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La UAM imparte Administración e Ingeniería
en Computación en modelo semipresencial

El programa piloto opera  

desde el 16 de diciembre, con  

el inicio del Trimestre 19-O

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
inició el pasado 16 de diciembre el pro-
yecto piloto de modalidad semipresencial 

para las licenciaturas en Administración y en 
Ingeniería en Computación, impartido por la 
Unidad Azcapotzalco para potenciar el modelo 
educativo bajo el cual la Institución ha formado 
a más de 170 mil profesionales.

En el trimestre 19-O en curso, esta casa de 
estudios analizará procesos y alternativas a los 
sistemas tradicionales de enseñanza-apren-
dizaje, aseveró el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM, que con este 
programa contribuye a incrementar la oferta, 
garantizando siempre la calidad académica, en 
virtud de que la combinación semipresencial es 
una de las más significativas aplicadas en los 
últimos años y para “algunos especialistas es 
mejor que la presencial”. 

En este caso, entre 30 y 40 por ciento es 
presencial y el resto en línea, ya que los es-
tudiantes podrán estar en las instalaciones y 
recibir las ventajas de la educación integral, 
pero tendrán la posibilidad de atender desde 
su computadora, en cualquier lugar donde se 
encuentren, otras actividades, incluidas la dis-
cusión entre compañeros y la investigación en 
espacios adecuados, todo lo cual permite la fle-
xibilidad en el proceso.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de 
la Unidad Azcapotzalco, mencionó que la 
Institución ha sido muy cuidadosa en la imple-
mentación de esta opción académica, a la que 
ha sumado a expertos que han procurado que se 
respete y mantenga la figura del profesor-investi-
gador, que posee un referente científico muy po-
tente al combinar la generación de conocimiento 
con la docencia y la difusión de la cultura.

Una encuesta entre alumnos de nuevo in-
greso a la Licenciatura en Administración reveló 
que 80 por ciento está interesado en cursar sus 
estudios bajo este esquema, por lo que próxima-
mente “estaremos migrando a estos ámbitos, 
debido a que estamos en una era digital en la 
que existen referencias que deben tomarse en 
cuenta, por ejemplo, el perfil de los jóvenes que 
tienen ya una naturaleza en esta área”. 

El proyecto –que utilizará la plataforma de 
aprendizaje Moodle– posibilitará también aten-
der problemáticas de movilidad, “ya que cada 

vez nuestros universitarios vienen de más lejos 
y tardan mucho tiempo en llegar”, lo que afecta 
su economía, pero ayuda también en asuntos de 
seguridad, pues muchos de ellos han expresado 
su preocupación en este tema.

El doctor Jesús Manuel Ramos García, jefe del 
Departamento de Administración, informó que 
152 matriculados en licenciatura cursarán sus 
estudios en el sistema presencial y 40 en el semi-
presencial, con lo que se incrementó la cifra de 
nuevo ingreso en 28 por ciento; ambos tienen el 
mismo plan de estudios, profesores, requisitos y 
exigencia académica. 

Para la selección fueron aplicadas entrevistas 
a 174 asistentes al Programa Integral de la Vida 
Universitaria, de los que el comité dictaminador 
eligió a 40. Dicha modalidad estará basada, tan-
to en el aprendizaje presencial como en el uso de 
tecnologías y comprenderá pilotajes especiales 
de inicio, seguimiento y evaluación. 

La doctora Teresa Merchand Hernández, di-
rectora en funciones de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, consideró que el uso de 
la tecnología es inherente a la Licenciatura de 
Ingeniería en Computación, que incursionó en 
este trimestre en el sistema semipresencial, 
al sumar a entre 20 y 25 alumnos a este es-
quema. “Nuestra idea es que un día a la se-
mana trabajen en clases en la Unidad con sus 
profesores”, pero se busca también generar 
espacios de interacción entre los alumnos y 
ambientes, así como proporcionar materiales 
y recursos didácticos. 

La medida 
potenciará la 
oferta de la 
Institución, que 
ha formado a 
más de 170 mil 
profesionales.
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Investigadores de la UAM trabajan en la  
remoción de metales en aguas residuales

Judith Cardoso dirige proyecto  

en el que participan alumnos  

de Ingeniería Química 

I nvestigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), encabezados por la 
doctora Judith Cardoso Martínez, profe-

sora del Departamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa, desarrollan técnicas fisicoquímicas 
con base en materiales poliméricos y métodos 
electroquímicos para la remoción de metales en 
aguas residuales. 

De acuerdo con la académica, esos productos 
están presentes no sólo en líquidos de desecho, 
sino también en superficiales, lo que representa 
un problema de salud grave para la población de 
México, ya que es sabido que algunos pueden 
generar irritación en la piel, males estomacales 
e incluso cáncer, según el tipo y el tiempo de 
contacto con la persona.

En los casos de ingesta es posible que se bioa-
cumulen en el organismo y alcancen concentracio-
nes más elevadas a las permitidas por las normas 
nacionales e internacionales. Tal es el caso del cro-
mo (Cr) VI y el arsénico (As) V, con los cuales el 
equipo de científicos de la UAM experimenta en 
el laboratorio y cuyo potencial cancerígeno está 

demostrado, así como su capacidad de daño en 
riñones o hígado, entre otros órganos. 

La contaminación del agua residual por Cr 
(VI) es de especial interés para la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua, ya 
que la afectación de las fuentes hídricas por este 
metal es de origen antropogénico, principalmen-
te de los desechos industriales descargados a las 
alcantarillas, un procedimiento que las empresas 
pueden realizar si respetan los límites permisibles 
de cromo que, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la norma oficial NOM-002-
Semarnat-1996, es de 0.75 partes por millón 
(ppm), en promedio al día.

Dichos compuestos se han encontrado en 
concentraciones diferentes, tanto en las de de-
secho como en superficiales y purificadas, por 
lo que es fundamental determinar las acumu-
laciones para establecer qué tanto rebasan las 
normas: NOM-001-Semarnat-1996, NOM-201-
SSA1-2015 y NOM-127-SSA1-1994, que conside-
ran las cantidades máximas en descargas a los 
cuerpos de agua: cromo total: 1-1.5 ppm y ar-
sénico: 0.1-0.4 ppm; potable: cromo total: 0.05 
ppm y arsénico: 0.05 ppm, y purificada: cromo 
total: 0.05 ppm y arsénico: 0.01 ppm.

También resulta primordial crear estrategias 
de remoción para el recurso purificado, que re-
gistra presencia de ambos metales en varias ve-
ces los valores fijados, de acuerdo con estudios 
preliminares, puntualizó la docente.

Metodologías eficientes

El trabajo de la profesora con sus alumnos con-
siste en el diseño de técnicas basadas en el uso 
de materiales poliméricos, conocidos también 
como resinas de intercambio iónico que tienen 
la capacidad de adsorber o captar metales, por 
lo que al utilizarlos “estamos enfocándonos en la 
remoción de Cr (VI) y As (V), compuestos halla-
dos en aguas residuales, potable y purificadas”.

El Cr (VI) se ha detectado en las de desecho, 
derivado de actividades industriales del croma-
do, la curtiduría y la minería, además de “acumu-
laciones altas de cromo”; el arsénico es de origen 
natural, empero, cuando se extrae líquido de 
pozos a profundidades cada vez mayores, sobre 
todo en zonas semiáridas del norte de México, 
los niveles de ese compuesto aumentan de ma-
nera notoria, por ejemplo, en algunas zonas de 
La Laguna, Coahuila, y en San Luis Potosí.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
ha examinado sitios específicos, entre ellos 
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Matehuala, donde una mina que ya no funciona 
provocó filtraciones que continúan llegando a los 
mantos acuíferos y luego suben a la superficie; 
ahí se ha localizado el metal en cantidades ex-
traordinarias, de entre 12 y hasta 150 partes por 
millón, mucho más de lo que señalan los están-
dares nacional y global, indicó Cardoso Martínez.

En este contexto, el grupo universitario tiene 
como finalidad principal identificar metodologías 
eficientes, económicas, limpias y que contribu-
yan a disponer de normas precisas respecto de 
las concentraciones de metales. Para lograrlo, se 
dedica a sintetizar resinas de intercambio iónico, 
de escaso desarrollo en México y prácticamente 
todas las empleadas en procesos de tratamiento 
del recurso son importadas, por lo que “la idea 
es producir una tecnología a partir de la cual po-
damos generar este tipo de materiales”.

Esas resinas adsorben los elementos químicos 
y “de una solución diluida podemos concentrar-
la”; aunque hay otras técnicas que los elimina-
rían “queremos enfocarnos en la utilización de 
aquellas macroporosas hiperentrecruzadas, que 
funcionan con grupos sulfobetaínicos, así como 
en las de impresión molecular“.

Las resinas están hechas de compuestos orgá-
nicos, en este caso de origen sintético, los cuales 
provienen de vinilbenceno, “un entrecruzante de 
las cadenas”, y de vinilpiridina, “un grupo en el 
que podemos hacerlas funcionar para interaccio-
nar con estos metales”, informó.

Con un tamaño específico –a partir de una 
técnica determinada– “podemos crear los ma-
teriales óptimos para la remoción”, ya que el 
empleo de estos métodos es muy amplio en el 
mundo porque está demostrada su capacidad 
de reúso y, por ende, su factibilidad económica.

“Estamos elaborando un mecanismo –con 
estas resinas y un método electroquímico cono-
cido como electrodesionización– que nos facilita 
reaprovecharlas porque se regeneran in situ, es 
decir, no es necesario adicionar algún químico 
–como sucede con el hidróxido de sodio, el áci-
do clorhídrico o el cloruro de sodio– que por lo 
general se requiere para reproducirlas”.

Por la vía electroquímica es posible recons-
tituir las resinas, así que se trata de un sistema 
continuo de concentración de los contaminan-
tes para posteriormente darles un tratamiento, 
lo cual es más conveniente que manejar el agua 
en forma directa, resaltó la doctora Cardoso 
Martínez en entrevista.

Liliana Mejía Marín –alumna de la Licenciatura 
en Ingeniería Química– explicó que una par-
te destacada del proyecto es probar las resinas 
sintetizadas para establecer el porcentaje de re-
moción de los metales, ya que cada una posee 
características diferentes y, por tanto, no será la 
misma cantidad sustraída, ante lo cual se hacen 
cinéticas e isotermas de adsorción, es decir, se 
pone en contacto fluido que contenga cromo 
con la resina durante un determinado tiempo 
para su análisis posterior, lo que permitirá obser-
var cuánto cromo logra quitarse. 

Las resinas de impresión molecular han pre-
sentado remociones máximas de 200 ppm para 
el cromo (VI), arrojando así los mejores resulta-
dos. Mediante la electrodesionización y las resi-
nas macroporosas se ha eliminado por completo 
de una solución de 15 ppm el As (V). Este proyec-
to ha sido financiado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, precisó la doctora Cardoso Martínez.

Desarrolla técnicas 
para la eliminación 
de cromo y 
arsénico, que  
son cancerígenos.
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UAM, sexto lugar en el UI GreenMetric 
World University Ranking 

La cultura comunitaria, eje de la nueva institucionalidad del sector 
Rodolfo Pérez Ruiz

La nueva institucionalidad cultural del 
gobierno de la denominada Cuarta 
Transformación (4T) ha puesto en el 
centro el factor comunitario, lo que 
marca una diferencia significativa de 
visión, respecto de sexenios anterio-
res, sostuvo el doctor Eduardo Nivón 
Bolán, investigador del Departamen-
to de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al abordar el tema La Secretaría 
de Cultura, la de ayer, la de hoy, el 
docente pormenorizó que, sin em-
bargo, será problemático evaluar 
una política cuya pretensión es lle-
gar a 700 municipios del país, cuan-
do la dependencia no cuenta con la 
infraestructura para lograrlo a partir 
de un plan específico y una serie de 
instrumentos que creó.

“Con la idea de desarrollar sus pro-
yectos, la instancia ha contratado per-
sonal para trabajar en Misiones por la 
diversidad cultural; Semilleros creati-
vos; Territorios de paz y Comunidades 
creativas y transformación social, aun-
que no todas las localidades poseen 

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) alcanzó la sexta posición 
nacional y la 191 a nivel mundial en 
el UI GreenMetric World University 
Ranking 2019, que desde su creación 
en 2010 como una iniciativa sin fines 
de lucro de la Universidad de Indo-
nesia, ha sido reconocida como la 
primera y única clasificación de ins-
tituciones de educación superior en 
sustentabilidad, y utilizada por los 
centros educativos participantes para 
evaluar y mejorar de manera conti-
nua en esta área. 

El objetivo es proporcionar el resul-
tado de una encuesta en línea sobre la 
condición actual y las políticas relacio-
nadas con el campus verde y la soste-
nibilidad en los espacios de enseñanza 
en el orbe; la Casa abierta al tiempo 
ha mejorado su ubicación respecto 
del año anterior, al haber pasado del 
noveno al sexto lugar en México y su-
bido 226 escaños, del 417 al 191 en el 
ámbito internacional. 

La Institución fue una de las 17 
instancias mejor clasificadas del país 

–de un total de 780 participantes 
de 85 nacionalidades– en esta edi-
ción, basada en seis indicadores: 
Entorno e infraestructura; Energía 
y cambio climático; Residuos; Agua; 
Transporte y Educación e Inves-
tigación; en este último sobresalió 
por el impulso que ha dado a gran 
variedad de trabajos elaborados en 
el contexto de la sustentabilidad, 
además del apoyo y las acciones em-
prendidas para resolver los proble-
mas de los sectores más vulnerables 
de la sociedad mexicana.

Los factores clave de la indagación 
en la Universidad han sido el diseño 
de proyectos enfocados en la susten-
tabilidad y la diversidad biológica; el 
desarrollo social y económico, y el 
cultural. También destaca en los in-
dicadores de Energía y cambio climá-
tico y Residuos, debido a que entre 
sus propósitos estratégicos resalta la 
generación de estudios que contribu-
yan al avance social, científico, tecno-
lógico, económico, cultural y político 
en México.

instalaciones mínimas que garanticen 
su permanencia”, remarcó el acadé-
mico de la Unidad Iztapalapa.

En la primera emisión de la serie de 
tres programas televisivos de debate 
en torno a la 4ta. Transformación ante 
el sector cultural. A un año de AMLO 
en la presidencia. Conéctate a la Casa 
Rafael Galván expuso que por prime-
ra vez un equipo que procede de las 
culturas populares dirige la Secretaría, 
que antes fue encabezada por grupos 
de fomento artístico o del campo de 
patrimonio relacionados con la visión 
elitista y formal del concepto.

El profesor calificó de misterio el 
curso que seguirá la política cultural 
del gobierno, la cual “podrá evaluar-
se cuando conozcamos el programa 
nacional, no obstante, por ahora no 
sabemos qué se está haciendo, dado 
que hay un vacío por parte de la de-
pendencia del ramo, ya que no está 
al frente de las demandas del sector, 
que van más allá de la cultura comu-
nitaria: desde las exigencias de los ar-
tistas, hasta problemas para difundir 
nuestra creatividad” en el mundo.
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Egresados de la UAM registran
ante el IMPI patentes de sus desarrollos

Un brazalete interactivo  

para niños con cáncer  

y tobillera para pie equino-varo, 

entre los prototipos 

T res ex alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) recibieron diploma y registro de patente 
para los prototipos que desarrollaron durante el 
último año del programa de estudios y los cua-
les fueron elegidos para su protección ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El doctor Fernando De León González, rector 
de esa sede académica, felicitó a Rodrigo Medina 
Castillo, autor de Kimo brazalete interactivo para 
niños con cáncer; Daniel Armando Galicia Sosa, 
por el Iniciador de fuego con materiales ecoló-
gicos para disminuir las emisiones de dióxido de 
carbono, CO2, y a Brisa Daniela Zárate Pérez, por 
una Tobillera postural para pie equino-varo.

Kimo brazalete interactivo pretende reducir el 
estrés y la angustia generados en un menor de 
edad antes y durante una sesión de quimiotera-
pia; con una estructura rectangular, este objeto 
se coloca en el antebrazo para que un panel de 
iluminación que enciende de manera secuencial 
en la dirección en la que el medicamento circu-
la cree “la ilusión de recargar ciertos poderes. 
La realidad que vive quien recibe esa dolorosa 
e invasiva técnica no puede cambiarse, pero sí 
es posible reducir la resistencia de un infante al 
tratamiento”, expresó Medina Castillo.

La tobillera mejora la postura y complementa 
la atención al paciente con espasticidad, un pa-
decimiento que incrementa de manera anormal 
el tono muscular –rigidez– y crea malformaciones 
de huesos o ligamentos que causan inestabilidad 
en pies o tobillos, por lo que el producto está en-
focado en combatir el daño músculo-esquelético 
para proporcionar equilibrio y auxiliar a personas 
accidentadas sometidas a terapias físicas y consu-
mo de fármacos, informó Zárate Pérez.

Galicia Sosa explicó que el Iniciador de fue-
go con materiales ecológicos –también deno-
minado rocket brick-biocombustible– abate las 
emanaciones de CO2 al ser utilizado para cocinar 
alimentos debido a que consiste en una mezcla 
de cera de abeja y residuos de madera o aserrín, 
por lo que no genera riesgos a la salud; este dis-
positivo enciende en menos de 30 segundos y 
el fuego efectivo forma una llama relativamente 
alta e intensa que puede durar hasta 30 minutos.

En el Salón de Rectores –con la presencia de 
la maestra Olivia Soria Arteche, coordinadora de 
Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico 
de esa sede universitaria– De León González 
consideró satisfactorio que los referidos trabajos 
terminales de la Licenciatura hayan culminado 
un proceso de gran impacto y trascendencia, al 
obtener el registro de propiedad industrial.

A ese esfuerzo contribuyeron los maestros 
Miguel Ángel Vázquez Sierra y María Berthana 
Salas Domínguez, coordinador y profesora de 
la referida opción educativa, así como el licen-
ciado Sergio Padilla Meneses, jefe de la oficina 
de Gestión de Tecnología y Emprendimiento, 
que no cesó hasta lograr el registro, reconoció el 
Rector de la Unidad.

El doctor Francisco Javier Soria López, director 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
detalló que la Licenciatura posee enorme poten-
cial, que se manifiesta al mejorar la calidad de 
vida de las personas, como en el caso de las pa-
tentes a los tres prototipos, lo que habla de que 
esta disciplina está relacionada con la resolución 
de problemáticas a veces muy cotidianas.

El buen diseñador es el que resuelve necesi-
dades de la sociedad y “nosotros hemos quitado 
esa visión del gran genio que quiere descubrir la 
gran obra, pues se trata de solucionar asuntos 
reales, algo que la UAM hace con su sistema mo-
dular”, concluyó.

Los autores son 
ex alumnos de la 
Licenciatura en 
Diseño Industrial 
de la Unidad 
Xochimilco.

Foto: Enrique López Valderrama
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La Unidad Azcapotzalco celebra 45 años
 de formar profesionales comprometidos

Entregó Diploma a la 

Investigación, Mención 

Académica y Medalla  

al Mérito Universitario

E l 45 aniversario de la Unidad 
Azcapotzalco implica también 
celebrar lo más importante de la 

misión social conferida a la Universidad 
Autónoma Metropolitana: la forma-
ción de jóvenes comprometidos con su 
profesión, la capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos y el poten-
cial para mejorar la realidad colectiva”, 
aseguró el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM.

Durante la sesión 468 del Consejo 
Académico –en la que fueron entrega-
dos el Diploma a la Investigación para 
alumnos de Licenciatura; la Mención 
Académica a estudiantes de posgrado 
y la Medalla al Mérito Universitario a 
los mejores promedios– manifestó 
que los egresados son la primera ra-
zón de la Institución, los representan-
tes más relevantes ante la sociedad 
y la fuente del prestigio de la Casa 
abierta al tiempo.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la referida sede universitaria, 
destacó que ésta posee una trayecto-
ria que la distingue como una de las 
más sólidas en el nivel superior del país 
y que ante los desafíos civilizatorios 
críticos es prioritario mostrar que las 
escuelas, la UAM en particular, “pre-
sentan propuestas de atención a los 
asuntos en todos los ámbitos, como 
marcan nuestra misión y ley orgánica”.

El Diploma a la investigación 2018 
por la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI) fue para Andrea 
Rodríguez Jiménez y Jorge Luis Palma 
Jaimes, de Ingeniería Ambiental; Diego 
García Olivares, de Ingeniería Electrónica, 
y Rosa Isela Rodríguez Medina, de 
Ingeniería Química; por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), 
Isis Whendolyne Camarena Vázquez, de 
Derecho, y Mario Israel Morales Gasca, 
de Sociología.

La Mención Académica 2018 por 
CBI fue para Dalia Santa Cruz Navarro, 
Héctor Allán Pérez Ramírez, Daniel 
Enrique González Ramírez, Ángel David 
Téllez Macías, Iván Ramos Sánchez y 
Ennio Rafael Piceno Díaz, de las maestrías 
en Ciencias e Ingeniería Ambientales, en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales, en 

Ingeniería Estructural, en Optimización y 
en Ingeniería de Procesos, en ese orden, 
así como para Alejandrina Zafra Roldán 
y Gastón Martínez de Jesús, de los doc-
torados en Ciencias e Ingeniería y en 
Ingeniería de Procesos, respectivamente.

Por CSH, el reconocimiento fue 
para Luz Michelle Monter Arauz y 
Raúl Vázquez Espinosa, de la espe-
cialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX; José Eduardo Valle Zárate, 
Joanna Carmona Flores, Jennifer Diana 
Hernández González, Heriberto Marín 
Ortega, Norma Sánchez Acosta y 
Wendy Olivia Cervantes Acevedo, de las 
maestrías en Economía, en Literatura 
Mexicana Contemporánea, en Planea-
ción y Políticas Metropolitanas, en 
Sociología, en Historiografía y en 
Ciencias Administrativas, en cada caso, 
así como Carlos Alberto Cisneros Ortiz, 
Jazmín Anaid Flores Zúñiga e Irma 
Hernández Bolaños, de los doctorados 
en Ciencias Económicas, en Sociología 
y en Historiografía, en ese orden.

La distinción por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) 
recayó en Diana Itzel Vargas Contreras, 
Marlene Anguiano Zamora, Javier 
Adrián Juárez Guerrero, Sabina Robles 
González, Ana Lucía Prieto Martínez, 
Erika Herrera del Real y Víctor Ramírez 
Alvarado, de la Especialización en 
Diseño, Planificación y Conservación 
de Paisajes y Jardines; Luis Enrique 
Acosta Martínez y Felipe de Jesús 
Hernández Trejo, de las maestrías 
en Diseño Bioclimático y en Diseño y 
Estudios Urbanos, además de Sandra 
Rodríguez Mondragón y Ervey Leonel 
Hernández Torres, de los doctorados 
en Desarrollo de Productos y en Diseño 
y Visualización de la Información.

En la ceremonia, en la que fue otor-
gada también la Medalla al Mérito 
Universitario correspondiente a los tri-
mestres 18-P, 18-O y 19-I, estuvieron 
presentes los doctores Lourdes Delgado 
Núñez, secretaria de la Unidad Azca-
potzalco; Teresa Merchand Hernández, 
directora en funciones de CBI; Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, director de 
CyAD; María Beatriz García Castro, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico, y el licenciado Miguel Pérez 
López, director de CSH.

Foto: Michaell Rivera Arce
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La conducta humana combina actos reflejo  
y autorreflexividad: Víctor Alcaraz Romero

L a conducta humana va integrándose progresivamente 
de combinatorias de actos reflejo, respuestas sensoriales 
bajo control motor y un fenómeno denominado autorre- 

flexividad, expuso el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero, 
miembro distinguido de la comunidad académica en materia 
de neurociencias, al participar en el encuentro Aportes de la 
Maestría en Rehabilitación Neurológica al campo de la salud 
y el neurodesarrollo infantil en México, a 45 años de la funda-
ción de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cuando “recibimos un estímulo, no sólo lo captamos, 
sino que nos volvemos para decir vi y oí tal cosa, adquirien-
do conciencia”, explicó el consejero científico del gobierno 
de México para la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al dictar 
la conferencia Los procesos integrativos en la generación 
de la conducta. 

Sin embargo, no es del todo completa la afirmación de 
que las capacidades humanas son producto de mutaciones 
genéticas “que han dado lugar a lo que somos, porque 
hemos logrado desarrollar un comportamiento a partir de 
procesos de aprendizaje”, aun cuando la herencia juega 
un papel primordial, pues establece la morfología de los 
seres vivos y ante determinados estímulos del medioam-
biente da lugar a que las respuestas queden establecidas 
de manera innata, resaltó el investigador de la Universidad 
Veracruzana y director de Fomento Institucional de la 
Secretaría de Educación Pública.

El medioambiente interviene en 
forma continua para modificar el 
comportamiento, ya que “necesita-
mos adquirir respuestas nuevas y una 
combinatoria de conductas reflejas, 
pero no podemos ir más allá por las 
limitaciones de nuestro cuerpo”, que 
permite sólo “respuestas reflejas de sí 
puedo volar, porque construyo objetos 
voladores y me subo a ellos”, dijo ante 
profesores, estudiantes y egresados de 

la generación 37 de la Maestría, reunidos en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General.

El pionero en la creación de condiciones para el avan-
ce de trabajos científicos de carácter experimental y en la 
transformación de la enseñanza de la psicología contribu-
yó en los primeros meses de la fundación de la UAM a la 
estructuración del plan de estudios del referido programa 
de posgrado, que abrió en 1975 en la Unidad Xochimilco.

La doctora Fabiola Soto Villaseñor, coordinadora de la 
Maestría, indicó que ésta surgió como un modelo alterna-
tivo de salud orientado a la prevención de la discapacidad 
y, dada la complejidad del problema, en breve puso en evi-
dencia el abordaje desde la interdisciplina.

En 1978 fueron modificados los criterios de admisión 
para incorporar al proceso formativo a profesionales de la 
psicología y la educación, por lo cual las últimas 15 gene-
raciones provinieron en 40 por ciento de las licenciaturas 
en Medicina, Nutrición, Enfermería y Estomatología; 30 por 
ciento cuenta con preparación en Psicología; 25 por ciento 
procede de las áreas de rehabilitación: terapia física, ocu-
pacional y comunicación humana, y alrededor de seis por 
ciento pertenece al rubro educativo.

“La integración a la docencia, la investigación y los servi-
cios del modelo universitario cobró realidad en el Laboratorio 
de Seguimiento del Neurodesarrollo, que opera desde 1989 
en convenio con el Instituto Nacional de Pediatría y represen-

ta el principal espacio institucional para 
la formación, no sólo de los matricula-
dos en la Maestría, sino en licenciatura, 
servicio social y doctorado”.

El rector general de la UAM, doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, felicitó al doc-
tor Alcaraz Romero, también integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
por su trayectoria dedicada a la indaga-
ción y su contribución a la Maestría en 
Rehabilitación Neurológica, una de las 
primeras y más notables de la UAM.

El especialista disertó 

sobre los procesos 

integrativos en  

la generación  

del comportamiento
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La trascendencia de la UAM, producto
de la voluntad de su gran comunidad

La Casa abierta al tiempo  

reconoce a sus trabajadores  

por los años de servicio 

L a trascendencia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) no puede entenderse 
sin las voluntades que –con pluralidad, in-

clusión y en ejercicio pleno de las libertades aca-
démicas– confluyen en su gran comunidad y en 
la vida que desarrolla, indicó el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Institución.

Durante la ceremonia de entrega de reco-
nocimientos a los trabajadores de la Unidad 
Iztapalapa que cumplieron 45, 40, 35, 30, 25, 
20, 15 y diez años de servicio en esta casa de 
estudios, afirmó que 2019 fue especial por la ce-
lebración del 45 aniversario de su fundación, lo 
que “nos permite hacer una remembranza del 
gran legado universitario que, con legitimidad 
y vigencia, nos ha traído hasta aquí, a ratificar 
nuestro compromiso con la sociedad”.

A 144 mujeres y 203 hombres que recibieron 
diploma y reloj conmemorativo, les dijo: “todos 
ustedes, con su labor académica, administrativa 
o de gestión, representan la piedra angular de 
este gran proyecto de trascendencia nacional 
que es la UAM”.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de esa 
Unidad, expresó que “reconocer es aceptarnos, re-
lacionarnos, identificarnos y conectarnos en un acto 

fundamental de inclusión”, así como “reorganizar el 
compromiso con nosotros mismos y nuestras labo-
res cotidianas, pero sobre todo con la Universidad, 
que por tantos años nos ha dado cobijo, hospedaje, 
trabajo, vida y momentos de plenitud”. 

Por el personal, María del Carmen Martínez 
Cervantes y el investigador del Departamento de 
Filosofía doctor Gabriel Vargas Lozano agradecie-
ron la distinción y coincidieron en que la UAM se-
guirá cumpliendo su cometido, cada vez de mejor 
manera, gracias al compromiso de sus miembros.

En la Unidad Azcapotzalco, el doctor Peñalosa 
Castro agradeció a 365 personas cuyas labores 
han sido prioritarias en la construcción y la evo-
lución de ese centro de estudios, al haber erigido 
peldaños esenciales en momentos y contextos 
diversos de la historia universitaria. El doctor 
Oscar Lozano Carrillo, rector de la referida sede, 
señaló que “en estos días en que los desafíos 
que tenemos como civilización son tan grandes” 
es vital “identificarnos como una comunidad que 
se fortalece y tiene contradicciones, pero que al 
final provee y proyecta lo que debe ser este es-
pacio” para forjar ciudadanos y profesionales.

En nombre de los galardonados hablaron los 
doctores Josefina León León y Carlos Antonio Ulin 
Jiménez, y el maestro Jorge Peniche Bolio, profeso-
res de los departamentos de Economía, de Ciencias 
Básicas y de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

En la Unidad Cuajimalpa, el doctor Peñalosa 
Castro enalteció la función determinante del per-
sonal para que este campus haya avanzado por 

Foto: Michaell Rivera Arce



[Semanario de la UAM | 06•01•2020] 11

EDUCACIÓN

casi 15 años, en el logro de las capacidades que 
ahora se le aprecian. “Buscar la mejora constante 
de la calidad en la convivencia académica; impul-
sar la relación entre los sectores, y lograr que los 
órganos colegiados sean la más fiel expresión de 
una forma de vida comunitaria son parte de los 
pendientes, cada vez más urgentes para el soste-
nimiento de la vida universitaria”, subrayó el doc-
tor Rodolfo Suárez Molnar, rector de esa sede.

Por los premiados, el doctor Arturo Rojo 
Domínguez, segundo rector de la Unidad, apuntó 
que la docencia debe repensarse en función de un 
mundo cambiante, con el fin de “dar a nuestros 
alumnos elementos para que se actualicen ellos 
mismos; se dice fácil, pero es un reto que debe-
mos enfrentar” e implica anticipar las demandas 
en el ámbito laboral, en aras de la competitividad.

En la Unidad Lerma fueron homenajeados 17 
trabajadores por sus labores administrativas y de 
gestión relevantes para la UAM, cuyo prestigio se 
ha logrado con base en la participación de inves-
tigadores, profesores, estudiantes; una enorme 
cantidad de programas académicos; la creación de 
licenciaturas y posgrados reconocidos y diversos; 
indagación de punta; presencia en espacios cultu-
rales y, algo que se ha mantenido, el compromiso 
con la sociedad, aseguró el Profesor Distinguido 
de la Universidad Roberto Eibenschutz Hartman.

Al acto –presidido por el doctor Mariano García 
Garibay y el ingeniero Darío Guaycochea Guglielmi, 
rector y secretario de la Unidad, en ese orden, asis-
tieron los doctores Edgar López Galván, Gustavo 
Pacheco López y Mónica Francisca Benítez Dávila, 
directores de las divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de Ciencias Biológicas y de la Salud y 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

La Unidad Xochimilco reconoció a 400 traba-
jadores por los años de servicio académico, ad-
ministrativo o de gestión, lo que constituye “la 
piedra angular del gran proyecto de trascenden-
cia nacional que es la UAM”, porque a lo largo de 
cuatro décadas y media, “en momentos y con-
textos diversos, han erigido peldaños fundamen-
tales de nuestra historia”, dijo Peñalosa Castro.

Desde su fundación, esa sede ha fungido 
como uno de los ejes de equilibrio que con su 
propuesta y desarrollo docente, enfoque de 
servicio, y aplicabilidad social ha contribuido al 
prestigio de esta casa de estudios y simboliza 

el compromiso colectivo sin el cual habría sido 
imposible transitar estos 45 años, apuntó en la 
ceremonia a la que asistieron la doctora Claudia 
Mónica Salazar Villava, secretaria de la Unidad, 
en representación del doctor Fernando De León 
González, rector de la Unidad.

El doctor Alejandro Alberto Azaola Espinosa, 
adscrito al Departamento de Sistemas Biológicos, 
resaltó el orgullo de pertenecer a esa sede, don-
de disciplinas distintas convergen, en un inter-
cambio de ideas y valores para formar a miles 
de profesionales que desempeñan un papel tras-
cendente en la sociedad.

En nombre de 149 homenajeados en la Rectoría 
General, la licenciada Ivette Gómez Carrión, res-
ponsable del Centro de Difusión Cultural Casa de 
la Primera Imprenta de América, expresó su bene-
plácito por festejar los años de servicio dedicados 
a la educación pública, “una de las labores más 
nobles” que sirven al crecimiento y la solidez de 
una Institución sobresaliente en los planos nacio-
nal e internacional. Más allá del tiempo, lo impor-
tante ha sido aportar con trabajo y conocimiento, 
además de que “nunca he dejado de aprender de 
la Universidad y de ustedes”, enfatizó Ludyv Cruz 
Valencia, egresado de la Licenciatura en Sociología 
de la Unidad Iztapalapa y adscrito desde hace una 
década a la Dirección de Comunicación Social.

En el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, el doctor Peñalosa Castro señaló que en 
2019 “conmemoramos el 45 aniversario de nues-
tra Institución” con el recuento de las aportacio-
nes de un proyecto educativo y social conformado 
con un incuestionable espíritu universitario”.  
/Cecilia Perezgasga Ciscomani, Rodolfo Pérez Ruiz

El 45 aniversario 
de la Institución 
permitió revalorar 
sus aportes  
a la sociedad.

Foto: Enrique López Valderrama
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CULTURA

LEOPOLDO MÉNDEZ

INMERSIVO
Y LA GRÁFICA EXPANDIDA

María de los Ángeles Anzo Escobar

T écnicas de animación, impre-
sión digital y diseño sonoro 
reúne Leopoldo Méndez in-
mersivo, una muestra para 

sentir y habitar la obra del destacado 
artista, activista y profesor de arte, ca-
talogado como el grabador más nota-
ble del México contemporáneo.

Inaugurada para celebrar el 30 
aniversario de la Galería del Sur de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la 
exposición despliega –bajo la idea de 
gráfica expandida– diez imágenes que 
reflejan el universo estético del autor 
nacido en los albores del siglo XX y 
el heredero más relevante de José 
Guadalupe Posada.

Hasta el 24 de enero, la Sala que lle-
va su nombre exhibirá impresiones de 
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LEOPOLDO MÉNDEZ

INMERSIVO
Y LA GRÁFICA EXPANDIDA

Las antorchas, una de sus obras repre-
sentativas y emblemática del periodo 
revolucionario, además de cuadros ciné-
ticos ensamblados con sus trabajos y de 
los que emergen personajes y escena-
rios alusivos a la vida social y política del 
país, en imágenes plásticas animadas 
que transitan por los muros del recinto 
para ofrecer una experiencia viviente. 

La Revolución Mexicana, la edu-
cación, los movimientos obreros y la 
injusticia social son temas recurrentes 
de su trabajo, enfocado en el realismo 
figurativo y la abstracción, incluidos 
elementos imaginativos de las van-
guardias; en su pintura, de excelente 
factura, sobresalen el dibujo, la com-
posición y el contenido.

La muestra –realizada por Víctor 
Martínez Díaz, Icetrip (M.A Estévez), 
Antonio Arango y Post Kaput– pre-

senta Madero, que simboliza la lucha 
del héroe revolucionario en defensa 
de la democracia frente a la dictadu-
ra; Tierra y libertad alude a uno de los 
más populares caudillos del mismo ca-
pítulo de la historia nacional y símbolo 
del agrarismo y la libertad.

En un apartado, la Galería del 
Sur recapitula obra de algunos ar-
tistas que han transitado por ese es-
pacio cultural: Octavio Cuéllar, Luis 
Barragán, Rafael Luyando, Rufino 
Tamayo, Carlos Carbonell, Shinzaburo 
Takeda, Susana Castellanos, Teresa 
Morán, Tina Modotti, Vicente Rojo y 
Yolanda Segura. 

En sus 30 años, este recinto se ha 
consolidado como un sitio abierto a 
la diversidad artística y generador de 
diálogos que resignifican el sentido de 
la cultura, uno de los valores más altos 
entre los universitarios. 

Méndez nació el 30 de junio de 
1902 en la Ciudad de México, don-
de murió el 8 de febrero de 1969. 
Aunque formó parte de la vanguardia 
de aquellos años, su vocación social 
lo involucró en el arte popular, lleván-
dolo a fundar del Taller de la Gráfica 
Popular, que reunió creadores miem-
bros de organizaciones de izquierda. 

La Galería  

del Sur de la Unidad 

Xochimilco  

presenta el  

universo artístico 

del autor

Fotos: Enrique López Valderrama
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN 
NÚMERO 467, CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019

ACUERDO 467.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 467.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 455, 456 y 457, celebradas los días 14 y 27 de mayo, 30 de mayo y 6 
de junio de 2019.

ACUERDO 467.3

Integración de una Comisión encargada de realizar las acciones encaminadas a evaluar los planes y programas de estudio 
de posgrado que permita tener un diagnóstico sobre el desarrollo y pertinencia de las líneas de investigación de cada uno, 
para proponer, entre otras medidas, la creación, supresión o fusión de los posgrados.

La comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:
 

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Mtro. Octavio Mercado González Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño,  
 Unidad Cuajimalpa.

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

Dra. María José Arroyo Paniagua Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Francisco José Gutiérrez Mendieta Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dr. Guillermo López Maldonado Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Lerma.

D.C.G. María Guadalupe Ortiz Figueroa Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

Sr. Felipe Hernández Chávez Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Iztapalapa.

Srita. Cristina Millán Villanueva Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Lerma.

Sr. José Alejandro Vicentel Zárate Representante de los trabajadores administrativos, Unidad Cuajimalpa.



[Semanario de la UAM | 06•01•2020] 15

ACUERDOS

Asesores 
 

Dr. Fernando De León González Rector de la Unidad Xochimilco.

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Mtra. María Elena Contreras Garfias Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dra. Maricela Claudia Bravo Contreras Profesora-Investigadora, Departamento de Sistemas, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería. Unidad Azcapotzalco.

Dr. Sergio Revah Moiseev Director de Apoyo a la Investigación, Rectoría General.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Invitados 
 

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

Dra. Beatriz García Castro Coordinadora General de Desarrollo Académico, Unidad Azcapotzalco.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 16 de octubre de 2020. 

ACUERDO 467.4

Ratificación de los integrantes del Consejo Editorial de la Universidad, para el periodo 2019-2021.

Dra. Silvia Pappe Willenegger Unidad Azcapotzalco 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Carlos Illades Aguiar Unidad Cuajimalpa 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Jesús Rodríguez Zepeda Unidad Iztapalapa 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Alejandro Natal Martínez Unidad Lerma 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Arnulfo Uriel de Santiago Gómez Unidad Xochimilco 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.



[Semanario de la UAM | 06•01•2020]16

ACUERDOS

ACUERDO 467.5

Aprobación de la continuidad del Programa de Investigación “Desarrollo Humano en Chiapas”, con fundamento en el 
artículo 16 del Reglamento de Programas de Investigación.

NOTA: 467.IPISN

Presentación del Informe Anual de Actividades del Programa de Investigación “Sierra Nevada”, correspondiente al año 
2018, así como del Dictamen emitido por el grupo de asesores técnicos.

NOTA: 467.IPII

Presentación del Informe Anual de Actividades del Programa de Investigación “Infancia”, correspondiente al año 2018, así 
como del Dictamen emitido por el grupo de asesores técnicos.

NOTA: 467.IPIEIA

Presentación del Informe Anual de Actividades del Programa de Investigación “Estudios de la Integración en las Américas”, 
correspondiente al año 2018, así como del Dictamen emitido por el grupo de asesores técnicos.

NOTA: 467.IPIEM

Presentación del Informe Anual de Actividades del Programa de Investigación “Estudios Metropolitanos”, correspondiente 
al año 2018, así como del Dictamen emitido por el grupo de asesores técnicos.

NOTA: 467.IRG

Información presentada por el Rector General, sobre la modificación a los recursos reservados para las unidades 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma en el Fondo de Obras, previsto en el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la 
Universidad 2019, para concluir las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la 
fiscalización a la Cuenta Pública 2015 y 2016.

NOTA: 467.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias Básicas y Ciencias 
Biológicas. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 468, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019

ACUERDO 468.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 468.2

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2020.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS

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

Fondo de innovación  
México-Estados Unidos 
Para la inclusión económica y financiera 
y la sostenibilidad agrícola para  
la reducción de la desigualdad
Convocan: Fundación Banorte,  
Fundación Gruma, Departamento  
de Estado de Estados Unidos
Recepción de documentos: hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/

Calendario escolar 2019-2020
Educación básica de 190 días
Convoca: SEP
gob.mx/sep

Seminario de verano
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 20
https://mx.usembassy.gov/wp-content/
uploads/sites/25/Call-for-candidates- 
2020-SUSIs-for-scholars-FINAL.pdf

Proyectos de investigación e 
incidencia en el conocimiento y 
la gestión en cuencas del ciclo 
socio-natural del agua para el 
bien común y la justicia ambiental
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10
bit.ly/2KwFxkp
 
5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe, y China
Condiciones y retos para el Siglo XXI
Mayo 25 al 27
UNAM
Convoca: Red ALC-China
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 20
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

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

Maestría en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Convoca: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
Recepción de documentos:
Enero 13 a mayo 5
institutomora.edu.mx/Docencia/ 
Cooperacion/SitePages/Admisiones.aspx
ccooperacion@institutomora.edu.mx 
5598 3777 Exts.1153, 1330, 1148

Financiamiento de estudios  
de posgrado 
Convoca: FIDERH
Recepción de documentos:
Enero 20 al 31
fiderh.org.mx/calendario.html
fiderh.org.mx 
5237 2000 Ext. 6085

Becas de colaboración
Convoca: UC Mexus-Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/
grants-pdf/2020_collaborativegrants_
rfp-final.pdf

Becas posdoctorales
Convoca: UC Mexus-Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/ 
fellowship-pdf/2020-21_postdoctoral 
fellowship_rfp-final.pdf

Becas internacionales de 
la Universidad Bennington, 
Vermont
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15
https://bit.ly/2DspobT

Becas para licenciatura, 
maestría y especialización  
2020-2021
Programa Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15
stipendiumhungaricum@tpf.hu
http://studyinhungary.hu/static/upload/
stipendium-hungaricum/ba-ma-otm- 
call-for-applications-2020-2021.pdf

Becas de doctorado 2020-2021
Programa Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos: 
Hasta enero 15

stipendiumhungaricum@tpf.hu
http://studyinhungary.hu/static/upload/
stipendium-hungaricum/phd-call- 
for-applications-2020-2021.pdf

Becas de doctorado y estancias 
de investigación doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 23
oph.fi/en/development/finnish- 
government-scholarship-pool
infobecas@sre.gob.mx; 
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Becas para proyectos 
colaborativos
Convocan: UC MEXUS, Conacyt 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 24
https://ucmexus.ucr.edu/funding/
grants-pdf/2020_collaborativegrants_
rfp-final.pdf
  
Programas de maestría
Convoca: El Colegio de la Frontera 
Norte
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 6
colef.mx/posgrado/   

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

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

Programas de maestría 
Convoca: Colef
Maestrías en Desarrollo Regional;  
Economía Aplicada; Estudios de  
Población; Estudios Culturales;  
Gestión Integral del Agua;  
Acción Pública y Desarrollo Social;  
Administración Integral del Ambiente
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25
difusionposgrado@colef.mx
colef.mx/posgrado/ingreso/
52 664 631 3600 Ext. 5529
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CONVITE

ARTES VISUALES

Mesa: Leonora Carrington  
y el feminismo. “No tuve tiempo  
de ser la musa de nadie...”
Participan: Ana Lau, Lucero González  
y Jacqueline Estrada
Modera: Elsa Muñiz
Jueves 16 de enero, 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

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

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

Difusión Cultural

La otra isla
Obra plástica, fotografía, instalación  
y video de artistas cubanos radicados  
en su país y el extranjero
Hasta el sábado 11 de enero
Casa Rafael Galván

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

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

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

Unidad Xochimilco

TALLERES

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

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

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

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

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

Dibujo y pintura
Imparte: Antonio Uribe 
Niños de 6 años en adelante
Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural  
Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

Convocatorias

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

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 

actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social

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

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

Unidad Azcapotzalco

Oferta académica de 
Educación Continua 
Competencias lingüísticas en 
inglés, ruso, alemán y francés
ENERO 25 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Comprensión de lectura en inglés 
para alumnos de derecho
ENERO 25 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Administración de 
sistemas Linux I, fundamentos
Imparte: Mtro. Oscar Alvarado Nava

ENERO 25 A FEBRERO 15
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Tecnologías para docentes,  
APPS en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Formación 
metodológica de investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco Espejel
FEBRERO 11 AL 25
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Formación de facilitadores 
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata 
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 8 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital
Imparte: Ricardo Aramís Sánchez Sordo
FEBRERO 8 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
La obligación de transparencia 
en México
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos.  
Personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción a Python
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
FEBRERO 8 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–taller: Diseño y desarrollo 
de videojuegos I, fundamentos
Imparte: Mtro. Oscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin Santos
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos.  
Personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Crónica de viaje
Antes de la aparición de la fotografía y el desarrollo del 
transporte, la curiosidad de los aventureros sedentarios se 
saciaba con la lectura de las dilatadas y minuciosas crónicas 
de viaje, demorados relatos de autores que echaban mano no 
sólo de la experiencia en los caminos, una memoria infalible y la 
capacidad de registro sino, sobre todo, de su imaginación para 
recrear –o a veces inventar– intrépidas andanzas en remotas 
tierras, ciudades inconcebibles, campos inhóspitos o bravos 
océanos donde el alma humana era puesta a prueba. Con ese 
ánimo, Casa del tiempo ha reunido una serie actual de esos 
intentos: un viaje por Europa del Este en busca de un viejo 
amor; un accidentado y antiturístico periplo Cusco-La Paz; una 
revelación del paralelismo entre los campos de las provincias 
serbias y los del bajío mexicano, y una misteriosa visita a los 
suburbios de la comunidad madrileña de Getafe.

En De las estaciones, Emma Julieta Barreiro entrevista al 
catedrático y especialista alemán Oliver Lubrich, a propósito de 
los escasamente estudiados viajes de Alexander von Humboldt 
por Asia. Ensayo visual presenta una muestra de la obra del 
artista colimense Javier Fernández. En Ménades y Meninas, 
Clara Grande polemiza sobre la reciente debacle de la crítica de 
arte en la prensa escrita de México, y Fabiola Eunice Camacho 
perfila el trabajo plástico de Dulce Eme y la transparencia de su 
lenguaje subterráneo.

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

Número 60, época V, enero-febrero 2020

Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: A PARTIR DE ENERO 7

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

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos

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

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

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

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

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

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

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Conferencia: Luz, láseres  
y algunas de sus maravillas
Ponente: Dr. José Luis Hernández Pozos, 
UAM-I
ENERO 13, 14:00 HRS.

Conferencia: La visión del futuro 
de las edificaciones sustentables
Ponente: Ing. Guillermo Casar Marcos, 
UNAM
ENERO 20, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo funcionan 
las vacunas? Verdades y mitos
Ponente: Dr. Rommel Chacón Salinas, IPN
ENERO 27, 14:00 HRS.
Conferencia: Las neuronas 
olfatorias: una ventana al cerebro 
para el estudio de la esquizofrenia
Ponente: Dra. Gloria Acacia Benítez 
King, UNAM
FEBRERO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: El universo  
y el origen de los elementos
Ponente: Dra. Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas, UNAM
FEBRERO 10, 14:00 HRS.
Conferencia: La locura  
del enamoramiento
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño, UAM-I
FEBRERO 17, 14:00 HRS.

 ¤ eceu@xanum.uam.mx
5804 4818
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

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

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 12 DE ENERO, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

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

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: 
Ferrocarriles

Convocatorias

Posgrado y Diplomado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6
REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ABRIL 17

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

5804 4600 Ext. 2617
Coordinación de Educación Virtual

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

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

5804 4774

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 

establecida para la acreditación  
de laboratorios de ensayo y calibración

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

5804 4774

Unidad Xochimilco

Seminario permanente 
punto de encuentro
Sala Raúl Hernández
Edificio “Q”, 2do. piso
ENERO 7 A FEBRERO 18,  
10:00 HRS.
Conferenciantes: Jorge Medrano 
Castrejón, Mayra del Carmen Bedolla 
Torres, Amador Romero Barrios, Silvia 
Ana María Oropeza Herrera, Andrea 
Arias Valdez, Ana Karina Sánchez 
Saucedo, Manuel Alejandro Márquez 
Muñoz
Tema: el lenguaje del diseño

Seminario de 
psicopatología y clínica  
del psicoanálisis.  
Fundamentos freudianos
Edificio Central, 2do. piso
ENERO 24 A NOVIEMBRE 13
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Convocatorias

Veredas, revista del 
pensamiento sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI;  
¿Una nueva configuración  
del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 14

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

Departamento de Relaciones Sociales

Revista Investigación  
y diseño
Vol. 6, 2021. Publicación digital
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ amada1970@gmail.com 
 ¤ gfkloss@gmail.com

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Actores y política frente al cambio climático
Número 92, enero-abril
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html].
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 3877 
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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I N V I T A C I Ó N

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

Dra. Velia Aydée 
Ramírez Amador

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 22, 17:00 HRS.

MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Sala Cuicacalli

ENERO 28 AL 31
bmaidg@gmail.com
atrejo109@hotmail.com
2834 2066
4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; SEDEMA; UNAM;

Unidades Iztapalapa y Xochimilco

Talleres culturales  
INSCRIPCIONES: ENERO 6 AL 17
5483 7000 Exts. 7326, 7327
Sección de actividades Culturales

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

 ¤ orquestauamx@gmail.com
 ¤www.facebook.com/
OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

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

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

Coordinación de Extensión Universitaria

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos: agosto 10 al 13
Exámenes: septiembre 7 al 10
Entrevistas: septiembre 24 al 30
Resultados: octubre 19

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

5804 4794
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores*
Inicio: abril 1ro.
Recepción de documentos:
Q-Z: hasta enero 17
Proceso de selección: enero 27 a febrero 25
Resultados: febrero 26
Inscripciones: marzo 26, 27, 30 y 31

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

5483 7205
*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

MAMÍFEROS 
DE MÉXICO EN RIESGO
Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

SIMPOSIO

Convocatoria anual de

Movilidad Nacional e Internacional
para alumnos de posgrado 2020

¡DA UN GRAN PASO!
Regístrate en este programa que está dirigido a los interesados en realizar 

una estancia de estudios o de investigación en alguna Institución 
de Educación Superior, Centro de Investigación o Laboratorio

Registro y fechas de cierre en:
www.vinculacion.uam.mx

UAM Nuestro
Enlace con el Mundo



INICIO: AGOSTO 10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

ENERO 8 A FEBRERO 6

EXAMEN: MARZO 23

ENTREVISTAS: MAYO 4 AL 22

uammujer@gmail.com
http://estudiosmujer.xoc.uam.mx

555483 7523, 55 5483 2617
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Revista

Número 93, mayo-agosto

Líneas de investigación:  

movilidad, movimientos urbanos,  

sustentabilidad, derechos y diversidad 

sexual, planeación territorial

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

HASTA MARZO 13

argumentos@correo.xoc.uam.mx
http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco
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