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SOCIEDAD

Patricia Ortega obtuvo el Reconocimiento
José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública
Radio Educación, único espacio
que atiende la exigencia ciudadana
por el derecho a la información

L

a doctora Patricia Ortega Ramírez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el Reconocimiento
José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública,
por parte de Radio Educación, organismo de la
Secretaría de Cultura del gobierno de México.
El maestro Gabriel Sosa Plata, director general de la estación y académico de la Casa abierta al tiempo, destacó la amplia trayectoria de
la docente del Departamento de Educación y
Comunicación de la Unidad Xochimilco, quien
ha realizado durante una parte importante de su
vida estudios comparativos de la evolución, el desarrollo histórico, la estructura, la integración, el
marco regulatorio y las audiencias de los medios.
Como pocos, la doctora Ortega Ramírez ha
aportado tanto en sus planteamientos o aproximaciones teóricos y metodológicos, pero a la
vez, con propuestas claras y contundentes, producto de esa labor para que estos medios, en
los cuales tenemos el orgullo de participar cotidianamente, cumplan su papel histórico en las
democracias modernas, expresó.
En su 96 aniversario y a través del Reconocimiento José Vasconcelos, Radio Educación valora el trabajo de profesionales, universidades,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil
para fomentar la investigación y la profesionalización de la radio como un servicio público del
país, con las metas de ampliar el aprendizaje y
divulgar la cultura.
La doctora Ortega Ramírez agradeció la distinción por parte de la emisora, que definió como
“el único espacio que ha dado hospitalidad a las
exigencias ciudadanas por el derecho a la información y al debate” sobre los medios públicos.
La integrante del Consejo Científico de la
Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación (AMIC) estima que son necesarios
cambios de fondo en el sector, en al menos cuatro
rubros: revisar y modificar las estructuras de gobierno y de gestión de los medios públicos para
buscar formas colegiadas de nombramiento de sus
titulares y tener los mejores perfiles profesionales.
Además deben exigirse al Estado las condiciones necesarias para la sustentabilidad económica y el desarrollo, así como ampliar las fuentes
de financiamiento, ya que no pueden correr el
riesgo de suspender el servicio, porque sería
contrario a la obligación de brindarlo a todos los
ciudadanos.

“Esto no será un cheque en blanco para los
medios públicos, que siempre tendrán que rendir
cuentas y operar con transparencia, pero es muy
importante que tengan garantizado su funcionamiento mediante la producción de más y mejores
contenidos para el servicio y la utilidad que la
sociedad requiere”, mencionó la docente.
Un tercer rubro contempla la creación de
nuevas estrategias de producción y distribución
de contenidos, tanto para la señal abierta como
para Internet, aunque sin abusar de estos recursos, y por último que los medios generen mecanismos de relación, comunicación e interacción
mayor con las audiencias.

La doctora Ortega Ramírez recalcó que el
ramo está obligado a revisar y replantear principios esenciales del servicio público, por ejemplo, la universalidad, la diversidad, la pluralidad,
la autonomía y la participación para aprovechar
las posibilidades múltiples de comunicación que
surgen con Internet y las tecnologías digitales.
Estos espacios “enfrentan grandes desafíos
para reconstituirse en una propuesta de contenidos de calidad para mayorías y minorías que
sea distinta por su utilidad social, estética y lúdica. Para enfrentar los retos del ecosistema mediático, la radio pública –en cualquiera de sus
modalidades– debe ser más audaz y presentar
emisiones de vanguardia, ya que son precisos
narrativas, formatos y programas innovadores,
creativos, diversos y originales”, concluyó la profesora en la conferencia magistral ¿Por qué y
para qué los medios públicos?
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La académica de
la UAM recibió la
distinción por su
amplia trayectoria
universitaria.

3

CIENCIA

La UAM cuenta con un área de indagación
para atender nuevas necesidades de salud
Los expertos buscan que
el conocimiento que se genera
en el laboratorio beneficie
a los pacientes

E

l Departamento de Ciencias de la Salud
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) cuenta –desde el pasado 6 de noviembre– con el
área de investigación denominada Medicina
Experimental y Traslacional, aprobada por el
Consejo Académico de esa sede con el fin de
responder a las nuevas necesidades de atención
que la sociedad demanda y llevar lo antes posible los beneficios de la indagación científica a los
pacientes.
El doctor Luis Enrique Gómez Quiroz, coordinador de Posgrado de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa,
expuso que los profesores que propusieron la
creación de esa instancia han realizado estudios experimentales desde hace años, pero “la
orientación que han tomado hacia la medicina
traslacional y los ejes e intereses comunes” condujeron a la organización de la nueva área.
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La medicina experimental no es nueva, pues
fue iniciada de manera formal por el doctor
Claude Bernard hace unos 150 años o más y no
es otra cosa que trabajo sistemático en términos
amplios, mediante el uso de tejidos, líneas celulares y animales de experimentación, entre otros
mecanismos para llevar a cabo ensayos que luego se verifican y aplican en seres humanos.
Por lo tanto es la principal herramienta “con
que contamos para hacer medicina traslacional”,
que sí es un concepto relativamente reciente y
consiste en poner el conocimiento que se genera en los espacios de análisis al beneficio de las
personas, es decir, “de la mesa del laboratorio a
la cama del paciente”, puntualizó en entrevista.
Sin embargo, esa disciplina va más allá del
simple concepto, porque implica una manera
distinta de organizar el trabajo y en el caso nuestro –en el que uno de los objetivos importantes
es formar recursos humanos– entraña conducir
a los estudiantes para que desde el nivel de licenciatura aprendan a concebir sus proyectos
con el fin último de aplicarlos lo antes posible en
favor del enfermo.
Además es primordial que desde la tipología
–en el papel o en el pizarrón– “pensemos que
eso debe llegar lo más pronto posible al paciente”, ya que esa es la gran diferencia con este tipo
de medicina, señaló el doctor Gómez Quiroz.
En la nueva área serán cultivadas líneas de
investigación vinculadas con cáncer, preclamsia,
enfermedad hepática alcohólica, diabetes y aspectos neuronales inmunológicos, entre otras,
debido a que cualquier rama es susceptible de
tener este enfoque innovador de hacer ciencia.
Aquellas que se seguirán en el área son:
Mecanismos del daño y reparación en males del
hígado, páncreas y riñón para la identificación
de puntos de intervención terapéutica, diagnóstico y pronóstico; Respuesta celular y molecular
ante la toxicidad de metales pesados y lípidos, y
el papel de la Metalotioneína-II; Mecanismos de
toxicidad por alcohol y acetaldehído en el hígado
y páncreas; Intervención genómica, e Ingeniería
genética en enfermedades hipertensivas del
embarazo.
También Genómica funcional comparativa y
regulación génica en cáncer de hígado, páncreas
y otros epitelios; Biología y patobiología de los
factores de crecimiento y la relación en enfermedades gastrointestinales, y Regulación de la
expresión génica por cambios en el estado redox
celular.
La instancia de la UAM abordará los efectos
protectores del HGF –factor de crecimiento de
hepatocitos– en colestasis, pancreatitis y otras
patologías atendidas por la medicina interna;

CIENCIA
Caracterización genómica del cáncer de hígado
y la carcinogénesis bajo un ambiente de sobrecarga lipídica; Caracterización de los efectos
anti-tumorigénicos del GDF11; Mecanismos de
daño para la identificación de blancos terapéuticos en la toxicidad de metales pesados, alcohol
y otros tóxicos; Caracterización genómica para
la identificación de los factores que marcan la
agresividad en padecimientos hipertensivos del
embarazo, e Identificación del perfil de expresión génica mediado por la toxicidad del metabolito primario del alcohol y el acetaldehído,
entre otros campos.

Grupos de investigación
Luego de su aprobación por el Consejo Académico de la referida sede, “nos organizamos en
el área, que está integrada por dos grupos: de
Fisiología Celular y Medicina Traslacional, y de
Carcinogénesis y Medicina Experimental, ambos
conformados por investigadores y alumnos de
licenciatura, maestría y doctorado”.
En el primero participan las doctoras María
Concepción Gutiérrez Ruiz, Verónica Souza
Arroyo y Roxana Uri Miranda Labra y estará enfocado en analizar la toxicidad de metales pesados
y en enfermedades hipertensivas del embarazo,
así como en los procesos que tienen que ver con
el hígado, el páncreas y el riñón, teniendo como
interés principal encontrar información que permita diagnósticos más certeros; ofrecer mejores
pronósticos y detectar blancos terapéuticos.
El segundo –encabezado por los doctores
Gómez Quiroz y Leticia Bucio Ortiz– se dedicará
a la genómica funcional comparativa, que es una
aproximación de estudio de vanguardia que busca conocer en animales de experimentación cómo
evoluciona y qué hace la enfermedad en ellos.
Estos datos se cruzan con los de los pacientes,
con “quienes no experimentamos, pero tenemos
muestras de ellos, lo que nos permite ubicar rutas, procedimientos y genes conservados para
brindar información nueva que proporcione
opciones terapéuticas y diagnósticos certeros y
tempranos sobre cáncer, y males colestásicos y
pancreáticos”.
Ambos grupos mantienen una comunicación
muy estrecha y comparten datos, cumpliendo el
objetivo de fortalecer a los equipos de investigación. La creación del área Medicina Experimental
y Traslacional ha sido el resultado de una evolución constante que permitió esta formación de
científicos, fundada desde hace más de 30 años
por la doctora Gutiérrez Ruiz y cuyo siguiente
paso para el mediano plazo será contar con un
Laboratorio de Medicina Traslacional, pero “vamos paso a paso”, indicó el académico.
En este momento lo relevante es “consolidar
el grupo buscando la solución rápida a problemas que aquejan a la población” y, por otro
lado, continuar con la formación de recursos hu-

manos de alto nivel, lo que ha caracterizado a
la Institución, ya que “nuestros egresados están
ubicados en organizaciones de México y fuera
del país, por lo que nos sentimos muy orgullosos.
“El compromiso de la UAM es con la sociedad, dejando claro que los impuestos que pagan los mexicanos están bien invertidos en la
Universidad y que les ofreceremos investigación
que resuelva sus problemas”.
De acuerdo con el proyecto de creación del
área, la factibilidad respecto de los recursos económicos y materiales es alta, ya que se cuenta
con tres trabajos vigentes financiados por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y uno
más por la Fundación Mexicana para la Salud
Hepática; en 2017 se brindó apoyo a una propuesta de adquisición de infraestructura de alta
tecnología para la determinación de parámetros
metabólicos en tiempo real.
En términos de recursos humanos, la instancia estará conformada por cinco profesores,
todos pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores, y por alumnos que ya desarrollan
indagación en curso de licenciatura, maestría y
doctorado.

Medicina
Experimental y
Traslacional fue
aprobada por el
Consejo Académico
de la Unidad
Iztapalapa.

Entrevista con el docente

https://youtu.be/yA4jRjQ5qnU
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La SCJN, impedida para modificar la
pregunta formulada para consulta popular
La función del máximo
órgano judicial es resolver
la constitucionalidad de la
materia de ese ejercicio

L

a Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) no puede
modificar la pregunta que se
formulará en la consulta popular para
determinar si hay o no acuerdo en
que se juzgue a los ex presidentes por
la presunta comisión de algún delito
durante el ejercicio de sus funciones,
sostuvo el maestro Elisur Arteaga
Nava, académico de derecho constitucional de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
El máximo órgano judicial “puede
calificar la constitucionalidad o no de la
pregunta, en cuyo caso deberá volver
al Congreso de la Unión para los efectos de que se convoque a la consulta
popular, pero en este caso excedió su
competencia”, explicó al participar en el
programa UAM, responsabilidad social,
que se transmite todos los miércoles a
las 12:00 horas, por la radiodifusora de
esta casa de estudios.
Lo cierto es que no está en sus funciones cambiar el contenido y desde luego
estaba de por medio el derecho humano y la prerrogativa de que el Ministerio
Público actúe de manera independiente
e imparcial en el ejercicio de sus facultades para investigar y perseguir delitos.
“Desde mi punto de vista se está
violando también el Artículo 102 de
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la Constitución, por cuanto este precepto señala que la Fiscalía General de
la República debe actuar con autonomía”, que también ha sido afectada,
desde el momento en que su actuación está sujeta al resultado de una
consulta popular, precisó el profesor
del Departamento de Derecho de la
Unidad Azcapotzalco.
El maestro Sergio Olvera Rangel,
académico de la Escuela Libre de
Derecho, coincidió en que el tribunal
constitucional supremo incumplió el
procedimiento establecido, pues la
consulta tiene como fundamento el
Artículo 35, fracción VIII, según el cual
puede ser planteada por el Congreso
de la Unión a petición del presidente

El programa UAM,
responsabilidad social,
de la radiodifusora de
la Institución, consagró
una emisión al tema
mexicano, con la aprobación de 33
por ciento de la Cámara de Diputados,
igual porcentaje del Senado y dos por
ciento de los ciudadanos registrados.
El Instituto Nacional Electoral (INE)
también interviene en verificar si se promovió la petición para que se cumpla
el porcentaje de la lista nominal correspondiente; después de emitir la convo-
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catoria difunde el ejercicio y se encarga
de celebrar la consulta popular.
El procedimiento para corroborar
la constitucionalidad por parte de la
SCJN está previsto en los artículos
26 y 27 de la Ley Federal de Consulta
Popular, por lo que una vez que determina la validez analiza la pregunta;
“obviamente dentro de la petición
debe estar contenida la materia de la
consulta y una propuesta de pregunta”, la cual no debe ser tendenciosa ni
contener juicios de valor, además de
estar expresada en lenguaje sencillo,
neutro y comprensible que determine
una respuesta afirmativa o negativa.
En este caso, la Corte no cumplió con
el procedimiento, ya que violó sus competencias al dotar de constitucionalidad
una materia que no tenía ese carácter e
incurrió en una irregularidad, al modificar la materia sometida a su revisión.
La maestra Ireri García Ramos, directora del Registro de Precedentes
de la SCJN, mencionó que hay varias
interpretaciones a las nuevas facultades democráticas del Poder Judicial
Federal y atendiendo el mandato de
garantizar el acceso a toda la población a la discusión determinó cuál era
la materia constitucional del planteamiento que hizo el primer mandatario.
Con el tema: La consulta popular,
un ejercicio deliberativo, la emisión de
UAM Radio 94.1 FM contó con la participación del maestro Jorge Alberto
Tapia Loyo, profesor invitado del
Departamento de Derecho de la Unidad
Azcapotzalco, como moderador, y con
Carlos Urbano Gámiz en la conducción.

EDUCACIÓN

La UAM, la Secretaría de Salud capitalina
y Pfizer, aliados en favor de la juventud
Oficializaron un convenio
de colaboración en
el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro

L

a Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) oficializó un convenio de colaboración con la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la
filial de Pfizer en el país para sumar acciones en
el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La Casa abierta al tiempo impartirá capacitación mediante un Diplomado que permitirá
instrumentar intervenciones comunitarias de
promoción de la salud, así como de detección y
prevención de enfermedades, y problemas específicos en cada localidad.
La iniciativa será instrumentada en los primeros meses de 2021 y la convocatoria respectiva
será emitida en las próximas semanas para reclutar a personas de entre 18 y 29 años que vivan
en alguna de las 16 alcaldías capitalinas y quienes recibirán una beca mensual de apoyo otorgada por el gobierno federal.
La Institución tiene la vocación de formar profesionales en todas las disciplinas con entrega y
compromiso en los problemas nacionales y, en este
caso, el curso de especialización estará encabezado por el doctor Víctor Ríos Cortázar, profesor del
Departamento de Atención a la Salud de la Unidad
Xochimilco, aseguró el doctor Fernando De León
González, rector de esa sede universitaria.
En la coyuntura de la pandemia del COVID-19
resulta fundamental extender las capacidades
de la UAM a través de un adiestramiento a estudiantes cuyo requisito mínimo es haber concluido el bachillerato.
La doctora Oliva López Arellano, secretaria de
Salud de la Ciudad de México, consideró que el
convenio permite articular una mirada compartida con la perspectiva de salud colectiva de ese
campus de la Casa abierta al tiempo, que tiene
la visión de trabajar con la gente; la identidad de
servicio público, y el compromiso con territorios
particulares y con la gente con menos opciones.
El acuerdo cuenta también con el respaldo innovador de una empresa con un campo de trabajo
muy importante en términos de producir insumos
para el ramo; esta colaboración ha sido impulsada
por la dependencia mediante el Modelo Salud en tu
vida, con dos componentes principales: la perspectiva del derecho a estar sano y protegido, y la estrategia de atención primaria a la salud integral para
ampliar los servicios, en especial en poblaciones

que tienen mayores carencias o padecen inequidad
y desigualdades diversas, subrayó la funcionaria.
El doctor Alfredo Ochoa Moreno, director general de los servicios de salud pública del gobierno capitalino, detalló que el Diplomado tendrá
una duración de 215 horas distribuidas en cinco
módulos de 43 horas cada uno, con la intención
de que los participantes desarrollen acciones en
la comunidad bajo la tutoría de personal de la
Universidad y de las jurisdicciones sanitarias.
Lizete de la Torre, directora de Vinculación
con Gobierno de Pfizer México, puntualizó que
al término del programa –en el lapso de un año
y con actividades de cinco horas diarias, de lunes
a viernes– los participantes obtendrán un certificado de la UAM y Pfizer, así como la constancia
de Jóvenes Construyendo el Futuro por parte de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; esto
les permitirá incorporarse como brigadistas de la
Secretaría o ingresar a las bolsas de trabajo de las
empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de
Industrias de Innovación Farmacéutica.
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La Institución
impartirá un
Diplomado
que permitirá
instrumentar
intervenciones
comunitarias.
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Las universidades, obligadas a proponer
opciones para mitigar la pandemia
La UAM colaboró en un libro
que abona a la lucha contra
la desinformación y la
promoción de la salud

L

as instituciones de educación superior,
“con la perspectiva libre y crítica que nos
caracteriza, estamos obligadas a analizar,
cuestionar y proponer alternativas” a las diversas problemáticas asociadas a la pandemia del
virus SARS-CoV-2, enfatizó el doctor Eduardo
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), al participar en la presentación del libro México ante el
COVID-19: acciones y retos.

En México ante el
COVID-19 participan
también la Cámara
de Diputados y
la Universidad
Veracruzana.

8

Luego de un año del primer caso registrado
en China y más de ocho meses después de que
la enfermedad llegó a México, se conoce mucho
más sobre sus características, pero no de las múltiples repercusiones en prácticamente cada esfera de la vida, especificó.
La publicación ha sido el resultado de una
afortunada colaboración editorial entre la
Cámara de Diputados, la Universidad Veracruzana y la Casa abierta al tiempo, que “en
un ejercicio muy responsable de divulgación
del conocimiento examina aspectos diversos de
este trance global”.
Entre otros aborda temas de salud, pero establece consideraciones en términos más específicos sobre la importancia de la alimentación y la
nutrición; la sanidad mental e incluso el derecho
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al estado de bienestar físico, emocional y social
de las personas privadas de la libertad.
El doctor Hugo López-Gatell Ramírez subrayó
que la obra pone de manifiesto cómo las políticas públicas por la salud pueden tener una coherencia interna en situaciones ordinarias, pero
también frente a una emergencia que implica
amenazas específicas.
La pandemia ha revelado la necesidad de
considerar “cómo podemos construir una humanidad que sea mucho más competente para enfrentar estas problemáticas, en la medida en que
nuestro desarrollo y bienestar como individuos,
familias y sociedad en su conjunto sea armónica”, puntualizó el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
El doctor Fernando De León González, rector
de la Unidad Xochimilco, afirmó que las universidades son importantes en el país para explicar fenómenos tan complejos como la pandemia y México,
que tiene “un sistema de salud deshecho”, debe
considerar este sector como una prioridad.
La diputada Carmen Medel explicó que
México ante el COVID-19: acciones y retos es
un trabajo producto de la colaboración de la
Cámara de Diputados y dos casas de estudio que
reúne el análisis de reconocidos académicos especialistas en sus distintos campos de investigación en las ciencias de la salud, exactas, sociales
y humanidades.
El doctor Arturo Guillén Romo, profesor
del Departamento de Economía de la Unidad
Iztapalapa y autor de uno de los textos de la
publicación, comentó que no fue la emergencia
sanitaria lo que originó la crisis económica; “ese
es un enfoque errado e interesado”, por lo que
debe remarcarse que “la crisis de 2008 no había
sido del todo resuelta y que la economía mundial
estaba sostenida con alfileres”.
La doctora Kioko Guzmán Ramos, jefa del
Departamento de Ciencias de la Salud de la
Unidad Lerma, declaró que el COVID-19 ha puesto en evidencia los desafíos y las dificultades del
sistema de salud para la atención de asuntos sistémicos y aquellos asociados a los desórdenes
respiratorios que se desencadenan por este virus.
La docente expresó su confianza en que este
esfuerzo interdisciplinario abone a la lucha contra la desinformación y la promoción de la salud;
“hagamos lo propio como científicos, docentes y
divulgadores”.
En la presentación del libro participaron
también la maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Unidad Xochimilco, y la
doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la
Universidad Veracruzana.

SOCIEDAD

El cine tiene el potencial de herramienta
de divulgación científica: Lauro Zavala
Expertos participaron en los
Foros: La investigación UAM
presente ante la pandemia

E

l cine desde distintos géneros
puede ser una herramienta útil
para divulgar el conocimiento
sobre distintos fenómenos, consideró el doctor Lauro Zavala, investigador del Departamento de Educación
y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
“En los últimos diez años ha existido una presencia importante en el
film de ficción de protagonistas que
son científicos y aparecen como figuras heroicas y admirables, además de
documentales y algunos festivales”,
como el llamado Verde, con sede en
Cuernavaca, Morelos, orientados a la
ciencia, dijo al participar en los Foros
académicos: La investigación UAM
presente ante la pandemia.
Los relatos de catástrofes ocupan
poco más de 50 por ciento de la historia de la cinematografía e incluyen casos personales, cuando se sufre alguna
psicopatología; familiares, que aparecen en el melodrama; sociales, con
relatos sobre las dictaduras latinoamericanas; naturales, sobre el cambio
climático, incendios, naufragios, huracanes, sismos, epidemias y pandemias.
Este campo es muy analizado desde el punto de vista de la ciencia y hay
estudios sobre la dimensión ética de las
decisiones que deben tomarse durante
las emergencias sanitarias o sobre la re-

lación entre los expertos y el público, a
través de distintas narraciones, por lo
que se tiene un legado de las plagas,
tanto en la literatura como en la teoría.
Incluso “algunos autores hablan de epidemias neoliberales, es decir, cómo la
política nos puede llegar a enfermar”.
Una línea del tiempo elaborada por
la doctora Daniela Silva, docente del
Instituto de Biotecnología, y publicada recientemente en la Revista de la
Academia Mexicana refiere 22 epidemias y pandemias en los últimos 160
años, todas surgidas de obras literarias y
cinematográficas que, en algunos casos,
se convierten en su tema central, apuntó
el también presidente de la Asociación
de Teoría y Análisis Cinematográfico.
El doctor Raúl Roydeen García Aguilar estimó que el género tiene capacidad alegórica, al tratar todo tipo de
temáticas y aspectos sociales en forma
indirecta o mediante simbolismos, en
este caso relativos a la enfermedad en
general y a las epidemias en particular.
El profesor del Departamento de
Ciencias de la Comunicación de la Uni-

Las catástrofes ocupan
más de la mitad
de la historia de la
cinematografía
Participación de especialistas

https://youtu.be/q8KJiJ0NJVg

dad Cuajimalpa sostuvo que el género de zombis y vampiros forma parte
del cine de horror, terror y misterio
que tiene la cualidad subtemática del
monstruo, que hace consonancia con
las cualidades temibles de lo humano.
Este arte es susceptible de reflejar
diferentes componentes ideológicos
a través de las mismas estrategias formales del contenido, en este caso con
la presentación de los aspectos sociales por medio de las figuras del zombi
y el vampiro.
La bióloga Rocío González de Arce
Arzave, analista y gestora cultural,
abordó la presencia de enfermedades
infectocontagiosas en el cine mexicano para vincularlo con la idea de los
sistemas de metáforas y la significación dada a las epidemias, al utilizarse
como recurso narrativo para reflexionar sobre determinados asuntos.
Uno de los primeros padecimientos
que aparecieron en el cine nacional
fue la tuberculosis; con La dama de
las Camelias inicia una tradición que
permea en gran parte del melodrama
mexicano y en general tiene como
protagonistas a mujeres.
La experta en diseño de modelos
para el estudio de la cinematografía
manifestó que el séptimo arte puede
ser un recurso para reflexionar sobre
los imaginarios alrededor de las epidemias, entre otros fenómenos, “que
da claves para entender aspectos sobre
nosotros mismos en términos de lo
social y de cómo afrontamos este tipo
de contingencias”. En esta sesión, los
Foros académicos tuvieron como tema:
Las pandemias en el cine y la literatura.
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CONVOCATORIAS
Concurso del Fondo
de Innovación
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de
educación superior para crear programas
de capacitación e intercambio
académico en ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2021
Convocan: Oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental; Departamento
de Estado de Estados Unidos; Partners
of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Becas Santander
Tech Emerging Technologies Programs
by MIT Professional Education
Oferta de 400 apoyos internacionales
de formación en competencias digitales
Programas: Blockchain; Machine
Learning; Cloud & Devops; Estrategias
de diseño de producto
Recepción de documentos:
hasta el 30 de diciembre
Convocan: Banco Santander,
MIT Professional Education
becas-santander.com

Vacante de director ejecutivo

Postales virtuales artísticas

Convoca: Casa de la Universidad
de California en México
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 18
veronica.barroso@ucop.edu
http://casa.universityofcalifornia.edu/
wp-content/uploads/2020/11/openingposition.pdf

El Centro Nacional de las Artes
reanuda actividades artísticas
y académicas presenciales
Cartelera: cenart.gob.mx/
Convoca: Centro Nacional de las Artes

Webinarios: Tertulias en
Mesoamérica: la educación
superior en la década 20-30
Diciembre 7 y 14, 19:00 hrs.
Convocan: UDUAL, UNIR
https://cooperacion.udelar.edu.uy/
es/?p=9289

X Jornada de dirección
y liderazgo escolar
Enero 4 y 5 de 2021
XVII Jornada de gestión
en educación superior
Enero 6 y 7 de 2021
Convoca: Pontificia
Universidad Católica de Chile
summiteducacion.uc.cl
summiteducacion@uc.cl

1er. Curso de
especialización
en búsqueda y
localización de personas
desaparecidas por
familiares buscadores.
Recursos, experiencias
y estrategias actuales

Sesión 1. Estrategias de búsqueda y localización
en México por colectivos de familiares
Sesión 2. Experiencias y estrategias desde los protocolos
y guías de búsqueda en México y otros países
Sesión 3. Caja de herramientas para la búsqueda
y localización: tecnologías
Sesión 4. Búsqueda urbana, en campo y en instituciones.
Análisis de contexto
http://busquedaylocalizacionuamc.wordpress.com
Centro de Estudios Mexicanos;
Universidad de Columbia;
Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho

http://bit.ly/3g9BkSA

Unidad Cuajimalpa
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Revista Argentina
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad
en educación superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10 de 2021
Convoca: Red Argentina de
Posgrados en Educación Superior
Grupo de trabajo de CLACSO
Estudios Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

Especialidad en
Administración Educativa
y Desarrollo de
Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8 de 2021
Inscripciones:
Hasta febrero 5 de 2021
Convoca: Instituto Nacional
de Administración Pública
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629

Cuestionario sobre
sustentabilidad
y COVID-19
Objetivo: obtener información
sobre alimentación, sustentabilidad
y la influencia del COVID-19
para un trabajo de investigación
de Axel Kala, licenciado en
Nutrición Humana por la Unidad
Xochimilco y estudiante del
Posgrado en Sociología de la
Salud de la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqtjhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewform?usp=sf_link

Encuesta para el
estudio Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario
para hacer ciencia y crear
conocimiento al respecto.
Tesis doctoral del profesor Eduardo
Portas, Universidad Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecno
estresprofesores

CONVITE

ARTES VISUALES
Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

Galería del Sur desde tu casa
Museo Smithsonian de Historia Natural, Nueva York
Viernes 11 de diciembre, 19:00 hrs.
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/z¬¬_tour-022.html

Museo Británico de Londres
Viernes 18 de diciembre, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/u/0/streetview/britishmuseum/AwEp68J04NECkQ?sv_h=326&sv_p=0&sv_

Repertorio: Luisa, obertura a plena orquesta,
Guadalupe Olmedo; Fantasía en jazz, Gina Enríquez;
Bestia de luz, Dora Vera; Bésame mucho,
Consuelo Velázquez; Sinfonía Núm. 4, Beethoven
Miércoles 16 de diciembre, 18:00 hrs.
www.facebook.com/UAMXochimilco

Música para disfrutar las tardes
Recomendaciones de la Sección de Registro
Videográfico y Sonorización
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/conciertos-espectaculos.html

The Strokes. Live al Lollapalooza, Chicago 2019
Lunes 7 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/-JoRmgcSXCs

Albert Hammond Jr. Live Lollapalooza, Chile 2016
Martes 8 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/kuUCjVJ6ehY

Project Art Cámara
Viernes 25 de diciembre, 19:00 hrs.

Metronomy. Live 2018
Miércoles 9 de diciembre, 18:00 hrs.

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

https://youtu.be/gVe5sxCIG2M

Unidad Xochimilco

The Rapture Live at MELT. Festival 2012
Jueves 10 de diciembre, 18:00 hrs.

ARTES ESCÉNICAS
250 años del natalicio de Beethoven
Programa de conciertos en colaboración
con la Orquesta Sinfónica del
Instituto Politécnico Nacional
Rapsodia en azul
Ludwig Carrasco, director huésped;
Santiago Piñeirúa, piano
Repertorio: Janitzio, Revueltas; Rapsodia en azul,
George Gershwin; Sinfonía Núm. 2, Beethoven
Miércoles 9 de diciembre, 18:00 hrs.
Vladimir Sagaydo, director huésped;
Violeta Dávalos, soprano

https://youtu.be/bKWXirw_Lpo

Fobia en vivo. Noche de Primavera 2020
Viernes 11 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/HgnHGigI96w

The Last Shadow Puppets. T in the Park 2016
Lunes 14 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/WD_GI14LalE

The Voidz. Live Corona Capital 2019
Martes 15 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/TnMQi4whfio

Foals. BBC 6 Music Festival 2016
Miércoles 16 de diciembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/W98AAsEf404

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1

Retransmisión
MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

Espacio de comunicación sobre temas de prevención,
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental
@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos

Epilogía
Programa dedicado a Gabriel
Figueroa, cinefotógrafo
representativo de la Época
de Oro del cine nacional quien
trabajó con destacados realizadores
del séptimo arte mundial
DICIEMBRE 8, 15:00 HRS.
UAM RADIO 94.1
Repetición:
DICIEMBRE 12, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De la Metro en el Metro
a la Metro en la Red
Conferencia:
Bioindicadores,
guardianes de nuestro
futuro ambiental

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Jueves
21:30 hrs.

Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Repetición:

domingos 20:00 hrs.

Ponente: Dra. Sylvie Le Borgne
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.
¤ Facebook Live /@uamculturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Confabulación 2021
Sesiones sabatinas vía Zoom
Temas: Producción de
espectáculos; Comercialización
de servicios culturales;
Producción y audiovisual;
Negocios verdes y gastronomía;
Mercado de obras artísticas;
Servicios de cultura digital

DICIEMBRE 12, 19,
DE 11:30 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
¤ ecvazquez@correo.uam.mx

Casa Rafael Galván;
Coordinación General de Difusión

Ciclo de entrevistas:
Ideas para el
por/venir 2021

Serie-homenaje

BTHVN

20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven
ESTRENO:

DICIEMBRE 16 ⁄ 10:30 HRS.
Miércoles • 10:30 hrs.
Retransmisión: domingos

• 10:00 hrs.

Conducen:

Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes,
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la
ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográﬁcos del
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales
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Especialistas de la UAM y
representantes de la cultura opinan
sobre el próximo año
Dr. Rodrigo Rosales González,
UAM-L
DICIEMBRE 7, 21:30 HRS.
Dr. José Garza Acuña, UANL
DICIEMBRE 14, 21:30 HRS.
Mtra. Nora Morales Zaragoza,
UAM-C
DICIEMBRE 21, 21:30 HRS.
Transmisiones:
¤ Facebook: @uamculturaoficial
¤ Youtube: Difusión Cultural UAM

Casa Rafael Galván;
Coordinación General de Difusión

CASA Y TIEMPO
Unidad Azcapotzalco

Convocatoria

Convocatorias

Reconocimiento a
profesora(e)s de 30 a 45
años de trayectoria
en el Departamento
de Administración

La gestión
gubernamental a
un año de inicio
de la pandemia

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

DICIEMBRE 8, 10:00 HRS
Transmisión:
¤ Facebook Live: Departamento de
Administración UAM-A
¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx

Departamento de Administración

Congreso de la
Asociación Española
de Americanistas en
Santiago de Compostela
JUNIO 2021

Simposio: El papel del
movimiento indígena en
la construcción y desarrollo
de las Américas, un recorrido
desde el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela,
UAM-A; María del Valle Borrero, Colson
Recepción de ponencias:
HASTA DICIEMBRE 18
¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
¤ novoaportela@yahoo.com.mx

LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea

Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica

Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30 DE 2021
¤ nodopacoc1@gmail.com
¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la
Administración y la Concepción
Organizacional Contemporáneas;
Red Mexicana de Investigadores
en Estudios Organizacionales;
Área Estado, Gobierno y
Políticas Públicas, UAM-A;
Posgrado en Estudios
Organizacionales, UAM-I;
Departamento de Administración

¤ picabiuami@xanu.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,
55 2838 8991

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

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

Unidad Iztapalapa

Programa de Nutrición

Museo Gota de Agua

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

VIERNES, 19:00 HRS.
¤ YouTube del Museo

Programa de jóvenes,
sexualidad y salud
reproductiva

Feria de Ciencias; Coordinación
de Extensión Universitaria

¤ saludsex@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial

Conversatorios virtuales:
Tan claro como el agua

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

Memoria de una década/
Centenario de Paul Celan
Para el último número de 2020 se propone
un ejercicio de memoria
múltiple, al invitar a un grupo
de colaboradores a escribir
sobre sus descubrimientos más
destacados de la última década
en las áreas de ensayo, narrativa,
poesía, teatro, artes plásticas y
cinematografía. La diversidad se
impuso. Unos elaboraron listas
rigurosas, otros se concentraron
en subrayar las cualidades de un
breve conjunto de obras y algunos
más abordaron las inercias
sociales que transformaron las
artes en México y otras latitudes, así como
las urgencias que amenazan a los gremios
en la contingencia sanitaria actual. Por
tanto, esta edición presenta una mirada
heterogénea y crítica, una guía mínima y
una perspectiva personal para comenzar a
entender los años más recientes.
www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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CASA Y TIEMPO
Unidad Xochimilco
Jornadas de 16 días
de activismo contra
la violencia de género

¤ https://bit.ly/39G8GXK
¤ www.facebook.com/UPAVIG.
UAMXochimilco
¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

¡Letras en línea!
Los textos más creativos serán
publicados en Cauce en línea
Recepción de obras:

Informes:

¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Mesa: Espacios de discriminación
y violencia

¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
¤ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Sección de Comunicación y Difusión

Participan: Urania Lanestosa,
Patricia Matus, Teresa Díaz
Modera: Flor Angeli Viera Vázquez
DICIEMBRE 7, 16:00 HRS.

Red Feminismo/s, Cultura y Poder;
Colectiva Feministas; Unidad de
Prevención y Atención de la Violencia
de Género; Red de Apoyo Universitario;
Área de Investigación Mujer, Identidad y
Poder; Maestría en Estudios de la Mujer;
Doctorado en Estudios Feministas

Consultorio virtual
de Nutrición

Encuentro de lectura
con el autor
Contratas de sangre y
algunas noticias imaginarias

Video: Violencia en las
relaciones de pareja

Mesa: Representaciones
de la violencia
Participan: Sergio Salazar Barrón,
Grecia Cuamatzin Nieves, Gloria Isabel
Figueroa Gómez
Modera: Andrea Sánchez Grobet
DICIEMBRE 8, 16:00 HRS.

Conversatorio: Madres
que luchan. Testimonios
contra el feminicidio
Participan: Araceli Osorio, Lidia
Florencio, María del Carmen
Volante Velázquez
Modera: Alejandra López Lujano
DICIEMBRE 9, 17:00 HRS.

Mesa: Violencia contra las
mujeres o la hidra de 100
cabezas: reflexiones desde
el feminismo
Participan: María de la Luz Tadea Nava
Rojas, Joanna Trejo Ponce, Margarita
Mantilla Chávez, Alejandra Collado,
Marisol Anzo Escobar
DICIEMBRE 10, 13:00 HRS.
Programa:

Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:
¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

De Jorge Ruiz Dueñas
DICIEMBRE 14, 18:00 HRS.

Aspectos a considerar para saber
si se padece maltrato en
la relación de pareja
Para solicitar apoyo:

¤ Zoom: ID: 852 0173 2914
¤ mbaez@correo.xoc.uam.mx

¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Descarga del libro

Unidad de Prevención y Apoyo
a la Violencia de Género

¤ https://contigoencasa.xoc.uam.mx/
encuentros-de-lectura.html

Convocatorias
Taller: Construyendo
redes de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones
durante la contingencia por el COVID-19
¤ ataa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

Programa

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre
procedimientos y trámites
¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.
mx

Acompañamiento
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo
de psicólogos de la Unidad

¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.
Escúchanos todos los miércoles, a partir
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM
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CASA Y TIEMPO
LUNES A SÁBADO,
DE 8:00 A 20:00 HRS.
55 5483 5678 al 5695

Red de Apoyo Universitario

Actualización
de perfil académico

   

  

Catálogo:

 

¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.
php

    
  

    

Coordinación de Planeación Vinculación
y Desarrollo Académico

    
    
   

   
    

Frecuencia Nutricional



UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana






   
    

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes;
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS.

 

   
    
  






   
 

   





¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

   

Radio Abierta
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.

A la comunidad universitaria:
Ceremonia virtual de entrega
del Vigésimo Noveno Concurso Anual del

¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020
DICIEMBRE 9, 11:00 HRS.

¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx
¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

Transmisión en vivo por: www.uam.mx/video/envivo
Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

Red de Apoyo Universitario
Unidad de Prevención y Atención
de la Violencia de Género

Posgrados
Doctorado en Ciencias
y Artes para el Diseño
Inicio: marzo 22 de 2021
Entrega de documentos:
hasta febrero 5 de 2021
Entrevistas: febrero 22 al 26 de 2021
Resultados: marzo 4 de 2021
Inscripciones: marzo 15 al 19 de 2021
Registro:
¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
¤ www2.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Tema:

Coronavirus
y la comida
de la calle

Foros
académicos

La

Participan:

investigación
P R ES E N T E A N T E
L A PA N D E M I A

UAM

Miriam Bertran
Guénola Capron
Salomón González

Diciembre 10
17:00 hrs.
Transmisión en vivo en:
www.uam.mx/video/envivo
UAMVideos

Segunda temporada

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos
campos del conocimiento:
humanístico, cientíﬁco,
tecnológico y artístico- de los
complejos desafíos que plantea
la pandemia.
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App para ubicar y prevenir
contagios de COVID-19
entre la comunidad UAM
coviuam.uam.mx
coviuam.uam.mx
ALUMNO Y TRABAJADOR
ACADÉMICO O
ADMINISTRATIVO:
Descarga
la App al
celular

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

Herramienta de
alerta sobre el
estado de salud de
la comunidad UAM
App con tecnología
avanzada para
sistemas Android.
De fácil acceso
Web para sistemas
iOS y coputadoras
Proyecto
multidisciplinario
de investigadores y
alumnos de la UAM
coordinado por los
doctores Delia Montero
Contreras y José Luis
Quiroz

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

Tus datos
son anónimos
y están
seguros

