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EDUCACIÓN

La educación remota, viable para la
formación de los alumnos en la pandemia
El Proyecto Emergente
de Enseñanza Remota es
contingente, multitecnológico,
flexible e incluyente

L

a educación remota ha sido una opción viable ante la necesidad de continuar con la
formación de profesionales durante la pandemia del COVID-19, aun cuando es preciso afinar
esta estrategia, considerando que el modelo de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) seguirá siendo presencial, aseguró el rector general
de la Institución, doctor Eduardo Peñalosa Castro.
Al impartir la conferencia virtual La educación superior en la contingencia COVID-19: el
caso de la UAM –organizada por el Instituto de
la Juventud del estado de Oaxaca– recordó que
esta casa de estudios instrumentó el Proyecto
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) para
el trimestre 2020-I, el cual se aplicará de nueva
cuenta en el 2020-P, que tendrá lugar del 31 de
agosto al 13 de noviembre de este año.
El doctor Peñalosa Castro destacó que a partir de una evaluación de la primera experiencia
con dicha iniciativa, se llevará a cabo una serie de
modificaciones para mejorar la implementación
de esta modalidad y, aunque será un trimestre
en general con esta forma de trabajo, se revisará
la posibilidad de cierta presencialidad si las condiciones lo permitieran. La labor se completará
con la televisión y la radio, lo que no se hizo durante la anterior aplicación del Proyecto.
El PEER se ha caracterizado por ser contingente, al dar continuidad a las funciones de docencia
en el contexto de la crisis sanitaria; multitecnológico, al permitir el uso de herramientas diversas
para la enseñanza remota, además de flexible e
incluyente, al ofrecer apoyo para la conectividad
y el acceso a esta variante, resaltó.
Las becas en especie fueron primordiales,
“ya que la Institución identificó que 13 por ciento de los alumnos requería de equipo y servicio
de Internet, por lo que entregó 4,633 tabletas e
igual número de tarjetas SIM con 30 Gb de Red;
este apoyo ascendió a 12 millones 645 mil pesos
y para el siguiente trimestre esperamos continuar
realizando acciones en ese sentido”.
El Rector General de la Casa abierta al tiempo subrayó la necesidad de ser sensibles ante la
emergencia por el coronavirus, por lo que un
grupo de expertos en psicología, medicina y
áreas afines de esta casa de estudios, desarrolla
una serie de intervenciones entre la comunidad
universitaria alrededor de la cuestión emocional

debido a los casos de ansiedad, depresión y estrés que se han presentado durante la pandemia.
A pesar del señalamiento de desventajas de
la enseñanza remota, incluidos la falta de interacción social presencial plena; la existencia de
condiciones que denotan inequidad en el uso de
Internet; no contar con los saberes suficientes
para la aplicación de tecnologías, y las dificultades para ofrecer el conocimiento práctico procedimental, el doctor Peñalosa Castro consideró
que existen aspectos favorables a destacar.
Los miembros de la comunidad tienen mayor
flexibilidad para la movilidad; hay más opciones
de adquirir información; se fomentan habilidades de pensamiento; el ambiente es propicio
para la autonomía; puede tenerse gran diversidad de interacciones con materiales, compañeros o docentes, y la posibilidad de comunicación
sincrónica y asincrónica.
También abordó el proyecto piloto semipresencial impulsado por la UAM desde diciembre
de 2019 en la Unidad Azcapotzalco con 30 estudiantes de la Licenciatura en Administración,
con el propósito de contribuir a incrementar la
oferta, garantizando la calidad académica.
Como parte del seguimiento a este programa
–compuesto en 40 por ciento de clases presenciales, 60 por ciento en la plataforma virtual y actividades extraescolares– se registró un promedio
de asistencia de 90 por ciento; aprobación grupal
de 83 por ciento, y apenas diez por ciento de matriculados en riesgo de abandono.
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Eduardo Peñalosa
dictó conferencia
virtual, organizada
por el Instituto
de la Juventud
de Oaxaca.
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Universidades promueven la inclusión
de personas con discapacidad

Necesarias, buenas prácticas
para erradicar la discriminación
en las instituciones

L

a promoción de una cultura de no exclusión
de las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior, requiere
de la asignación de presupuestos específicos, el
diseño de políticas, diagnósticos y buenas prácticas para derribar las barreras legales y físicas que
enfrentan los grupos vulnerables en el acceso a
este nivel de enseñanza, destacaron participantes
en los Foros virtuales: Problemas metropolitanos,
acciones para su atención.
Con el tema: Inclusión social. Discapacidad,
experiencias, reflexiones y propuestas para la
educación superior en el contexto actual de la
pandemia, en la primera sesión de los Foros
–convocados por 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)– el maestro Enrique
Vázquez Quiroz, presidente de Entropía Social
A.C., observó que pareciera que quienes viven
con esta condición “no formamos parte” de di-
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cho sector, pues además de luchar por
crear conocimiento ”debemos hacerlo
también por ser vistos y tomados en
cuenta en un mundo que no está hecho para nosotros, porque no valora
nuestras aportaciones”.
Dichos espacios no han sido capaces “de mirarnos y esto genera que se
vean las disfunciones en lugar de a la
gente”, por lo que “espero que estos
encuentros sirvan para dejar de pensar en rehabilitar a los individuos y nos
lleven a tomar responsabilidad por los
aspectos que nos corresponden, garantizándonos la participación como
un derecho y que, en ese reconocimiento, se nos admita como alumnos,
sujetos y ciudadanos”, expresó.
En la inauguración –con el tema:
Políticas Públicas y Universitarias– el
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector
general de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), señaló que los
Foros contribuyen a comprender mejor
los principios de la inclusión; evaluar los
desafíos en la atención de las discapacidades, y exponer algunas barreras culturales, legales y físicas que enfrentan
los grupos vulnerables en el acceso a la enseñanza
superior, en aras de garantizar una educación libre de prejuicios y de calidad.
Los centros de estudio están llamados a
ser un factor de desarrollo y en este sentido el
CRAM –el cual preside– “busca consolidar nuestro vínculo social, favoreciendo la construcción
de diálogos que generen ideas y propuestas
orientadas a la convivencia y al bien colectivo,
lo que no puede concebirse sin la participación
de todos”.

Sujetos activos
El doctor Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), dijo que el fomento de
acciones en favor de la inclusión es fundamental,
sin embargo, “en lo que hemos avanzado es en
una cultura de las cosas” en cuanto a modificar
procedimientos, pero “no hacia una transformación” o un cambio de mentalidades.
Las dimensiones en relación con la colocación de rampas, elevadores, intérpretes de lenguaje de señas en las aulas; el establecimiento
de protocolos para que los aspirantes puedan
ingresar a la universidad, o las disposiciones
administrativas para cumplir los requisitos aca-
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démicos no implican un cambio social
hacia esta condición, lo que denota
que persiste una discriminación abierta y, aun con toda la inversión que las
instituciones han hecho, no han sido
capaces de plantearse una verdadera
transformación cultural en torno a la
problemática, puntualizó.
Es necesario trazar un camino en el
que la política pública tome en cuenta
lo que hombres y mujeres con discapacidad opinan sobre su integración, ya
que sólo desde esa diversidad podrán
forjarse como sujetos activos y determinar su propio destino.
El maestro Jaime Valls Esponda,
secretario ejecutivo de la ANUIES,
sostuvo que existen normatividades
para atender el tema en los niveles
nacional e internacional, desde el
Manual para la integración de la SEP,
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y la Convención de
la Organización de las Naciones Unidas, que ha
servido como guía para evitar la marginación,
no obstante, este marco normativo no se ha articulado de manera correcta.
Muchas instituciones han efectuado esfuerzos de distinto tipo para la accesibilidad a programas específicos de atención, pero sin duda
resulta fundamental contar con diagnósticos,
buenas prácticas y recomendaciones que orienten la toma de decisiones en favor de dicho segmento en las universidades, como respuesta a
una política de Estado, especificó.
El doctor Peñalosa Castro coincidió en que se
ha avanzado, tanto en la normatividad como en
la aplicación de acciones, pero es una realidad
que existen exclusión, barreras físicas y discriminación en aulas, cubículos y oficinas administrativas hacia esa población, lo cual ha motivado
a la UAM a “buscar procesos académicos y de
gestión que garanticen el acceso y la permanencia plenos mediante iniciativas transversales a las
funciones sustantivas, sancionadas por nuestros
órganos colegiados”.
Las tres unidades universitarias originarias
–Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco– llevan
casi 25 años readecuando sus espacios y los
servicios en favor de ese sector poblacional; las
otras dos –Cuajimalpa y Lerma– desde su edificación consideraron este asunto.
Las medidas de la Casa abierta al tiempo no
se han limitado a la infraestructura y la capacidad física, sino que han abarcado iniciativas que
propicien entre la comunidad la cultura del respeto, la tolerancia, la inclusión y la eliminación

de estereotipos y prejuicios en torno a las diversidades propias de una sociedad compleja.
El doctor Concheiro Bórquez subrayó que
en el Presupuesto de Egresos de la Federación
se modificaron las reglas de operación del
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa para aportar apoyos económicos a las
instituciones públicas de educación superior en
favor de la inclusión de estas personas.
El doctor Enrique Graue Wiechers, rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México,
reconoció como uno de los grandes rezagos “garantizar el acceso igualitario a la educación superior”, donde “no hay una verdadera equidad”,
pero se puede conseguir si se realizan diferenciaciones entre las necesidades que manifiestan
los alumnos, por lo que es preciso dialogar sobre
qué hacer al respecto.
El doctor Cipriano Sánchez García, rector de la
Universidad Anáhuac México Norte, opinó que si
no se promueve una proactividad interior en cada
escuela, no habrá legislación que pueda realizar
las acciones y, en ese sentido, es prioritario que
las autoridades “nos comprometamos con una
estrategia en favor” de estas comunidades.
También participaron Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM, y Ruth López
Gutiérrez, directora general del IPD de la Ciudad
de México; los Foros se realizarán los miércoles
hasta el 7 de octubre, de 17:00 a 19:00 hrs.
Transmisión en: www.uam.mx/video/envivo/

Los Foros:
Problemas
metropolitanos,
acciones para su
atención analizan
cómo lograr esa
meta.

Participaciones de los ponentes

https://youtu.be/jXFZxaazvhQ
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La enseñanza remota, una oportunidad
de cumplir la misión educativa de la UAM
La Institución analizó
formas de fortalecer dicho
esquema de instrucción

E

l Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) –desplegado por la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) para
garantizar la continuidad de la docencia,
en el contexto de la pandemia por el
COVID 19– “nos ha dado la oportunidad
de probar muchos temas relacionados
con este tipo de instrucción en los cursos
y las unidades de enseñanza aprendizaje
de la Institución”, sostuvo el doctor José
Antonio De los Reyes Heredia.
“Contamos con una diversidad de
herramientas tecnológicas que puede
servir para la instrucción universitaria y
en todos los niveles educativos”, pero
el proceso debe ser significativo para
asegurar que “estamos cumpliendo la
misión que nos encomienda la sociedad” de formar profesionales, enfatizó
el Secretario General de UAM, quien
moderó la primera mesa del ciclo de
Conversatorios virtuales: Oportunidades
para la enseñanza remota en licenciatura, organizados por la Coordinación
General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Institución.
La doctora Maribel Velasco Pérez,
coordinadora de la Licenciatura en
Ingeniería Ambiental de la Unidad
Azcapotzalco, destacó que las asesorías han contribuido a que los alumnos
“aprendan a aprender”, al recibir orien-
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tación sobre cómo llevar a cabo estas
actividades y los recursos tecnológicos
mediante los cuales se van a realizar.
También ayudan a fomentar el vínculo
profesor-estudiante y entre los propios
jóvenes, por lo que debe propiciarse la
integración de grupos para que puedan
resolver dudas de manera conjunta.
La aplicación del PEER ha comprendido la asistencia –en equipo o
de manera individual– mediante plataformas, mensajes, videollamadas o
redes sociales, lo que ha propiciado la
participación de los alumnos, debido
a que están familiarizados con el ámbito digital, añadió la doctora Maribel
Hernández Guerrero, coordinadora de
la Licenciatura en Ingeniería Biológica
de la Unidad Cuajimalpa.
En los laboratorios de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) es indispensable “manejar equipos y desarrollar
una serie de habilidades kinestésicas
y motrices, por lo que el aprendizaje
debe ser presencial”, explicó el doctor
Alberto Rojas Hernández, coordinador
de la Licenciatura en Química de la
Unidad Iztapalapa.
La Biblioteca Digital UAM (BIDI) da
acceso a videos sobre cómo funcionan
y cómo hacer operaciones en ese tipo
de instalaciones, así que en el trimestre
que está por iniciar –el 2020-P– “ofreceremos cursos sobre esos espacios,
aunque debemos hacer grupos pequeños para mantener las medidas sanitarias, pues no podemos retrasar más
el avance de quienes están próximos a
terminar sus estudios”.
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La planificación al respecto se está
haciendo con “un enfoque optimista,
suponiendo que a mediados de octubre se podrán tener algunas actividades en laboratorio, pero si siguiéramos
en el Semáforo Epidemiológico color
naranja tendríamos que evaluar que
sean a distancia”, explicó.
Algunos académicos del Departamento de Química “proponemos que
los alumnos puedan desarrollar las
habilidades y las destrezas que un químico requiere para desempeñarse de
manera adecuada en los laboratorios,
diseñando acciones extracurriculares
que se den en los intertrimestres, lo
cual subsanaría las carencias en su formación por no haber tenido acceso a
aquéllos,” expuso Rojas Hernández.
La doctora Karen Miranda Campos,
coordinadora de Estudios de Ingeniería
en Computación y Telecomunicaciones
de la Unidad Lerma, afirmó que “tenemos la ocasión para motivar a docentes
a seguir aprendiendo y tratar de encontrar vías nuevas, teniendo como objetivo
la calidad de la enseñanza”, ya que ahora
se cuenta con bastantes recursos tecnológicos y “nos faltaría tal vez trabajar en
conjunto para ofrecer un paraguas más
o menos homogéneo a toda la comunidad universitaria, tomando en cuenta las
experiencias que hemos tenido”.
En los Conversatorios, convocados por la Coordinación General
para el Fortalecimiento Académico y
Vinculación de la UAM, participaron
coordinadores de las divisiones de CBI
y de Ciencias Naturales e Ingeniería.

SOCIEDAD

La crisis sanitaria por el COVID-19 agudizó
la inseguridad alimentaria en México
Al menos 45% de la población
la padecía y se calcula que
el problema abarcará a 65%:
Miriam Bertran Vilà

L

a pandemia del COVID-19 ha agudizado
la inseguridad alimentaria en México, una
condición que 45 por ciento de la población
padecía –de manera severa o moderada– y que
alcanzará a 60 o 65 por ciento de los habitantes
del país, de acuerdo con estimaciones, afirmó
la doctora Miriam Bertran Vilà, académica de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante su participación en el ciclo de Foros
académicos: La investigación UAM presente
ante la pandemia, la profesora recordó que la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre
este problema debido al incremento de la pobreza, considerada como el punto central de la crisis
de comestibles, desde la perspectiva del consumo y no tanto de la producción o la distribución.
La insistencia en la gravedad de la obesidad ha
generado que se hable de este mal, sin advertir
que los estragos económicos son responsables de
buena parte de ese padecimiento, “que afecta
sobre todo a los sectores vulnerables, que con seguridad sufren también hipertensión y diabetes,
derivadas de su forma de comer, pero que ahora
cargan además la infección del SARS-CoV-2 con
un regreso a la medicalización exacerbada”.
La docente del Departamento de Atención a
la Salud de la Unidad Xochimilco recalcó que “se
sabe que el COVID-19 es más grave en personas con diabetes e hipertensión, por lo que el
gobierno mexicano tomó la decisión urgente de
tratar el asunto de la nutrición y aceleró procesos
en materia de impuestos a las bebidas azucaradas, aplicados desde hace más de cinco años y
que, de momento, no ha movido un ápice los
índices de sobrepeso en niños o adultos”.
Los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2018 refieren que aun cuando
la gente sabe que el consumo de esos productos
puede ser un riesgo para la salud, los ingiere en
forma cotidiana, lo cual revela un asunto de orden cultural que todavía no se atiende.
“La insistencia en la salud alimentaria actúa
sobre la corporalidad y los factores relacionados
con el peso, pero se habla poco o nada de la
inseguridad alimentaria, que provoca que los
grupos más vulnerables aumenten la ingesta de
aquellos ricos en energía, sal y grasa a pesar de
que son más caros”, descartando comestibles

frescos, porque sacian menos en términos de
volumen, apetito e incluso socioculturalmente.
Bertran Vilà explicó que las autoridades han dejado fuera cualquier análisis de carácter sociocultural
y ante la agudización del modelo médico hegemónico basado en la atención clínica, apenas evalúa el
impulso de proyectos de atención primaria.
En la mesa La pandemia y la crisis del sistema alimentario, alternativas de acceso y mejora
nutricional –moderada por la doctora Michelle
Chauvet, adscrita al Departamento de Sociología
de la Unidad Azcapotzalco– estuvo presente
también el doctor Gerardo Torres Salcido, académico de la Universidad Nacional Autónoma
de México, quien expuso que la contingencia
sanitaria ha puesto en condición de inseguridad alimentaria a jornaleros agrícolas, indígenas
y a quienes dependen del trabajo informal. La

Foto: Michaell Rivera Arce

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) calcula un incremento de seis
millones de personas en situación de pobreza
para este periodo en México y de 48 millones
más que pueden tener hambre en el resto de la
región, según otros organismos.
Los investigadores de la UAM Bernardo Bolaños
Guerra, Jorge Castañeda Sánchez y Jorge Alberto
Álvarez Díaz disertarán el próximo 3 de septiembre sobre el tema: Las autoridades sanitarias ante
el principio jurídico de precaución. Los Foros, promovidos por la Rectoría General, continuarán su
segunda temporada cada jueves, a las 17:00 horas, por los canales oficiales www.facebook.com/
uam.mx y www.youtube.com/user/UAMVIDEOS

Expertos
disertaron en los
Foros académicos:
la investigación
UAM presente
ante la pandemia.

Participaciones de los profesores

https://youtu.be/8SxYJi2LIKE
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Cincuenta mil tipos de bacterias circulan
en el Metro de la Ciudad de México
En la nueva normalidad,
los usuarios deben cumplir
las reglas sanitarias

E

Desde 2016,
expertos de
UAM y UNAM han
monitoreado
12 líneas de
este sistema
de transporte.

n el Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México habitan
al menos 50 mil tipos de bacterias, de
acuerdo con un estudio realizado en 2017 por
investigadores de la Unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La doctora Mariana Peimbert Torres, profesora del Departamento de Ciencias Naturales de
esa sede académica, señaló en entrevista que,
si bien los microorganismos encontrados no han
significado un riesgo sanitario grave, en el contexto de la nueva normalidad derivado de la pandemia del SARS-CoV-2, los usuarios deben estar
atentos y cumplir con las recomendaciones de las
autoridades de Salud.
Desde 2016, Peimbert Torres y otros especialistas de la UAM y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) han efectuado
monitoreo en las 12 líneas de la red del Metro, en
particular en 24 de las 195 estaciones, con el propósito de saber qué variedades de bacterias circulan en las instalaciones, es decir, con qué “tipo de
microorganismos convivimos cuando viajamos en

este medio”, porque cada persona “tiene muchos
de ellos en nariz, boca o intestino, lo que quiere
decir que somos un saco lleno de microbios”.
Los seres humanos “coexistimos y dormimos todos los días con bacterias y les damos las gracias,
pues por ellas podemos digerir, por ejemplo, un
mole delicioso; sin ellas no podríamos comer muchos alimentos y estaríamos indefensos ante gran
cantidad de padecimientos”, dijo la doctora en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
El estudio, de reciente publicación, permitió
identificar alrededor de 50 mil tipos de microorganismos que habitan de manera normal en
gente sana, por lo que no implican un riesgo a la
salud humana, así que “tratamos de determinar
si las condiciones en cada estación y línea son
distintas o parecidas; si tienen ventilación; si les
da el sol; cuáles son las más concurridas, y qué
tan distintos son sus ambientes”.
Para este trabajo fueron escogidas 24 de las
195 estaciones con que cuentan las 12 líneas
del sistema, incluidas las de mayor afluencia, así
como las terminales y varias de las correspondencias catalogadas entre las más conflictivas en
las horas pico y, si bien cada punto del muestreo y estación son diferentes, en realidad tienen
muchos aspectos en común, porque es una red
muy homogénea y todas las líneas se parecen,
aunque tengan ciertas particularidades.
Por ejemplo, 99 por ciento de las bacterias
pertenece a 420 géneros que se observaron en
todo el Metro, es decir, sólo uno por ciento es
distinto en cada lugar y dentro de cada especie
y cepa, aun cuando más o menos es lo mismo.
Al hacer el monitoreo “no sabíamos si, metafóricamente, encontraríamos un desierto, una selva, un bosque o un arrecife de bacterias” en cada
estación, pero “lo que vimos es que todas son
bosques, no igualitos, pero con 420 géneros” en
la estructura general, precisó la doctora Peimbert
Torres. El principal hallazgo del estudio de la UAM
y la UNAM es que las bacterias son comensales y
no patógenas, ya que en la relación bacteria-humano no hay perjuicio para alguna de las partes.
La mayoría de las que fueron identificadas
vive en la piel y no se encontraron enterobacterias: aquellas que se hospedan en el intestino;
en algunos casos son patógenas –salmonela– y
ninguna pone en peligro a los usuarios, sin embargo, algunas pueden ocasionar enfermedad
en quienes tengan lesiones o hayan pasado por
una cirugía u otro problema que represente condición de inmunodepresión.
Entrevista con la doctora Mariana Peimbert

https://youtu.be/TkH1Kuc_TUM
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EDUCACIÓN

La UAM sube siete lugares en la clasificación
latinoamericana y 61 a nivel mundial
En el Ranking Web
of Universities, edición
de julio de 2020

L

a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mantuvo el sexto lugar como mejor institución
académica de México y subió siete, al
ocupar la posición 29 en la clasificación de América Latina del Ranking
Web of Universities, en su edición de
julio de 2020.
A nivel mundial, la Casa abierta al
tiempo ascendió 61 puestos, al pasar
del 973 al 912 en el mayor ranking de
instituciones de educación superior
que se publica dos veces al año –en
enero y julio– y en cuya última versión
evaluó a más de 12 mil universidades.
Los indicadores utilizados en la
metodología consideran la Presencia:
número de páginas del dominio Web
principal de la institución; el Impacto:
visibilidad de contenidos Web mediante la cantidad de redes externas que
enlazan con las páginas Web de la
instancia; la Apertura: citas por trabajo académico; y la Excelencia docente: cifra de estudios o artículos más
citados. La UAM obtuvo los mejores
resultados en los rubros de Impacto y
Excelencia, con mil 130 y mil 344 puntos, respectivamente.
La clasificación es elaborada por
el Laboratorio de Cibermetría del

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de España, con el
objetivo de brindar información confiable, multidimensional, actualizada y
útil sobre el desempeño de universidades de todo el mundo.
De acuerdo con el ranking, la presencia de las instituciones de educación superior en el espacio digital es
un medidor confiable de su desempeño y prestigio en el orbe, con base en
la visibilidad, el libre acceso y la información que cada una ofrece. Factores
importantes al momento de posicionar a una casa de estudios en sus conteos son la visibilidad y el impacto que
sus publicaciones generan.
A diferencia de otros basados exclusivamente en los resultados de
investigación, el Ranking Web of
Universities brinda una representación
más amplia de la calidad universitaria,
al considerar, tanto publicaciones oficiales y patentes –incluidos journals
electrónicos– como la comunicación
interna y las actividades de enseñanza
e investigación.

Mantuvo el sexto
puesto como mejor
institución académica
de México

En el Latin America University
Rankings, edición 2020, la Casa abierta al tiempo ocupó el tercer sitio en
México y el 21 entre las mejores instituciones académicas de América
Latina, de un total de 166 escuelas de
13 naciones evaluadas por el Times
Higher Education (THE). De esta manera, la UAM reafirmó su relevancia
en el sector nacional de la educación
superior, así como en la región.
La Universidad ofrece 82 programas de licenciaturas y 112 de posgrado –de los cuales 38 corresponden
a Doctorado, 61 a Maestría y 13 a
Especialización– distribuidos en sus
cinco unidades académicas.
Los planes y programas de estudio
están organizados en las divisiones
de Ciencias y Artes para el Diseño
(CAD); Ciencias Básicas e Ingeniería
(CBI); Ciencias Biológicas y de la Salud
(CBS); Ciencias de la Comunicación
y Diseño (CCD); Ciencias Naturales e
Ingeniería (CNI), y Ciencias Sociales y
Humanidades (CSH).
De acuerdo con el informe del
Rector General correspondiente a
2019 la Casa abierta al tiempo tiene
una población de 59 mil 705 alumnos, de los cuales 55 mil 811 forman
parte de los programas de licenciatura, en tanto que tres mil 894 cursan
estudios de posgrado. En 45 años de
historia ha aportado a la sociedad 167
mil 422 profesionales y 14 mil 467
posgraduados.
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CIENCIA

México debe buscar adquirir la primera
vacuna efectiva contra el COVID-19
Aun cuando hay
negociaciones avanzadas
con la que desarrollan
la Universidad de
Oxford-AstraZeneca

M

éxico no debe descartar
candidata alguna de vacuna contra el coronavirus
COVID-19 –aun cuando las negociaciones están más avanzadas con la que
adelantan la Universidad de Oxford
y la firma AstraZeneca– sino buscar
alianzas para adquirir la primera que
sea liberada a nivel global con el fin
de producir dos mil millones de dosis
seguras y efectivas que se requerirán
en el mundo para finales de 2021,
aseguró el doctor Jorge Castañeda
Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“El país realiza también esfuerzos
para crear inmunización y no hay que
quitar el dedo del renglón de la posibilidad de encontrar otros desarrolladores para tener cubierta a la población,
una vez que estos fármacos se liberen”,
explicó el coordinador del Posgrado en
Ciencias Biológicas.
En el programa UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19
–que transmite la radiodifusora de la
Institución todos los miércoles, a las
12:00 horas– precisó que para la generación de dicho elemento se necesitan inversiones millonarias en dólares y
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en naciones “como la nuestra –donde
además se ha castigado el presupuesto
en ciencia y tecnología– no se cuenta
con los recursos, que son muy altos
desde las etapas preclínicas”.
Algo preocupante es que la salud
en México “ha sido abandonada por
mucho tiempo y ahora vemos los estragos, por lo que las autoridades
deben priorizar una estrategia de recursos para el sector, tanto federales
como estatales, con el propósito de
atender a todos sin que cueste un
peso” a los mexicanos.

El tema fue abordado
en el programa UAM,
Responsabilidad social
frente al COVID-19
La vacuna podría comercializarse en
2.8 dólares o 2.5 euros por dosis, es decir, al costo de producción del prototipo
tecnológico, pues aunque estuviera patentado, la Universidad de Oxford decidió
ponerlo a disposición de la comunidad
científica para –en alianza con un laboratorio– elaborarlo de manera masiva.
En el caso del SARS-CoV-2, virus
causante del COVID-19, todos los
Estados trabajan a marchas forzadas
para reducir el tiempo normal de fabricación de una vacuna y ya hay al menos cuatro en fase tres: la creada por
la Universidad de Oxford-AstraZeneca,
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las diseñadas en China e Italia, así como
la rusa, denominada Sputnik V, que detonó una polémica debido a que no se
tuvo información sobre ella, sino hasta
que se hallaba en la etapa de evaluación
de seguridad y eficacia más completa.
En el proceso habitual, todas las evidencias científicas deben publicarse y
estar a disposición de los expertos para
supervisar, tanto los datos crudos como
los ya analizados, con el propósito de
contar con medidas minuciosas en
cuanto a los parámetros que debe cumplir un bien de tales características; en
el caso de la de Oxford y AstraZeneca
todo esto se conoció desde un principio.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), entre otras instancias, ha solicitado al régimen de Moscú dar a conocer los estudios preclínicos y clínicos
de la llamada Sputnik V para hacer una
indagación contundente de su eficacia,
ya que “a los especialistas nos preocupa
bastante cuando se trata de productos
que se aplican en la población, porque
deben ser regulados de manera obligatoria y demostrar la certeza de que no
causarán un daño secundario”.
En la emisión –conducida por
Carlos Urbano Gámiz con el tema:
Efectividad de las vacunas que se están
desarrollando contra el COVID-19 en
el mundo– el académico recomendó
a las autoridades ser muy minuciosas
en los requisitos para que un grupo de
personas ingrese a este tipo de proyectos, ante la posibilidad de hacer pruebas de efectividad de la Sputnik V en
mexicanos. http://uamradio.uam.mx/
index.php/1815especial

CONVOCATORIAS
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

Feria Universitaria del Libro
de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
Hasta septiembre 6
Modalidad: a distancia
Tema: Inteligencia artificial
País invitado: Rusia
Incluye encuentros de libreros,
ilustradores y traductores
uaeh.edu.mx/ful

Con la

experiencia
del #PEER
En este inicio de trimestre y para
toda la comunidad #SoyUAM
Nuevo sistema de búsqueda
y descubrimiento

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda
✓ Conectas con información más relevante
Consulta el enlace de tu
Biblioteca de Unidad para más detalles:

https://bit.ly/3j9lNCm

#BiDiUAMSeModerniza

#LaBiDiUAMinnova

13vo. Concurso Juvenil
de Deliberación Pública

Foro-diplomado:

ACCESIBILIDAD
UNIVERSITARIA
PARA PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

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

• Discapacidad, diversidad funcional,
inclusión y accesibilidad
• Diversidad funcional visual
• Cultura sorda y universidad
• Diversidad funcional motriz
• Diversidad psicosocial y mental:
creación artística
• Proyectos de Accesibilidad
Universitaria

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



SESIONES VIRTUALES
Inscripciones:
https://forms.gle/S7XFCRmvLvWREdH96
FB: Universidad Accesible UAM-X
Diploma: 80% asistencia. Sin costo

OCTUBRE 14
A NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES,
DE 18:00 A 20:30 HRS.

3er. Concurso del 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/

Diplomado de
Seguridad Informática
Tema: Ciberseguridad
Modalidad: Virtual
Septiembre 21 a diciembre 4
Lunes y viernes, de 10:00 a 13:30 hrs.
Convoca: Universidad Autónoma
de Chihuahua
Registro: https://diplomadoanuies.uach.mx
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CASA Y TIEMPO
Unidad Azcapotzalco
2do. Coloquio de educación
en diseño. Reflexiones
y oportunidades en los
procesos y prácticas
pedagógicas en la
enseñanza del diseño
NOVIEMBRE 23 Y 24
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16

Curso: Manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
SEPTIEMBRE 17, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SEPTIEMBRE 19, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Curso: Bases para la redacción
académica
SEPTIEMBRE 7 A OCTUBRE 2

Curso: Introducción
al emprendimiento
SEPTIEMBRE 7 A OCTUBRE 2

¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
¤ www.cyad.online/uam/wp-content/
uploads/2020/07/Consideraciones_2%C2%BA-COLOQUIO-DE-DUCACIO
%CC%81N-EN-DISEN%CC%83O.pdf

Curso: Comprensión lectora
de textos jurídicos en inglés
para alumnos y egresados
de la Licenciatura en Derecho
SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 21

Modalidad: en línea

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

Curso: Competencias lingüísticas
en inglés, francés y alemán

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Convocatorias
Programa de
Educación Continua

SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Curso: Open Journal Systems,
interoperabilidad e indexación
de excelencia para revistas
científicas
Imparte: Lic. Alejandra Arriaga Martínez
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Facebook e Instagram ADS
Imparte: Lic. Ricardo Aramís Sánchez
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Inteligencia emocional
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Comunicación empática
y expresión verbal
Imparte: Lic. Alejandro Bastién Olvera
SEPTIEMBRE 12 A OCTUBRE 3
SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.

Curso: Inteligencias múltiples
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
SEPTIEMBRE 10, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SEPTIEMBRE 12, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Revista Tecnología
& Diseño
Núm. 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 30
¤ revistatd@azc.uam.mx
¤ http://revistatd.azc.uam.mx
5318 9181, 5318 9480

Unidad Iztapalapa
Semana Mundial del
Espacio: Los satélites
mejoran la vida
OCTUBRE 5 AL 8, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Transmisiones: Redes Sociales
de la UAM-I
Programa Transdiciplinario de Estudios
y Desarrollos Aeroespaciales

Conversatorio: Protocolo
para atender la violencia
de género en la UAM-I
SEPTIEMBRE 3, 11:00 HRS.
Participan: Lic. Socorro Damián

frente al
COVID-19

todos los

MIÉRCOLES A
LAS 12:00
HRS.

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
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¤ UAM Iztapalapa Oficial
¤ https://bit.ly/2zQgZRo

Unigénero UAM-I

Convocatorias
Curso: Interpretación de
la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea y a distancia
Objetivo: identificar los requisitos
para un sistema de gestión de la
calidad en cualquier organización
OCTUBRE 19 AL 21, DE 9:00 A 18:00 HRS.
¤ pcae@xanum.uam.mx
¤ calidadiztapalapa@gmail.com
¤ Facebook: Programa de Calidad y
Evaluación

Departamento de Economía

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea

Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica
¤ picabiuami@xanu.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
Citas: 5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,
55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y
Orientación Psicológica
¤ www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm
5804 6444, 5804 4879

Clínica de Trastornos de Sueño
¤ ctds@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 7170 5895

Programa de Nutrición
¤ apio@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 8518 5063

Programa de jóvenes, sexualidad
y salud reproductiva
¤ saludsex@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial

UAM,

SÍGUENOS

Escobar, Unigénero; Dra. Alicia Saldívar,
Departamento de Sociología; Dra.
Laura Valladares, Departamento de
Antropología, y alumnas organizadas
Trasmisión por el canal de Youtube UAMI

[Semanario de la UAM | 31•08•2020]

Unidad Xochimilco
Convocatorias
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Modalidad: en línea

Diplomado: Envejecimiento,
vejez y ciencias sociales
SEPTIEMBRE 3 A DICIEMBRE 18

CASA Y TIEMPO
Diplomado: Comunicación política y
planeación de campañas electorales
SEPTIEMBRE 18 A DICIEMBRE 5

Diplomado: Gestión de proyectos
y programas sociales con
enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género
SEPTIEMBRE 4 A DICIEMBRE 12

Diplomado: Relaciones públicas,
comunicación e imagen
SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 12
¤ cecxoc@gmail.com
WhatsApp: 55 8372 5931
¤ F: Educación Continua CSH UAM-X

Violín

MIÉRCOLES, 12:00 HRS.

Imparte: José Nabani Aguilar
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10 DE 2020
ENERO 14 A MARZO 18 DE 2021
JUEVES, DE 14:00 A 17:00 HRS.

¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

Radio Abierta
UAM Radio 94.1 FM

Aliento metal
Imparte: Gerardo Payán
VIERNES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
OCTUBRE 9 A DICIEMBRE 11 DE 2020
ENERO 15 A MARZO 19; ABRIL 9 A
JUNIO 11 DE 2021

Participan estudiantes de
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS
¤ http://uamradio.uam.mx

Posgrados

Mapas, traducciones,
sonidos y movimientos

Maestría en Diseño,
Información y Comunicación

SEPTIEMBRE 11 A DICIEMBRE 4

Imparte: Martín Lanz
OCTUBRE 12 A NOVIEMBRE 16
LUNES Y MIÉRCOLES,
DE 17:00 A 18:30 HRS.

¤ cecxoc@gmail.com
WhatsApp: 55 2730 6743
¤ F: Educación Continua CSH UAM-X

Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión Universitaria

Diplomado: Análisis de políticas
públicas

Curso-taller: Análisis
estadístico con SPSS
SEPTIEMBRE 1RO. AL 24
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

Curso-taller: Integral
de costos y nóminas
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 26
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 15:00 A 17:00 HRS.

Curso-taller básico: Análisis
estadístico y bases de datos
con STATA
AGOSTO 31 A SEPTIEMBRE 11

Curso-taller intermedio:
Análisis estadístico y bases
de datos con STATA

¤ peccad@correo.xoc.uam.mx

Trazar el futuro. Visiones
científicas de un nuevo orden
¿Cómo será la nueva normalidad?
Diseño de cartel sobre el futuro posible
cuando la contingencia termine
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA SEPTIEMBRE 15
¤ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Programa editorial de CBS

¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9

Curso: Lectura rápida y
compresión de textos

Radio Abierta

SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9
¤ Informes:cecxoc@gmail.com
¤ Facebook: Educación Continua Csh
Uam-x

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Programa de Educación
Continua de Ciencias y
Artes para el Diseño
Modalidad: en línea

Violoncelo
Imparte: Pilar Gadea
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10 DE 2020
ENERO 14 A MARZO 18 DE 2021
JUEVES, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Música Latinoamericana
Imparte: Anastasia Sonaranda Guzmán
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10 DE 2020
ENERO 14 A MARZO 18; ABRIL 8 A
JUNIO 10 DE 2021
JUEVES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

¤ http://madic.cua.uam.mx
¤ www.facebook.com/madicuamc
55 4485 3745

División de Ciencias de la Comunicación
y Diseño

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Sociedades
Sustentables
Modalidad: en línea
Con actividades formativas presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: octubre 5 a noviembre 6
Entrevistas y evaluaciones: diciembre
7 al 16

Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTROS:
HASTA OCTUBRE 30
Comité Editorial de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud

Inicio: diciembre 7
Recepción de documentos:
septiembre 21 al 25
Examen: octubre 5
Entrevistas: octubre 26 y 27
Inscripciones: noviembre 26 a diciembre 3

¤ mss@correo.xoc.uam.mx
¤ Facebook.com/msociedades

Sesiones radiofónicas con estudiantes;
un espacio grupal de escucha

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Unidad Xochimilco

Salud mental
y docencia remota

Conversatorio:

SEPTIEMBRE 4, 13:00 HRS.
Participan:
Mtra. Angelina Romero Herrera, ANUIES
Dra. Alicia Saldívar Garduño, Unidad Iztapalapa
Dra. Iris Santillán Ramírez, Unidad Azcapotzalco
Gabriela Alejandra Nieto, alumna de
la Unidad Xochimilco
Daniel Monte Alegre García, alumno de
la Unidad Cuajimalpa
Modera:
Dra. Mariana Moranchel Pocaterra
Coordinadores:
Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Dr. Carlos Contreras-Ibáñez
Dr. Raúl Cabrera Amador

Transmisión:
http://www.uam.mx/video/envivo/
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