre 27 al 29
Conferencias magistrales, talleres, 
foro doctoral, seminario internacional, 
foro empresarial
https://easychair.org/cfp/ALTEC2021
altecasociacion.org/
https://bit.ly/2QNVGrB

Taller: Mujeres y medio ambiente
Octubre 27 y 29, 19:00 hrs.
Convocan: Cátedra Mahatma Gandhi, 
Universidad Autónoma de Zacatecas
https:/meet.google.com/exb-jemx.nqt

Exposición: Orientación vocacional: 
al encuentro del mañana 2021
Octubre 25 al 30
Convoca: UNAM
https://alencuentrodelmanana.unam.
mx/

21 Congreso internacional  
en adicciones
Atención de salud mental y adicciones 
ante la nueva realidad
Modalidad: en línea
Octubre 26 y 27
Convocan: SS, CIJ
cij.gob.mx/congresointernacional2021/

7mo. Coloquio de jóvenes 
geotecnistas
Noviembre 11
Conferencista magistral:  
Dr. Eduardo Alonso, UPC
Convoca: SMIG
https://smig.org.mx/inscripciones-2021/

Décimo Congreso de la Red OTT: 
Innovación y tecnología para la 
recuperación económica  
y el desarrollo sostenible
Noviembre 8 al 12
Convoca: UDUAL
https://congreso.redott.mx/

Programas de Maestría  
y Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4 de 2022
Convoca: El Colef
colef.mx/posgrado/ingreso/
difusionposgrado@colef.mx

Especialidad en Migración 
Internacional
Especialidad en Estudios  
Ciudades del Siglo XXI
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 22
Convoca: El Colegio de la Frontera Norte
https://bit.ly/INFO-EMI
https://bit.ly/INFO-ECI
https://bit.ly/registroSAE
difusionuec@colef.mx

V Congreso internacional  de 
educación física y áreas afines  
en tiempos de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co

Congreso internacional de 
vinculación con el medio 2022
Enero 18 y 19 de 2022, 8:00 hrs.
https://vinculacion.unab.cl/compartiendo- 
buenas-practicas/congreso-internacional- 
de-vinculacion-con-el-medio-2022
alejandra.araya@unab.cl

6to. Simposio internacional  
de túneles y lumbreras  
en suelos y rocas
Modalidad: en línea
Marzo y abril de 2022
Recepción de artículos:
Hasta febrero 4 de 2022
Convocan: SMIG, AMITOS
smig.org.mx
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
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

Recorridos por el imaginario
Raúl Anguiano
Comenta: Andrés de Luna
Viernes 22 de octubre, 19:00 hrs.
Mural 
Comenta: Mauricio Gómez Morín
Viernes 29 de octubre, 19:00 hrs.
Transmisión:
YouTube CEUXTV
www.facebook.com/uamceux/
Unidad Xochimilco

OFRENDA

Concurso de Calaveras 2021
Día de Muertos
Recepción de textos: hasta el lunes 18 de octubre 
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ceux.html
mbaez@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Talento UAM-X
Arte, investigación y divulgación
Dirección: Mtro. Roberto Padilla Sobrado
Un pequeño regalo para ti
Cortometraje animado
Jueves 21 de octubre, 19:00 hrs.
Transmisión:
CEUXTV
Facebook UAMXochimilco

Documentales para disfrutar las tardes
Así se salvaron 1200 personas del Holocausto nazi  
La lista de Schindler
Gabriel Herrera
Lunes 18 de octubre, 18:00 hrs.
Pompeya, personas congeladas en cenizas  
Una ciudad petrificada
Gabriel Herrera
Martes 19 de octubre, 18:00 hrs.
Cómo llegar a la Muralla China con poco dinero
Miércoles 20 de octubre, 18:00 hrs.
Era el único en la Muralla China
Jueves 21 de octubre, 18:00 hrs.
Así es el aeropuerto más grande del mundo:  
Daxing en Beijing
Viernes 22 de octubre, 18:00 hrs.
Primera clase en un tren bala. China
Lunes 25 de octubre, 18:00 hrs.
Lo más raro que vi en China
Martes 26 de octubre, 18:00 hrs.
Adiós China. Mi vuelo de regreso
Alex Tienda
Miércoles 27 de octubre, 18:00 hrs.
23 horas viajando a una isla remota
Alex Tienda
Jueves 28 de octubre, 18:00 hrs.
Mi primera vez en Barbados
Alex Tienda
Viernes 29 de octubre, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux 
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de libros, artículos,  
foros, festivales, conferencias,  
conversatorios, entrevistas
Audio: Trayecto sonoro 
Con Xel Ha López Méndez
Lunes 18 de octubre, 20:00 hrs.
Artículo: Libreros de barrio ya no temen  
al desplazamiento del mercado digital
Ricardo Quiroga
Martes 19 de octubre, 20:00 hrs.
Video: Ciudades para ciudadanos libres
Richard Sennett
Miércoles 20 de octubre, 20:00 hrs.
Revista: El cuento
Jueves 21 de octubre, 20:00 hrs.
Página Web: Simulador estelar
Viernes 22 de octubre, 20:00 hrs.
Video: Hilma af Klint: la vida de un artista
Lunes 25 de octubre, 20:00 hrs.
Curso: Cómo hacer una tesis
Martes 26 de octubre, 20:00 hrs.
Audiolibro relato: Cuál es la onda
De José Agustín
Miércoles 27 de octubre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
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

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

 ̱Rectoría General
De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Cómo el estudio  
del cosmos ayuda a diseñar  
nuevos materiales o las aventuras 
del Sr. Tompkins en Planilandia
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
OCTUBRE 21, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Ciclo: Políticas públicas  
y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Como parte del programa  
De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La sociedad civil  
y los retos del sistema integral  
de derechos humanos de  
la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Esteban Martínez Villa
OCTUBRE 19, 18:00 HRS.
Conferencia: El fenómeno 
migratorio en la Ciudad  
de México: las políticas  
en tiempos de pandemia

Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
OCTUBRE 26, 18:00 HRS.
Conferencia: La educación 
universitaria a distancia en la 
metrópolis: educar es innovar
Ponente: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes
NOVIEMBRE 9, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Filosofía, ciencias sociales  
y diálogo
Participan: Dr. Gustavo Leyva Martínez, 
Dr. José Guadalupe Gandarilla Salgado
OCTUBRE 18, 18:00 HRS.
La importancia de los medios  
de comunicación y la posibilidad  
en el diálogo nacional
Participan: Témoris Greko,  
Rafael Pineda Rapé
NOVIEMBRE 8, 18:00 HRS.
Literatura y memoria
Participan: Dr. Alfredo Peñuela Rivas, 
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS.

La memoria como contra-narrativa 
Participa: César Cisneros Puebla
DICIEMBRE 6, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario: Dilemas  
de la educación superior 
mexicana en el siglo XX:  
30 años de investigación  
del Área de Sociología de  
las Universidades de la  
Unidad Azcapotzalco
Los sistemas de pago por mérito 
y la regulación del trabajo 
académico: esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 
Universidad Diego Portales, Chile;  
Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19, 17:00 HRS.
Trascendencia de la autonomía 
en la gestión y desarrollo de las 
funciones universitarias
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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

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

Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;  
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo López Zarate
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.
 ■ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos en la 
música pop(ular) en México
Espacio de discusión y reflexión sobre 
las formas de construir y consolidar 
cánones y narrativas alrededor de 
las prácticas sonoro-musicales y de 
escucha en el país
OCTUBRE 25 AL 29 
 ■ http://lenguas.azc.uam.mx/

entreveramientos
 ■ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

XII Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química
OCTUBRE 25 AL 27
 ■ http://congresointernacionalde 

quimica.azc.uam.mx/
 ■ qmatcidiq@gmail.com
 ■ quimvid@gmail.com
 ■ qamcidiq@gmail.com
 ■ eduqcidiq@gmail.com
 ■ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

 ̱Convocatoria

Revista Gestión y Estrategia
Números 61 y 62
 ■ http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/

index.php/rge/about/submissions
 ■ www.facebook.

com/100597632010333/
posts/219599726776789/

Departamento de Administración

 ̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars:  
Uso de herramientas  
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Dirigido a docentes
Infografías dinámicas  
con Genially, básico
OCTUBRE 18, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallybasico.eventbrite.com.mx

Exámenes dinámicos con Socrative
NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://examenessocrative.eventbrite.

com.mx
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OCTUBRE 20, 27; 
NOVIEMBRE 3, 10, 17, 24

DE 16:00  
A 17:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

Casa de la Primera Imprenta de América, Librería de la Unidad Azcapotzalco, 
Promotores Culturales Comunitarios, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Difusión Cultural

C o n v o c a t o r i a

En tu voz. 
Niñas y niños
Historias, chistes, juegos, adivinanzas 

y mucho más

¡UAM Radio tiene un espacio 
para los pequeños de casa!

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar 
parte del contenido que ofrece la barra infantil

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

Presentaciones dinámicas  
con Genially, intermedio
NOVIEMBRE 22, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallyintermedio.eventbrite.

com.mx
Presentaciones interactivas  
con Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://presentacionesmentimeter.

eventbrite.com.mx
 ■ fdocente@cua.uam.mx
 ■ https://bit.ly/39oX2PL

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
OCTUBRE 18; NOVIEMBRE 8 Y 22; 
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado al 
uso de herramientas prácticas para la 
enseñanza a distancia
Registro:
 ■ https://classroom.eventbrite.com.mx/

 ̱Convocatorias

Curso-Taller:  
Violencia simbólica
Modalidad: en línea
Imparte: Mallinalli Mejía Islas, 
especialista en psicología, comunicación 
y educación de la sexualidad
OCTUBRE 18 Y 20, DE 15:00 A 17:00 HRS.
Dirigido a docentes de la Unidad 
Cuajimalpa
 ■ perspectivagenero@cua.uam.mx

Unidad Especializada en Igualdad  
y Equidad de Género

Oferta académica de 
Educación Continua
Curso: Microenseñanza en  
el modelo flexible digital
OCTUBRE 20 AL 22, DE 8:00 A 11:00 HRS.
Curso: Fundamentos de la 
administración de proyectos
OCTUBRE 19, 21, 26 Y 28,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.
OCTUBRE 23, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Respondiendo a  
las necesidades diversas  
de aprendizaje
OCTUBRE 25 AL 29,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Juicio ordinario civil
OCTUBRE 19 AL 22,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx
 ■ @ecenuamc
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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

 ̱Unidad Iztapalapa
 ̱Convocatorias

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 1RO. AL 5
Dirigido a la comunidad universitaria  
y público externo
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.

jimdofree.com/
Laboratorio de Biotecnología de Hongos 
Comestibles

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
http://cineminuto.cua.uam.mx
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https://inba.gob.mx/convocatorias

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

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
XX Congreso Internacional 
de Teoría y Análisis 
Cinematográfico
OCTUBRE 19 AL 22, 10:00 HRS.
Conferencias magistrales, conversatorios, 
mesas, presentaciones de libro
 ■ congreso.sepancine@gmail.com
 ■ Facebook.com/sepancine

Asociación Mexicana de Teoría y Análisis 
Cinematográfico, Escuela nacional de artes 
Cinematográficas de la UNAM, Doctorado 
en Humanidades de la Unidad Xochimilco

Coloquio bianual del 
Área Análisis y Gestión 
Socioeconómica de las 
Organizaciones
DICIEMBRE 9 Y 10

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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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

Recepción de resúmenes:
HASTA OCTUBRE 27
Recepción de libros:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ gcarri@correo.xoc.uam.mx

Seminario internacional:  
La justicia espacial  
desde América Latina
La reparación de las injusticias del 
pasado: un enfoque territorial
Ponente: Alain Musset, EHESS, Francia 
Mesa: Justicia espacial urbana
Coordina: Adrián Hernández Cordero, 
UAM-I
Cartografiar la justicia espacial
Participa: Núria Benach y Núria Font, 
UB, Catalunya
Contradicciones de la ciudad:  
las urgencias de la vida y el 
horizonte de la justicia espacial
Participa: Ana Fani Carlos, USP, Brasil
Villa El Nacimiento, comuna  
de La Pintana, región 
metropolitana de Santiago.  
Prueba urbana y soportes  
de sus residentes
Participa: Ana María Álvarez Rojas, 
UCSH, Chile 
Mesa: Justicia espacial y diseño
Coordina Aritz Tutor Antón, UAM-X
Espacios incluyentes para  
la diversidad funcional 
Participa: Dulce García, UAM-X
De la desigualdad a la injusticia 
laboral en el espacio-tiempo  
en un proceso de diseño
Participa: Blanca Ramírez, UAM-X
(In)justicia espacial en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México: acceso a la vivienda
Estudio de caso: Alejandra Toscana 
Aparicio, UAM-X
NOVIEMBRE 3, 10:00 A 18:00 HRS.

F O R O S  
DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Octubre 
21 

de 10:00 
a 14:00 hrs.

Universidad Autónoma 
Metropolitana

www.uam.mx/video/envivo

Transmisión:

 I n a u g u r a n :

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez

Dra. Norma Rondero López

Mtro. Jaime Valls Esponda

Dr. Luciano Concheiro Bórquez

Objetivos: orientar 
el proceso de creación 

y diseño de un Sistema de 
Evaluación y Acreditación en 
dicho nivel de enseñanza del 

país, como dispone la Ley 
General de Educación 

Superior.

Registro:
www.consultaseaes.mx

consultaseaes@anuies.mx
conaces@nube.sep.gob.mx
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

La Red de Investigación sobre Violencias 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
ha realizado conversatorios virtuales en los 
que personas que cotidianamente asumen 
la lucha contra las violencias, en particular 
las familias de víctimas, expusieron las 
problemáticas del feminicidio y las violencias 
machistas; las desapariciones forzadas y la 
búsqueda; y los desplazamientos forzados.

En los encuentros se escuchó, analizó y 
discutió en forma horizontal con familiares, 
colectivos y víctimas con un enfoque hacia 
los saberes y la experticia de los y las 
buscadoras organizadas, madres que exigen 
y construyen justicia, y comunidades que 
buscan recuperar y regresar a sus tierras.

Como parte del compromiso de la Universidad 
con la generación de conocimientos críticos 
y la intervención en los problemas nacionales 
para la atención, la colaboración y la 
resolución, el Grupo Directivo y Coordinador 
de la Red de Investigación sobre Violencias 
hace público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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

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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Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
para el trimestre 2021-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH

A propósito de la justicia 
territorial: premisas y  
promesas desde América
Ponente: Latina Ivaldo Lima, UFF, Brasil
Justicia espacial en América Latina
Coordina: Adrián Hernández Cordero, 
UAM-I
Aproximaciones, experiencias y 
búsquedas para problematizar 
las (in)justicias espaciales desde 
América Latina
Participan: Carlos Salamanca Villamizar, 
Julieta Barada, Francisco Astudillo 
Pizarro, CONICET, Argentina
Desigualdad, estigmas y otredades 
urbanas en la Ciudad de México
Participa: María Cristina Bayón, UNAM
Intersecciones entre justicia, 
movilidad y género. Repensando 
las desigualdades urbanas
Participa: Paula Soto Villagrán, UNAM
Activismo. Casos concretos
Coordina: Francisco de la Torre, UAM-A
Mujeres en prisión y justicia 
espacial. Género, segregación 
y activismo desigual
Participa: Martha Chávez Torres, 
COLMICH
Palo Alto. Caso paradigmático de 
la lucha por el derecho a la ciudad
Participa: Enrique Ortiz, HIC-AL

Autonomía y participación  
en la ciudad. Una mirada a la 
justicia espacial y ambiental  
desde la ecología social 
Participa: Ricardo Pino, UAM-X
NOVIEMBRE 4, 10:00 A 18:00 HRS.
 ■ https://uammx.zoom.

us/j/87403470987
 ■ atutor@correo.xoc.uam.mx 

Revista Reencuentro
Temas: autonomía; gratuidad; Ley 
General de Educación Superior
Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ http://bit.ly/rREcvt
 ■ http://bit.ly/rREnrms
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 

Ciclo: Memorias miércoles  
de divulgación
OCTUBRE 19 Y 26, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/c/divulgaciondela 

cienciauamx

Ciclo: Voces y resonancias, 
diálogos para la divulgación
Cómo se usan las imágenes hoy
Mesa: Currícula para la divulgación
Participan: Elaine Reynoso, DGDC; 

Arturo Rojo, UAM-C;  
Jorge Joel Reyes, UAM-X
OCTUBRE 21, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux/

Ciclo: Xochimilco:  
patrimonio y divulgación
Xochimilco. Una identidad recreada
Participa: Dra. Beatriz Canabal
OCTUBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux/

Conversatorios COVID-19  
en estudios metropolitanos
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de la Ciudad  
de México
Participan: Pedro Moctezuma, 
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.
 ■ st.puem@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ www.facebook.com/puem.mx/live
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Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡PARTICIPA!

Regístrate en este programa
 dirigido a los interesados 
en realizar una estancia de 
estudios o de investigación

 -en modalidad virtual-
 en alguna Institución 

de Educación Superior, Centro
 de Investigación o Laboratorio

Convocatoria, registro
y fechas de cierre:
https://vinculacion.uam.mx/

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

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

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

Vigencia: HASTA DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Bases: 

¡Déjanos escucharte!

https://bit.ly/3k4aH50

14vo. Foro de investigación  
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación  
y matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
 ■ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pc_

pgs_edag1573/
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

Foro internacional:  
Procesos creativos  
e inclusión
Inauguran: Dr. Francisco Javier Soria 
López, Arq. Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar
Mesa 1: Procesos creativos: 
miradas alternativas al diálogo
Participan: Mtra. Taina Campos,  
Mtra. Lis del Carmen López,  
Mtra. Elena Baptista
NOVIEMBRE 9, 16:00 HRS.
Mesa 2: Procesos creativos  
y dialogacidad: diálogos  
con la otredad
Participan: DG. Andrea López,  
Arq. María Silvina De Genaro,  
Lic. Alexandra Forero Veleño,  
Dra. Diana Barcelata Eguiarte,  
Mtra. Gabriela Gay Hernández
NOVIEMBRE 10, 16:00 HRS.
Mesa 3: Prácticas de inclusión  
en el espacio urbano
Participan: Dra. Dulce García Lizárraga, 
Dra. Andrea Marcovich Padlog,  
Mtro. Carlos Mario Urrego
NOVIEMBRE 11, 16:00 HRS.
Mesa 4: Procesos de inclusión  
en el arte: visibilizar lo invisible
Participan: Dra. Yissel Arce Padrón, 
Mtra. Celia González, DG Santiago 
Ortiz, Dra. Inés Plasencia Camps
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A LA 

COMUNIDAD  UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma Metropolitana reconoce la participación responsable y 
solidaria de su comunidad universitaria que, con su esfuerzo, ha hecho posible la 
continuidad de la docencia y que, en los últimos 15 meses, se hayan mantenido 
las condiciones laborales de todo el personal, a pesar de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ante el cambio en las condiciones de la emergencia sanitaria, las acciones y 
medidas tomadas por las autoridades y toda vez que la Secretaría de Salud 
federal determinó que la actividad educativa es esencial y no está sujeta a cierres, 
de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico, se informa lo siguiente:

El regreso a las actividades académicas y administrativas presenciales 
deberá considerar los principios rectores determinados por las autoridades 
sanitarias y los protocolos emitidos por la Universidad. 

Frente a la necesidad imperiosa de reestablecer las condiciones que permitan 
el retorno gradual y responsable a las actividades académicas y 
administrativas presenciales, suspendidas formalmente desde el 31 de marzo 
de 2020, es indispensable la participación inmediata y desde los espacios 
universitarios, de los titulares de los órganos personales e instancias de 
apoyo, quienes a su vez comunicarán al personal de confianza las 
condiciones en que deben mantenerse en sus respectivas áreas de trabajo. 

El personal de base será convocado por la Secretaría General y las 
secretarías de unidad, en función de los servicios que se requieran, de 
acuerdo con la programación de las tareas académicas y administrativas de 
la Universidad. 

Para ello, la Secretaría General y las secretarías de unidad considerarán las 
disposiciones aplicables, pactadas con la representación legal del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
titular del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La UAM ha atendido y atenderá las medidas sanitarias fijadas por las autoridades 
competentes y mantendrá informada a la comunidad sobre las decisiones que se 
tomen en el contexto de la emergencia sanitaria. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

6 de octubre de 2021

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

NOVIEMBRE 12, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ■ ggay@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ YouTube UAMXochimilco

 ̱Convocatorias

Enlaces
Edición número 33
Información de proyectos  
de investigación desarrollados  
en la Unidad Xochimilco
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/ 

Unidad de Prevención  
y Atención de la  
Violencia de Género
Denuncias:
 ■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Revista Argumentos
El Estado latinoamericano 
a discusión
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 14 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EG3BU
 ■ http://argumentos.xoc.uam.mx/

publicar.html
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Tema: Avances, retrocesos  
y retos del sexenio 2018-2024
Número 57
Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/

polcul/announcement/view/4
 ■ olcul@correo.xoc.uam.mx

Salud UAM-X
Consulta de nutrición para adultos
HASTA OCTUBRE 20
 ■ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 29 de 2021
Examen: diciembre 2 de 2021
Entrevistas: enero 10 al 14 de 2022
Resultados: enero 24 de 2022
 ■ d_cyad.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/K58Z4
 ■ https://e.xoc.uam.mx/BTNVC

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco



https://bit.ly/2YWgbHb
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