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OFERTA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LÍNEA 

Conoce la amplia

que ofrece la Coordinación General  
de Difusión de la UAM en el nuevo sitio:

Fotolibro, exposiciones, talleres, música, 
convocatorias a concursos, consultorio 
cultural y festival universitario de artes 

escénicas, entre otras

Programa en apoyo del Proyecto  
Emergente de Enseñanza Remota, PEER

www.difusioncultural.uam.mx/

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/
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Por petición oficial, la UAM reservará
110 millones de su presupuesto 2020 

El Colegio Académico de  

la Institución fue informado  

al respecto en la  

sesión 475 (urgente)

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) reservará 110 millones de pesos de 
su presupuesto 2020, con el propósito de 

dar cumplimento al decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo el pasado 23 de abril, por el que se es-
tablecen las medidas de austeridad que deberán 
observar las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública federal.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, informó que 
ésta realizará el ajuste a su presupuesto anual de 
ingresos y egresos, derivado de “rubros no ejer-
cidos en el presupuesto 2020 por la emergencia 
sanitaria” por autoridades federales, pero sin 
afectar los capítulos relacionados con las percep-
ciones salariales de los trabajadores ni las presta-
ciones del rubro 1000, que son las pactadas en 
el Contrato Colectivo de Trabajo, así como otros 
vinculados a las becas para los alumnos. 

El pasado 22 de abril, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas, informó que se rea-
lizaría una reserva presupuestal por 745 millones 
de pesos, sin embargo, la Universidad planteó 
que “afectaría muchas áreas” fundamentales, 
por lo que negoció con las autoridades.

Entre las áreas que habrían resultado perjudi-
cadas con un ajuste de esa magnitud estarían las 
acciones de continuidad de actividades, incluido 
el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), que implica ofrecer becas en especie para 
11 por ciento de los alumnos, así como la investi-
gación que se desarrolla en torno a COVID-19, la 
vigilancia en las unidades académicas, la atención 
a la violencia de género y los problemas emocio-
nales y físicos del confinamiento, entre otros ele-
mentos primordiales que implican erogaciones. 

La Institución también argumentó su alta cali-
dad docente y el reconocimiento que goza en los 
ámbitos nacional e internacional, por lo que los 
funcionarios de la SEP “accedieron a realizar una 
reserva” por 110 millones de pesos.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la Universidad, enfatizó que 
con esto no se afecta partida alguna que tenga 
que ver con remuneraciones, prestaciones, becas 
o estímulos ni los 166.5 millones de pesos desti-
nados a los 17 tipos de becas para alumnos. 

La Casa abierta al tiempo cumple con el ar-
tículo 127 constitucional para limitar los ingre-
sos y las remuneraciones totales de los rectores 
(General y de Unidad) y de otros funcionarios –los 
cuales se ajustaron desde 2019– y aun cuando es 
autónoma, también está sujeta a la transparencia 
ante el pueblo de México y a rendir cuentas, de 
conformidad con el ejercicio del presupuesto. 

El doctor Oscar Comas Rodríguez, coordina-
dor general de Información Institucional, subrayó 
que la UAM, al ser una escuela pública federal, 
está sujeta a ordenamientos federales y en una 
época de crisis como la actual, el Estado mexi-
cano, mediante un decreto del 23 de abril ante 
la emergencia sanitaria, puede utilizar sus facul-
tades respecto de las instituciones que reciben 
subsidio de tres maneras: ampliación, recorte y 
reserva, lo que significa que “guarda una parte 
de lo que debería ministrar” a la Universidad.

Esta provisión “tiene que ver con dinero que 
el Estado no nos va a ministrar en algunos meses 
posteriores”, es decir, “será apartado para que el 
gobierno federal lo use en la atención de la crisis 
sanitaria total, parcial o, en el mejor de los casos, 
que no lo utilice y sea regresado a la UAM”.

Esta restricción será prorrateada entre septiem-
bre, octubre y diciembre, y los recursos apartados 
por sede en el presupuesto 2020 serán de 21 millo-
nes 801,855 de pesos para la Unidad Azcapotzalco; 
11 millones 745,733 para Cuajimalpa; 21 millones 
967,246 para Iztapalapa; cinco millones 531,198 
para Lerma; 21 millones 761,961 para Xochimilco, 
y 27 millones 192,004 para la Rectoría General.
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La ciencia y las universidades, vitales
para afrontar las secuelas del COVID-19 

La Mesa virtual: Escenarios  

pos-pandemia, una visión  

desde la educación superior,  

fue convocada por el CRAM

L a ciencia y las universidades son indispen-
sables para hacer frente a las consecuen-
cias de la pandemia del COVID-19, por lo 

que “se debe tener mucho cuidado” frente a la 
posible “tentación de recortar el gasto en edu-
cación superior”, advirtió el historiador Lorenzo 
Meyer Cossío. 

Con la crisis por el coronavirus “estamos como 
en una guerra”, porque se ponen en tensión las 
variables centrales de un sistema político y en este 
momento en México y muchos otros países eso 
ha ocurrido en el ámbito de la salud y algo más 
allá con la estructura de clases y la enseñanza. 

“No se puede cortar a las casas de estudio 
una cantidad considerable de recursos, pues se 
incurriría en un error que tendría repercusiones 

futuras”, ya que son los centros –aunque no los 
únicos– donde se genera el conocimiento cientí-
fico, por lo que son imprescindibles para enfren-
tar la emergencia y otros asuntos, dijo durante la 
Mesa redonda virtual: Escenarios pos-pandemia, 
una visión desde la educación superior.

El doctor Luciano Concheiro Bórquez, subse-
cretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, expuso que con la con-
tingencia, la formación pasó casi en automáti-
co a una modalidad no presencial y a distancia, 
evidenciando “las profundas desigualdades del 
sector pedagógico general”, por lo que uno de 
los retos sobresalientes para las universidades ha 
sido el compromiso de reconvertirse. 

La docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura fueron puestas a prueba ante las nuevas 
tecnologías y todo lo relacionado con la informáti-
ca, pero hubo la capacidad de “pensarnos en ese 
entorno que iba precarizándose y que tenía una 
condición de dificultad creciente frente a los efec-
tos económicos y sociales del COVID-19”, indicó en 
la Mesa virtual, convocada por el Consejo Regional 
del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y moderada por el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y presidente del CRAM.   

De las escuelas que están trabajando a distan-
cia, 13 –9 por ciento– atienden a menos de 80 
por ciento de los alumnos; 27 –20 por ciento– a 
entre 80 y 89 por ciento; 34 –25 por ciento– de 
90 a 99 por ciento, y 64 –46 por ciento– a 100 
por ciento, lo cual denota que “tenemos una des-
igualdad”, aun cuando “los centros de estudio se 
abocaron con fuerza a enfrentar este cambio”. 

Una de las grandes enseñanzas “que nos co-
necta con la estrategia global que ha llevado ade-
lante el gobierno mexicano” radica en que “con 
convencimiento y educación se genera una ma-
yor convivencia, se construye una visión de con-
junto sobre el COVID-19 y se ejerce la capacidad 
de establecer una plataforma de fortalecimiento 
del sentido de autonomía, una conexión con la 
sociedad y la interiorización de que la salud debe 
ser atendida permanentemente”, aseguró el 
Profesor Distinguido de la UAM.

Plan de acción

La doctora Graciela Teruel Belismelis, investiga-
dora de la Universidad Iberoamericana, advirtió 
que la caída masiva, tanto del empleo como de 
la retribución disminuirá los ingresos disponibles 
en los hogares y, en consecuencia, también la de-
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manda de servicios docentes, pero la actual es 
una buena oportunidad para que las casas de es-
tudio piensen un plan de acción, en caso de que 
se presente este tipo de situaciones, por ejemplo, 
cómo recomponer y repartir los presupuestos, 
reinventándose en este entorno sin precedente. 

Las clases y el trabajo vía remota “llega-
ron para quedarse” y serán una opción para la 
posteridad, lo que tendrá repercusiones en los 
costos de operación y habrá que reflexionar sobre 
cómo volverse más eficientes en este escenario, ya 
que la oferta virtual será enorme y, por lo tanto, 
aumentará la competencia, lo que exige definir 
“la oferta de nuestros centros de enseñanza y en 
qué nos vamos a enfocar en específico”. 

Teruel Belismelis consideró primordial que 
las escuelas adecuen los servicios para apoyar 
a estudiantes que, como resultado del confina-
miento –entre otros impactos provocados por la 
pandemia– verán afectada su salud mental. 

La doctora Blanca Heredia Rubio, miembro del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
dijo que el desafío que enfrentan las universida-
des, no sólo ha sido transitar de la formación pre-
sencial a la modalidad a distancia, sino hacerlo de 
un día para otro en el contexto de una contingen-
cia global, lo que trae consigo complejidades más 
allá de lo que podría significar la evolución tecno-
lógica, junto con la problemática del COVID-19. 

El coronavirus y las secuelas económicas aso-
ciadas a la contención de la propagación de la 
enfermedad desnudaron y exacerbaron muchas 
de las deficiencias, fracturas y desigualdades que 
han habitado las instituciones educativas. 

Esto plantea retos formidables, porque “no sólo 
tenemos que contender con la emergencia en lo 
personal y lo colectivo, sino circular a formas nue-
vas de enseñar, ocupándonos de que este cambio 
sea lo menos costoso para todos, en especial para 
los segmentos más vulnerables, pues la indagación 
disponible indica que este paso a la instrucción en 
línea trastorna en particular a niños y jóvenes que 
registran mayores carencias, así como a las pobla-
ciones que padecen circunstancias de discrimina-
ción estructural, sobre todo mujeres e indígenas”.

En el caso de ellas, las condiciones combinadas 
de crisis sanitaria y económica, así como el confina-
miento en espacios reducidos está llevando al incre-
mento de situaciones de violencia en los hogares, 
resultando víctimas especiales las estudiantes.

“Este es el tipo de condiciones al que nos es-
tamos enfrentando y no podemos obviarlo, sino 
atenderlo”, aunque también deben ser tomados en 
cuenta aquellos que no poseen Internet ni computa-
dora ni un espacio indispensable para poder estudiar. 

La necesidad de contener el virus “nos aísla y 
hace más difícil mantener vínculos” y, en el caso 
de las escuelas, limita bastante una de las razones 
para las que nacieron: socializar en espacios para 
aprender en comunidad, resolver conflictos y cons-
truir lenguajes compartidos, afirmó Heredia Rubio.

El doctor Claudio Lomnitz-Adler, investiga-
dor del Centro de Estudios Mexicanos de la 

Universidad de Columbia, señaló que esta crisis ha 
sido la mayor en la historia del sistema de educa-
ción superior de Estados Unidos y “no creo siquie-
ra que las dos grandes guerras del siglo pasado 
hayan calado tanto en el sistema como la actual”. 

La meta de esta institución estadounidense 
cuando empezó el COVID-19 era pasar a la en-
señanza virtual, lo que requirió una plataforma 
zoom y “las clases fueron detenidas durante dos 
días, antes de aprender a usarla. Además hubo 
problemas de desigualdad en cuanto al acceso, 
pero muy reducidos en comparación al rango 
que se puede ver en México”, donde una de 
las implicaciones más urgentes de la pandemia 
es el acceso libre, público y universal a insumos 
tecnológicos, apuntó el Egresado Distinguido 
de la UAM.

El doctor Peñalosa Castro llamó a que –desde 
la educación superior– “reflexionemos como parte 
de nuestro compromiso social para que a partir del 
conocimiento contribuyamos a la solución de los 
problemas actuales y futuros, cultivando acciones 
que ayuden a superar la adversidad, en este mo-
mento histórico que preocupa a todo el mundo”.

La crisis “que enfrentamos ha puesto en cues-
tión variables centrales del sistema: la equidad de 
género, los problemas emocionales, la socializa-
ción y, por supuesto, el acceso a Internet, que es 
una de las asignaturas pendientes”. La presenta-
ción de los participantes en la Mesa virtual estuvo 
a cargo del doctor Manuel Rodríguez Viqueira.

En esta etapa, 
la reconversión 
ha sido no de los 
grandes retos 
para la educación 
superior.
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El Proyecto de Enseñanza Remota de  
la UAM, herramienta afortunada y eficaz

Los rectores de las 

unidades Azcapotzalco  

y Lerma participaron  

en Seminario virtual 

E l Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER) de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM) es una herramienta 
“afortunada y eficaz” que, en el con-
texto del aislamiento sanitario, ha posi-
bilitado la colaboración entre docentes 
y alumnos para “superar matrículas de 
trimestres normales” e incluso cum-
plir las recomendaciones de la Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
sostuvieron los doctores Oscar Lozano 
Carrillo y Mariano García Garibay, rec-
tores de las unidades Azcapotzalco y 
Lerma, respectivamente. 

En un momento el mundo pasó a la 
escolarización virtual y el mayor peligro 
es que la población que se encuentre 
en contextos desfavorecidos se quede 
sin educación, por lo que la UNESCO 
instó a las autoridades del sector a bus-
car soluciones creativas que admitieran 
la continuidad de los estudios y el de-
sarrollo de todas las capacidades y re-
cursos diversos, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación 
disponibles, declaró García Garibay, al 
participar en el Seminario Interinstitu-
cional de Innovación Educativa UAM-
Universidad de Guadalajara Virtual, 
con el tema Prácticas Innovadoras en 
Sistemas y Ambientes Virtuales ante la 
Contingencia COVID-19.

El rector general de la Casa abierta 
al tiempo, doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, formó a mediados de marzo 

pasado una comisión integrada por 
profesores, expertos de las cinco uni-
dades académicas y personal de la 
Rectoría General, cuyo resultado prin-
cipal fue la propuesta del PEER, una 
iniciativa que integra estrategias de 
apoyo a la docencia en la Universidad 
durante la pandemia del coronavirus, a 
partir de ofrecer cursos mediados por 
tecnologías para el cumplimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este Proyecto –que la UAM pudo 
instituir de manera eficiente y en poco 
tiempo– ha logrado un acompaña-
miento eficaz y permanente de los jóve-
nes, caracterizándose por ser incluyente 
y recibido con gran entusiasmo por la 
comunidad universitaria. 

El doctor Lozano Carrillo comentó 
que el Proyecto ha incrementado la ma-
trícula respecto de trimestres normales, 
en los cuales había todas las condicio-
nes aparentemente apropiadas para la 
docencia, pero “en este caso los alum-
nos generan más confianza, gracias a 

que la modalidad flexible lo favorece y 
esto ha llamado la atención”. 

Los mitos alrededor de que los es-
tudiantes ven complicado el aprendi-
zaje en modelos a distancia se rompen 
con los resultados que empieza a dar 
el PEER, pues en el caso de la Unidad 
Azcapotzalco “contamos con casi 15 
mil matriculados, cuando hubo 14 mil 
o menos” en la modalidad presencial. 

Este incremento se dio, pese a que 
“tuvimos que suspender de momento 
más de 150 materias con una condi-
ción compleja en el ámbito de la ense-
ñanza –por tener un carácter práctico 
o experimental– y que requieren la-
boratorios y talleres”, por ejemplo, lo 
que quiere decir que “cerramos cerca 
de diez por ciento de nuestra oferta y 
aun así hay más inscritos que antes, lo 
que resulta impresionante”. 

Entre las hipótesis al respecto resal-
ta que los alumnos estén encontran-
do, no sólo la posibilidad de continuar 
con su formación, sino elementos que 
son muy necesarios en este momento 
para mantenerse en actividad durante 
el encierro, puntualizó. 

La plataforma UAM virtu@l, espa-
cio de convergencia, fue construida 
desde el inicio de la contingencia y se 
ha convertido en la favorita de la co-
munidad de la Unidad Azcapotzalco, 
al alcanzar más de cien mil interaccio-
nes, aunque cada sede universitaria 
tiene mecanismos propios.

La maestra Patricia Camacho, 
coordinadora de docencia del siste-
ma Universidad Virtual de la UdeG, 
planteó la necesidad de observar los 
planes de estudio con el propósito de 
ampliar una cultura digital que favo-
rezca la inclusión, considerando que 
las instituciones deberán adaptarse a 
las nuevas circunstancias.
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Académicos de la UAM desarrollan y donan  
caretas con tecnología de impresión 3D

El diseño industrial  

tiene gran carga de 

humanidad y empatía: 

Sergio Dávila Urrutia

E n apoyo a la sociedad mexica-
na frente a la contingencia por 
el COVID-19, académicos de la 

Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrollaron caretas con la 
tecnología de impresión 3D y hasta el 
momento han donado 200 a perso-
nal médico y la comunidad de la Casa 
abierta al tiempo, señaló el maestro 
Sergio Dávila Urrutia, coordinador de 
la citada opción educativa en la Uni-
dad Azcapotzalco.

“A través de la Fundación Serendipia 
–encargada de aportar componentes a 
hospitales públicos– fueron proporcio-
nados cien de estos productos, otros 75 
a trabajadores de la citada sede y esta-
mos por dar 25 a la Rectoría General”.

El procedimiento para elaborarlas 
desde casa es formular un mode-
lo 3D en los programas Autocad o 
SolidWorks; pasarlo a otro de impre-
sión 3D; cargar el material y el archivo, 
y la impresora depositará el plástico 
por capas hasta que la pieza quede 
construida en alrededor de una hora y 
en un promedio de diez por día.

Además de colaborar en dicha la-
bor con el doctor Edwing Almeida 
Calderón y el maestro Yoshiaki Ando 
Ashijara, jefes de los departamentos 
de Procesos y Técnicas de Realización 
y del Medio Ambiente para el Diseño, 
respectivamente, el docente entregó, 
por iniciativa propia, diez adaptadores 
para respiradores a un nosocomio de 
Ginecología del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en la Ciudad de México.

Este tipo de adaptadores “no exis-
te en el mercado y, al igual que las 
mascarillas, se hizo con los procesos 
en 3D con capacidad de conectarse 
a un sistema de respiración, porque 
algunos médicos han comprado el es-
nórquel (para buceo) y buscan la ma-
nera de modificarlas para protegerse 
en el quirófano”. 

El PLA –biopolímero a partir de áci-
do láctico– y el PET son utilizados para 
las máscaras y los adaptadores de res-
piradores, en ese orden, sin embargo, 
ante la gran demanda, en ambos casos 
la materia prima ha comenzado a esca-
sear y es preciso hallar otras opciones, 
indicó el investigador de la UAM.

“Muchas personas se están dando 
cuenta de la importancia del diseño 
industrial y cómo –a través de nues-
tras metodologías y conocimientos– 
podemos resolver problemas actuales 
del mundo”, ya que el profesional del 
ramo no sólo hace objetos, sino que se 

centra en la experiencia, el servicio y la 
posible aportación en beneficio de la 
sociedad, al pretender innovar, generar 
mecanismos y, por tanto, no está limi-
tado a un material ni a una sola técnica. 

“En el caso de las caretas, el poli-
propileno es usado para las portadas 
de los engargolados con el cual traba-
jamos mucho en los primeros trimes-
tres y también sería una posibilidad, 
en lugar del 3D”, especificó. 

El maestro Dávila Urrutia comentó 
que algunas empresas los han contacta-
do para involucrarse en las clases vía re-
mota y proponer retos a los estudiantes, 
por lo que “estamos recopilando todo 
lo que se necesitará y definiendo cómo 
enfocar los esfuerzos, pues la intención 
es que este trimestre se creen equipos y 
dispositivos, aprovechando la impresión 
3D y otros métodos disponibles, entre 
los cuales destacan camillas en las que 
se transportan pacientes con COVID-19 
o estaciones de entrada de sanitización”.

La academia es el lugar perfecto 
para experimentar visiones sociales 
nuevas y “en la Unidad Azcapotzalco 
tenemos un buen equipo de trabajo 
que despliega procedimientos colecti-
vos desde la comunidad y los alumnos 
cuentan con gran conocimiento tec-
nológico, que a veces supera al de los 
profesores”, subrayó.

Para participar en el proyecto con 
materiales, conocimiento o equipo pue-
de ingresarse a: http://cyad.azc.uam.mx

Entrevista con el docente
https://youtu.be/N8uVjgWJE-o
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Sin una vacuna contra el COVID-19  
seguirán las medidas básicas preventivas

Mientras no exista, la nueva 

normalidad incluirá mantener el 

distanciamiento social y la higiene

M ientras no exista una vacuna que 
proteja a las personas del contagio 
de COVID-19 “tendremos que adap-

tarnos a la nueva normalidad,” manteniendo el 
distanciamiento social, el lavado de manos fre-
cuente, el uso de cubrebocas y sin acudir a activi-
dades masivas, entre otras medidas preventivas, 
coincidieron los doctores Rafael Bojalil Parra y 
Francisco Oliva Sánchez. 

Los investigadores del Departamento de 
Atención a la Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana participaron en el programa 
UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19, 
transmitido por UAM Radio 94.1 FM. 

El doctor Bojalil Parra, especialista en biomé-
dica básica, dijo que esta no es la primera ni 
será la última pandemia, sino que habrá otras 
más en adelante, pero “eventualmente vamos 
a regresar a lo que conocíamos, pues esto no 
va a durar para siempre”, sin embargo, en tan-
to no haya tratamientos eficaces y accesibles 
para toda la población, tomando en cuenta que 
una vacuna contra el SARS CoV-2 implica va-
rias fases, así será “nuestra realidad y habrá que 
adaptarnos a ella”.

El doctor Oliva Sánchez afirmó que se trata 
de “una regresión gradual a lo que teníamos” en 
dos vertientes: respecto de las acciones de mo-
vilidad, vigilando el comportamiento de la enfer-
medad y la reafirmación por parte de la gente de 
los hábitos en la vida cotidiana futura y, por otro 
lado, el apoyo a la labor científica que genere 
inmunizaciones y medicamentos adecuados para 
la atención del coronavirus.

La empresa Astra Zéneca sorprendió al se-
ñalar que una vacuna que se desarrolla en la 
Universidad de Oxford estaría lista en septiem-
bre, pero “creo que están haciendo cuentas ale-
gres, ya que apenas van a empezar a probarla 
con voluntarios, quienes tendrán que salir a la 
comunidad y verificar si están o no protegidos”.    

El tiempo que lleve el desarrollo del fármaco 
dependerá de qué tanto se invierta en ciencia 
y qué celeridad se dé al asunto, y “no me atre-
vería a dar una fecha específica, pero llevará 
por lo menos más de seis meses”, agregó en la 
emisión conducida por Sandra Licona, directo-
ra de Comunicación Social de la UAM, y Carlos 
Urbano Gámiz.

La inversión oficial en salud deberá ser trans-
versal y transexenal, de manera que traspase to-
dos los periodos de tiempo políticos en México, 
por lo que el gobierno tendrá que implementar 
encuestas seroepidemiológicas, es decir, estu-
dios en los que con una prueba serológica de an-
ticuerpos se rastree cuántos enfermaron, porque 
hay asintomáticos y sólo así “podríamos estable-
cer las secuelas de un rebrote”.

El doctor Bojalil Parra sostuvo que aun con re-
brote, lo cierto es que “tenemos que abrir ciertos 
sectores comerciales para evitar el colapso, ya no 
en términos de la salud, sino económicos”, aunque 
el confinamiento podría ser selectivo “y la única 
manera de hacerlo será aplicando pruebas masi-
vas” para conocer quién esté contagiado y aislarlo, 
así como a sus contactos y a quienes pueden se-
guir con sus actividades, ya que de otro modo “nos 
tendríamos que encerrar todos, lo que tampoco es 
conveniente desde el punto de vista social”.

También es necesario robustecer la inversión 
en indagación y en los sistemas de salud, de 
manera que la infraestructura y el alcance sea 
para todos, así como impulsar los mecanismos 
de alerta epidemiológica, porque no es la última 
pandemia que “tendremos, sin la menor duda”. 

El programa de la radiodifusora de la UAM, 
que en esta edición presentó el tema Regreso 
a la nueva normalidad, es transmitido todos los 
miércoles, a las 12:00 horas, con la intervención 
de expertos de todas las unidades universitarias 
para ahondar en asuntos sustantivos.

Expertos 
participaron 
en UAM, 
Responsabilidad 
social, programa  
de la radiodifusora 
de la Universidad.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 475 (URGENTE), CELEBRADA  
DE MANERA VIRTUAL EL DÍA 25 DE MAYO DE 2020

ACUERDO 475.1

Aprobación del Orden del Día, cuyos puntos se desahogaron de manera virtual, como consecuencia 
de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la pandemia generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y de las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas.

ACUERDO 475.2

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que, en las solicitudes de Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente correspondiente a 2020, el número de horas frente a grupo 
del Trimestre 20-I se tengan como acreditadas con la asignación de la carga docente que haya 
realizado el jefe de departamento respectivo.

NOTA: 475.IRG

Información presentada por el Rector General, sobre el ajuste al Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos de la Universidad, correspondiente al año 2020, derivado de las reservas requeridas por las 
autoridades federales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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CASA Y TIEMPO

Memoria y homenaje
Como una forma de contribuir al esparcimiento 
del espíritu en días de guardar, Casa del tiempo 
propone en su número del periodo mayo-junio 
un ejercicio de memoria y homenaje. Para ello, 

la sección principal, Profanos y grafiteros, reúne 
textos que celebran y recuerdan a 

artistas, divulgadores y obras señeras 
de la literatura y el cine.

En una charla con el compositor 
mexicano Mario Lavista, Jorge Torres 

Sáenz indaga sobre el legado del 
promotor cultural Ignacio Toscano; 

José Francisco Conde Ortega 
recuerda las andanzas y las letras 

del escritor Eusebio Ruvalcaba; 
Alfonso Nava rinde honores al crítico 
George Steiner; Josué Barrera halla 
en la figura del poeta Alfonso Iberri 
al primer editor literario en su natal 

Sonora; Óscar Mata rememora 
una nouvelle radical: El apando, de 

José Revueltas, y Moisés Elías Fuentes analiza 
el centenario de una cinta fundacional del terror 

psicológico, El gabinete del doctor Caligari.

GÉNERO 
Entre dos fuegos.
Naturalización e invisibilidad de 

la violencia de género contra 

migrantes en territorio mexicano

Hiroko Asakura y Marta W. 
Torres Falcón (coords.)

URBANISMO
El juego en la calle.
Tiempo de recreación

Humberto
Rodríguez García

COMUNICACIÓN
Futuros digitales.
Exploraciones socioculturales de las TIC

Daniel Hernández Gutiérrez, 

Gladys Ortiz Henderson y
Ozziel Nájera Espinosa (coords.)

POESÍA
Cacofónicos
y disléxicos
Moisés Elías Fuentes

POLÍTICA
Coyuntura.

Cuestiones teóricas
y políticas

Jaime Osorio

SOCIOLOGÍA
Música, sociedad y cultura.
Rutas para el análisis 
socioantropológico de la música

Alan Edmundo Granados 
Sevilla y José Hernández 
Prado (coords.)

NOVEDADES EDITORIALES

issuu.com/casadeltiempo @casadetiempoUAM@casadeltiempo

2

7 52435 31800 6

0056

Cuarta_forros_02_2020Rojo.pdf   
1   29/04/20   14:36

C
as

a 
de

l t
ie

m
po

 •
 n

úm
er

o 
62

 •
 m

ay
o 

- j
un

io
 2

02
0 

 

Tiempo en la casa, suplemento electrónico: Textos galardonados en el concurso

“En tu voz… cuentos, historias y narraciones” de UAM Radio 94.1 FM

Revista bimestral de cultura • Año XXXIX, época V, Vol. VII, número 62 • mayo - junio 2020 • $60.00 • ISSN 2448-5446

Memoria y homenaje  n  Retratos sin nombre, Bela Gold  n  El cine de Pedro Costa

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

Número 62, época V, mayo-junio 2020

@vinculacionuam

en la Ciudad de México
o en el Estado de México

CONVOCATORIA, FECHAS
 Y REGISTRO EN LÍNEA EN:

https://becas.uam.mx
en Convocatorias vigentes

¡Beneficia tu formación profesional y participa!
Alemán • Inglés • Italiano • Francés • Portugués

UAM Nuestro Enlace con el Mundo

Premio a la Innovación  
en Transparencia 2020
Pláticas informativas virtuales:
Junio 2 y 3, 11:00 y 16:00 hrs.
Convocan: INAI, ASF, INAP, OCDE, 
PNUD, SFP
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 19
Registro de postulaciones:
http://premiotransparencia.org.mx/
Pages/Objetivos.aspx
https://forms.gle/FrKnhW1F9JGXZWci6

Premio Zayed a la  
Sostenibilidad
Categorías: Salud; Alimentos; Agua;  
Energía, y Escuelas globales de secundaria
Convoca: gobierno de  
Emiratos Árabes Unidos
Recompensa a las Pymes,  
organizaciones sin fines de lucro  
y escuelas que propongan ideas  
en estas materias
Recepción de proyectos:
Hasta junio 11
https://zayedsustainabilityprize.com/es/
index.html

Premios ANUIES 2020
Categorías: Trayectoria profesional en 
educación superior y contribución a su 

desarrollo; Tesis de doctorado sobre 
educación superior; Tesis de maestría 
sobre educación superior; Innovación 
en la práctica docente
Recepción de documentos:
Hasta junio 7
https://premioanuies.anuies.mx/ Informes: 
premios.2020@anuies.mx

3er. Concurso Nacional  
de Estudios Políticos  
y Sociales
Categorías: Tesis de Maestría;  
Tesis de Doctorado
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Recepción de trabajos: 
Hasta junio 5
ceenl.mx
ceenl.mx/concurso/cneps/static/media/
Convocatoria%20CNEPS%202020.
cffdb56d.pdf

44 Premio Nacional de Ciencia 
Premio Nacional al Mérito
Convocan: Academia Mexicana  
de Ciencias, Instituto de Bebidas  
de Coca-Cola México
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
pncta.com.mx

8vo. Concurso de Tesis sobre 
Discriminación
Convoca: Consejo para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación  
de la Ciudad de México
Recepción de trabajos:
Hasta junio 15
copred.cdmx.gob.mx/

9no. Concurso internacional 
de casos para la enseñanza 
relativos a las áreas de 
administración, contaduría, 
informática y negocios 
internacionales
Convoca: UNAM
Recepción de casos:
Hasta junio 28
concursocasos@fca.unam.mx

XXI Certamen de  
Ensayo Político
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes originarios o radicados 
en países del continente americano
Recepción de trabajos:
Hasta julio 3
ceenl.mx/concurso/cepxxi/static/media/ 
XXI%20CEP%20Convocatoria.f45b-
df96.pdf
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SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 8 episodios
de la radionovela:

Adaptación radiofónica del libro:
Zapata. La lucha por la tierra, 
la justicia y libertad

De Felipe Arturo Ávila

REPETICIONES: SÁBADOS, 17:00 HRS. DOMINGOS, 16:00 HRS.
Duración 30 min.

TRANSMISIONES: 
MARTES Y JUEVES, 

18:00 HRS.

Una producción de Radio Educación en UAM Radio 94.1 FM

¡Participa! 
Encuesta internacional 
sobre los efectos del 

estrés en las personas y 
la sociedad. Este proyecto 
–en el que colaboran 

105 países y registra 
160,000 respuestas– 

busca ofrecer mejores 
estrategias de auxilio y 
comunicación sobre la 

pandemia del COVID-19.  
El doctor Carlos Contreras-

Ibáñez, investigador de 
la Unidad Iztapalapa, 

interviene en esta iniciativa. 

http://tiny.cc/EncuestaEstresCovid

Estresantes 
psicológicos  

e implicaciones 
conductuales  
de COVID-19

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

SÍGUENOS 
todos los 

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

y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

frente al 
  COVID-19

UAM, 

Inicio: diciembre 7
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

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría y Doctorado en

ESTUDIOS  
SOCIALES

#ConLaCasaAbiertaAlTiempo

UnReto
Posible2020

#QuédateEnCasa

La Universidad Autónoma 
Metropolitana agradece a la Fundación 

Casa abierta al tiempo UAM por el 
apoyo a los alumnos de nuestra 

Institución, a través de la donación de 34 
computadoras y 4500 tarjetas SIM.

#UnRetoPosible2020
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