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La UAM realizó 40 mil 478 exámenes de  
admisión en línea a egresados de bachillerato
En este ejercicio inédito,  

la Institución priorizó  

la seguridad sanitaria  

de los aspirantes

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) aplicó 40 mil 478 exámenes de ad-
misión en línea a aspirantes a cursar estu-

dios de licenciatura en la Institución, como parte 
del primer proceso de selección de 2020, cuyos 
resultados dio a conocer el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con una estrategia global ante la 
pandemia de COVID-19, el Colegio Académico 
de la UAM aprobó –a mediados de abril, en se-
sión remota– un nuevo calendario escolar que 
considera el reinicio de las actividades académi-
cas en modalidad virtual para el trimestre 20-I 
–que concluyó el pasado 17 de julio– y el trimes-
tre 20-P, que comprende del 31 de agosto al 23 
de noviembre de 2020. 

Para afrontar la situación de suspender las cla-
ses presenciales por la emergencia, el órgano co-
legiado aprobó también el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota (PEER) presentado por el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general 
de la Universidad. 

En ese contexto, mediante plataformas am-
pliamente probadas para estos casos y videocon-
ferencias, la UAM innovó en sus procedimientos, 
con la finalidad de que todos los egresados de 
escuelas de nivel bachillerato registrados en el 
primer proceso de selección 2020 para cursar 
estudios de licenciatura en la Casa abierta al 
tiempo tuvieran acceso al examen, aunque pro-
curando mantener los estándares de seguridad 
en las condiciones prevalentes.

Debido a la contingencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus COVID-19, la Institución 
optó por la modalidad digital, con el fin de ga-
rantizar la seguridad de los jóvenes y del perso-
nal que participa en esta labor.

En virtud de que algunos aspirantes no ten-
drían el equipo necesario y anticipando posibles 
contratiempos –dado que se trató de una tarea 
para la cual no se contaba con experiencia ni 
antecedentes que sirvieran de referencia– la 
Universidad implementó diversas etapas para la 
realización de la prueba.

En primera instancia efectuó –entre el 22 y el 
28 de julio– un simulacro de examen, útil para 
afinar los sistemas y procedimientos, y el cual 
permitió a los ex bachilleres verificar que sus 
equipos cumplían con los requerimientos inicia-
les, además de familiarizarse con los mecanismos 

Universidad, pudieron ser atendidas personas 
que carecen de los recursos tecnológicos y los 
programas necesarios, así como algunas que en 
la primera fase enfrentaron inconvenientes por 
mal funcionamiento de los equipos, conectividad 
inadecuada, fallas de energía eléctrica o cual-
quier otro que les impidió concluir la práctica.

En un tercer y último paso, la Institución 
dispuso de los equipos de cómputo necesarios 
para que los jóvenes que lo solicitaron acudie-
ran a alguna de las unidades académicas, los 
días 11 y 12 de agosto, a efectuar el examen, si-
guiendo estrictamente todos los protocolos de 
resguardo de la salud, tanto al ingresar como 
durante el tiempo en que permanecieron den-
tro de las instalaciones. La UAM publicará una 
lista complementaria de resultados del examen 
de selección el próximo día 26.

establecidos, ya que el objetivo principal era que, 
una vez aplicado el examen final, los problemas 
previsibles hubieran sido resueltos.

A partir de esto, se determinó ampliar el pe-
riodo –del 29 de julio al 5 de agosto– para dar 
a los ex alumnos de escuelas de educación me-
dia superior un mejor servicio, así como mayores 
condiciones de seguridad y certidumbre, conclu-
yendo la primera fase.

Para lograr que todos los aspirantes tuvie-
ran la oportunidad de llevar a cabo su examen, 
se implementó una segunda etapa el viernes 7 
de agosto, en la cual se utilizó un mecanismo 
en línea con menores exigencias técnicas y, si 
bien requirió mayores recursos por parte de la 

El pasado 19 
de agosto dio 
a conocer los 
resultados; el 
próximo día 
31 iniciará el 
trimestre 20-P.
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Investigadores de la UAM estudian la  
eficacia en la mitigación del COVID-19

Prevén un análisis comparativo 

entre países para detectar  

las estrategias más exitosas  

y las menos favorables

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en un estu-
dio para evaluar la eficacia de las medidas de 

mitigación aplicadas por la Secretaría de Salud 
de México ante la pandemia del COVID-19; des-
cribir y predecir la dinámica de transmisión del 
virus SARS-CoV-2; anticipar desenlaces clínicos, 
e identificar poblaciones en alto riesgo.

El doctor César Simón López Monsalvo, 
quien lidera esta indagación como catedrático 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) en la Unidad Azcapotzalco, explicó en 
entrevista que con esta propuesta se brindará 
una forma “sistemática de calcular los paráme-
tros óptimos de los modelos epidemiológicos 
que se adaptan a los datos disponibles” que la 
dependencia ofrece a diario.

El doctor en matemáticas por la University 
of Southampton, Gran Bretaña, señaló que 
como resultado de este proyecto apoyado por 
el Conacyt se espera contar con una labor docu-
mentada “de la evolución de los parámetros aso-
ciados a los modelos epidemiológicos”, así como 
de la manera en que las políticas públicas de 
salud gobiernan su avance temporal. Con esto, 
se tendrá un mecanismo de evaluación de la res-
puesta epidemiológica nacional, ante una enfer-
medad con las características del COVID-19.

“Esta crisis sanitaria es sin duda la más dra-
mática de nuestros tiempos en los ámbitos de 
la salud y la economía, en virtud de que no hay 
registro de que el planeta se haya cerrado como 
ahora. La discrepancia en las políticas públicas 
que tomó cada régimen se debe a que nunca 
había pasado un suceso como éste”.

Las epidemias locales no habían sido “de esta 
naturaleza y complejidad, por lo tanto, todo lo 
que ocurre a diario es inédito”, así que contar con 
patrones que se ajusten a los datos –los cuales 
cambian constantemente– permite implantar 
correlaciones entre los sujetos históricos partici-
pantes, por ejemplo, ante el inicio de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y el cambio en el 
comportamiento del modelo unas semanas des-
pués, es decir, es posible vincular estas variables y 
ver cuál fue el impacto final. 

Registro histórico

En el tiempo empieza a tenerse un registro histórico 
de cómo actúan elementos del modelo matemáti-
co con base en hechos históricos como la referida 
Jornada o la utilización de semáforos para definir 
las etapas de la pandemia; de este modo puede 
establecerse una correlación entre el cambio de la 
conducta epidémica y las disposiciones oficiales. 

López Monsalvo expuso que la idea de este 
trabajo –en cuyas etapas abordará las tendencias 
asociadas a políticas públicas y respuestas favora-
bles– es que con todos los datos históricos y las 
correlaciones, así como con los parámetros que 
determinan la contingencia “seamos capaces de 
evaluar al final cuáles fueron las estrategias o el 
efecto real de anticipar o prolongar alguna acción, 
y esto puede manejarse no sólo para México, sino 
a escala global”, e incluso podría asentarse con 
objetividad una similitud de lo que pasó con las 
medidas dispuestas en naciones diferentes.

La mayoría de los esquemas de este tipo se 
encuentra en una clasificación global muy gran-
de denominada SIR (susceptibles, infectados, 
recuperados) y las pandemias consideran varia-
ciones de dicho modelo, pues se parte de las 
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mismas hipótesis y se añaden elementos adapta-
dos a una situación particular. 

En este caso, “el que tenemos no es del todo 
nuevo, sino que lo estamos modificando de 
acuerdo con las necesidades específicas de la 
crisis sanitaria en México”, precisó el académico. 

Para identificar los comportamientos se to-
marán las series de tiempo asociadas a los pa-
rámetros óptimos de una variante del modelo 
de Kermack–McKendrick aplicado a cada país 
en las listas compiladas por la Universidad Johns 
Hopkins y se hará un estudio de correlación de 
las mismas. De este modo, se tendrán medios 
para comparar las prevenciones tomadas por 
cada nación de manera objetiva y evaluar la efi-
cacia de las herramientas de mitigación seguidas 
a lo largo de la epidemia en México. 

Debido a que las pruebas para determinar la 
presencia del COVID-19 no se hacen a toda la po-
blación, no es posible tener un conteo exacto de 
cuántas personas pueden estar infectadas; enton-
ces hay una “noción de ignorancia” que también 
se puede cuantificar en forma muy específica. 

En la propuesta, además de lo que se hace 
típicamente, hay un apartado de individuos que 
“no observamos porque quizá se infectaron, 
pero nunca se hicieron una prueba, no supieron 
que estaban enfermos ni fueron a un hospital 
y también están aquellos que podrían haber 
desarrollado inmunidad y jamás padecieron los 
síntomas”, así que todo esto “lo ponemos en un 
compartimento de ignorancia y con esas varia-
bles tenemos un modelo de ecuaciones”. 

Hasta ahora no se había publicado una vía de 
evaluar las políticas públicas de salud con base en 
este tipo de análisis dinámico, por lo que “si logra-
mos establecer una correlación entre el comporta-
miento en el tiempo de los parámetros del modelo 
y las acciones de la política pública, esa será la con-
tribución más importante de este proyecto, cuyos 
primeros resultados se espera tener en seis meses”.

En este momento, con los parámetros fijos no 
es posible predecir un rebrote de la enfermedad, 
sin embargo, si se modifica alguna de las cuanti-
ficaciones, incluyendo variaciones en la inciden-
cia como función de la movilidad social, eso será 
posible, aunque “si logramos modelar bien un 
rebrote será una aportación novedosa”.

La estimación óptima de parámetros para 
modelos epidemiológicos en tiempo real es una 
parte crucial para determinar si las políticas pú-
blicas de salud para mitigar los efectos del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 han sido efectivas.

La propagación del COVID-19 –junto con sus 
respectivas tasas de incidencia y letalidad– son 
determinadas en la medida en que los datos 
emergen y están correlacionadas con las accio-
nes de salud pública implementadas.

Las naciones han adoptado disposiciones 
contrastantes para mitigar el contagio y pre-
sentan una amplia gama de grados de éxito. 
En la región de América, por ejemplo, “aún nos 
encontramos en una fase de crecimiento acele-

rado en el número de casos confirmados y de 
muertes, mientras que los mecanismos de sali-
da empiezan a observarse en Europa y se han 
comenzado a evaluar los reportes en Asia, por 
lo que un comparativo de las maniobras y sus 
resultados todavía no está disponible”.

En esta iniciativa se realizará un análisis com-
parativo de las series de tiempo de la evolución 
de los parámetros epidemiológicos para distin-
tos países, con el fin de identificar las mejores 
estrategias y las menos favorables.

Este proyecto 
es desarrollado 
en la Unidad 
Azcapotzalco  
con apoyo  
del Conacyt.

Entrevista con el doctor César Simón López
https://youtu.be/uV9CVTgssz0



[Semanario de la UAM | 24•08•2020]6

EDUCACIÓN

Sólo 5% de mexicanos con alguna  
discapacidad obtiene grado de licenciatura

Los Foros: Problemas 

metropolitanos, acciones para  

su atención se efectuarán  

del 26 de agosto al 7 de octubre

E n México sólo cinco por ciento de per-
sonas con alguna discapacidad ejerce su 
derecho a cursar estudios de licenciatu-

ra, lo que exige el despliegue de políticas por 
parte de las universidades que garanticen la 
instrucción a ese sector de la sociedad, señala-
ron investigadoras que participarán en los Foros 
virtuales: Problemas metropolitanos, acciones 
para su atención. Inclusión social: discapacidad, 
experiencias, reflexiones y propuestas para la 
educación superior en el contexto actual de la 
pandemia, que se realizarán los miércoles del 26 
de agosto al 7 de octubre. 

Organizados por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el Consejo Regional del 
Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y la Red de 
Instituciones de Educación Superior para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad, México, 
los encuentros abrirán un espacio de discusión 

que “visibilice, impulse, promueva y correspon-
sabilice a las casas de estudio con los derechos 
humanos de quienes están en esa condición para 
incidir en la cultura, las políticas y las prácticas 
desde el ámbito de dicho nivel formativo”. 

La maestra Francesca Munda Magill, académi-
ca de la Universidad Anáhuac e integrante de la 
Red, sostuvo que a pesar de que 38 por ciento 
de los 7.7 millones de mexicanos con discapacidad  
–de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI)– tiene alguna participación en 
la economía, sólo cinco por ciento logra ingresar a 
una escuela de enseñanza superior, lo que es “un 
dato alarmante que debe convocar a todos”.

La especialista confió en que, mediante estos 
Foros, las universidades conozcan los propósitos de 
la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la Organización 
de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar su 
cumplimiento y reconocer que el tema es transver-
sal a todos los sectores, ya que esa condición abar-
ca a individuos de uno a cien años y de cualquier 
grupo económico, racial o religioso.

La doctora Angélica Martínez de la Peña, 
secretaria académica de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM, dijo que podría conside-
rarse que la pandemia es un escenario altamente 
adverso para repensar la inclusión, pero “puede 
ser todo lo contrario, porque las tecnologías bien 
utilizadas –que es lo que tratamos de hacer des-
de los escenarios de la docencia– pueden resul-
tar incluyentes, si los contenidos y las estrategias 
didácticas se diseñan en forma adecuada”. 

En este momento, los profesores “debemos 
estar muy sensibilizados” para utilizar la tecnolo-
gía en todo su potencial como un mediador que 
posibilite el aprendizaje en un entorno de igual-
dad y equidad, además de promover el bienestar 
de los alumnos, puntualizó. 

La doctora Alicia Angélica López Campos, 
fundadora y coordinadora del Comité de 
Atención a las Personas con Discapacidad en la 
UNAM, subrayó que dicho segmento social es 
sujeto de garantías y la educación superior debe 
asegurar “una formación inclusiva, equitativa 
y de calidad”, a partir de la citada Convención 
Internacional como la observación número cua-
tro de la enseñanza inclusiva, caracterizada por 
la disponibilidad en todos los niveles, porque “en 
los básicos hay mayor oportunidad de brindar es-
tos servicios con calidad”, pero conforme se as-
ciende en los grados esta posibilidad disminuye”. 

Los Foros se realizarán todos los miércoles del 
26 de agosto al 7 de octubre de 2020, de las 
17:00 a las 19:00 horas, con transmisión en vivo 
desde www.uam.mx/video/envivo/

Convocan UAM, 
CRAM-ANUIES y la 
Red de Educación 
Superior para 
la Inclusión de 
Personas con 
Discapacidad.
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Los científicos deben participar en procesos  
de gobernanza y toma de decisiones
Expertos compartieron  

sus experiencias en los 

Foros: La investigación UAM 

presente ante la pandemia

E l trabajo científico debe ser parte 
de los procesos de gobernanza y 
toma de decisiones, en virtud de 

que existen múltiples vías de inciden-
cia del conocimiento y no sólo hasta 
que un determinado problema esté ya 
definido, sostuvo la doctora Analiese 
Richard, profesora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).  

Esa participación puede hacerse de 
manera directa; mediante opiniones 
técnicas; cabildeo en redes de estudio-
sos reconocidos que son funcionarios; a 
través de la docencia, que permite influir 
en la percepción sobre ciertos temas; la 
labor de grupos de la sociedad, o la crea-
ción de manuales, explicó la profesora 
del Departamento de Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa en el ciclo 
de Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia.

La doctora Miriam Bertran Vilà, ads-
crita al Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco, afirmó 
que puede existir una posición políti-
ca que apoye un determinado modelo 
para explicar un fenómeno, por ejem-
plo, en materia de alimentación “es 
preocupante la manera como se ha re-
ducido un asunto tan complejo, pues 
hay un movimiento en favor de la san-
ción sobre lo que la gente debe comer, 
pero el gobierno no debería controlar 
a nadie, sino asegurar que la comida 

En su segunda 

temporada, este  

ciclo continuará  

cada jueves,  

a las 17:00 horas

saludable sea asequible para todos, 
antes de emitir recomendaciones”.

Los profesores deben mantener la 
autonomía para mostrar los alcances y 
las limitaciones de programas institu-
cionales u oficiales, ya que “una cosa 
es que seamos independientes y otra es 
que nos pongan una decisión ya toma-
da como si tuviera nuestro visto bueno”. 

El doctor Omar Tapia Silva, docente 
del Departamento de Hidrobiología de 
la Unidad Iztapalapa, mostró parte de 
los resultados del proyecto Indicadores 
de persistencia de cuerpos de agua de la 
cuenca del Usumacinta detectados con 
imágenes radar, desarrollado durante 
una estancia sabática en el Centro de 
Investigación en Ciencias de Información 
Geoespacial, integrado al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  

El doctor Jan Bazant, académico del 
Departamento de Métodos y Sistemas 
de la Unidad Xochimilco, expuso que 82 
por ciento de la población mexicana es 
urbana y se registra una alta emigración 
desde el campo, lo cual detona que el 
entorno citadino cambie de densidad y 
habitantes de manera constante.  

“Hay un núcleo inicial de estructura 
con el que se conforma la metrópoli; lue-
go empiezan los asentamientos a lo lar-
go de una expansión en forma; después 
en los alrededores y en el largo plazo se 
configura una mancha urbana, hasta 
que emergen subcentros del tipo”. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología se encargaba de los planes 
de impulso a todas las entidades, pero 
ahora no existe una institución que re-
gule el crecimiento de las ciudades, que 
se han vuelto autónomas, dispersas y 
sumamente complejas de administrar, 
precisó durante su participación.

Los Foros académicos: La investi-
gación UAM presente ante la pande-
mia, una iniciativa promovida por la 
Rectoría General de la Casa abierta 
al tiempo, continuará en su segun-
da temporada todos los jueves, a las 
17:00 horas, por los canales oficiales: 
www.facebook.com/uam.mx y www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS

El próximo 27 de agosto versa-
rá sobre La pandemia y la crisis del 
sistema alimentario, alternativas de 
acceso y mejora nutricional, con la 
intervención de las doctoras Bertran 
Vilà y Michelle Chauvet Sánchez 
Pruneda y Gerardo Torres Salcido, 
estos dos últimos docentes de la 
Unidad Azcapotzalco y la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La cuenca del Grijalva registra a la fe-
cha una reducción de 30 por ciento, lo 
cual, de no atenderse tendría un alto im-
pacto climático y ecológico, por lo que 
uno de los objetivos de la indagación 
es difundir datos básicos que permitan 
generar políticas públicas para su con-
servación, porque hasta el momento no 
existe claridad al respecto, alertó.
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La UAM compartirá reflexiones y  
experiencias sobre la enseñanza remota
En una serie de 

conversatorios virtuales  

que se realizarán  

del 24 al 28 de agosto

R eflexiones y experiencias en 
torno a la enseñanza remota 
a nivel licenciatura y posgra-

do serán compartidas en seis conver-
satorios virtuales, organizados por 
la Coordinación General para el For-
talecimiento Académico y Vinculación 
de la Rectoría General de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explicó el doctor Joaquín Flores 
Méndez, titular de esa instancia. 

En el programa UAM, Responsa-
bilidad social frente al COVID-19, que 
conduce Carlos Urbano Gámiz y trans-
mite UAM Radio 94.1 FM cada semana, 
explicó que las sesiones se realizarán 
del 24 al 28 de agosto, con la contribu-
ción de 24 coordinadores –18 de licen-
ciatura y seis de posgrado– de las cinco 
unidades –Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco– y de 
todas las divisiones académicas de la 
Casa abierta al tiempo.

Para el primer grado de enseñanza 
“elegimos tres temas: el modelo de 
asesorías; las herramientas para la do-
cencia remota, y la evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje”, 
mientras que para el segundo, los tó-
picos serán el desarrollo de la investi-
gación vinculada con los posgrados; la 
participación en actividades académi-
cas, y las evaluaciones en línea. 

Los conversatorios son parte del 
Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER) impulsado por la UAM, 
como una forma de evaluar el impacto 
que éste ha tenido y por ello se divi-
dieron en temáticas particulares y co-
munes, con el fin de compartir opinio-
nes, detectar áreas de oportunidad, 
avance o posibles mejoras para obte-
ner información sobre un mismo asun-
to disciplinar, sostuvo el doctor Flores 
Méndez durante su participación. 

El lunes 24 de agosto, a las 12:00 
horas, se realizará la Mesa 1. Ciencias 
Básicas e Ingeniería/Ciencias Naturales 
e Ingeniería, con los doctores Alberto 
Rojas Hernández, Maribel Velasco 
Pérez, Maribel Hernández Guerrero y 
Karen Samara Miranda Campos, pro-
fesores de las unidades Iztapalapa, 
Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, en 
cada caso, moderados por el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la UAM.

El martes 25 de agosto, a la misma 
hora, la Mesa 2. Ciencias Sociales con-
tará con la presencia de los maestros 
Jazmín Sánchez Estrada y Carlos Pérez, 
de las sedes Azcapotzalco e Iztapalapa, 

respectivamente, así como con las doc-
toras Claudia Santizo Rodall y Laura 
Valencia Escamilla, de las unidades 
Cuajimalpa y Xochimilco, moderados 
por el licenciado Eduardo Villa Morales.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, 
se efectuará la Mesa 3. Humanidades, 
con el doctor Alejandro Araujo Pardo, 
de la Unidad Cuajimalpa, y los maes-
tros Carlos Pérez y Ana Carolina 
Robles, de los campus Iztapalapa y 
Lerma, moderados por la maestra 
Paola Rodríguez Hernández.

El 26 de agosto, a las 12:00 horas, 
en la Mesa 4. Ciencias y Artes para el 
Diseño y Ciencias de la Comunicación y 
Diseño participarán los maestros María 
Georgina Vargas Serrano, Roberto 
Padilla Sobrado y Brenda García 
Parra, de la unidades Azcapotzalco, 
Xochimilco y Cuajimalpa, en cada 
caso, moderados por la licenciada 
Lyvier Gutiérrez Villa, jefa de Sección 
de la Dirección de Innovación.  

El 27 de agosto, a las 12:00 horas, 
en la Mesa 5. Ciencias Biológicas y de 
la Salud estarán las doctoras Karla Pelz 
Serrano y María del Carmen Monroy 
Dosta, académicas de las sedes en 
Lerma y Xochimilco, respectivamen-
te, además del maestro Juan Gabriel 
Rivas Espinosa y la bióloga Alma 
Arellano Meneses, adscritos a las 
unidades Xochimilco e Iztapalapa, en 
cada caso, y moderados por el maes-
tro Joaquín de la Huerta Gómez, di-
rector de Innovación. 

Por último, el viernes 28 de agosto, 
a las 12:00 horas, la Mesa 6 estará de-
dicada a la Oferta de Posgrado y será 
moderada por el doctor Flores Méndez.

Participarán 24 

coordinadores de 

licenciatura y posgrado 

de las cinco unidades 

académicas
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CULTURA

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y la Universidad 
de Londres crearon la exposi-

ción internacional en línea COVID-A 
–que consta de más de 200 imágenes, 
una pieza multimedia y testimonios 
sonoros en torno a la pandemia de 
COVID-19– y la cual fue inaugurada el 
pasado 31 de julio.

La muestra “invita a reflexionar so-
bre lo que significa ser humano cuando 
nuestro mundo sensorial está obstruido 
y vivimos y respiramos detrás de másca-
ras,” sostienen el maestro Francisco Mata 
Rosas, coordinador general de Difusión 
de la UAM, y la doctora Miriam Haddu, 
investigadora de la Royal Holloway, per-
teneciente a la escuela británica, ambos 
organizadores de la misma. 

Esta propuesta colaborativa en lí-
nea –enmarcada en el proyecto colec-
tivo Coronalibro– recibió alrededor de 
cuatro mil participaciones de 16 países 
y un grupo de edición de la Casa abier-
ta al tiempo trabajó en la selección, 
puesta en página y diseño del libro, el 
video y el sitio Web abierto por ambas 
instituciones de educación superior.

Además es la continuación de una se-
rie de iniciativas de la Unidad Cuajimalpa 
de la UAM en la que un equipo de inves-
tigación del área de comunicación espe-
cialista en imagen, sonido y cultura digital 
ha generado cinco piezas con la misma 
metodología: Migración 2.0, 19S. Ciudad 
Solidaria, 43 (Ayotzinapa), Adiós TV y Ser 
mujer en Latinoamérica, esta última ga-
lardonada con el Premio Juan Pablos al 
arte editorial, refirió Mata Rosas. 

La metodología utilizada consistió en 
convocar en redes sociales a quienes qui-
sieran participar enviando fotografías, au-
dios, textos y videos, por lo que también 
–junto con la publicación física– fue ne-
cesario contar con un espacio digital que 
contuviera todo el material multimedia. 

“En charla con la profesora Haddu 
decidimos crear una exhibición en lí-
nea de todas las fotografías, así como 
algunos videos y textos que recibimos, 
presentándolos en inglés y español, 
así como en audio para las personas 
invidentes”, explicó. 

El propósito fue recoger testimonios 
que “nos cuenten cómo está siendo 
para cada uno de nosotros el confina-
miento y lo que ha significado en los 
niveles laboral, escolar, social y, sobre 
todo, individual; cómo se vive esta cir-
cunstancia tan peculiar y cómo esta-
mos pasando este momento histórico”. 

Más que una perspectiva noticiosa, 
informativa o documental, “nos inte-
resó muchísimo la reflexión personal 
desde el ambiente íntimo y lo logra-
mos, porque el texto nos da una ima-
gen atrayente de las diversas maneras 
de subsistir en la pandemia”.

En suma, “no quisimos decir ‘así es 
el encierro’, sino que nos importó crear 
una polifonía de miradas y voces que 
platicaran cómo están experimentando 
esta etapa” de la humanidad, aunque lo 
relevante de estos productos comunica-
tivos y artísticos es establecer diálogos 
a partir de monólogos que servirán de 
espejo para motivar a especular –desde 
puntos de vista, circunstancias y contex-
tos distintos– cómo se está pasando una 
situación compartida por todos. 

Mata Rosas considera que el pro-
yecto colectivo Coronalibro y la mues-
tra multimedia COVID-A quieren hablar 
también de los que no tienen dónde 
encerrarse, así como de los que por la 
naturaleza de sus actividades han es-
tado constantemente expuestos. “Nos 
enfrentamos a ciudades desoladas, 
escenarios de turismo despoblados 
y paisajes de pequeños comercios en 
quiebra frente a la vorágine de gran-
des almacenes y farmacéuticas”.

Coronalibro y COVID-A, una polifonía
de miradas y voces sobre la pandemia

[Semanario de la UAM | 24•08•2020]

Este proyecto de 

colaboración UAM-

Universidad de Londres 

puede visitarse en  

www.covidexhibition.org/
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Al personal 
académico

La Dirección de Apoyo a la Investigación 
invita a llenar la:

Ficha de registro del trabajo de investigación

https://bit.ly/2NSF79w
Casa abierta al tiempo

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/����������
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Premio Nacional de Ciencias 2020
Campos: Ciencias Físico-Matemáticas y  
Naturales y Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas: hasta diciembre 4
Convoca: SEP
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

13vo. Concurso Juvenil  
de Deliberación Pública
Propicia el diálogo y la reflexión  
sobre el ejercicio de debatir  
entre los jóvenes mexicanos
Registro en línea: hasta septiembre 30
Convoca: Instituto Electoral  
de la Ciudad de México
http://concursos2020.iecm.mx
jorge.miranda@iecm.mx
55 6252 8313

Concurso: Trabajo de Investigación 
sobre Propiedad Intelectual
Capítulos: Propiedad Intelectual;  
Derechos de Autor. 
Recepción: hasta octubre 1ro. 
Convoca: Asociación Mexicana para la 
Protección de la Propiedad Intelectual
amppi.org.mx 
55 8840 9760

3er. Concurso de Cineminuto
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años 
de edad interesados en enviar un video de 
60 segundos que subraye la importancia 
de la participación igualitaria de las  
mujeres en la vida política de México
Registro: hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

Conferencia virtual: La Conquista 
de México y la división de  
los pueblos indígenas
Ponente: Enrique Semo
Agosto 26, 17:00 horas
Programa Contigo en la Distancia 
Cultura desde tu casa
Convoca: Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México
Facebook y Twitter/INEHRM

II Encuentro nacional 
universitario sobre patrimonio 
cultural y natural
Septiembre 9 al 11
Convocan: BUAP, UAA, BUAP, UACH, 
UACJ, UAGro, UAdeO, UASLP, UAT, 
UADY, UAZ, Unacar, UAEM, UJED, UTP, 

UAM, entre otras
Recepción de propuestas: hasta agosto 25
Registro: hasta septiembre 2
https://irpmzcc2.org/ii-encuentro- 
nacional-universitario-sobre-patrimonio- 
cultural-y-natural 

Feria Universitaria del Libro 
de la Universidad Autónoma  
del Estado de Hidalgo
Agosto 28 a septiembre 6
Modalidad: a distancia
Tema: Inteligencia artificial
País invitado: Rusia 
uaeh.edu.mx/ful

15 Congreso nacional de 
Ciencia, tecnología e innovación
9no. Encuentro de jóvenes investigadores 
del estado de Michoacán
Octubre 28 al 30
Instituto Tecnológico de Morelia
Registro: hasta agosto 31
Convocan: Instituto de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  
del Estado de Michoacán
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
icti.michoacan.gob.mx
congreso.ciencia@gmail.com
443 314 9907
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CASA Y TIEMPO

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

SÍGUENOS 
todos los 

En el cumplimiento de la función social de la UAM, 
investigadores de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada 

y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 
www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

Foro-diplomado: 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSITARIA  

PARA PERSONAS CON  
DIVERSIDAD FUNCIONAL
• Discapacidad, diversidad funcional, 

inclusión y accesibilidad
• Diversidad funcional visual
• Cultura sorda y universidad
• Diversidad funcional motriz 

SESIONES VIRTUALES

OCTUBRE 14  
A NOVIEMBRE 18

MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.

Inscripciones: 
https://forms.gle/S7XFCRmvLvWREdH96

FB: Universidad Accesible UAM-X
Diploma: 80% asistencia. Sin costo

CONVERSATORIO 
VIRTUAL:

OPORTUNIDADES PARA  
LA ENSEÑANZA REMOTA

EN POSGRADO
Temas: 
• Desarrollo de la investigación vinculada  

con los posgrados
• Participación en eventos académicos
• Evaluaciones en línea

AGOSTO 28, 12:00 HRS. 

Participan: representantes académicos de las cinco unidades: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Información y registro: lgutierrez@correo.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento  
Académico y Vinculación

Programa: https://bit.ly/34j0r1f

CONVERSATORIOS 
VIRTUALES:

OPORTUNIDADES PARA  
LA ENSEÑANZA REMOTA

EN LICENCIATURA
Temas: 
• Modelo de asesorías
• Herramientas para la docencia remota
• Evaluación de los procesos  

de enseñanza-aprendizaje

AGOSTO 24 AL 27, 12:00 HRS.

AGOSTO 25, 17:00 HRS. 

Participan: coordinadores de licenciaturas de las seis 
divisiones académicas: CBI, CBS, CSH, CyAD, CNI y CCD

Información y registro: lgutierrez@correo.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento  
Académico y Vinculación

Programa: https://bit.ly/34j0r1f
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