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Los medios universitarios deben ser  
espacios democráticos y de innovación

Beatriz Solís Leree recibió 

el Reconocimiento José 

Vasconcelos al Mérito  

en la Radio Pública

Nallely Sánchez Rivas

U na característica de los me-
dios públicos, en especial los 
universitarios, consiste en que 

“llevan en su ADN la construcción de 
espacios de innovación y participación 
amplia, por lo que nos corresponde el 
reto de asumir la formación de cua-
dros para la creación de contenidos 
de alta calidad”, afirmó la maestra 
Beatriz Solís Leree, académica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) que recibió el Reconocimiento 
José Vasconcelos al Mérito en la Radio 
Pública por parte de Radio Educación.

La Profesora Distinguida de esta 
casa de estudios recibió la distinción  
–en una ceremonia efectuada en 
la Sala Adolfo López Mateos, del 
Complejo Cultural Los Pinos– por su 
labor como promotora y defensora 
de los derechos de las audiencias; la 
emisora de la Secretaría de Cultura del 
gobierno de México –que este año 
festeja su 95 aniversario– confirió el 
galardón por segundo año consecuti-
vo a la Institución, al haber entregado 
la edición 2018 a UAM Radio 94.1 FM.

“Si no se trabaja pensando en las 
audiencias, no se hace para nadie; 
si no se considera la profundidad de 
contenidos, la misión queda vacía, por 
lo que debe tenerse como eje central 
el respeto a los públicos y la convicción 
de que son nuestros interlocutores 
fundamentales”, apuntó en entrevista 
para el programa Horas de Vuelo, de 
la radiodifusora de la UAM.

La investigadora del Departamento 
de Educación y Comunicación precisó 
que haberse dedicado en los últimos 
años a la defensoría de las audiencias 
no ha sido fácil, pues a pesar de ser 
una figura emergente, algunos conce-
sionarios privados se han opuesto a la 
modificación y mejora de su programa-
ción; en este campo nuevo “hubo que 
arar, construir y, en el camino, creamos 

la Asociación Mexicana de Defensorías 
de las Audiencias como un sitio para 
compartir y forjar colectivamente, por-
que queremos que nunca más sean ac-
tores pasivos, sino sujetos de derechos 
que merecen una radio digna de conte-
nidos profesionales y formativos”.

Antes de 2013 los medios no priva-
dos eran llamados permisionarios, pero 
fue durante la Reforma Constitucional 
de ese año que adquirieron la deno-
minación de públicos, establecién-
dose para ellos obligaciones que han 
resultado en avances grandes para la 
mejora de programas destinados a la 
ciudadanía y los cuales habrá que ha-
cer valer y consolidar, especificó la do-
cente de la Unidad Xochimilco.

Los medios públicos deben empe-
zar por cumplir con los requisitos se-
ñalados en la Constitución Mexicana y 
la Ley de Telecomunicaciones y Radio-
difusión de 2014 para fijar formas de 
participación en su estructura misma, 
por ejemplo, en los consejos consulti-
vos ciudadanos y las defensorías, así 
como responder a la necesidad de la 
transparencia, puntualizó.

Además es sustancial no repetir es-
quemas y estereotipos marcados por 
la radio comercial predominante –que 
abarca más de 50 por ciento del espec-
tro total– y constituir esos medios y las 
emisoras universitarias en el contra-
peso a aquélla, por lo que para lograr 
un verdadero equilibrio “debemos ser 
siempre una opción real y otorgar una 
opinión diversa y profesional”.

La Licenciatura de Comunicación 
Social de la citada Unidad se ha carac-
terizado por inculcar en los estudiantes 
una actitud distinta y crítica frente a los 
fenómenos sociales, por lo que es rele-
vante impartir programas de posgrado, 
pero es aun más significativo hacerlo 
en licenciatura, mencionó la también 
fundadora de la Universidad, que este 
año festeja sus 45 años de existencia.

Radio Educación premió 

a la académica de  

la UAM por su labor  

como defensora  

de las audiencias
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Necesario renovar la planta académica,  
sin socavar el compromiso social de la UAM

Carlos Illades Aguiar fue investido 

como Profesor Distinguido  

de la Casa abierta al tiempo

A l incorporarme a la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) –con una 
plaza de académico titular– tomé la 

decisión correcta, porque la Institución me ha 
dado una vida digna y cómoda, me desarrollé 
profesionalmente y por trabajo no quedó”, afir-
mó el doctor Carlos Illades Aguiar, investigador 
del Departamento de Humanidades.

En la ceremonia en la que fue investido como 
Profesor Distinguido, realizada en la Unidad 
Cuajimalpa, rememoró que cuando se sumó al 
grupo de fundadores de este centro de estudios 
había “un entorno muy complicado como aho-
ra”, si se considera que “la demanda justificada 
de incrementar la matrícula universitaria en un 
país tan desigual como México, se da en un con-
texto de estancamiento económico y restriccio-
nes presupuestales evidentes”.  

En consecuencia, tan grande como ese reto 
será la renovación de la planta académica y de 
los cuadros directivos de la Universidad, lo cual 
exige preservar o mejorar la calidad de aqué-
lla, sin socavar el compromiso social de la Casa 
abierta al tiempo, especificó. 

Al recordar a algunos de sus eminentes do-
centes –Alfredo López Austin, Eduardo Blanquel, 
Alfonso García Ruiz, Wenceslao Roces, Carlos 
Pereyra y Bolívar Echevarría– y su graduación de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con un trabajo 
sobre el movimiento obrero mexicano, el histo-
riador informó que obtuvo la maestría, también 
en la UNAM, con una tesis sobre los españoles en 
la Revolución Mexicana por la que fue premiado.

En esos años la historia social británica cons-
tituía su expresión más acabada en el campo 
historiográfico y había pocos historiadores mar-
xistas en la Facultad, “colonizada por el canon 
historicista, y tan es así aún, que en 2013, en 
el primer aniversario del fallecimiento de Eric J. 
Hobsbawm, el congreso-homenaje en el que 
participé fue en la Facultad de Economía y no en 
la de Filosofía y Letras, como podía suponerse”.    

El doctor por El Colegio de México refirió 
sus inicios como estudioso del artesanado, su-
jeto de los movimientos sociales del siglo XIX, 
indagación que concluyó en el Departamento 
de Historia de la Universidad de Harvard, aseso-
rado por el profesor John Womack Jr.; después 
de doctorarse comenzó a trabajar en la UAM 

y “sigo convencido hasta ahora que esta casa 
de estudios es un lugar generoso que apoya los 
proyectos e iniciativas de los académicos, por 
excéntricos que sean”.

El doctor Sergio Revah, director de Apoyo a 
la Investigación y quien asistió al acto en repre-
sentación del doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general, expuso que con un legado que 
ha erigido a lo largo de 25 años en la UAM es in-
negable la contribución del doctor Illades Aguiar 
al prestigio institucional y a la construcción de un 
espíritu universitario integral que, más allá de su 
labor, profesa el humanismo más elemental en la 
interacción diaria con colegas y alumnos. 

Durante los últimos 30 años ha sido galar-
donado con los premios más prestigiosos y 
ocupa actualmente el sillón número diez en la 
Academia Mexicana de la Historia, el mismo que 
perteneciera al cronista Luis González Obregón 
y al historiador Edmundo O’Gorman. Más de 60 
miembros de la UAM y de otras instancias, en-
tre ellos los Profesores Eméritos Josefina Zoraida 
Vázquez y Enrique Semo Calev, de El Colegio 
de México y la UNAM, en ese orden, solicita-
ron al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa conside-
rar este nombramiento. La ceremonia fue pre-
sidida por los doctores Rodolfo Suárez Molnar, 
Álvaro Julio Peláez Cedrés y Mario Barbosa Cruz, 
rector, secretario y director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la mencio-
nada sede académica, en ese orden.
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La izquierda mexicana

La izquierda en México ha jugado un papel rele-
vante en los esfuerzos por garantizar transparencia 
en los procesos electorales, romper con el régimen 
de partido único y apoyar las luchas sociales y la-
borales, pero también en la conquista de derechos 
individuales y colectivos, incluidas las demandas 
de género, ecologistas y culturales, declaró el doc-
tor Illades Aguiar, quien ha dedicado gran parte de 
su labor de investigación al análisis de la historia y 
los movimientos sociales de los siglos XIX y XX, 
con “amplias, valiosas y prolijas” contribuciones, 
de acuerdo con especialistas, a temas relacionados 
con el desarrollo de la izquierda mexicana. 

En entrevista a propósito de su nombramiento 
como Profesor Distinguido –uno de los mayores 
reconocimientos que la Casa abierta al tiempo 
otorga a sus académicos– consideró que el cen-
tenario del Partido Comunista de México (PCM), 
que se cumple este 2019, da la oportunidad de 
revisar la evolución de esa corriente política e 
ideológica del país, donde no hubo una sola  
facción comunista y la enarbolada por el PCM 
fue la más numerosa y de más largo recorrido.

De aquel comunismo, “lo que nos queda a al-
gunos es la expectativa de construir un mundo me-
jor”, además de que sedimentó una cultura de la 
cual todavía hay rasgos, por haber sido el primer 
partido –fundado incluso antes de los ancestros del 
Partido Revolucionario Institucional– y, aun cuando 
no sumó muchos afiliados, desempeñó un papel 
destacado en la década de 1920, con la formación 
de las primeras centrales sindicales y los avances del 
movimiento agrario y la cultura, fundida en parte 
con la emanada de la Revolución Mexicana. 

A lo largo de su historia, la izquierda mexica-
na ha tenido sin duda un rol fundamental “en la 
democratización del país”, no sólo en cuanto a la 

necesidad de alcanzar procesos electorales trans-
parentes, sino para descorporativizar los sindicatos, 
romper con el régimen de partido único, apoyar las 
luchas salariales y laborales, e incluso la conquista 
de derechos básicos que no existían formalmen-
te, como los de las mujeres o en favor del medio 
ambiente, los cuales “empezaron en la cultura de 
izquierda mexicana”, en particular la socialista. 

El miembro de número de la Academia 
Mexicana de Historia explicó que en México hay 
una izquierda socialista, otra socialcristiana y una 
más de carácter nacionalista, aunque “ahora nos 
gobierna una mezcla entre la nacionalista y la so-
cialcristiana”, que deja la socialista en un segun-
do término, aunque en su conjunto ha aportado 
a la democratización y la reivindicación de las 
garantías individuales y colectivas.

El régimen es “genéricamente de izquierda”, 
porque la preocupación que identifica a esta ten-
dencia, en particular la socialista, es la cuestión 
social y “pienso que su objetivo es eliminar la 
desigualdad, que a mi juicio es el problema car-
dinal del país”, no obstante, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostiene posiciones “de 
una izquierda conservadora, en el aspecto privado 
y moral, lo cual es una novedad y en esto radica 
una explicación de su triunfo”, pues en su movi-
miento confluyeron quienes demandaban dis-
minuir la inequidad y un segmento conservador, 
sobre todo del Bajío y el norte, por lo que “es con-
servadora, pero al fin y al cabo, izquierda”.

El investigador se declaró honrado por el re-
conocimiento conferido por la UAM –en la se-
sión de Colegio Académico del 31 de octubre 
de 2018– después de 25 años de trabajo, tan-
to en la Unidad Iztapalapa, donde fue jefe del 
Departamento de Filosofía, como en la Unidad 
Cuajimalpa, donde fue director fundador de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

La Institución 
reconoce sus 
aportes a la 
construcción 
de un espíritu 
universitario 
integral.
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UAM intensifica la cooperación académica
y científica con instituciones alemanas

Una red hará confluir 

esfuerzos individuales con 

propósitos de largo aliento

L a cooperación académica, cien-
tífica y cultural entre la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y la comunidad de Alemania en 
esta casa de estudios recibió un impul-
so definitivo con la Primera Reunión 
que convocó a estudiantes, egresados 
y profesores de instituciones de ese país 
y se comprometió a promover una red 
“que haga confluir los esfuerzos indivi-
duales con objetivos de largo aliento”.

Al inaugurar el encuentro, el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general, expuso que los 24 convenios 
de colaboración vigentes que sostiene 
la UAM con 19 universidades alema-
nas han establecido las bases para de-
sarrollar acciones docentes, científicas 
y culturales, y estimular la movilidad 
de alumnos y el intercambio académi-
co, con base en los principios de reci-
procidad y beneficio mutuo. 

Durante la Primera Reunión Alumni 
Alemania en la UAM, enmarcada en 
las celebraciones por los 45 años de la 
Casa abierta al tiempo y el 250 aniver-
sario del nacimiento de Alexander von 
Humboldt, dijo que en la última déca-
da “hemos reportado un acumulado 
de 104 jóvenes de licenciatura y nueve 
de posgrado que llevaron a cabo es-
tancias en alguna escuela alemana, 

mientras que recibimos a 40 y a 24” 
–de cada nivel de enseñanza– de esa 
nación, en el mismo periodo. 

Sin embargo, la comunidad Alumni 
Alemania en la UAM es más extensa, al 
estar integrada por estudiantes, egresa-
dos, personal docente y administrativo, 
además de que “hemos identificado 
a ese país en la Universidad: 113 que 
hicieron estancia de movilidad UAM, 
34 ex alumnos del Colegio Alemán y 
36 profesores” y este primer encuentro 
significó una jornada de diálogo e inte-
gración que constató la magnitud de la 
interacción entre ambas partes, con la 
pretensión de incrementarla.

Por su papel “como formadora de 
profesionales, generadora de conoci-
miento y polo cultural que promueve 
principios de cooperación, conviven-
cia, pluralidad e inclusión es claro que 
la UAM debía sumarse y apoyar una 
iniciativa con la que nos identificamos 
plenamente”, subrayó Peñalosa Castro.

El doctor Gustavo Pacheco López, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Lerma, explicó que alumni Alemania 
incluye a ex becarios del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, es-
tudiantes en movilidad internacional, 
investigadores en estancias sabáticas 
de la UAM y los llamados DAAD-
Alumni, es decir, miembros del servi-
cio alemán de intercambio académico, 
así como a ex matriculados en cen-
tros educativos, entre ellos el Colegio 
Alemán Alexander von Humboldt y 

a quienes certificaron el dominio del 
idioma en el Instituto Goethe u otros.

También anunció la creación de un 
padrón preciso y actualizado, con el pro-
pósito de formar la Red Alumni Alemania 
en la Universidad que genere una sinergia 
de “esfuerzos individuales con objetivos 
de largo aliento”; está prevista la estruc-
turación de una cadena de suministro de 
talentos que potencie y encauce voca-
ciones académicas, “vinculándonos ac-
tivamente con centros de enseñanza de 
los niveles medio superior y superior, por 
ejemplo, el Colegio Alemán”, y proveer 
espacios idóneos de ejercicio profesional 
relacionados con el sector productivo. 

El doctor Tobías Lange, consejero de 
asuntos industriales de la embajada de 
Alemania en México, señaló que para 
esa nación es muy importante atender 
la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas, porque sólo con 
la cooperación multilateral puede efec-
tuarse un cambio sostenible.

En la Reunión –a la que asistieron 
también representantes de empre-
sas– participaron Orlando Clúa Braun y 
Alejandro Cadena Ramos, coordinado-
res de Desarrollo Estratégico del Colegio 
Alemán Alexander von Humboldt y del 
programa de becas DAAD, en ese or-
den; el doctor Juan Muñoz Saldaña, 
embajador científico de la Fundación 
Alexander von Humboldt; Jimena 
Kreusler, managing del German Centre, 
y Emmanuel Winkler, asesor principal 
de la Cámara México-Alemania de Co-
mercio e Industria. 
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El Premio a la Investigación de la UAM
enaltece el trabajo humanístico y científico

Los proyectos ganadores 

implicaron procesos 

simultáneos de vinculación 

y colaboración

L a generación de conocimiento 
nuevo desde los espacios conce-
bidos para el desarrollo de pro-

yectos científicos constituye uno de 
los fundamentos de un modelo con 
45 años de vigencia, destacó el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la ceremonia de entrega del 
Premio a la Investigación 2019, en 
su vigésima octava edición –celebra-
da en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez– añadió que esto ha 
sido posible gracias a la apertura de 
los colectivos de indagación ante las 
transformaciones de cada campo del 
saber y anteponiendo una perspectiva 
de atención al entorno social.

El propósito es efectuar esta acti-
vidad sustantiva y crear conocimiento 
desde las unidades académicas para 
proponer soluciones a las demandas 
que van surgiendo, mediante procesos 
en los que la construcción de diálogos y 
procesos multi, inter y transdisciplinarios 
es cada vez más recurrente, puntualizó.

Este reconocimiento enaltece la 
pertinencia y el impacto de la indaga-
ción humanística, científica, básica o 
aplicada, que con rigor y crítica plan-
tea y renueva el saber con creatividad 
y libertad, factores “de gran valor para 
la Casa abierta al tiempo”, expuso el 
doctor Peñalosa Castro, acompañado 
de los galardonados.

En el campo de las Ciencias Básicas 
e Ingeniería resultó ganador Algoritmo 
Monte Carlo de intercambio masivo de 
réplicas: una herramienta para acce- 
der a la termodinámica de alta pre-
sión en sistemas duros, elaborado por 
los doctores Eduardo Basurto Uribe, 
Catalina Ester Haro Pérez y Gerardo 
Miguel Odriozola Prego, y el maestro 
Carlos Alejandro Vargas, todos del 
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Unidad Azcapotzalco.

Al agradecer a la UAM el reconoci-
miento a una labor científica que duró 
dos años, el doctor Basurto Uribe re-
saltó la misión del profesor-investiga-
dor, que permite la interacción con los 
alumnos de licenciatura en los proyec-
tos en desarrollo. “La idea es que se-
pan que tarde o temprano en Ciencias 
Básicas es complicado tener una apli-
cación directa para resolver algún pro-
blema, pero es el primer eslabón en la 
tecnología”.

En el área de Ciencias Biológicas y 
de la Salud fue premiado Cultivo de 
nopal una opción para reducir las emi-
siones de CO2 de un suelo con baja 
fertilidad, encabezado por el doctor 
Fernando De León González, rector 
de la Unidad Xochimilco, y en el que 
participaron los doctores Mariela 
Hada Fuentes Ponce y Héctor Castillo 
Juárez, así como el maestro Luis 
Manuel Rodríguez Sánchez, todos del 

Departamento de Producción Agrícola 
y Animal de esa sede, además de la 
doctora Martha Angélica Bautista Cruz 
y la maestra Tania Leyva Pablo, acadé-
micas del Instituto Politécnico Nacional.

La doctora Fuentes Ponce agrade-
ció en nombre del equipo a la comi-
sión dictaminadora por el galardón, 
que fue dedicado al doctor Castillo 
Juárez, fallecido recientemente y en 
cuya memoria se guardó un minu-
to de silencio. Este mérito “nos hace 
pensar que algo podríamos estar ha-
ciendo bien para seguir desarrollando 
investigación”, sin embargo, es conve-
niente replantear las implicaciones del 
quehacer científico desde el carácter 
público de la Universidad.

En el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades recibió el honor La ges-
tión para otros en México. Parentesco, 
tecnología y poder, de la doctora Ma-
ría Eugenia Olavarría Patiño, docente 
del Departamento de Antropología 
de la Unidad Iztapalapa. A la ceremo-
nia acudieron también los doctores 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la UAM; Oscar 
Lozano Carrillo, Rodrigo Díaz Cruz, 
José Mariano García Garibay y De 
León González, rectores de las unida-
des Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco, en ese orden.

La indagación requiere 

anteponer una 

perspectiva de atención 

al entorno social
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UAM y CIESAS fortalecen movilidad e intercambio académico

UAM y Universidad Duisburg-Essen ratifican la cooperación mutua
Rodolfo Pérez Ruiz

Las universidades Autónoma Metro-
politana (UAM) y Duisburg-Essen, de 
Alemania, ratificaron compromisos de 
cooperación suscritos en septiembre de 
2018, mediante un memorándum de 
entendimiento para apoyar actividades 
en el campo de la medicina, en particu-
lar la neurociencia integrativa, con el in-
tercambio de docentes, la movilidad de 
alumnos y la realización de publicacio-
nes, proyectos de investigación conjun-
tos, conferencias y programas culturales.

En el acto protocolario celebrado 
en la Rectoría General, los doctores 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, 
y Jan Buer, titular de la Facultad de 
Medicina del referido centro de estu-
dios europeo, signaron el documento 
que da continuidad a la colaboración.

Las acciones de cooperación y 
vinculación académica son funda-
mentales para el desarrollo de toda 
institución educativa, por lo que este 
tipo de acuerdos beneficia a los es-
tudiantes, al impactar positivamente 
sus trayectorias, en tanto que a los 
profesores brinda oportunidades de 

La movilidad de alumnos, el intercambio docente, la ge-
neración de proyectos conjuntos de investigaciones y la 
realización de actividades de divulgación fortalecerán a la 
Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a 
partir de un convenio de colaboración que firmaron los doc-
tores Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, 
y Fernando Salmerón Castro, director general del CIESAS. 

Para la Institución es motivo de celebración haber alcan-
zado este acuerdo con una instancia con la que comparte 
intereses comunes, debido a que una de “nuestras fortale-
zas académicas radica en el estudio de las humanidades y, 
en particular, de la antropología”, señaló el doctor Peñalosa 
Castro al dar la bienvenida a la comitiva del organismo ads-
crito al Sistema de Centros Públicos de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Ambas partes –que han mantenido una relación por 
más de 30 años y registran una historia similar– conside-
ran que las acciones de vinculación resultan fundamentales 
para el proceso de desarrollo de toda institución pública, lo 
que se logra de manera más orgánica cuando ocurre entre 
entidades con propósitos y metas semejantes.

Al expresar también su beneplácito por la formali-
zación de esta alianza, Salmerón Castro expuso que du-
rante décadas el Centro ha trabajado estrechamente con 
la Universidad, en particular con el Departamento de 
Antropología, de donde salieron “muchos de nuestros pa-
dres fundadores y maestros”. En comités de tesis y cuerpos 
colegiados “siempre existen colegas de la Casa abierta al 
tiempo, lo cual explica que en el CIESAS haya gran aprecio 
por lo que hace la UAM”.

El doctor Salmerón Castro confió en que este convenio 
se convierta “en una plataforma más sólida para echar a 
andar proyectos nuevos, en un momento en el que por ra-
zones presupuestales y de apremio de nuestras labores, no 
podemos trabajar solos, sino en colaboración”.

colaboración en proyectos de indaga-
ción, indicó el doctor Peñalosa Castro.

En la última década, los nexos de 
la Universidad con escuelas alemanas 
alcanzan 24 instrumentos, lo que per-
mitió a 113 jóvenes realizar movilidad 
en centros educativos de aquel país, 
mientras que la UAM ha recibido a 64 
jóvenes de esa nación. “La alianza que 
se ha ratificado evidencia las coinciden-
cias de dos instancias que creen en los 
beneficios compartidos”, por lo que el 
Rector General se pronunció en favor 
de escalar esta relación interinstitucio-
nal a un convenio general que extende-

ría los lazos e intercambios a más disci-
plinas y áreas del conocimiento. 

En 2018 estudiantes de posgrado 
procedentes de Alemania presentaron 
la mayor demanda para acceder a los 
programas docentes de esta casa de es-
tudios; el doctor José Javier Reyes Lagos, 
egresado del Doctorado en Ciencias, 
desarrolló parte de su investigación 
en el Instituto de Psicología Médica e 
Inmunobiología Conductual de la Uni-
versidad de Duisburg-Essen. El doctor 
Buer destacó el trabajo entre ambas par-
tes y remarcó la necesidad de que este 
tipo de acuerdos sean duraderos.
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Humanista, incluyente y reflexiva,
la gestión de la Unidad Azcapotzalco

La UAM forma profesionales 

y ciudadanos que construyen 

tejido social: Oscar Lozano

Rodolfo Pérez Ruiz

E l doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM) desde el 
pasado mes de septiembre, refrendó 
su compromiso de encabezar una ges-
tión humanista, incluyente y reflexiva 
que no comulga con modelos pres-
criptivos generales, ya que cada orga-
nización tiene connotaciones propias 
que implican un ejercicio particular.

En entrevista refirió los retos prin-
cipales que enfrenta el campus, entre 
los que destacan estrechar la colabo-
ración con la sociedad, México y el 
mundo para atender las problemáticas 
en cuanto a pobreza, cambio climáti-
co, violencia y migración, mediante 
la formación de profesionales y ciu-
dadanos que construyan tejido social 
y desarrollen propuestas de impacto 
económico, social y cultural.

“El modelo académico de nuestra 
Universidad ha dado resultados y va-
rios rankings la ubican como la mejor 
del país o en los primeros lugares, por lo 
que los desafíos que tenemos como civi-
lización deben ser los ejes fundamenta-
les de la UAM”, que debe elaborar una 

agenda institucional para atender tales 
retos a partir de mecanismos transver-
sales de cooperación que sirvan a la 
discusión y la generación de programas 
contra la violencia y la inseguridad, con 
el fin de articular vías de participación e 
influir en las políticas públicas.

El Investigador Nacional, Nivel I, su-
brayó que una misión esencial de esta 
casa de estudios es seguir cumpliendo 
sus funciones sustantivas con el presu-
puesto asignado por el gobierno federal 
y la Cámara de Diputados; otra no me-
nos prioritaria consiste en modernizar y 
ampliar la oferta académica acorde con 
los tiempos, por lo que “en conjunto 
con la Unidad Lerma planteamos una 
Licenciatura en Administración semi-
presencial, que enfatiza el perfil del 
profesor-investigador”.

En charla con Panorama UAM, 
emisión de UAM Radio 94.1 FM, el 
Rector explicó que frente a la idea del 
Poder Ejecutivo de modificar el Artículo 
Tercero Constitucional para la cobertura 
educativa total es deseable la adopción 
del modelo de profesor-investigador, ya 
que promueve la formación de profe-
sionales críticos y aporta gran número 
de especialistas nacionales.

“En 45 años hemos demostrado 
que nuestro sistema de enseñanza es 
de excelencia y seguimos capacitando 
a maestros y doctores que replican el 
esquema en otras entidades y países, 
lo que refuerza la idea de apostar a 

esta estrategia”, así que el doctor en 
Estudios Organizacionales impulsará re-
uniones con la Secretaría de Educación 
y la Al-caldía de Azcapotzalco de la 
Ciudad de México para acordar accio-
nes en beneficio de esa sede universita-
ria, toda vez que después de dos años 
complejos para nombrar Rector –“lo 
cual no debe olvidarse ni soslayarse”– 
resulta imperativo retomar la certidum-
bre institucional con la responsabilidad 
de seguir avanzando.

“Los procesos civilizatorios han apos- 
tado a la ciencia, la tecnología y la in-
novación, pero dejaron la cultura como 
un elemento accesorio que se atiende si 
sobran tiempo y recursos, lo que exige 
elevarlo a un rango estratégico”, debi-
do a que en las artes y las humanidades 
está el sentido axiológico, es decir, los 
valores que forjan el perfil del ser hu-
mano y su trascendencia es mayor por 
la proliferación de las redes sociales y el 
big data, que construyen un imagina-
rio inédito en una conexión que parece 
ambigua, con demasiada información 
carente de mediación ética.

El doctor Lozano Carrillo anunció 
como parte de la estrategia para tener 
una Casa abierta al tiempo, la promo-
ción de los programas Te presto mi 
bici, La UAM va a tu colonia, La UAM 
te regala esta canasta y el Librofest 
metropolitano, que trabajará de ma-
nera cercana con la Feria del Libro de 
la Alcaldía. 

Foto: Michaell Rivera Arce
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El camino Mujeres Libres y Seguras beneficia a las alumnas

Universidades buscan abatir el acoso en sus espacios 

El camino Mujeres Libres y Seguras en 
la zona de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) recorre –desde el pasado 22 
de noviembre– dos kilómetros sobre 
la calle Sur 21 –desde el Eje 6 a Er-
mita– en la colonia Leyes de Reforma, 
Primera Sección para garantizar la in-
tegridad física de las alumnas.

Inaugurado por la jefa de gobierno 
capitalino, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, el sendero cuenta con 637 lu-
minarias nuevas y ha implicado 476 
acciones de arbolado, recuperación 
de seis cruces seguros, colocación de 
120 alarmas vecinales y tres cámaras 
de videovigilancia, que se añadieron a 
las tres que ya funcionaban en el sitio, 
todo lo cual representa una mejora 
en materia de seguridad en la zona, 
en beneficio de los universitarios que 
transitan por el lugar rumbo a la UAM, 
precisó el doctor Rodrigo Díaz Cruz, 
rector de la citada sede académica.

Las medidas del gobierno local 
se suman a otras diez que la Unidad 
aplica con el mismo propósito, consis-

Nallely Sánchez Rivas

Por cuarto año consecutivo, más de 
diez instituciones de educación su-
perior de México se reunieron para 
evaluar la situación de violencia por 
motivos de género que afecta la vida 
universitaria y crear medidas que fre-
nen el hostigamiento y el acoso en 
esos espacios, informó la doctora Ve-
rónica Rodríguez Cabrera, profesora 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

La académica del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco citó entre los puntos aborda-
dos la experiencia de organizaciones fe-
ministas; los mecanismos para enfrentar 
la simulación; la defensa de la diversidad 
sexual y la agresión de género en ám-
bitos comunitarios, y la seguridad a las 
diversidades sexuales y de género.

Durante el 4to. Encuentro de discu-
sión y análisis de estrategias de inter-
vención a la violencia por motivos de 

género en las instituciones de educa-
ción superior –realizado en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo– planteó el compromiso 
de diseñar y consolidar protocolos que 
garanticen la justicia a las víctimas y 
erradiquen de manera contundente la 
impunidad por causa de la burocracia 
y el proteccionismo institucionales.

La idea central es impulsar la ge-
neración de acciones que descarten la 
impunidad y promuevan la cultura del 
diálogo y los programas de diversidad 
sexual; aun cuando la erradicación del 
problema es el objetivo más ambicioso 
lograr una sanción y el resarcimiento 
de los daños en los centros de estudio 
es la tarea inmediata, agregó la inte-
grante del Programa Cuerpos que im-
portan de la Unidad Xochimilco. 

La investigadora destacó la labor 
de organizaciones y colectivos femi-
nistas que han trabajado en sinergia 
junto con la academia para avanzar en 
la defensa de una vida libre de agre-
siones, ya que, a pesar de llevar agen-
das autónomas, han caminado de la 
mano construyendo colectividad y de-
rechos para los universitarios.

tentes en acceso al campus mediante 
credencial; trabajos para la licitación, 
la adjudicación y el inicio –en julio pa-
sado– de la construcción de la entrada 
oriente, en tanto que la instalación de 
torniquetes con lectores electrónicos 
permitirá el paso sólo con identifi-
cación de la Institución y puertas de 
cortesía posibilitarán el ingreso previo 
registro, según un sistema que deberá 
quedar listo entre diciembre de 2019 y 
enero de 2020. 

Este mecanismo se implementó en 
la caseta 4 –de Avenida Michoacán– 
donde el acceso peatonal mediante cre-
dencial funciona desde hace dos años, 
con labores apoyadas por el personal 
de vigilancia; también es aplicado para 
vehículos en la caseta 5 –el Gallito– en 
la que el paso exclusivo para la comu-
nidad se da colocando las placas del 
automóvil frente al lector. En otro pun-
to –el de visitantes– es obligatorio dejar 
una identificación oficial para entrar.
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La Casa del Tiempo, sede temporal  
del Fondo de Autor Samuel Beckett

En abril de 2020 será  

entregado en comodato  

a la Biblioteca de las  

Artes del Cenart

E l Centro de Difusión Cultural Casa del 
Tiempo de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) será custodio temporal 

del Fondo de Autor Samuel Beckett, conformado 
por 21 libros y tres revistas, y que en abril de 2020 
será transferido en comodato a la Biblioteca de 
las Artes, con sede en el Centro Nacional de las 
Artes (Cenart).

La entrega bibliográfica tuvo lugar durante el 
[Encuentro 01] Beckett-México y ha sido la pri-
mera de una serie que convertirá el Fondo en el 
único nodo de publicaciones especializadas en el 
dramaturgo irlandés de América Latina, detalló la 
doctora Luz María Sánchez Cardona, investiga-
dora del Departamento de Arte y Humanidades 
de la Unidad Lerma. 

La integrante del Comité Ejecutivo de la 
Samuel Beckett Society y fundadora de la plata-
forma Beckett-México pormenorizó que se trata 
de un acervo vivo en el que colaboran el Trinity 
College Dublín, la Samuel Beckett Society, la em-
bajada de Irlanda en México, así como autores y 
editores expertos en el legado del poeta. “Inició 
con la donación de 15 volúmenes por parte de 
académicos y delegados participantes en el 4to. 
Congreso Internacional Beckett transdisciplinar, 
convocado por esta casa de estudios en 2018”. 

En una carta dirigida al doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la UAM, leída 
por la doctora Sánchez Cardona, se menciona-
ron los títulos disponibles para consulta: Relatos 
y textos para nada; Beckett, technology and the 
body; Beckett and phenomenology; Primer amor; 
Creative Involution. Bergson, Beckett, Deleuze; 
Cómo es; Recordando a Beckett; Entrevistas in-
éditas de quienes lo conocieron, y Asunción. 

También Beckett´s Dantes: Intertextuality in 
the fiction and criticism; Dream of fair to midd-
ling women; Echo´s Bones; Beckett and nothing. 
Tryying to understand Beckett; Primer amor 
y otros cuentos; Samuel Beckett; Performing 
Embodiment in Samuel Beckett´s Drama; Staging 
Beckett in Ireland and northem Ireland; The 
Cambridge Companion to Beckett; Theatre 
workbook 1. Samuel Beckett Kraoo´s last tape; 
Proust & 3 dialogues with Georges Duthuit; 
Mercier and Camier, y Samuel Beckett electróni-
co: Samuel Becket coclear. Además de las revistas 

especializadas Samuel Becket today/Aujourd´hui, 
Beckettiana. Cuadernos del seminario Beckett y 
Contemporary Theatre review.

“La idea es diseñar algunas actividades para 
que se lleven a cabo en la Casa del Tiempo el 
próximo trimestre, antes de que el acervo sea 
trasladado a la Biblioteca de las Artes; quien de-
see hacer donaciones será bienvenido, ya que 
hay una campaña permanente en la página de la 
Samuel Beckett Society”: https://samuelbeckett-
society.org

La Unidad Lerma –a través del citado Depar-
tamento y el proyecto de investigación Beckett 
electrónico– reforzará lazos con el Trinity College 
Dublín –la universidad más antigua de Irlanda– 
para el intercambio de estudiantes y la realiza-
ción conjunta de investigación y capacitación. 

La maestra Cynthia Martínez Benavides, jefa 
del mencionado Centro de Difusión Cultural, ase-
guró que habrá una sala de lectura para aquellos 
que deseen consultar el Fondo y serán organi-
zadas actividades diversas en torno a la vida y 
la obra del creador de Esperando a Godot, ya 
que “es indispensable nutrir y abonar al estudio 
e indagación alrededor de la figura de Beckett y 
lo que puede evocar”. 

La doctora Alejandra Osorio Olave, directora 
Académica y Cultural de la UAM, celebró este 
tipo de vinculación relevante para la Casa abierta 
al tiempo, por tratarse de “un acto transdiscipli-
nar y no sólo académico, al cruzar disciplinas para 
acercarse a Beckett”. Organizado por la UAM y 
el Cenart, entre otras instituciones, el [Encuentro 
01] tuvo lugar del 26 el 29 de noviembre. 

La UAM organizará 
más actividades 
en torno a la 
vida y obra del 
dramaturgo 
irlandés.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Yvonne Domenge
regaló formas 
inéditas
al mundo

María de los Ángeles Anzo Escobar 

L abrar la realidad en sus múltiples for-
mas, aproximándose a materiales y 
superficies, fue destino para Yvonne 
Domenge Gaudry (1946-2019), desta-

cada artista de México y el mundo cuya obra 
permanece como vestigio de una vida consa-
grada a la plástica. 

La muestra In memoriam permane-
cerá abierta hasta el 24 de enero de 
2020 en la Galería del Sur de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), que rinde home-
naje a esta creadora que conquistó la 
técnica hasta forjar un lenguaje único, 
fascinante y contundente.

Veintisiete piezas –dispuestas en la 
Sala que desde hace dos décadas lle-
va el nombre de la autora fallecida en 
septiembre de este año– testimonian el 

acto productivo en el que la geometría, 
lo orgánico y lo humano conviven en la to-

talidad; cada una exterioriza una danza de 
formas con armonía y música propias, como 

describiera el escritor Juan de la Cabada.
Esta experiencia estética incluye la maqueta 

de esculturas en bronce Voz interior I; El lleno y 
el Vacío, inspirada en la síntesis de una idea aristo-

télica sobre el vacío que Domenge Gaudry aprendió 
en la niñez y que definió como algo necesario para ex-

plicar el desplazamiento espacial, y Coral Coquino, que 
participó en Contemporary Mexican Sculpture: The vision 
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of four artists, exposición celebrada en 
Londres en 2015 y expuesta en la ac-
tualidad en Canary Wharf, en la capital 
británica. Esta última pieza –de motivos 

marinos– consiste en una gran esfe-
ra blanca de carácter ornamental, 

cuyo trazo reconstruye las líneas 
características del coral, en es-
pecial su belleza.

Para la artista, “el acto crea-
tivo nos redime” y los opuestos 

unidos en piezas se reconcilian 
con el entorno en una reciproci-

dad de contacto, al dotar de valor 
el metal, la madera y otros materiales.  
La muestra comprende una serie de 

fotografías del trabajo de la autora en di-
ferentes partes del mundo, uno de ellos 
Interconected, un proyecto que la con-
virtió en la primera mexicana en expo-
ner en el Millennium Park, de Chicago, 

Estados Unidos, al lado de Anish Kapoor 
y Frank Gehry.

La Universidad honra así la memoria 
de una gran admiradora de la naturaleza 
que en más de cuatro décadas partici-
pó en unas 50 exposiciones individuales 
y 165 colectivas en recintos de México, 
Estados Unidos, Canadá y en países de 
Europa y Asia, entre ellos el Museo de 
Louvre de París, Francia.

In memoriam fue organizada hace un 
año, cuando la artista accedió a prestar 
parte de su legado para acercarlo a la 
comunidad de la Casa abierta al tiempo, 
que festeja su 45 aniversario y el 30 de la 
Galería del Sur, así como la vida y obra de 
Domenge Gaudry, cuya voz interior pervi-
ve en jardines de la Unidad Azcapotzalco 
con la escultura monumental El Uróboro.

In memoriam, en homenaje  

a la artista, estará abierta  

en la Galería del Sur  

hasta el 24 de enero de 2020
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 466, CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019

ACUERDO 466.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 466.2

Autorización de una prórroga al 13 de marzo de 2020, para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar y 
proponer reformas al Reglamento de Alumnos, atendiendo en particular, la iniciativa del Consejo Académico de la Unidad 
Lerma para reformar los artículos 10 y 11 de dicho reglamento.

ACUERDO 466.3

Autorización de una prórroga al 28 de febrero de 2020, para que presente su dictamen la Comisión de Carrera Académica 
(denominación abreviada), con respecto al mandato de revisar y definir las condiciones en que se conformarán las comisiones 
dictaminadoras de área, de Recursos y divisionales, y los plazos para la integración de éstas conforme a lo previsto en las 
reformas aprobadas en la sesión 461.

ACUERDO 466.4

Aprobación de la reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, relacionada con 
la eliminación del nivel “A” en los concursos de oposición y evaluación curricular, así como su correspondiente exposición 
de motivos. 

ACUERDO 466.5

Aprobación del transitorio relacionado con el procedimiento previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, para integrar las comisiones dictaminadoras divisionales, así como su correspondiente exposición 
de motivos.

ACUERDO 466.6

Aprobación de los transitorios relacionados con el procedimiento previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, para integrar las comisiones dictaminadoras de área y de Recursos, así como el 
plazo para la aplicación de los criterios generales y específicos, y su correspondiente exposición de motivos.

ACUERDO 466.7

Designación de la Lic. Elizabeth Gorety Carrillo Altamirano, como miembro de la Comisión de Carrera Académica 
(denominación abreviada) en sustitución del Sr. Miguel Ángel Cervantes López, por haber dejado de asistir a tres 
reuniones consecutivas a la Comisión referida.

ACUERDO 466.8 

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

ACUERDO 466.9

Aprobación de la modificación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Psicología Social, propuesta por el 
Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa.

La modificación de la Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2020-P.

ACUERDO 466.10

Aprobación de la modificación de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, para la creación del posgrado integrado, 
Maestría y Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, propuesta por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco.
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La modificación de la Maestría entrará en vigor en el Trimestre 2020-P.

ACUERDO 466.11

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación de la Especialización en 
Etnografía Política y Espacio Público, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, presentada por el Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de Estudios Superiores y 73 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros: 

Dr. Roger Mario Barbosa Cruz Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Mtra. María Dolly Espínola Frausto Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco. 

Mtro. Ricardo Manuel Falomir Parker Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Iztapalapa. 

Dr. Ignacio López Moreno Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Lerma.

Sr. Alexis Sánchez Fabian Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Cuajimalpa.

Sr. Carlos Esteban Radilla Morales Representante de los Alumnos, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño,  
 Unidad Cuajimalpa. 

Asesores: 

Lic. Miguel Pérez López Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Héctor Tejera Gaona  Profesor-Investigador, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento 
 de Antropología, Unidad Iztapalapa. 

Dr. Juan Andrés Godínez Enciso Coordinador Divisional de Posgrado, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dra. Kristina Pirker  Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones “Dr. José Luis María Mora”.

Dra. Ligia Tavera Fenollosa  Profesora e Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
 (FLACSO), México.

Dr. Iván Azuara Monter  Profesor-Investigador en el Centro de Estudios sobre la Ciudad, Universidad 
 Autónoma de la Ciudad de México.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

NOTA: 466.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, 
sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de sus diez licenciaturas, cuya entrada en vigor será en el 
Trimestre 2020-P. 

NOTA: 466.I

Información sobre la contratación del Despacho Salles Sainz - Grant Thornton, S.C., por un año más, como Auditor Externo 
de la Universidad.

NOTA: 466. ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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Concurso Iberoamericano  
de Satélites Enlatados  
2019-2020
Convoca: UNAM
Inscripciones: hasta diciembre 13
http://peu.unam.mx/
http://peu.unam.mx/cansat2020.html 

Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven a pensar  
y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11 de 2020
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

Elaboración de propuestas  
de proyectos de  
investigación e incidencia  
para la sustentabilidad  
de los sistemas  
socioecológicos
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/33WbBWz

Proyectos de investigación  
e incidencia en el conocimiento 
y la gestión en cuencas del 
ciclo socio-natural del agua 
para el bien común y la justicia 
ambiental
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/2KwFxkp
 
4ta. Conferencia  
internacional sobre  
identidad de las ciudades  
a través de la arquitectura  
y las artes
Octubre 27 al 29 de 2020
Universidad de Pisa, Italia
https://citaa.carrd.co/
Citaa.conf@gmail.com

XVI Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado  
en Competencias
Tendencias de la educación  
y la formación en la sociedad  
del conocimiento 
Marzo 11 al 13 de 2020
Cartagena de Indias, Colombia
Convoca: Corporación CIMTED
Recepción de resúmenes:
Hasta diciembre 22 
ciebc2020@gmail.com
http://congresociebc.com/

Estudios: Desafección política 
en Nuevo León; Perfiles de 
electorado nuevoleonés 2018
Convoca: CEE
ceenl.mx/desafeccion/documentos/ 
desafeccion_libro_2019.pdf
ceenl.mx/perfiles/documentos/perfiles_ 
libro_2019.pdf

Revista semestral DOCERE
Edición 22. Tema: La tutoría en la  
educación superior y media superior
Convoca: UAA
Recepción de artículos:
Hasta enero 12 de 2020 
revistadocere@correo.uaa.mx 
https://revistas.uaa.mx/index.php/docere 
910 7489, 910 7400 Ext. 205 
 
VII Encuentro latinoamericano 
de metodología de las ciencias 
sociales
Migración, diversidad e  
interculturalidad: desafíos para la  
investigación social en América Latina
Convocan: RedMet, INICACH
Octubre 26 al 30 de 2020
Universidad de Ciencias  
y Artes de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 22 de 2020
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs
elmecs@fahce.unlp.edu.ar

Sitio Web sobre educación 
financiera 
Convocan: Santander Universidades, 
Universia México
Videos, simuladores, juegos y materiales 
que ayudan a explicar y resolver dudas 
sobre ahorro, créditos, emprendimiento
santander.com.mx/NuevaVersion/modal 
/educacion-financiera/index.html

5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe,  
y China
Condiciones y retos para el Siglo XXI
Mayo 25 al 27 de 2020
UNAM
Convoca: Red ALC-China
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 20 de 2020
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

Cumbre de inteligencia 
artificial–América Latina
Convoca: AI Latin American Summit
Enero 21 al 23 de 2020
Massachusetts Institute of Technology 
http://ailatinsum.mit.edu/ 

Proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación
Enfocados a solucionar problemáticas 
sociales en la Ciudad de México
Convoca: Sectei
Convocatorias:
sectei.cdmx.gob.ms/convocatorias- 
sectei/convocatorias-vigentes

Consulta nacional  
para la elaboración de  
la legislación secundaria  
en materia educativa
Convoca: SEP
Dirigida a comunidad académica  
y estudiantil
consultaleyessecundarias.mx 

Becas de excelencia
Para estudiar maestría y doctorado  
en Francia EIFFEL 2020 
Recepción de documentos:
Hasta enero 9 de 2020
http://bit.ly/CFMx_Eiffel 

Becas Fulbright-García Robles
Para negocios binacionales 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta enero 9 de 2020
comexus.org.mx/negocios_binacionales. 
php
becas@comexus.org.mx
5566 9153, 5592 3083

Becas Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 4 de 2020
https://comexus.org.mx/posgrado_eua.
php
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

STEM-regional para estudios  
de posgrado
Convocan: Comexus,  
Becas Fulbright-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10 de 2020
https://comexus.org.mx/convocato-
ria_STEM.php

Programa de estudios 
latinoamericanos
Convoca: Universidad  
de Nuevo México, Alburquerque
Recepción de documentos: 
Hasta enero 1ro. de 2020
http://grad.unm.edu/prospective- 
students/admissions-criteria.html
rcote@unm.edu
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Concurso de baile: salsa y cumbia
Responsable: Mtra. Arcelia Toledo
Viernes 13 de diciembre, 13:00 hrs.
Estacionamiento de administrativos
https://concursodebaileuamxoc.blogspot.com/

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video  
e instalación del artista conceptual  
venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo de 2020
Galería Metropolitana

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Gilberto Aceves Navarro

Leopoldo Méndez inmersivo
Concepto y realización: Víctor Martínez Díaz
Diseño y edición: Icetrip, Miguel Ángel Estévez
Diseño multimedia: Antonio Arango
Diseño sonoro: Post Kaput
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Leopoldo Méndez

In memoriam
Escultura figurativa y abstracta de Yvonne Domenge
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Niños de 3 años en adelante
Martes y miércoles, de 15:30 a 16:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Cálculo integral
Imparte: Hugo Díaz
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Dibujo y pintura
Imparte: Antonio Uribe 
Niños de 6 años en adelante
Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Francés
Imparte: Jesús E. Chávez
De 12 años en adelante
Domingos, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO

REVISTA

ECONOMÍA TEORÍA Y PRÁCTICA

Número 51,  
julio-diciembre de 2019

Publicación semestral

Presentación e-book, 
en formatos EPUB y MOBI

http://economiatyp.uam.mx 
/index.php/ETYP/issue/view/40/showToc

Unidad Iztapalapa

Rectoría General

Convocatorias

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente 
ABRIL 20 AL 26 DE 2020
Dirigida a cineastas, realizadores  
y creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales y 
organización ciudadana; Derechos 
humanos; Indígenas; Mujeres; 
Fronteras, migraciones y exilios; Medio 
ambiente y desarrollo sustentable; 
Vida cotidiana y cambio social; Arte y 
sociedad

 ¤www.contraelsilencio.org

 ¤ festival@contraelsilencio.org 
 ¤ FB / contraelsilencio
 ¤ TW/ @vocescontra

5528 0797, 5606 7376 
Voces contra el Silencio. Video 
Independiente A.C.; UAM

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social

Prerregistro:
 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

6to. Coloquio de 
Metodología en el 
posgrado de diseño:  
de los métodos y  
las maneras
DICIEMBRE 17 AL 20
Objetivo: promover los programas de 
posgrado de la División de CYAD y 
conocer los proyectos de investigación

 ¤ Coloquio.metodos.maneras@gmail.
com

5318 9110
Coordinación de Posgrados de CYAD
 
Convocatorias

Revista Ciencia en la UAM
Dirigida a investigadores de la UAM  
que deseen publicar artículos

 ¤ secinf@correo.azc.uam.mx
 ¤ normaavila1957@gmail.com

5318 9217, 5318 9215
Sección de Información y Divulgación; 
Coordinación de Extensión Universitaria

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos

 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
paradisos/

Exhibe temas referentes a la  
necesidad humana de disfrutar  
la luz natural, el viento melódico, 
campos dorados, selvas góticas,
bosques catedralicios,
reflejos de cielo, cúpulas
del horizonte, flores,
gemas, frutos y estrellas
de la memoria
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CONVERSATORIOS:
PROGRAMAS
SECTORIALES
2019-2024

Mesas: Planeación  
y ciudadanía; Desarrollo  

urbano y territorial;  
Programas y presupuesto; 

Medio ambiente y  
recursos naturales

DICIEMBRE 10 
10:00 y 15:00 hrs.

Mesas: Derechos humanos y 
desarrollo socioeconómico;  

Arte y cultura; Educación 
superior y planeación de 
la educación; Desarrollo 

comunitario y cohesión social

DICIEMBRE 11 
10:00 y 15:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

forossectorialesuam@gmail.com

Rectoría General

Museo Virtual Versiones
 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
versiones/

Propuesta de reconocimiento
y de reencuentro con
las artes visuales
Para ser visitados en:
html, flash, video
y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales
Cinco años, diez museos
virtuales, diez museos
universitarios

 ¤ http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
 ¤ robertorealdeleon@correo.azc.uam.
mx
 ¤ jvr@correo.azc.uam.mx
 ¤ fema311@gmail.com

5318 9178
Estudio de Arquepoética
y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento; División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas  
sobre sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza 
Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

Simposio: Mamíferos  
de México en riesgo  
y estrategias de 
recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31 DE 2020

 ¤ bmaidg@gmail.com
 ¤ atrejo109@hotmail.com

2834 2066
4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; 
SEDEMA; UNAM;
Unidades Iztapalapa y Xochimilco

Convocatorias

Curso: Trabajo no clásico, 
emocional, estético, 
cognitivo, ético, inmaterial
Imparte: Dr. Enrique de la Garza Toledo, 
UAM-I

El servicio se brinda de manera presencial o puede agendarse una cita a los teléfonos:

5383 6013, 5383 6146
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 17:00 HRS.

#CasaAbiertaALaSolidaridad #LaUAMporMéxico 
#YoSoyUAM #UAMAzcapotzalco

Calle San José No. 6, colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco

Ofrece asesoría gratuita
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Sala de Seminarios Núm. 1
Edificio “H”, 2 Piso
Dirigido a estudiantes de posgrado  
y académicos
Trabajo emocional
ENERO 15, 10:00 HRS.
Trabajo estético y ético
ENERO 29, 10:00 HRS.
Trabajo cognitivo e inmaterial
FEBRERO 3, 10:00 HRS.
La articulación entre la 
teorización acerca de modelos  
de producción en servicios  
y trabajo no clásico
FEBRERO 19, 10:00 HRS.
La síntesis del trabajo no clásico
MARZO 4, 10:00 HRS.
REGISTRO: HASTA ENERO 5 DE 2020

 ¤ sotrae@xanum.uam.mx 
Bibliografía:

 ¤ http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/ 
Cursos/SeminarioTNC/index.html
 ¤ Transmisiones: www.youtube.com/
user/SOTRAEM

Maestría y Doctorado en Estudios 
Sociales, línea de Estudios Laborales;
Departamento de Sociología

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones  
de servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7 DE 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Unidad Xochimilco

Seminario de 
psicopatología y clínica del 
psicoanálisis. Fundamentos 
freudianos
Edificio Central, 2do. piso
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13 DE 2020
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Nuevos mundos: sensibilidad  
y nuevas tecnologías
El veloz desarrollo de las nuevas tecnologías ha transformado, no 
sólo los procesos de producción de la literatura, las artes plásticas, 
la televisión, las artes escénicas y las cinematográficas sino 
también el acercamiento a ellas, en tanto lectores o espectadores. 
Sin embargo, una pregunta atraviesa ese proceso: ¿los nuevos 
soportes, los medios y las aplicaciones han cambiado la 
sensibilidad humana? Con intención de respuesta, se ha reunido 
una serie de textos que aborda, desde distintos enfoques, obras 
y relaciones mediadas por inéditas circunstancias –virtuales y 
técnicas– la Internet, el streaming y las redes sociales, cuyos 
discursos actualizan los escenarios de la antigua ciencia ficción 
que se despliegan sin más en la palma de la mano.

Cien años después de la muerte de Amado Nervo, José Francisco 
Conde Ortega refiere cómo han permeado los versos del poeta nayarita 
en las conversaciones, desde las más elevadas a las más triviales.

Ensayo visual presenta imágenes de la exposición Leonora 
íntima —montada recientemente en la Casa de la Primera 
Imprenta de América— que recupera obras y objetos de la vida 
privada de Leonora Carrington. En Ménades y Meninas, Héctor 
Antonio Sánchez rinde homenaje póstumo al artista juchiteco 
Francisco Toledo mediante un somero análisis de su trabajo 
plástico y su activismo cultural, y Fabiola Camacho analiza la 
obra del artista visual Augusto Castellanos.

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

Número 59, época V, noviembre-diciembre 2019

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Homenaje en memoria 
de la Mtra. Catalina 
Eibenschutz Hartman
Auditorio del Edificio BA
DICIEMBRE 13, 12:00 HRS.
Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico

Convocatorias

Revista Salud Problema
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
DICIEMBRE 20

 ¤ saludproblema@correo.xoc.uam.mx
547837204, 54837118
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Veredas, Revista del 
Pensamiento Sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI;  
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¿Una nueva configuración del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA FEBRERO 14 DE 2020

 ¤ veredas.comite.2019@gmail.com
 ¤www.xoc.uam.mx/

Departamento de Relaciones Sociales

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas  
en formar parte de la Orquesta  
que tengan la formación y un 
instrumento musical
orquestauamx@gmail.com

 ¤www.facebook.com/
OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la  
comunidad universitaria y  
público de todas las edades  
y niveles académicos interesados  
en participar en el proyecto de 
formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar y 
difundir la cultura

 ¤ coro@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

La energía y el medio 
ambiente en la Ciudad 

de México. Midiendo las 
PM-10 que generamos
Ponente: Dr. Enrique Barrera Calva

DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.

Plan Nacional de 
Desarrollo en tiempos 

de la cuarta…
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri

DICIEMBRE 11, 13:00 HRS.

Max Weber y el 
monopolio legítimo  

de la violencia
Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno

DICIEMBRE 13, 16:00 HRS.

Reactividad química: 
transformando las 
sustancias que nos 

rodean
Ponente: Dr. Miguel Ángel Morales

DICIEMBRE 16, 16:00 HRS.

Ciclo: Mujeres  
que escriben  

teatro 

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Ximena Escalante:  
Fedra y otras griegas

Ponente: Mtra. Estela  
García Galindo

DICIEMBRE 9, 16:00 HRS.

Bárbara Colio:  
pequeñas certezas

Ponente: Mtra. Estela  
García Galindo

DICIEMBRE 12, 13:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

F: Programa de Comunicación de la 
Ciencia UAM

F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 13 DE DICIEMBRE, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema:  
Política pública y 

programas sociales
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CASA Y TIEMPO

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento  
de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. Velia Aydée 
Ramírez Amador

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 22 DE 2020, 17:00 HRS.

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Diseño Bioclimático
Especialización en Diseño 
Ambiental
Especialización y Maestría 
en Diseño, Planificación  
y Conservación de Paisajes 
y Jardines
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Visualización  
de la Información
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Desarrollo  
de Productos
Maestría y Doctorado 
en Diseño para la 
Rehabilitación, Recuperación 
y Conservación del 
Patrimonio Cultural
Maestría y Doctorado en 
Diseño y Estudios Urbanos
Inicio: abril de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 3 de 2020
Presentación de las líneas de generación 
y aplicación de conocimiento: enero 6 al 
10 de 2020
Propedéutico: febrero 10 al 21 de 2020

 ¤ http://cyadposgrados.azc.uam.mx/
 ¤ posgradocyad@correo.azc.uam.mx

5318 9110
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño
Unidad Azcapotzalco
Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16 de 2020
Recepción de documentos:  
agosto 10 al 13 de 2020
Exámenes: septiembre 7 al 10 de 2020
Entrevistas: septiembre 24 al 30 de 2020
Resultados: octubre 19 de 2020

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores*
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 17 de 2020
F-K: hasta diciembre 15 de 2019
L-P: diciembre 16 al 29 de 2019
Q-Z: diciembre 30 de 2019  
a enero 17 de 2020
Proceso de selección: enero 27 a 
febrero 25 de 2020
Resultados: febrero 26 de 2020

Inscripciones: marzo 26, 27, 30  
y 31 de 2020

 ¤mcst@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/32N5CD1

5483 7205

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





ISSN en trámite

Año 1 • Núm. 16 • 09•12•2019

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO 

REFORMA RELACIONADA CON LA ELIMINACIÓN DEL NIVEL “A”  
EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN Y DE EVALUACIÓN CURRICULAR

(Aprobada en la sesión 466 del Colegio Académico, 
celebrada el 3 de diciembre de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para preservar la condición que le ha permitido a la Universidad atraer a los mejores docentes e 
investigadores e incorporarlos como parte de su personal académico, mediante procedimientos 
normativos que les permitan a las comisiones dictaminadoras de área y divisionales reconocer las 
trayectorias académicas y profesionales, capacidades, habilidades y experiencia de los interesados 
en formar parte de la Institución, se elimina de los artículos 118, fracción III, 131, último párrafo, y 
140, fracción II, la condición de que sólo pueda asignarse el nivel “A” de la categoría con que se 
convocan los concursos de oposición y de evaluación curricular, de acuerdo con la determinación de 
necesidades académicas. 
…

TÍTULO TERCERO 
INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO

CAPÍTULO I
Personal académico ordinario por tiempo indeterminado
…
Artículo 118
Los jefes de departamento redactarán las convocatorias, que deberán contener: 
… 
III  La categoría, tiempo de dedicación y número de concurso; 
…



…
Artículo 131
El dictamen de las comisiones dictaminadoras de área deberá contener:
… 
Las comisiones dictaminadoras no podrán fijar una categoría distinta a la indicada en la convocatoria.
…

CAPÍTULO II
Personal académico ordinario por tiempo determinado
…
Artículo 140
Los jefes de departamento redactarán las convocatorias, que deberán contener: 
…
II  La categoría, tiempo de dedicación y número de concurso;
…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el 4 de diciembre de 2019.

SEGUNDO
En los concursos convocados conforme a las reformas vigentes a partir del 27 de agosto de 2019 y 
que aún no se hayan dictaminado, las comisiones dictaminadoras fijarán el nivel que les corresponda 
de acuerdo con el artículo 9 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.
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REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TRANSITORIO RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR  
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES

(Aprobada en la sesión 466 del Colegio Académico, 
celebrada el 3 de diciembre de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la problemática que se presenta en la integración y funcionamiento de las comisiones dictami-
nadoras divisionales y la imperiosa necesidad de garantizar la oportuna impartición de las unidades 
de enseñanza-aprendizaje del trimestre 19-O, es preciso definir las condiciones transitorias que 
deben observarse hasta en tanto se integren conforme al procedimiento previsto en la reforma 
aprobada en la sesión 461. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
Las comisiones dictaminadoras divisionales cuyos miembros fueron ratificados en el trimestre 17-P, 
se integrarán en su totalidad con miembros designados conforme al siguiente procedimiento:

• El Rector de Unidad designará a los miembros titulares y suplentes, procurando un equilibrio 
en la división, en consulta con los directores de división tomando en cuenta la opinión de los 
jefes de departamento.

• Los titulares y suplentes serán ratificados por los consejos académicos, en sesión convocada 
para tal efecto.



Este mismo procedimiento se aplicará en caso de que surjan vacantes en las comisiones dictaminadoras 
divisionales.

Las personas designadas y ratificadas como integrantes de las comisiones dictaminadoras divisionales, 
mantendrán esta condición hasta en tanto los consejos académicos lleven a cabo la selección de los 
miembros titulares y suplentes en los términos del artículo 19 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico, vigente a partir del 27 de agosto de 2019.

A quienes sean designados conforme a este procedimiento, no les serán aplicables los artículos 15 y 
28 vigentes de este mismo Reglamento.

Este transitorio entrará en vigor el 4 de diciembre de 2019.
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REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TRANSITORIOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR  
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE RECURSOS, ASÍ COMO CON  
EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

(Aprobada en la sesión 466 del Colegio Académico, 
celebrada el 3 de diciembre de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la problemática que se presenta en la integración y el funcionamiento de las comisiones dicta-
minadoras de área y de Recursos de la Universidad, es necesario regular las condiciones específicas 
en que debe darse la transición al nuevo procedimiento aprobado en la sesión 461 del Colegio 
Académico, a efecto de asegurar la oportuna atención a los diversos procedimientos de evaluación 
académica que atienden.

Asimismo, para la debida certeza de los criterios de dictaminación que aplicarán las comisiones 
dictaminadoras de área y la de Recursos en los diversos procedimientos de evaluación académica, 
se precisa el plazo en que regirán los nuevos criterios de dictaminación que deberán ser aprobados 
por el Colegio Académico.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
Hasta en tanto el Colegio Académico esté en condiciones de realizar la selección de los miembros de 
las comisiones dictaminadoras de área y de Recursos, en los términos de los artículos 16, 19, 20, 36 
y 37 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, vigente a partir 
del 27 de agosto de 2019, se observará lo siguiente:



• Para completar la integración, cubrir vacantes e integrar en su totalidad las comisiones dictami-
nadoras de área, se observará el procedimiento de elección, designación y ratificación previsto 
en el Reglamento vigente hasta el 26 de agosto de 2019, en los artículos 16 al 30 y del 32 al 
36, los cuales pueden ser consultados en:

 http://www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/reformas-ripppa/RIPPPA-ARTS-
DEROGADOS-AGOSTO2019.pdf

• Para completar la integración, cubrir vacantes e integrar en su totalidad la Comisión 
Dictaminadora de Recursos, se observará el procedimiento de elección y ratificación previsto 
en el Reglamento vigente hasta el 26 de agosto de 2019, en los artículos 81 al 96 y del 99 al 
102, los cuales pueden ser consultados en:

 http://www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/reformas-ripppa/RIPPPA-ARTS-
DEROGADOS-AGOSTO2019.pdf

En ambos casos, no se contabilizará tal participación para los efectos de los artículos 15 y 28 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico vigente.

SEGUNDO
Los criterios generales y específicos de dictaminación que, conforme a la reforma aprobada en la 
sesión 461 del Colegio Académico, este órgano colegiado apruebe durante 2020, se aplicarán a 
partir del 2 de enero de 2021.

Para los concursos de oposición, las solicitudes de promoción y de becas y estímulos del personal 
académico, presentadas hasta el 31 de diciembre de 2020, las comisiones dictaminadoras de área y 
de Recursos deberán aplicar los criterios de dictaminación vigentes al 26 de agosto de 2019, en lo 
que no se opongan al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
y al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, aprobados en la sesión 461 del 
Colegio Académico.

TERCERO
Estos transitorios entrarán en vigor el 4 de diciembre de 2019.
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COMITÉ ELECTORAL

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

PROCESO DE ELECCIÓN PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN  
Y CUBRIR LAS VACANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS  

EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA,  
CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS  

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, HUMANIDADES, ANÁLISIS  
Y MÉTODOS DEL DISEÑO, Y PRODUCCIÓN Y CONTEXTO  

DEL DISEÑO, POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2017-2019,  
ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS,  

POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2018-2020

 4 de diciembre de 2019 Reunión del Comité Electoral

 9 de diciembre de 2019 Expedición de las convocatorias

 Del 11 al 20 de diciembre de 2019  Registro de candidatos 
 y del 6 al 10 de enero de 2020

 15 de enero de 2020 Publicación de las listas de candidatos  
  y las listas electorales

 20 de enero de 2020 Elecciones

 20 de enero de 2020 Escrutinio de los sufragios

Diciembre, 2019
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL TRANSITORIO 
PRIMERO DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE RECURSOS, APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU 
SESIÓN NÚMERO 466, CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO DE LAS UNIDADES 
CUAJIMALPA Y LERMA A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DÍA 20 DE ENERO DE 
2020, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR LAS VACANTES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
DE RECURSOS, POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2018-2020, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

B  A  S  E  S

1. Se elegirá un miembro titular del personal académico de las divisiones y unidades de la Universidad, abajo 
señaladas, de la lista de candidatos que publique este Comité.

 UNIDAD CUAJIMALPA
 División:
 Ciencias de la Comunicación y Diseño Titular 
 Ciencias Naturales e Ingeniería Titular
 Ciencias Sociales y Humanidades Titular

 UNIDAD LERMA
 División:
 Ciencias Básicas e Ingeniería Titular 
 Ciencias Biológicas y de la Salud Titular 
 Ciencias Sociales y Humanidades Titular 

2. El Comité Electoral registrará y publicará en los tableros de las divisiones los nombres de los candidatos 
correspondientes, y se establece como plazo para el registro de candidatos del 11 al 20 de diciembre 
de 2019 y del 6 al 10 de enero de 2020.

3. El Comité Electoral registrará a los candidatos con el apoyo de la Oficina Técnica del Consejo Académico de 
la Unidad correspondiente, en el horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas. 

 
4. La elección se llevará a cabo el día 20 de enero de 2020, de las 10:00 a las 16:30 horas, en:

 Unidad Cuajimalpa Sala del Consejo Académico

 Unidad Lerma Aulas definitivas

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado, incluyendo a quienes disfruten de 
periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo.

5.2 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral, las cuales estarán a disposición de 
la comunidad académica, en la Secretaría de la Unidad correspondiente.

5.3 Acreditar su identidad al momento de la votación.

5.4 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca en las 
listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación, podrá incluirlo en las mismas.

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos son 
los siguientes:
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6.1 Ser profesor por tiempo indeterminado, de tiempo completo y tener categoría de titular en la Universidad.

6.2 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica.

6.3 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7.

6.4 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae.

6.5 Haber sido registrados en los términos que se indican en la Base 2.

6.6 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.7 No haber sido miembro titular de la Comisión Dictaminadora de Recursos en los dos periodos 
consecutivos anteriores.

6.8 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en el proceso 
inmediato anterior.

 
Se sugiere que el currículum vitae señalado en el punto 6.4 sea en extenso y contenga la información que permita 
apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1 y 6.2.

7. No podrán formar parte de la Comisión Dictaminadora de Recursos:

7.1 Los órganos personales de la Universidad.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3 Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico.

7.4 Los miembros de las comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.

7.6 El Secretario General, el Abogado General, los secretarios de unidad y los secretarios académicos de 
división.

7.7 Los coordinadores de estudios de licenciatura y de posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal.

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10. El Comité Electoral proporcionará al Colegio Académico los nombres de los tres candidatos que obtengan el 
mayor número de votos en cada una de las divisiones de las unidades Cuajimalpa y Lerma.

11. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 20 de enero de 2020, a partir de las 17:30 horas, en la sala 
de juntas del tercer piso del edificio “A” de la Rectoría General.

12. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas 
que no aparezcan en las listas publicadas y también aquéllas en las que se anote más de un candidato.

13. En caso de empate, el Comité Electoral elegirá en orden de preferencia:

13.1  A quien tenga el mayor nivel dentro de la categoría académica.

13.2 A quien tenga mayor antigüedad en la Universidad.

13.3 A quien tenga mejores méritos académicos y profesionales.
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14. El Comité Electoral resolverá acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de las elecciones.

15. El lugar sede del Comité Electoral es: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, quinto piso, Col. Ex-Hacienda 
San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México. Teléfono 5483 4000, ext. 1842.

El Comité Electoral comunicará al Colegio Académico los resultados de las elecciones, en un plazo que no excederá 
de tres días hábiles a partir de la fecha de la votación.

Se expide la presente convocatoria el día 9 de diciembre de 2019 y para constancia la firman los miembros del 
Comité Electoral.

DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO
Presidente del Comité Electoral

DR. JESÚS ISIDRO GONZÁLEZ TREJO DR. FRANCISCO ROBERTO ROJAS CALDELAS

MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL DR. HÉCTOR JIMÉNEZ SALAZAR

DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO

DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA DR. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MENDIETA

MTRO. RICARDO MANUEL FALOMIR PARKER DR. GUILLERMO LÓPEZ MALDONADO

DR. ADOLFO ARMANDO RAYAS AMOR MTRO. GERARDO ÁLVAREZ MONTES

DRA. ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL TRANSITORIO 
PRIMERO DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE RECURSOS, APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU 
SESIÓN NÚMERO 466, CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR 
EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020, PARA COMPLETAR LA 
INTEGRACIÓN Y CUBRIR LAS VACANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS EN LAS ÁREAS DE 
CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS, HUMANIDADES, ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO, Y PRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
DEL DISEÑO, POR LO QUE RESTA DEL PERIODO 2017-2019, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

B  A  S  E  S

1. Se elegirán de la lista de candidatos que publique este Comité, los siguientes miembros:

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas:

 Miembros Titulares Unidad

 Dos Cuajimalpa

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería:

 Miembros Titulares Unidad

 Uno Iztapalapa
 Uno Lerma

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud:

 Miembros Titulares Unidad

 Dos Lerma

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales:

 Miembros Titulares Unidad

 Uno Lerma

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas:

 Miembros Titulares Unidad

 Uno Azcapotzalco 

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades:

 Miembros Titulares Unidad

 Uno Azcapotzalco
 Uno  Cuajimalpa

Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño:

 Miembros Titulares Unidad

 Dos Xochimilco
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Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño:

 Miembros Titulares Unidad

 Uno Cuajimalpa

2. El Comité Electoral registrará y publicará en los tableros de las unidades, los nombres de los candidatos adscritos 
al departamento correspondiente, así como los de los candidatos ajenos a la Universidad que le sean propuestos 
por el personal académico de la misma. En ambos casos se observará lo señalado en la Base 6 y se establece 
como plazo para el registro de candidatos del 11 al 20 de diciembre de 2019 y del 6 al 10 de enero de 2020.

3. El Comité Electoral registrará a los candidatos con el apoyo de la Oficina Técnica del Consejo Académico de 
la Unidad correspondiente, en el horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas. 

4. La elección se llevará a cabo el día 20 de enero de 2020, de las 10:00 a las 16:30 horas, en: 

 Azcapotzalco Sala del Consejo Académico

 Cuajimalpa Sala del Consejo Académico

 Iztapalapa Planta baja edificio “A”

 Lerma Aulas definitivas

 Xochimilco Planta baja edificio “A”
  (Espacio interauditorios)

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado, incluyendo a quienes disfruten 
de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo, adscritos a los 
departamentos que se señalan en la siguiente clasificación: 

a) Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas: Unidad
 - Departamento de Ciencias Naturales (C)

b) Comisión Dictaminadora de Ingeniería: 
 - Departamento de Ingeniería Eléctrica ( I )
 - Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica ( I )
 - Departamento de Procesos Productivos (L)
 - Departamento de Recursos de la Tierra (L)
 - Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (L)

c) Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud: 
 - Departamento de Ciencias de la Salud (L)

d) Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales: 
 - Departamento de Procesos Sociales (L)

e) Comisión Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas: 
 - Departamento de Administración (A)
 - Departamento de Economía (A)
 
f) Comisión Dictaminadora de Humanidades: 
 - Departamento de Ciencias de la Comunicación (C)
 - Departamento de Derecho (A)
 - Departamento de Humanidades (A) (C)

g) Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño: 
 - Departamento de Métodos y Sistemas (X)
 - Departamento de Teoría y Análisis (X)
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h) Comisión Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño: Unidad
 - Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (C)

5.2 No ser órgano personal de la Universidad: Rector General, rectores de unidad, directores de división y 
jefes de departamento.

 
5.3 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral, las cuales estarán a disposición de 

la comunidad académica en la Secretaría de la Unidad. 

5.4 Acreditar su identidad al momento de la votación. 

5.5 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca en las 
listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación, podrá incluirlo en las mismas. 

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras son los 
siguientes:

6.1 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica en el área de conocimiento 
de que se trate. 

6.2 Tener categoría de Titular o ser Técnico Académico Titular “D” o “E”, en el caso de formar parte del 
personal académico de la Universidad. 

6.3 Cumplir con los requisitos equivalentes a los de titular de carrera en la Universidad, en caso de ser 
miembros del personal académico de tiempo parcial o de otra institución de educación superior o de 
investigación.

6.4 Haberse distinguido en el campo profesional y tener méritos y experiencia equivalentes a los requeridos 
para el personal académico, en el caso de no estar ligado a alguna institución de educación superior o 
de investigación. 

6.5 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7. 

6.6 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae. 

6.7 Haber sido registrados en los términos que se indican en la Base 2. 

6.8 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado. 

6.9 No haber sido miembro titular de una Comisión Dictaminadora en los dos periodos consecutivos 
anteriores.

6.10 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en el proceso 
inmediato anterior. 

Se sugiere que el currículum vitae señalado en el punto 6.6 sea en extenso y que contenga la información que permita 
apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, según el caso.

7. No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras: 

7.1 Los órganos personales de la Universidad.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3 Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico.

7.4 Los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.



7.6 Los miembros de otras comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.7 El Secretario General, el Abogado General, los secretarios de unidad y los secretarios académicos de división.

7.8 Los coordinadores de estudios de licenciatura y de posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal. 

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato. 

10. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 20 de enero de 2020 a partir de las 17:30 horas, en la sala de 
juntas del tercer piso del edificio “A” de la Rectoría General. 

11. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas 
que no aparezcan en las listas publicadas y también aquéllas en las que se anote más de un candidato.

12. En caso de empate, el Comité Electoral decidirá tomando en cuenta los méritos académicos y profesionales 
de los candidatos. 

13. El Comité Electoral decidirá acerca de los incidentes que se produzcan con motivo de las elecciones. 

14. El lugar sede del Comité Electoral es: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, quinto piso, Col. Ex-Hacienda 
San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México. Teléfono 5483 4000, ext. 1842.

El Comité Electoral comunicará al Colegio Académico los resultados de las elecciones, en un plazo que no excederá 
de seis días hábiles a partir de la fecha de la votación.

Se expide la presente convocatoria el día 9 de diciembre de 2019 y para constancia la firman los miembros del 
Comité Electoral.

DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO
Presidente del Comité Electoral

DR. JESÚS ISIDRO GONZÁLEZ TREJO DR. FRANCISCO ROBERTO ROJAS CALDELAS

MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL DR. HÉCTOR JIMÉNEZ SALAZAR

DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO

DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA DR. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MENDIETA

MTRO. RICARDO MANUEL FALOMIR PARKER DR. GUILLERMO LÓPEZ MALDONADO

DR. ADOLFO ARMANDO RAYAS AMOR MTRO. GERARDO ÁLVAREZ MONTES

DRA. ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA
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