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El Premio a la Investigación de la UAM
enaltece la ciencia libre, crítica y creativa
Los académicos hacen
de la indagación uno de
los pilares del prestigio
de esta casa de estudios

E

l Premio a la Investigación enaltece la
pertinencia y el impacto de la indagación
humanística, científica, básica o aplicada,
que la Universidad Autónoma Metropolitana
genera siempre de manera libre, crítica, creativa
y rigurosa, sostuvo el doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector general de la UAM.
En la ceremonia virtual de entrega del Vigésimo Noveno Concurso Anual al Premio a la Investigación 2020 señaló que, aun en un año que
desde su comienzo se acusaba complejo, “convoqué a nuestra comunidad académica a participar”
en este certamen, con el objetivo de “mantener el
reconocimiento al gran desempeño de nuestros
profesores”, por lo que “a pesar de los tiempos
aciagos que vivimos hemos podido sostener unidos una de las tradiciones más arraigadas y de mayor prestigio en la Casa abierta al tiempo”.
La producción de conocimiento nuevo, uno de
los elementos del modelo universitario, no es la
excepción, pues durante casi todo 2020 muchos
de los académicos, “vislumbrando los desafíos que
como sociedad hemos comenzado a afrontar ante
la contingencia”, han volcado su atención y talento
–desde todas las disciplinas que se cultivan– a explorar muchos de los retos que se avecinan.
No obstante la emergencia sanitaria, se recibieron 37 trabajos publicados entre 2018 y 2019,
en el marco de algún proyecto aprobado por los
correspondientes consejos divisionales. De ellos,
22 fueron del área de Ciencias Básicas e Ingeniería
(CBI); ocho de Ciencias Biológicas y de la Salud
(CBS); cinco de Ciencias Sociales y Humanidades
(CSH), y dos de Ciencias y Artes para el Diseño
(CyAD), añadió el doctor Peñalosa Castro.
Por CBI obtuvieron el galardón los doctores
Violeta Mugica Álvarez, Mirella Gutiérrez Arzaluz
y José de Jesús Figueroa Lara, así como la maestra Griselda González Cardoso, de la Unidad
Azcapotzalco, por Emisiones por quema de la caña
de azúcar: caracterización y factores de emisión.
En CBS recayó en los doctores Ernesto Favela
Torres y Nikola Batina Skeledzija, de la Unidad
Iztapalapa, por Aislamiento asistido enzimáticamente de nanopartículas de celulosa de alta calidad a partir de tallos de lirio acuático.
Por CSH resultó ganador Razonando con cifras. Banca e inversiones francesas en México,
1880-1929, del doctor Alejandro Tortolero

Villaseñor, de la Unidad Iztapalapa. En CyAD
correspondió a Aprendizaje social en espacios
públicos, Ciudad de México, del doctor Christof
Adolf Göbel, de la Unidad Azcapotzalco.
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia,
secretario general de la UAM, afirmó que la misión universitaria, si bien se centra en la formación
de los estudiantes, se complementa con la alta
responsabilidad de desarrollar proyectos con pertinencia y rigor, en atención a necesidades universales e inmediatas del entorno para crear saberes.
Esta distinción institucional implica un compromiso compartido entre órganos colegiados
y personales que requiere la competencia de
expertos de reconocido prestigio, internos y externos a la UAM, quienes avalan, no sólo la seriedad y la relevancia de las obras galardonadas,
sino la transparencia del dictamen.

Como responsable del procedimiento hizo un
reconocimiento a todas las instancias involucradas desde las divisiones, así como a la labor de
los jurados calificadores conformados a partir de
la recomendación expresa de los consejos divisionales y el Rector General.
En el acto –en el que participaron los rectores de las cinco unidades académicas, directores
de División y jefes de Departamento– el doctor
Favela Torres agradeció la distinción en nombre
de los premiados y expuso que en el trabajo en
el que participó colaboraron miembros de las divisiones de CBS y CBI de la Unidad Iztapalapa,
así como de la Universidad Iberoamericana; los
resultados deberán servir al diseño de biomateriales para uso en diversos sectores, concluyó.

Pese a los tiempos
aciagos pudo
sostenerse una
de las tradiciones
más arraigadas
de la Institución.

Ceremonia

https://youtu.be/zEmv7sJF-1c

[Semanario de la UAM | 14•12•2020]

3

CIENCIA

La UAM busca regular y al final eliminar
la quema de caña de azúcar en México
Esa práctica causa contaminación
atmosférica y aporta al fenómeno
del cambio climático

E

l cultivo de caña de azúcar en México es
relevante desde el punto de vista económico y durante la pandemia del COVID-19,
la zafra –recolección de la planta– no se ha interrumpido para evitar la pérdida de la cosecha,
aun cuando esa práctica provoca gran contaminación atmosférica y contribuye con siete por
ciento del carbono negro –detonante del cambio
climático– en el país, sostuvo la doctora Violeta
Mugica Álvarez, profesora del Departamento de
Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
Con el trabajo Emisiones de la quema de caña
de azúcar, caracterización y factores de emisión
–dirigido a regular y eventualmente eliminar
ese procedimiento antes y después de la cosecha– el grupo de académicos encabezado por
la doctora Mugica Álvarez obtuvo el Premio a la
Investigación 2020 que otorga cada año la Casa
abierta al tiempo, con el propósito de reconocer
la labor científica y humanística de sus docentes.
Para facilitar su labor, los productores suelen
eliminar de esa forma ramas secas y animales
para que los cortadores cumplan su misión, pero
quienes tienen máquinas no deberían hacerlo y
sin embargo lo llevan a cabo para que el equipo
no se atasque.
Hasta ahora no se ha realizado un estudio
epidemiológico del problema en términos de
salud, pero la realidad es que la población que
habita en los alrededores de los ingenios sufre
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padecimientos respiratorios; muchos niños son
asmáticos y es probable que se deba a las sustancias tóxicas provenientes de esas zonas.
En la ciudad de Córdoba, Veracruz, por ejemplo, los techos de las casas y otras edificaciones
están llenos de tizne, algo que durante mucho
tiempo a nadie ha importado, por lo que “nosotros decidimos empezar a medir” los compuestos de esas emisiones caracterizándolos, lo que
implica establecer si tienen especies orgánicas e
inorgánicas; metales o gases, como el carbono
negro, uno de los detonadores del efecto invernadero, que ocasiona, a su vez, el cambio climático, explicó Mugica Álvarez.
México se comprometió en el Acuerdo de
París a bajar para 2030 en 51 por ciento la generación de carbono negro, que mantiene el calor
y contribuye al calentamiento global.

Factor de emisión
“Nosotros ya trabajábamos en estos temas y habíamos planteado al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que la nación
no tenía sus factores al respecto y, por tanto, no
sabíamos, en el caso del cultivo de caña, cuánto
dispersábamos a la atmósfera, por lo que propusimos desarrollar el factor de emisión de la quema” en dicha industria.
En coordinación con el Colegio de Posgraduados, campus Córdoba, el doctor Francisco Hernández Rosas, líder del grupo en
Biotecnología Microbiana Aplicada del mismo,
“nos ayudó a contactar a dueños de ingenios y
cortadores para simular esa actividad y medirla”.
En el Laboratorio de Incineración del Departamento de Energía de la Unidad Azcapotzalco
de la UAM, el doctor José de Jesús Figueroa Lara
se encargó de diseñar y construir un quemador con parámetros especiales que cuenta con
una chimenea en la que se ubica un puerto de
muestreo y una serie de sondas. Con este equipo
pudo simularse lo que pasa con las emisiones a
cielo abierto y calcularlas como si se tratara de
una chimenea industrial. El prototipo quedó disponible para que los alumnos hagan monitoreos
isocinéticos dentro de la Universidad.
El muestreo isocinético, es decir, de gases
y partículas, fue responsabilidad de la maestra
Griselda González Cardoso, adscrita también al
Departamento de Energía y quien se encargó de
que estuviera certificado, por lo que “utilizamos
la misma norma” que se aplica a los contaminantes industriales.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
financió la compra del equipo para determinar el

CIENCIA
carbono negro y el INECC apoyó en la adquisición
de los aparatos para el muestreo isocinético. La
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarollo proporcionó recursos para la colaboración con la Universidad Nacional de Costa
Rica, que también estudia el problema.
El análisis tuvo lugar en los laboratorios de
Química Aplicada y de Química Atmosférica del
Departamento de Ciencias Básicas. En el primero, la doctora Mirella Gutiérrez Arzaluz llevó a
cabo la indagación de metano y, a diferencia
de otros contaminantes, no existen medidores,
en tanto que en el segundo la doctora Mugica
Álvarez hizo el examen de iones, carbono negro,
metales y otros elementos.
Para los compuestos volátiles –benceno y tolueno– se contó con el respaldo del INECC, pero
“90 por ciento del proyecto sucedió en la Unidad
Azcapotzalco, en los departamentos de Ciencias
Básicas y de Energía”.
La doctora Mugica Álvarez explicó que cuando
se lleva a cabo la cosecha o la zafra, los niveles de
partículas suben hasta siete veces más que cuando
no hay, pero las personas no dan mucha importancia a esto, porque –como ocurre en el campo– piensan que esa contaminación se disipará,
aunque “si tienen tiznados sus techos quiere decir
que también inhalaron el hollín” y, en ese sentido,
el primer objetivo fue mostrar los valores reales.
Cada dos o tres años el gobierno hace una observación de emisiones de gases de efecto invernadero para saber quién, con qué y con cuánto afecta,
pero no se había dado la relevancia a la quema de
caña, por lo que “los valores que detectamos se
entregaron al INECC para integrarlos al registro y
con nuestros datos el Instituto hizo el cálculo” y están citados en el Inventario Nacional de Emisiones
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
Esto es trascendente, porque en cada nación
los factores son diferentes, pues no es lo mismo
lo que provoca en Florida que en México y “estamos utilizando datos reales de campo para hacer
esas mediciones. Incluso el INECC los envió al
Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
que es el que lleva las bases de datos para que
otros países puedan utilizarlas”.
Sólo la caña de azúcar aporta siete por ciento
de carbono negro en México, lo que quiere decir
que si llegara a prohibirse reduciría de inmediato
esa misma proporción de ese 51 por ciento al
que se comprometió para 2030.
Por ello “proponemos que de manera paulatina se prohíba la actividad; se otorguen incentivos
a los campesinos para que compren máquinas;
se capacite y proteja a los cortadores”, y se disminuya un procedimiento que es “terriblemente
contaminante y atenta contra el ecosistema”.
En esta investigación, las mediciones por la
quema de residuos de caña de azúcar permitieron determinar los factores de emisión de carbono elemental (CE); carbono orgánico (OC);
18 hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP);
Potasio (K); Sodio (Na); Calcio (Ca); Magnesio

(Mg); Nitrato (NO3-); Sulfato (SO42-); Amonio
(NH4+), y Cloro (Cl), contenidos en partículas
(PM), así como de dióxido de carbono (CO2);
monóxido de carbono (CO); metano (CH4), y 37
compuestos orgánicos volátiles (COV).
Los resultados pueden ser la base para diseñar y establecer políticas públicas, con el fin de
regular y eliminar las prácticas de la quema de
caña de azúcar antes y después de la cosecha.

Un trabajo sobre
el tema obtuvo
el Premio a la
Investigación 2020
de la Institución.

Entrevista con la académica

https://youtu.be/AjgoJOZi0qU
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La transparencia permite la interacción
y genera confianza en la sociedad
La apertura y la rendición
de cuentas, fundamentales
en la actual gestión de la UAM

L

Las universidades
están obligadas
a ofrecer
información a
cualquier persona:
Eduardo Peñalosa.
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a transparencia es un valor infaltable en
una sociedad democrática y llegó para
quedarse, por lo que no es posible ya soslayar su relevancia, aseguró el doctor Eduardo
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
“Como instituciones de educación superior
estamos obligados a ofrecer la información que
solicite cualquier persona, sea parte de nuestra
comunidad o no, y no debemos ver esto sólo
como una obligación sino como una oportunidad
para interactuar con la sociedad en un escenario
de cooperación abierta que genera confianza”.
En la sesión de clausura del Taller: Transparencia y rendición de cuentas universitarias,
sostuvo que para la Casa abierta al tiempo estos
preceptos han sido fundamentales desde el día
cero de su gestión y que después de sus diez sesiones, “el curso redundará en el mejoramiento
de las prácticas y los procesos institucionales, así
como en el fortalecimiento de nuestro compromiso social como instancia pública”.
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La UAM contará pronto con el Sistema Institucional de Archivos, a partir del cual se impulsará
la sistematización y disposición de la información
de esta casa de estudios, porque “estamos convencidos que al actuar con integridad desde los
espacios donde se genera el conocimiento creamos un impacto positivo en el cumplimiento de
nuestras tareas y optimizamos la administración”.
Ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales, la Universidad está evaluada con cien por
ciento, lo que implica “que tenemos un reglamento e interés por honrar la transparencia”, apuntó.
En su carácter de presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (CRAM-ANUIES), el doctor
Peñalosa Castro reconoció la capacitación como
un espacio idóneo para promover las buenas
prácticas en las escuelas públicas y privadas, así
como la difusión en portales y plataformas proactivos que asisten también a formadores sociales.
Durante diez sesiones, el taller abordó un tema
trascendente, aunque relativamente nuevo, toda
vez que apenas en 2007 se reformó el Artículo 6
de la Constitución para establecer como pública
toda información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano, organismo y otros entes
que reciban o ejerzan recursos públicos.
Después de más de 30 años de lucha constante por mayores libertades y acceso a las esferas
donde se toman las decisiones, “la sociedad es
cada vez más participativa, exigente y conocedora de su derecho a la información, demanda que
las instituciones debemos contribuir a resolver”.
La doctora María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el reto de las universidades públicas es
ejercer la transparencia como sujetos obligados,
enfrentando los desafíos de la Ley General de
Transparencia para convertirse en promotores de
los derechos tutelados en la Ley de Información,
a través de materias específicas dentro de los
planes de estudio.
El Taller: Transparencia y rendición de cuentas universitarias –impartido del 3 de noviembre
al primero de diciembre– estuvo dirigido a instancias integrantes del CRAM-ANUIES, alumnos
y público externo, con el propósito de brindar
elementos de análisis para reflexionar sobre la
importancia y utilidad de dicha materia en la
vida universitaria cotidiana, así como el derecho
al acceso a la información y la rendición de cuentas como herramientas para empoderar a los estudiantes, fortalecer las instituciones y generar
confianza social.

SOCIEDAD

El COVID-19 significará una nueva explosión
de venta de comida callejera en México
Es el principal sector
de la economía informal
que ocupa a más gente
en el país

E

l COVID-19 va a significar una
nueva explosión de venta de
comida callejera en México, debido a que es el principal sector de la
economía informal que ocupa a más
gente, por lo que habrá una serie de
políticas que la fomentará, aunque
no de manera deliberada, aseguró
la doctora Miriam Bertran Vilà, profesora de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
Aun cuando el comercio de esos
productos en la vía pública representa un problema de urbanización
y salud por ser el principal vector de
enfermedades gastrointestinales, a la
vez es una tradición cultural arraigada que para algunos sectores de la
población sustituye una alimentación
estructurada y para otros satisface un
antojo, dijo al moderar y participar en
los Foros académicos: La investigación
UAM presente ante la pandemia.
“En términos nutricionales, por más
que las autoridades digan que la mortalidad por el coronavirus tiene que ver
con los males crónico-degenerativos,
la realidad es que la inseguridad alimentaria provoca obesidad y este tipo

de padecimientos”, sostuvo la docente del Departamento de Atención a la
Salud de la Unidad Xochimilco.
La doctora Guénola Capron señaló
que hay alrededor de 50 mil expendedores de comestibles en la calle, por lo
que comer en la vía pública se vincula
con el tamaño de las ciudades, en particular de las áreas metropolitanas, y
en México se ofertan y consumen en
cualquier momento del día porque deriva en una solución práctica cuando
se cuenta con poco tiempo.
La académica del Departamento
de Sociología de la Unidad Azcapotzalco consideró que en estos
tiempos de contagio restringir dicha
actividad constituiría un verdadero
conflicto para los pobres y las clases
medias, que siguen trabajando, además de que personas que han perdido
su empleo en estos meses comenzaron a dedicarse a esto a través de las
redes sociales, en sus casas o con servicio a domicilio.
Si bien desde 2009 existe un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México llamada
Agencia de Protección Sanitaria, no
se cuenta con una reglamentación de
carácter obligatorio para el control de
la calidad y la limpieza; las normas son
poco aplicadas por los encargados y
Participación de los especialistas

https://youtu.be/HbvSGJAmxjc

una buena parte de quienes realizan
esta actividad no está capacitada o
desconoce las reglas oficiales, añadió
Guénola Capron.
El doctor Salomón González
Arellano explicó que existen flexibilidad y movilidad física, espacial y
temporal de estos negocios; puede
cambiarse de un día a otro el tipo de
comida, las formas de cobrar y pagar,
pero el estatus de informalidad los coloca en gran vulnerabilidad de abusos
de autoridades, clientelismo o incluso
de carteles o mafias.
El profesor del Departamento de
Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa manifestó que en el contexto
de crisis ocasionada por el coronavirus
SARS-CoV-2 han aparecido opciones
de alimentación a través de la entrega
a domicilio.
“Todas estas modalidades de comprar se convierten en una innovación
tecnológica de empleo que están en el
límite de lo informal y lo formal, por lo
cual hay un debate sobre la seguridad
y la legalidad de esos puestos”.
Con el tema Coronavirus y la comida
de la calle, los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia –una iniciativa de la Dirección de
Apoyo a la Investigación (DAI)– cerraron su segunda y última temporada.
Esta instancia de la Rectoría General
prepara para el año próximo otro proyecto de divulgación del trabajo científico que desarrolla la Universidad.
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UAM auditará programa de resultados preliminares del INE en 2021
La Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
llevará a cabo una auditoría de tecnologías de información y comunicación
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que utilizará el Instituto Nacional Electoral (INE)
en los comicios federales de 2021.
Ambas instituciones firmaron un
convenio de colaboración para que
dicha sede de esta casa de estudios
realice pruebas al sistema informático y
la infraestructura tecnológica del PREP,
que permitirá consultar el avance de los
resultados preliminares, no definitivos,
de las votaciones en las que se renovarán la Cámara de Diputados y diversos
cargos en los 32 estados del país.
La auditoría estará a cargo de especialistas en software y seguridad
de la información designados por la
Unidad Iztapalapa, responsable del
proyecto. La revisión incluye pruebas
funcionales para validar que el sistema
informático del PREP federal presente
datos e imágenes de las actas de escrutinio y cómputo que se capturan en
el mismo.

El día de la elección, antes de que
empiece a operar el PREP federal, la
Unidad universitaria verificará que el
sistema corresponda al auditado y que
su base de datos no contenga resultados preliminares.
También revisará la seguridad informática del PREP y probará la disponibilidad del portal del Instituto y del propio
Programa de las elecciones federales
en situaciones de alta demanda.

En cada etapa de la auditoría informática, la Unidad Iztapalapa emitirá al
INE las recomendaciones necesarias
para fortalecer el sistema y la infraestructura tecnológica del PREP durante
la elección federal, con el fin de que el
Instituto implemente medidas preventivas y correctivas.
Los resultados de la auditoría se
darán a conocer públicamente antes
de que inicie la operación del PREP.

La UAM capacita en la fabricación
de un filtro de agua de bajo costo
Un innovador filtro de agua barato y fácil de elaborar que impide el paso de
amibas y salmonela, y asegura que el líquido sea cien por ciento potable fue
presentado por el doctor Juan José Santibáñez Santiago, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la XIII Feria de Ciencias y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de
la Casa abierta al tiempo, el investigador explicó que se trata de un dispositivo
de zeolita, carbón activado y antracita, cuyos sedimentos de hasta cinco micras
impiden el paso de las amibas –que miden 15 micras– y de salmonela –de entre
15 y 25 micras– lo que garantiza mejor calidad y pureza.
Además contiene otro filtro de zeolita un poco más pequeño y plata coloidal
para obtener agua potable capaz de aprobar cualquier examen de laboratorio
considerado en la Norma Oficial Mexicana 127, que regula las especificaciones
para el consumo humano.
Este aparato es fácil de construir, con una inversión menor a 150 pesos y es
duradero, comparado con los que venden empresas transnacionales que dejan
de funcionar a los tres meses, precisó Santibáñez Santiago.
El Museo Gota de Agua brindará capacitación para la elaboración e instalación del equipo en fregaderos, llaves de baño y regadera para contar con un
recurso de excelencia, además de que “tendremos la posibilidad de ofrecer el
confeccionado en la UAM, que podrá reemplazar la compra de al menos dos
botellones de 20 litros por semana”.
El reaprovechamiento del líquido en el retrete es posible mediante una pequeña perforación en la tapa, por donde “se saca el tubo de alimentación y,
colocando una especie de lavamanos, el agua que cae de vuelta en el tanque
para expulsar los desechos podrá reutilizarse, ahorrando entre 50 y 60 por
ciento del consumo per cápita”.
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CULTURA

Con serie y maratón musical, la UAM celebra
250 años del natalicio de Beethoven
BTHVN 2020 será transmitida
por UAM Radio 94.1 FM,
a partir del 16 de diciembre

U

AM Radio 94.1 FM –la radiodifusora de
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)– encabeza dos iniciativas para
celebrar el 250 aniversario del nacimiento de
Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes
compositores de todos los tiempos, con el estreno de la Serie-homenaje BTHVN 2020, a partir
del 16 de diciembre, y el Maratón: Tesoros mexicanos de Beethoven, el 19 de diciembre.
Conducida por el doctor Fausto Rodríguez
Manzo, profesor de la Unidad Azcapotzalco de
la Institución, y la licenciada Sofía Navarro, productora y conductora de la emisora de esta casa
de estudios, BTHVN 2020 –que saldrá al aire los
miércoles, de 10:30 a 11:00 horas, con retransmisión los domingos, a las 10:00 horas –constará de diez programas en los que intérpretes,
investigadores y divulgadores de la cultura, entre otros, hablarán sobre la obra del compositor
alemán, incluidas algunas facetas de su vida y el
entorno histórico.
Beethoven (1770-1827) destaca a nivel mundial como detonador de cambio en el ámbito del
concierto, entre los siglos XVIII y XIX, al haber
contribuido a perfilar el romanticismo alemán;
el artista dio un giro definitivo a la música, al
romper de manera constructiva con una tradición de más de 300 años que venía de las épocas
renacentista, barroca y clásica, “convirtiéndose
en el primer autor moderno” que construyó una
visión respecto del pensamiento humano, expresó el académico del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización.
También fue el primer músico independiente
sobresaliente que no arreglaba por encargo y organizaba presentaciones para todo público, no
sólo para la nobleza, logrando que el género llegara al pueblo con la publicación y la distribución
de sus partituras impresas, lo que daba oportunidad a otros de tocar a Beethoven en sus propias
casas con un piano, un cuarteto o un trío.
Algunos pasajes musicales permitirán conectar a los radioescuchas con Beethoven, gracias a
la participación de Fernando Lozano, fundador
de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México;
Enrique Arturo Diemecke, director artístico del
Teatro Colón de Buenos Aires, e Iván López
Reinoso, director de la Orquesta de Oviedo,
España, pianista y contratenor, entre otros.

UAM Radio 94.1 FM organizó, junto con la
Fonoteca Nacional, el Maratón: Tesoros mexicanos de Beethoven a 250 años de su nacimiento,
que se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas,
en un esfuerzo conjunto con las señales de Radio
UNAM 96.1 FM y Radio Educación 96.5 FM, que
transmitirán en forma casi simultánea este segmento especial de tres horas, comenzando en la
estación de la Casa abierta al tiempo.
Por primera vez en el cuadrante podrá escucharse una selección –restaurada y rescatada
por la Fonoteca– de obras del genio de Bonn
interpretada en México por grandes maestros,
directores de orquesta, pianistas, violinistas y
cuartetos de cuerdas, entre ellos: Carlos Chávez,
Clemens Krauss, Sergiu Celibidache, Eduardo
Mata, Angélica Morales y Hermilo Novelo.

Este contenido ha sido recibido para ser manufacturado y arropado por la Institución, que
se ha distinguido por la vinculación, la libertad
creativa y el apoyo a las libres ideas, en concordancia con sus tres funciones sustantivas, aseveró
el doctor Rodríguez Manzo.
El licenciado Aarón Jiménez Rodríguez, jefe
del Departamento de Producción de UAM Radio
94.1 FM, expuso que esta propuesta “nos llevará
por fotografías auditivas que nos permitirán vivir
el momento con quienes presenciaron estas interpretaciones en nuestro país”.
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Los festejos
incluyen Tesoros
mexicanos,
en alianza con
Radio UNAM,
Radio Educación
y la Fonoteca.
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EDUCACIÓN

Alumnos pueden evaluar el Proyecto
Emergente de Enseñanza Remota de la UAM
Desde el pasado 10 de diciembre, la comunidad estudiantil de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) ha podido participar en la nueva encuesta de
percepción sobre el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), lo que
ofrecerá una visión más profunda sobre cómo se están viviendo el confinamiento y esa modalidad de la educación.
Daniel Montealegre García –matriculado en la Maestría en Diseño, Información
y Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, e integrante de la Comisión de
Diagnóstico y Estrategia para la Docencia en la Contingencia– llamó a sus compañeros a participar, ya que es determinante compartir su opinión, la cual será
escuchada, como sucedió con el anterior ejercicio aplicado al término del primer
trimestre impartido en línea para continuar perfeccionando el modelo.
Este esquema seguirá vigente hasta que las condiciones de seguridad sanitaria permitan el regreso a las escuelas y, por lo pronto, la Casa abierta al tiempo
emprende el trimestre 20-Otoño para no retrasar la vida académica, afirmó en
la emisión UAM, responsabilidad social, que se transmite todos los miércoles a
las 12:00 horas por UAM Radio 94.1 FM, conducida por Carlos Urbano Gámiz.
Elba Priscila Alatorre Pérez, miembro también de la Comisión, alentó la
contribución de los alumnos a este esfuerzo, desde el Módulo de Información
Escolar de la página Web de cada sede universitaria, durante las primeras dos
semanas del trimestre para que la Institución resuelva lo que está en sus manos,
con el fin de mejorar las situaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
“También ayudará a monitorear cómo vivimos en el contexto del PEER y qué
tan fácil o difícil ha sido el estudio en casa, de acuerdo con las condiciones de
cada uno”, expuso la joven de la Licenciatura en Política y Gestión Social de la
Unidad Xochimilco.

La UAM crea la Red colectiva para la investigación sobre el agua
Con el propósito de impulsar e integrar la investigación multidisciplinaria
desarrollada en sus cinco sedes en
torno al agua, la Rectoría General de
la Universidad Autónoma Metropolitana creó la Red de Investigación en
Agua de la UAM (RedAgUAM).
La instancia está dividida en cinco
áreas temáticas: Gestión y gobernanza,
institucionalidad; Innovación-desarrollo
científico; Bienestar y salud; Desarrollo,
cambio ambiental y ecosistemas, y
Derechos humanos, género y pueblos
originarios, además de una transversal
denominada Cultura del agua.
La coordinación general del proyecto –entre cuyas funciones principales
está organizar foros de discusión y establecer vínculos con otras redes nacionales e internacionales– quedó a cargo
del doctor Oscar Monroy Hermosillo,
Profesor Distinguido de la UAM.
El área Gestión y gobernanza, institucionalidad abordará, entre otros aspectos, los procesos sociales de acción
colectiva en materia de gestión del
recurso, incluidos asuntos políticos,
jurídicos, sociológicos, antropológicos
y culturales.
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Innovación-desarrollo científico incorporará iniciativas y resultados en
cuanto a patentes y prototipos enfocados a la solución de problemas en el
ámbito de la administración del recurso: calidad, disponibilidad, seguridad
sanitaria o tratamiento.
Bienestar y salud se enfocará en el
acceso a fuentes de abastecimiento,
patrones de consumo, sustitución o
implicaciones de la degradación derivada de los modelos de uso.
Los aportes relacionados con la sostenibilidad, el cambio ambiental global
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y la transformación de los socio-ecosistemas urbanos, rurales, terrestres, lacustres y marítimos estará a cargo del
conjunto temático Desarrollo, cambio
ambiental y ecosistemas.
El grupo Derechos humanos, género y pueblos originarios se abocará
al análisis de propuestas que contribuyan a reducir la brecha entre los
planos urbano y rural; también se ocupará de aquellos que por condiciones
de género, pobreza, marginación o
exclusión sufren limitaciones en el acceso al agua.

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

Seminario: Gobernanza y
administración: experiencias en
China y cooperación con México
Diciembre 16, 11:00 hrs.
Participan: Zhu Qingqiao,
Dr. Roberto Escalante, Zou Chuanming,
Dr. Enrique Dussel Peters, Wang Huijun,
Dr. Clemente Ruiz Durán
Convocan: embajada de la República
Popular China en México, UDUAL,
Red ALC-China
https://us02web.zoom.us/webinar/register
/WN_h8a514GaQ9KBeTOfoaOhkw

Informativo electrónico
Número 8, noviembre-diciembre
Actividades realizadas en plataformas
streaming por Roberto Blancarte, Soledad
Funes Argüello, Alejandra Gómez Camacho,
Lourdes Massieu Trigo, Gibrán de la Torre,
José Ángel Pescador Osuna, Myrian Velasco
Torres, Massimo Gatta, Eduardo Mancera,
Arturo Barba, Élmer Mendoza, Diego
Valadés, Lorena Aguilar Arnal, Obey
Ament, Malaquías López Cervantes,
José Enrique Villa Rivera, Rogelio Garza
Rivera y Aldo Rodríguez
Convoca: El Colegio de Sinaloa
https://issuu.com/informativoselcolegiodesinaloa/docs/informativo_08__
noviembre-diciembre_2020

Vacante de director ejecutivo
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

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

Webinarios: Tertulias en
Mesoamérica: la educación
superior en la década 20-30

Encuesta para el estudio
Tecnoestrés

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

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

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

¿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

Boletín Metrópolis
Mexiquenses 2030
Con un panorama la vida en las
ciudades; el lenguaje que se utiliza; la
gobernanza; la clasificación urbana en
el Estado de México, y datos relevantes
Convoca: Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obra del Estado de México
file:///Users/pilarfranco/Downloads/
Boleti%C3%ACn%20Metro%C3%
ACpolis%20Mexiquenses%202030%20
septiembre-octubre.pdf

Cuadernos de trabajo
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes chinos
al sistema educativo mexicano: reflexiones
sobre el caso de la Ciudad de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China
Este banco de datos presenta estadísticas,
niveles de agregación, metodologías de
registro, publicaciones y noticias sobre la
temática
redalc-china.org/monitor/

Informe Educación superior,
competitividad y productividad
en Iberoamérica
Instituto Iberoamericano para la Educación
y la Productividad de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
https://bit.ly/2I4iSh9

Biblioteca Nacional de Perú
Acceso a libros de literatura clásica
y contemporánea, fototeca,
partituras y colecciones
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/inicio/
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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 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_

Project Art Cámara
Viernes 25 de diciembre, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/project/art-camera

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
Música para disfrutar las tardes

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

250 años del natalicio de Beethoven
Programa de conciertos en
colaboración con la Orquesta Sinfónica
del Instituto Politécnico Nacional
Vladimir Sagaydo, director huésped;
Violeta Dávalos, soprano
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

El Cascanueces

The Last Shadow Puppets. T in the Park 2016
Lunes 14 de diciembre, 18:00 hrs.

Compañía Nacional de Danza, acompañada
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Jueves 17 de diciembre, 18:00 hrs.

https://youtu.be/WD_GI14LalE

Facebook: @UAMXochimilco

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General
Mesa de discusión virtual:
De tipos móviles a la era
digital: un debate abierto
Participan: Alicia Portillo, Alejandra
Portilla, Rogelio Cuevas, María del
Carmen Zapiain y Alfonso García
Modera: Cristóbal Henestrosa
ENERO 13, 18:00 HRS.
Datos de la reunión Virtual:
¤ Facebook de la Casa de la Primera
Imprenta de América

V a r i o p i n t o

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 19, DE 11:30 A 13:00 HRS.
Inscripciones:

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.

¤ ecvazquez@correo.uam.mx

Casa Rafael Galván;
Coordinación General de Difusión

Ciclo de entrevistas: Ideas
para el por/venir 2021
Especialistas de la UAM y
representantes de la cultura opinan
sobre el próximo año
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

Unidad Azcapotzalco
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



Comunidad
#SoyUAM
¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

con más de

¡Aprovecha esta
oportunidad!

Podrás contar con el

acceso gratuito a

hasta el 28 de febrero
de 2021

SOLICITA TU CLAVE DE ACCESO A:

jibarram@correo.uam.mx
a través de tu cuenta
de correo institucional

3,800 cursos
en línea!

Biblioteca Digital de la UAM

https://bidi.uam.mx/

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
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CASA Y TIEMPO
II Coloquio de Investigación
en Administración
La indagación en Administración
durante la pandemia
DICIEMBRE 14 AL 16

Mesas de debate: La
Administración en tiempos
de la pandemia COVID-19:
durante y pospandemia; Retos y
desafíos de la investigación en
Administración
Conversatorios con colectivos
de investigación
Mesas temáticas a partir de la
participación con ponencias
Transmisión:

Museo Gota de Agua
Conversatorios virtuales:
Tan claro como el agua
¤ YouTube del Museo

Feria de Ciencias; Coordinación
de Extensión Universitaria

Departamento de Administración

Convocatoria
La gestión gubernamental
a un año de inicio
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30 DE 2021

Convocatorias
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:

¤ nodopacoc1@gmail.com
¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la Administración
y la Concepción Organizacional

Programa

Unidad Iztapalapa

VIERNES, 19:00 HRS.

¤ Facebook Live: Departamento
de Administración UAM-A
¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx

casadelibrosabiertos.uam.mx

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

5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,
55 2838 8991

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

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

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAM
Conócenos mas:

Programa de Nutrición

https://ddu.uam.mx/

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

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

Unidad Xochimilco
Presentación de la obra:

Rehacer el mundo.
Abajo y a la izquierda
Participan: Arturo Anguiano,
Alicia Castellanos, John Holloway
y Carlos González
DICIEMBRE 14, 12:00 HRS.

#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

¤ Facebook Live de la DCSH Publicaciones

Presentación de la obra:

Nuestro cónsul en Lima.
Diplomacia estadounidense
durante el Congreso
de Panamá y Tacubaya
(1824-1828)
De Germán A. de la Reza, UAM
Participan: Carlos Alberto Sampaio
Barbosa, UEP, Brasil; Jorge Troisi
Meléan, UNP, Argentina, y el autor
Modera: Dolly Espínola Frausto, UAM-X
DICIEMBRE 16, 12:00 HRS.
¤ www.facebook.com/librosuam

Jornadas de 16 días
de activismo contra la
violencia de género

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

Presentación de la obra:

No son micro.
Machismos cotidianos
De Claudia de la Garza Gálvez
y Eréndira Derbez
Participan: Claudia de la Garza Gálvez
y Eréndira Derbez
Modera: Mónica Cejas
DICIEMBRE 14, 16:00 HRS.

Mesa: Adolescencia y
representaciones de género
Participan: Fabiola Pérez Baleón,
Mariana Lugo, Miryam Prado Jiménez
y Lidia Guerra
DICIEMBRE 15, 16:00 HRS.

DICIEMBRE 15 Y 17, 16:00 HRS
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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CASA Y TIEMPO
Webinar: Violencia hacia las
mujeres en las artes visuales
contemporáneas de México
Participan: Dra. Eli Bartra y
Mtra. Liliana Elvira Moctezuma
DICIEMBRE 16, 16:00 HRS.
Transmisión:
¤ www.facebook.com/UPAVIG.
UAMXochimilco
¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Informes:
¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

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

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

Descarga del libro
¤ 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

Revista Política y Cultura
Temática: SARS-CoV-2 y COVID 19:
balances preliminares de una pandemia
Número 55
Recepción de artículos:
DICIEMBRE 18
¤ polcul@correo.xoc.uam.mx
¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul/announcement

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

Red de Apoyo Universitario

Video: Violencia en las
relaciones de pareja
Aspectos a considerar para saber si se
padece maltrato en la relación de pareja
Para solicitar apoyo:
¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Unidad de Prevención y Apoyo
a la Violencia de Género

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

¡Letras en línea!

Acompañamiento
y apoyo emocional

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

Espacio de escucha con un grupo de
psicólogos de la Unidad
LUNES A SÁBADO, DE 8:00 A 20:00 HRS.

Solicitud de contraseña:

¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

55 5483 5678 al 5695

¤ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Comunicación y Difusión

Red de Apoyo Universitario

De Jorge Ruiz Dueñas
DICIEMBRE 14, 18:00 HRS.
¤ Zoom: ID: 852 0173 2914

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

Memoria de una década/
Centenario de Paul Celan

ALUMNA, ALUMNO:
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

La Comisión
de Diagnóstico
y Estrategia
para la Docencia
en la Contingencia

TE INVITA A
PARTICIPAR EN LA

ContinUAMos
mejorando
Cuéntanos tu
ExPEERiencia

16

A de
ENCUEScTión sobre el
percep estre 20-P
PEER Trim

TU RE SPU EST A ES CO NFI DE NC

IAL

Los resultados ayudarán a generar
acciones concretas para mejorar
los servicios a la comunidad
https://bit.ly/2JGGOZb
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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

CASA Y TIEMPO
Actualización de perfil
académico

A los trabajadores académicos
y administrativos de la UAM

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

En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Coordinación de Planeación
Vinculación y Desarrollo Académico

Guía Rápida e Informativa sobre
Red hospitalaria COVID-19

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

Casa abierta al tiempo
https://bit.ly/3qLel4T

¤ 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.
¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda

Serie-homenaje

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

BTHVN

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

ESTRENO:

Posgrados

Miércoles • 10:30 hrs.

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

DICIEMBRE 16 ⁄ 10:30 HRS.
Retransmisión: domingos

Maestría en Ciencias
Odontológicas
Recepción de documentos:
Enero 2 a febrero 19 de 2021
Exámenes: febrero 22 al 24 de 2021
Entrevistas: febrero 24 al 26 de 2021

20

• 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

¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20201204MCO.pdf
¤ mco@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

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

El Comité de Becas Especiales de la UAM
dictaminó un nuevo otorgamiento
de tabletas y conectividad a Internet a
alumnas y alumnos para el trimestre 2020-O

BENEFICIADOS
Con tableta y conectividad:

509 de primer ingreso
Con conectividad: 3,177 reinscritos
Coordinación General
para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

#NuevaNormalidadSegura

Alumnos nuevo ingreso: https://bit.ly/36WCcqE
Alumnos reinscritos: https://bit.ly/33TsrYh
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de 10:00 a 13:00 hrs.

UAM Radio 94.1 FM
Radio Educación 96.5 FM

de 11:00 a 14:00 hrs.
Radio UNAM 96.1 FM

M A R ATÓ N

Tesoros
mexicanos de
BEETHOVEN
A 250 años
de su nacimiento

Una selección de
obras del genio de Bonn
restaurada por la Fonoteca
Nacional e interpretada
en México por grandes
maestros y músicos:
Carlos Chávez
Clemens Krauss
Sergiu Celibidache
Eduardo Mata
Angélica Morales
Hermilo Novelo

DICIEMBRE 19
UAM Radio 94.1 FM
Radio UNAM 96.1 FM
Radio Educación 96.5 FM

Comparte tu experiencia
al escuchar
#TeEstamosBuscando

La información será confidencial
y sólo te llevará 10 minutos responder
esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx

Participa en la encuesta pública
para conocer los contenidos
que prefieres en la
Radio Abierta Al Tiempo
Queremos orientar la oferta
programática hacia temas
de tu interés
https://bit.ly/33La1Zy

