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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
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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

Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 476 en 
modalidad virtual, el 9 de junio 
próximo, a las 16:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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EDUCACIÓN

La UAM otorga grado de maestro
en Desarrollo Rural, en examen vía remota

Aldegundo González 

presentó tesis sobre  

el Centro de Formación 

Kaltaixpetaniloyan

E n un examen profesional vía 
remota, Aldegundo González 
Álvarez obtuvo el grado de 

maestro por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), con la tesis 
Kaltaixpetaniloyan. Casa donde se abre 
el espíritu. Soñando el despertar del 
pueblo masewal.

El egresado del posgrado en 
Desarrollo Rural de la Unidad Xochi-
milco defendió el proyecto de investi-
gación –dirigido por el doctor Luciano 
Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior– ante cinco miem-
bros de un jurado conectado median-
te la plataforma zoom, en una sesión 
seguida por más de 160 personas a 
través de la cuenta www.uam.mx 

Desde Cuetzalan, uno de los ocho 
municipios de la sierra nororiental del 
estado de Puebla, donde se asienta 
el pueblo masewal, González Álvarez 
abordó los orígenes de la Unión de 
Cooperativas Tosepan (UCT), que en 
43 años de existencia ha trabajado 
con 38 mil familias de 430 comunida-
des en 34 municipios.

“Si consideramos que cada ho-
gar se compone de cinco integrantes 
(INEGI, 2010) en promedio, entonces 
la Tosepan tiene relación indirecta con 
190 mil personas que representan 37 
por ciento de la población total de la re-
gión, 72 por ciento de la cual pertenece 
a los grupos originarios masewal –ná-
huatl– y tutunaku –totonaco–”, detalló. 

El eje de la exposición fue uno de 
los proyectos de la UTC: el Centro de 
Formación Kaltaixpetaniloyan –La casa 
donde se abre el espíritu– ofreciendo 
un balance de su quehacer y una re-
flexión sobre cómo deberá ser su ac-
tuación en las próximas cuatro décadas. 

Este tipo de espacios es catalogado 
como un recinto de educación no for-
mal, sin embargo responde a las nece-
sidades de la región y “ha dado voz a 
quienes durante siglos hemos carecido 

de eso –en este caso a los grupos origi-
narios– fortaleciendo la organización de 
cooperativas mediante un círculo virtuo-
so, porque mientras más aprendemos, 
más impacto tiene en el territorio”.

Kaltaixpetaniloyan cuenta con una 
línea de enseñanza estructurada de im-
pulso de capacidades; adiestramiento 
de formadores; manejo integral de re-
cursos naturales; conservación y mejo-
ramiento del medioambiente, y calidad 
humana, lo que explica la importancia 
del sitio, inaugurado en 2003 y pensa-
do para los miembros de las colectivi-
dades, campesinos en su mayoría. 

El Centro “es el corazón de esta red 
de cooperativas –nueve regionales y tres 
asociaciones civiles– jugando un papel 
preponderante en la formación de las 
futuras generaciones, ya que también 
impulsa procesos de instrucción oficial  
–preescolar, primaria y secundaria– ade-
más de que se está trabajando con 300 
becarios del programa gubernamental 
Jóvenes construyendo el futuro, a quie-
nes durante un año se brinda un diplo-
mado para un plan de vida.

“Kaltaixpetaniloyan despliega los 
planes en el día a día, pero es posible 
vislumbrar que dentro de 40 años se-
guirá teniendo una labor fundamental 
en la búsqueda del Yeknemilis –vida 
buena– de la comunidad Tosepan”.

Luego de una sesión de preguntas y 
respuestas, y de la deliberación del jura-
do –integrado por los sinodales, docto-
res Violeta Remedios Núñez Rodríguez 
y Víctor Manuel Toledo Manzur; el di-
rector de la tesis, Concheiro Bórquez, 
y los codirectores, doctores Francisco 
Javier López Bárcenas y Eckart Boege 
Schmidt– se resolvió aprobar al egre-
sado del citado posgrado de la UAM.

En entrevista, González Álvarez ex-
presó su agradecimiento a la Maestría 
de la Casa abierta al tiempo por sus 
esfuerzos en formar a científicos y 
profesores de alto nivel, que analizan 
y favorecen el progreso rural desde 
instancias sociales públicas y privadas.

“Este programa de estudios des-
taca por estar orientado a personas 
que estamos acompañando procesos 
organizativos en diferentes territorios 
del país”. El examen fue transmitido 
por Facebook Live.

Dirigido por Luciano 

Concheiro, el proyecto 

fue defendido ante el 

jurado por el egresado
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CIENCIA

Académicos de la UAM proponen un  
ventilador de complejidad reducida

Serviría para pacientes 

críticos de COVID-19  

en espera de un equipo  

más sofisticado

I nvestigadores de la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) construyeron 

la maqueta de un ventilador que se 
fabricaría con materiales reciclados y 
comunes, y serviría para atender a pa-
cientes delicados de COVID-19 que se 
encuentran sedados. 

El doctor Phillipp von Büllow, pro-
fesor del Departamento de Procesos 
Productivos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI) de la Unidad 
Lerma, señaló en entrevista que se 
trata de un dispositivo de complejidad 
reducida hecho a partir de tubos de 
PVC, mangueras, codos, accesorios de 
uso doméstico, válvulas de lavadora y 
bolsas de basura.

La inquietud por diseñarlo surgió 
de un grupo de científicos a quienes 
“nos importa atender problemas de 
interés social y alta prioridad”, como 
los derivados de la contingencia sani-
taria que ha recorrido el mundo, ade-
más de que se trata de un desarrollo 
al alcance de las posibilidades de esa 
instancia académica de la UAM. 

El propósito es aportar una solu-
ción alterna segura, fácil de reproducir 
en cualquier parte de México y que 
pueda adaptarse a las necesidades de 
una variedad amplia de enfermos, ya 
que como consecuencia de la epide-
mia, la demanda de estos equipos se 
ha extendido, requiriéndose miles de 
éstos y los comprados en fechas más 
recientes por la federación costaron 
1.25 millones de pesos, cada uno.

La generación propia de aparatos 
puede tener dificultades, debido a la 
situación de las cadenas de suminis-
tro, pues no siempre es fácil encontrar 
motores, microcontroladores o termó-
metros específicos, entre otras piezas 
básicas, dado que provienen de dife-
rentes países.

Frente a esta realidad deben surgir 
en muy poco tiempo proyectos de com-

“Luego pensé en las entrañas de 
un órgano de iglesia, que tiene un 
principio muy simple para ajustar una 
presión constante en el viento a los 
tubos; una bolsa de aire que se infla 
con un ventilador silenciado contra un 
peso en su parte superior”. 

Con un arreglo así “tenemos una 
presión constante que hace que no 
cambie la intensidad del sonido de 
las flautas o pipas del instrumento 
musical, así que si usamos ahora esta 
generación tan simple de viento para 
una respiración artificial sería casi im-
posible que la presión sobrepase la re-
sistencia del tejido pulmonar”.

Aun cuando esto no era suficiente, 
“se nos ocurrió que podíamos utilizar 
bolsas de gran volumen, ya que esta 
capacidad permite emplear compre-

ponentes con elementos en existencia 
hasta en zonas de difícil acceso y los dis-
positivos deben ajustarse a la fisiología 
de cada paciente con COVID-19. 

La fabricación no puede demandar 
personal altamente capacitado, por lo 
que frente a estas exigencias, el grupo 
encabezado por el doctor Von Büllow 
creó una alternativa a lo ya conocido, 
luego de haber analizado otros inten-
tos, ya que abundan propuestas de 
ventiladores alrededor de una bolsa 
de aire para uso manual cuya compre-
sión se automatiza, fijando el adecua-
do flujo de volumen, la temperatura, 
la humedad y la presión del aire para 
el paciente. Para cumplir esto resulta 
indispensable la precisión de los sen-
sores, que los actuadores sean los in-
dicados y mucha electrónica.
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Entrevista con el académico
https://youtu.be/EcK_Z4WOw2o

sores de refrigeradores caseros. Final-
mente encontramos dos elementos 
más para reducir la complejidad: una 
segunda bolsa para el aire exhalado y 
un filtro de bióxido de carbón”. 

Los investigadores concibieron un 
modelo numérico del sistema ven-
tilador-pulmón con un paquete de 
simulación de sistemas y con la infor-
mación del artículo especializado A. 
Albanese, et al. (2016): An integrated 
mathematical model of the human 
cardiopulmonary system: model deve-
lopment, en Am J Physiol Heart Circ 
Physiol 310: H899–H921, 2016, el cual 
permitió comprobar la compatibilidad 
del futuro prototipo con el funciona-
miento del sistema cardiopulmonar y 
predecir las dimensiones de los meca-
nismos técnicos de la maqueta.

“Antes de iniciar la fabricación ob-
tuvimos la opinión de un ingeniero 
biomédico sobre la idea quien observó 
su factibilidad por la manera de gene-
ración de presiones, dado que es muy 
sencilla y original”, agregó el especia-
lista de la Casa abierta al tiempo.

La construcción de la maqueta ini-
ció con dos bolsas de aire de diez litros 
cada una, en promedio, de las que sirven 
para la basura, además de cinta canela, 
tubo PVC de seis pulgadas adquirido en 
la ferretería. Luego se trabajaron láminas 
cilíndricas simples de acero para pesar 
las bolsas y ajustar las dos presiones de 
inhalación y exhalación.

En un lugar de venta de chatarra en 
Lerma “conseguimos un refrigerador 
usado al que quitamos el compresor 
para integrarlo a la maqueta; la pri-
mera prueba reveló que esta máquina 
emanaba suficiente caudal de aire”.

Para manejar las fases de inhalación 
y exhalación en el circuito neumático 
se adaptaron válvulas de lavadora, 
también proveniente de una tienda de 
chatarra; tubos, mangueras, codos y 
otros accesorios son de uso doméstico. 

El filtro de bióxido de carbón se 
elaboró con botellas de PET, una lata 

de café, estopa y cal sodada, mientras 
que el químico fue hecho en casa, con 
base en cal hidratada para nixtamali-
zar e hidróxido de potasio.

Las pruebas permitieron conocer 
los consumibles, las capacidades y las 
cantidades producidas por la maque-
ta, lo cual “nos indica que el concepto 
es factible e incluso uno de nosotros 
se conectó al aparato y aseguró que 
sus primeras respiraciones artificiales 
fueron adecuadas”.

El doctor Von Büllow especificó 
que realizaron este dispositivo para 
demostrar que el respirador funciona 
y “pensamos que construirlo nos lle-
varía una semana de labor no obstan-
te resultó el triple”. 

Uno de los factores destacados del 
artefacto “es que tiene que respetar la 
fisiología del tejido pulmonar, es decir, 
debe garantizar la oxigenación de la 
sangre y evitar cualquier inflamación 
del tejido por el estrés mecánico y 
para eso debemos entender qué tan 
complicada es esta tarea y cuántos 
elementos de control se requerirían”.

El diseño podrá utilizarse cuan-
do no haya ventiladores disponibles 
para pacientes críticos en un hospital 
y se emplearía para intubar a alguien 
sedado, ya que este estado permite 
que el aparato marque el ritmo de la 
respiración, sin tener que adaptarlo a 
la voluntad del enfermo, una función 
compleja de crear.

El docente confió en que este traba-
jo –que cuenta con la participación del 
doctor Jacobo Sandoval Gutiérrez, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Procesos Productivos, y el laboratorista 
técnico Sergio Mundo Garduño– des-
pierte interés y motivación para que, 
junto con otros proyectos similares, sean 
apoyados por esta casa de estudios.

Los científicos invitaron a académi-
cos y alumnos a colaborar en el proyec-
to, pues es bueno integrar los conoci-
mientos y habilidades de una buena 
parte de la comunidad de la División 
de CBI de la Unidad Lerma, que ofer-
ta entre sus opciones educativas las 
ingenierías en Sistemas Mecatrónicos 
Industriales, en Computación y Teleco-
municaciones, y en Recursos Hídricos, 
útiles para esta iniciativa.

Von Büllow recalcó que “nos sería 
de gran satisfacción colaborar con co-
legas de otras divisiones y unidades, 
ya que nosotros haremos todo para 
formalizar esta investigación y espe-
ramos que se encuentren los recursos 
para desarrollar el prototipo”.
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Los mexicanos presentan un grado de  
restricción de sueño severo y alarmante

Para responder al ataque  

del COVID-19 o de cualquier  

virus es vital dormir bien

L a población de México presenta un gra-
do de restricción de sueño muy severo y 
alarmante, con un promedio de menos 

de siete horas al día por persona, lo cual pro-
voca deterioro hormonal, homeostático e inmu-
nológico en el cuerpo, aseguró el doctor Javier 
Velázquez Moctezuma, Profesor Distinguido de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el programa UAM, responsabilidad social 
frente al COVID 19 –que UAM Radio 94.1 FM 
transmite cada semana– el director de la Clínica 
de Trastornos de Sueño de la Unidad Iztapalapa 
sostuvo que para responder al ataque del coro-
navirus o de cualquier otro patógeno o bacteria 
resulta vital dormir bien, ya que “es la mejor ma-

nera de regular las sustancias del sistema inmu-
nológico que interactúan con las amenazas que 
el organismo enfrenta día con día”.

En este periodo de confinamiento, dicho 
espacio universitario realizó un estudio basado 
en entrevistas a 1,500 hombres y mujeres para 
conocer las alteraciones en la materia, detec-
tándose incrementos en las manifestaciones de 
insomnio o en la dificultad para volver a conciliar 
el sueño si se despierta en la madrugada, acom-
pañado esto de angustia, ansiedad y estrés.

“Los seres humanos no estamos entrenados 
para vivir en condiciones de aislamiento social, 
ya que genera muchas respuestas indeseables 
en el plano mental”, incluidos cambios en las ru-
tinas de descanso, puntualizó el académico del 
Departamento de Biología de la Reproducción 
de la Unidad Iztapalapa.  

La doctora Yoaly Arana Lechuga, coordinado-
ra de la Clínica, explicó que el sistema inmunoló-
gico funciona a través de dos mecanismos: uno 
de inmunidad innata y otro de adaptativa, aun-
que ambos pueden sufrir modificaciones cuando 
el reposo sucede en forma inadecuada.

“Si se producen exacerbación o aumento en 
la respuesta de la primera, se generará un pro-
ceso inflamatorio que si se vuelve crónico –en el 
caso de los sujetos restringidos de sueño– puede 
asociarse sobre todo a enfermedades cardiovas-
culares”, además de que “al no descansar bien, 
la adaptativa, mediada por linfocitos B, también 
se afecta y creará un problema en la memoria 
de nuestras defensas, como se ha reportado en 
múltiples investigaciones”.

La especialista subrayó que dormir poco está 
relacionado con una mayor mortalidad y morbili-
dad, y se vincula con hipertensión, diabetes, cán-
cer u obesidad, entre otros padecimientos, de ahí 
la relevancia de atender los trastornos del tipo, 
mantener buenos hábitos y establecer horarios. 

Una siesta de entre 15 y 20 minutos ayuda a 
mejorar la atención, la creatividad, el pensamien-
to lógico matemático, la memoria y la asociación 
de palabras, entre otras funciones, pero si se 
prolonga y es de más de 40 minutos contribuiría 
a la llamada inercia al sueño, caracterizada por 
aletargamiento y somnolencia, por lo que no es 
recomendable para aquellos que sufren insom-
nio, señaló Arana Lechuga.

En la emisión –conducida por Carlos Urbano 
Gámiz y la maestra Sandra Fernández Alaniz, res-
ponsable del Programa Universitario de Producción 
Radiofónica UAM Radio 94.1 FM– la doctora en 
ciencias biológicas y de la salud enfatizó la impor-
tancia de las horas de descanso en niños y adoles-
centes, que deben ser más que en los adultos, aun 
cuando ese sector de la población está durmiendo 
entre dos y tres horas menos cada noche, lo cual 
afecta su salud, aprendizaje y conducta, reveló un 
estudio efectuado por la Clínica.

En apoyo a la sociedad mexicana ante la 
emergencia sanitaria, este espacio de la UAM 
ofrece a la comunidad universitaria y al públi-
co externo consultas personalizadas gratuitas 
a través de la plataforma Zoom. Las citas pue-
den concertarse mediante la cuenta electrónica 
ctds@xanum.uam.mx 

En la crisis 
sanitaria, la Clínica 
de Trastornos 
de Sueño ofrece 
consultas gratuitas 
vía remota.
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Ante la crisis, el gobierno mexicano debe  
plantear un proyecto nuevo de nación

E l gobierno de México debe to-
mar una decisión disruptiva: 
transformar el país y avanzar 

hacia un proyecto nuevo de nación 
para enfrentar la severa crisis econó-
mica detonada por la pandemia del 
coronavirus, señaló la doctora Aleida 
Azamar Alonso, investigadora de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Además de brindar seguridad social 
debiera plantear cómo podrá modificar 
los elementos en torno a la ocupación, 
ya que “no sólo se trata de discutir si ha-
brá o no desempleo, sino de determinar 
cómo vamos a manejar este entorno, 
que pudiera representar una oportuni-
dad única para el Estado” si se frenaran 
algunos megaproyectos y modificara el 
esquema hacia un escenario de fomen-
to de ciertos núcleos tecnológicos.

En Guanajuato, Nuevo León y 
Jalisco, inversionistas especializados 
han mostrado interés en promover 
una rápida transición energética que 
deje atrás el petróleo para que sean las 
comunidades las que reciban los bene-
ficios, apuntó la profesora al participar 
en la Semana virtual de seguridad so-
cial CISS. COVID, herramientas políti-
cas para la resiliencia. Conversatorio: 
Economía y mundo del trabajo. 

Un ejemplo de esto es México 
COVID-19, una plataforma de comu-

nicación y fortalecimiento de colec-
tividades colaborativas que fomenta 
cadenas comerciales productivas en 
grupos poco conectados, brindando 
una ayuda desde una visión humanis-
ta para el refuerzo local.

A diferencia del resto de América 
Latina, el país se encuentra en un  
escenario de política inadecuada para 
el rescate de los estratos más vulnera-
bles en términos de cobertura y res-
puesta, además de que “los programas 
de gasto social implementados no 
están diseñados para afrontar la crisis 
actual y la que se avecina”, puntualizó 
Azamar Alonso.

También debe abrirse un diálogo 
que integre a los sectores informal y 
rural a este modelo, pero sobre todo 
a los más vulnerables, pues ahora mis-
mo se requiere fomentar el empleo con 
la creación de propuestas acopladas a 
la realidad nacional, en virtud de que 
el fenómeno “que vamos a tener en el 
futuro, de acuerdo con entes públicos y 
privados, podría tocar a dos millones 
de individuos hacia finales de año o tal 
vez a más, ante lo cual es indispensa-
ble un seguro de desempleo”.

En marzo y abril de este año, 350 
mil mexicanos solicitaron este apoyo 
debido al cierre de fuentes de trabajo 
por el COVID-19, lo cual agrava aun 
más la situación de la actividad infor-

mal, una de las más impactadas por 
el coronavirus, sin olvidar los rubros 
campesino e indígena, que ocupan 
cerca de 56 por ciento de la Población 
Económica Activa (PEA) y comprenden 
a 31 millones de hombres y mujeres, 
de los cuales cerca de 80 por ciento 
se encuentra en servicios, comercio y 
agropecuario y que, en conjunto, “ge-
nera por lo menos 22 de cada cien pe-
sos que se gastan en México, es decir, 
su aporte a las finanzas deja un efecto 
positivo al disminuir la propensión a la 
delincuencia”, especificó.

La académica del Departamento 
de Producción Económica dijo que 
un problema que está sucediendo en 
la región es que esos segmentos han 
sido “invisibilizados y lo mismo ocurre 
con las mujeres, uno de los grupos 
más perjudicados por los abusos en el 
ámbito laboral y por la delincuencia, 
por lo cual es necesario y primordial 
exigir al Estado un plan de coordina-
ción local y nacional para apoyarlas”.

En la Semana virtual participó tam-
bién el maestro Ricardo Herrera, coor-
dinador del Proyecto Internacional 
de Protección Social en la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
México-Cuba, y fue moderada por 
el doctor Hugo García Marín, jefe de 
Especialistas del Consejo Interame-
ricano de Seguridad Social.
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Seleccionados, los ganadores del  
Concurso de Cuento Elena Garro

Jugando con mis emociones, talleres para niños de la capital
Los talleres Jugando con mis emociones, 
mamá y papá también juegan continúan 
impartiéndose a 30 niños, adolescentes 
y mamás que viven en la zona orien-
te de la Ciudad de México a través de 
las aplicaciones de Zoom y WhatsApp, 
debido a la contingencia sanitaria por 
el COVID-19, informó la doctora María 
Elena Sánchez Azuara, investigadora de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El programa –que se imparte desde 
hace diez años– registró algunas mo-
dificaciones, en particular relaciona-
das con el aspecto lúdico, la pintura y 
la importancia de trabajar con el cuer-
po, todo lo cual aporta al aprendizaje 
de lecto-escritura.

Estos cursos son esenciales porque 
están dirigidos a infantes con autismo, 
epilepsia y asperger, manifestaciones 
producto de los conflictos que viven en 
los entornos familiar, social y escolar, 
expuso la académica del Departamento 
de Sociología en entrevista.

A su vez, los adolescentes pre-
sentan problemas derivados de las 
condiciones que los rodean y que 

no les permiten una aceptación de sí 
mismos ni valorarse, lo que los lleva a 
buscar un vínculo de afecto en per-
sonas que cometen acciones ilícitas, 
incluido el narcomenudeo.

Los participantes viven en colonias 
aledañas a la Unidad Iztapalapa y per-
tenecen a familias de escasos recursos 
económicos que cuentan sólo con un 
celular, por lo que primero se traba-
ja con las mamás –aunque también 

participan tías y abuelas– para que 
presten sus teléfonos o estén con ellos 
mientras reciben el video con las dili-
gencias que realizarán. 

“Estarán en conjunto entretenién-
dose con plastilina y representaciones, 
entre otras tareas” y, una vez terminada 
esta parte, pasarán a interactuar en cur-
sos con mamás y adolescentes, porque 
este grupo cuenta con celular propio, 
subrayó la doctora Sánchez Azuara.

Los ganadores del Segundo Concurso 
de Cuento Universitario Elena Garro 
(2019-2020) fueron dados a conocer 
por la Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
destacando que esta noticia da aliento 
en un momento tan particular como el 
actual –afectado por la pandemia del 
COVID-19– además de que impulsa la 
creación y el desarrollo profesional. 

Jesús Atonatiuh Chavarría Rodrí-
guez autor del relato Porvenir oscu-
ro; Ulises Buendía Navarrete, de La 
dama de rojo; Diana Ruiz Bautista, 
de Cuando olía mal; Rafael Gómez 
Mendoza, de Misión herbósfera; 
Donovan Maviael González Cano, de 
Recortes de acciones. Uróboros; Raúl 
Daniel Peñaloza Ramírez, de Escrito 
en seda; Sonia Angélica Vázquez 
Sámano, de Rojo laurel, y Jesús 
Alonso Solano Borja, de El real de 
oro, recibirán el galardón, convoca-
do por la Coordinación de Extensión 
Universitaria de esa sede académica.

Los ocho estudiantes de licencia-
turas e ingenierías de las unidades 

Entrevista con Andrea Fuentes
https://youtu.be/d0Hs9irKsEY

Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco de la Casa abierta 
al tiempo fueron distinguidos por sus 
destrezas en el uso del lenguaje, la es-
critura y el manejo de conceptos e ideas 
abordados, señaló la maestra Andrea 
Fuentes Silva, jefa de la Sección de 
Producción Editorial de dicho campus.

Los participantes en el certamen 
demostraron capacidad de imagina-
ción al plasmar escenarios, tanto reales 
como fantásticos, así como precisión y 
pericia en el abordaje de la violencia; 
el entendimiento social; la visualización 
del futuro; la memoria y la construc-
ción de la historia, llevados todos estos 
aspectos a un plano literario. 

Esta segunda convocatoria recibió 
50 obras –de temática libre– que fueron 
revisadas, discutidas y evaluadas por un 
Comité; la selección ganadora será pu-
blicada en una antología, a cargo de la 
Sección de Producción Editorial.
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Bitácora del encierro, un proyecto artístico
de acompañamiento en la emergencia

C on la idea de que la creación 
artística es un medio ideal para 
construir comunidad y ofrecer 

acompañamiento durante la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) inte-
gró el proyecto Bitácora del encierro.

A manera de revista digital, bita-
coraencierro.org permite a escritores, 
artistas e intelectuales nacionales e 
internacionales compartir textos, au-
dios o videos, a partir de las expe-
riencias vividas durante el periodo de 
confinamiento. 

La iniciativa comenzó el pasado 25 
de mayo –a través de la Coordinación 
de Extensión Universitaria de la Unidad 
Cuajimalpa y 17, Instituto de Estudios 
Críticos, con la curaduría del editor 
Philippe Ollé-Laprune y traducciones 
de Adriana Romero Nieto– destacó la 
doctora Dayanira García Toledo.

Cada día estará disponible una 
participación inédita y una vez al mes 
un especialista analizará los materiales 
publicados; todas las colaboraciones 
quedarán como una memoria de libre 
acceso para los interesados.

La propuesta “surgió a raíz de una 
necesidad primordial: ampliar el alcan-
ce de las funciones sustantivas de la 
Universidad y estar al servicio de la po-
blación, en este contexto sui generis 
de reclusión para acompañarla desde 
la esfera de la cultura”, precisó. 

Hasta el momento, el portal Web 
cuenta con el video En el encie-
rro los imaginarios se disparan, del 
mexicano Mario Bellatin, y los textos 
Mandatos para los confinados, del 
francés Éric Pessan; La poética del 
ostracismo, de la argentina Fernanda 
García Lao; Covideas, del mexicano 
Fabrizio Mejía Madrid, y Lectura en-
tre líneas del entorno nuestro, de la 
autora china A Yi.

La doctora García Toledo señaló 
que ya se cuenta con alrededor de 60 
participaciones aseguradas y en breve 
aparecerán las contribuciones de los 
escritores Roberto Brodsky, de Chile, y 
Camila Fabbri, de Argentina.

El apoyo de “voces de distintas la-
titudes permite, tanto ampliar el pa-

norama de cómo se está viviendo esta 
pandemia como ver ciertos puntos de 
encuentro o aspectos muy propios de 
una determinada región que pueden 
generar cierta empatía entre los crea-
dores y las personas que accedan a 
las obras”, dijo la jefa de la Sección de 
Actividades Culturales de dicha sede 
académica de la Casa abierta al tiempo.

La interfaz es sencilla de utilizar, pues 
cuenta con una introducción a cargo de 
Ollé-Laprune y muestra los enlaces a las 
colaboraciones, además de la posibili-
dad de conexión a la página institucio-
nal de la Unidad Cuajimalpa.

“El propósito final es encauzar la 
preocupación hacia la imperiosa ne-
cesidad de forjar comunidad, ya que 
este asunto de la crisis sanitaria se 
vive –por obvias razones– desde lo 
individual, pero es indispensable em-
pezar a pensar en colectivo y en cómo 
podemos reelaborar nuestra situación 
social a partir de esta coyuntura”.

García Toledo, adscrita a la Coordi-
nación de Extensión Universitaria, men-
cionó la importancia de abrir un espacio 
para que la gente se sienta bien y sepa 
que no está sola y que existen muchos 
elementos en común para enfrentar 
este fenómeno global.

“Siempre hay caminos para refor-
mar la realidad, enfocándola de una 
manera más adecuada y qué mejor 
desde la literatura y la creación artísti-
ca como herramientas para reflexionar, 
repensarnos, reconstruirnos y redirec-
cionar nuestros pasos”, finalizó.

Ofrece textos, audios 

y videos de escritores, 

creadores  

e intelectuales:  

Dayanira García

Entrevista con Dayanira García
https://youtu.be/n38h4TNXGQY
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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, 

MIÉRCO-
LES A 

LAS 12:00 
HRS.

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/

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

Premio Nacional  
de Periodismo 2019
Convoca: Consejo Ciudadano  
Premio Nacional de Periodismo
Categorías: Crónica; Periodismo narrativo; 
Entrevista; Reportaje; Cobertura  
multiformato; Periodismo de investigación; 
Fotografía; Caricatura; Humor; Periodismo 
de opinión; Divulgación de la Ciencia; 
Difusión de la cultura
Registro de candidaturas:
Hasta julio 6
periodismo.org.mx
ccpnp19@gmail.com
5276 4480

#ContigoEnLaDistancia: 
Rompecabezas de los  
espacios del CENART
Esta plataforma ofrece Viajar sin salir de 
casa; La psique del retrato; Escenografía 
de lo abstracto a lo concreto; Experiencias 
de una mujer; Cocinar con amor
Convoca: Secretaría de Cultura
https://contigoenladistancia.cultura.gob.
mx https://interfaz.cenart.gob.mx

Curso virtual: Políticas  
de género en las IES
Junio 15 a agosto 10
Convocan: UOI, IOHE, IGLU, EMULIES
Dirigido a personal directivo de unidades 
de género o responsables del diseño  
e implementación de las políticas  
en las instituciones
iglu@oui-iohe.org

Boletín de actividades UDUAL
Región México
Investigaciones en torno al Covid-19
boletin.buap.mx/

Lejos de casa
Convocatoria a alumnos que deseen 
realizar un video de tema libre y  
duración de entre uno y dos minutos 
para conocer su experiencia de  
movilidad fuera del hogar durante  
la pandemia del COVID-19

Convoca: UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2020/05/Lejos-de-casa_ 
convocatoria-ch.pdf
cecilia.cruz@udual.org
arlen.ramirez@udual.org 

Directrices ambientales 
y sociales chinas para las 
operaciones en el extranjero
Ponente: Paulina Garzón, integrante  
de la iniciativa para las inversiones  
sustentables China-América Latina
Junio 10, 10:00 hrs.
Como parte del Ciclo de conferencias 
del Centro de Estudios China-México
ID de reunión: 920-0132-6966,  
contraseña: 086145
economia.unam.mx/cechimex
@Centro de Estudios China-México 
UNAM Cechimex

Estadística y Geografía
Invitación a participar en la consulta 
pública para mejorar la captación en  
las Estadísticas de Defunciones Fetales
Hasta junio 10
inegi.org.mx/app/consultapublica/

Selección Oficial 2020  
de la XI Edición Contra el 
Silencio Todas las Voces
#YouTube
Presentación de cineminutos 
ganadores del Concurso  
Quédate en tu casa
Hasta junio 15
#UnMinutoContraElSilencio bit.ly/2X-
vBcVO

Acervo cultural, académico  
y científico del Centro Nacional 
de las Artes
Biblioteca digital
Presenta: Art &Architecture,  
FilminLatino, NAXOS, Arts Premium, 
EBSCO, entre otros recursos
http://bibliotecadelasartes.cenart.gob.
mx/
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www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

¡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

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

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/

SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 7 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

www2.izt.uam.mx/mydes/
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ACUERDO 10/2020 DEL RECTOR GENERAL
QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA INTEGRACIÓN  

Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO,  
PARA EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN  

RADIOFÓNICA, UAM RADIO 94.1 FM 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I. El 24 de julio de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se Refiere el Título Cuarto de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales tienen por objeto establecer 
los términos y requisitos que se deberán acreditar los concesionarios ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 

 Los Lineamiento, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), establecen que el concesionario de 
espectro radioeléctrico para uso público en materia de radiodifusión, deberá establecer 
las reglas para la conformación de un Consejo Ciudadano plural. 

II. El 16 de mayo de 2017, el Rector General emitió el Acuerdo 09/2017 en el que se 
establecieron las reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano 
para el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM. 

III. El Reglamento Orgánico, en los artículos 41 y 47, ambos en las fracciones IV, dispone 
como competencia del Rector General, organizar y promover actividades generales 
de difusión cultural, y de los rectores de unidad, organizar actividades culturales y de 
difusión. Asimismo, en el artículo 41, fracción IV Ter, establece la competencia del 
Rector General para gestionar los permisos y realizar los trámites necesarios para 
instalar y operar estaciones de radio y televisión, en relación con el artículo 86 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, IV, IV Ter, V, y VII del Reglamento Orgánico, el Rector General 
emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Se establecen las reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano para el 
Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

SEGUNDO
El Consejo Ciudadano estará integrado por cinco personas, que serán seleccionadas por el Rector 
General, con la previa opinión de los rectores de unidad y a propuesta de la Comisión de UAM 
Radio, la cual estará conformada por:

1. El Director o Directora de Comunicación Social.

2. La persona responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica, 
UAM Radio 94.1 FM

3. Una persona por cada unidad universitaria, nombrada por el rector de unidad 
correspondiente.
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TERCERO
La Comisión de UAM Radio será coordinada por el Director o Directora de Comunicación Social. 
Para sesionar se requerirá, al menos, la participación presencial o virtual de la mayoría de sus 
integrantes y sus decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los presentes en 
las reuniones que celebren. 

CUARTO
La Comisión de UAM Radio sesionará las veces que sean necesarias para revisar los requisitos y 
presentar, al Rector General, la propuesta de las personas que integrarán al Consejo Ciudadano, 
así como para cubrir las vacantes que se generen. 

La propuesta de integrantes del Consejo Ciudadano que la Comisión de UAM Radio presente 
al Rector General, deberá estar acompañada del documento que contenga las razones en que 
la sustentan. 

QUINTO
Para la integración del Consejo Ciudadano, el Rector General emitirá una convocatoria, la cual 
deberá especificar:

1. Los requisitos siguientes: 

a) Tener la ciudadanía mexicana,

b) Tener su domicilio en la zona metropolitana del Valle de México, y

c) Contar con las siguientes cualidades:

• Experiencia o interés en radiodifusión, medios públicos o divulgación de la 
ciencia y la cultura.

• Preferentemente, conocimientos en materia de medios de radiodifusión 
públicos, derechos de las audiencias, ética en los medios de comunicación, 
perspectiva de género o derechos humanos y no discriminación, gestión o 
difusión de la cultura.

• No pertenecer a la comunidad universitaria.

• No ser funcionario público a nivel federal o local, o haberlo sido durante el 
año anterior a la emisión de la respectiva convocatoria.

2. El señalamiento de que las decisiones que se tomen con motivo de la selección 
serán inapelables.

SEXTO
El Consejo Ciudadano estará conformado por:

1. Un presidente o presidenta.

2. Un coordinador o coordinadora.

3. Tres vocales.  

SÉPTIMO 
La participación de las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrá carácter honorífico, 
personal e intransferible; será por tres años y no podrán ocupar este cargo en el periodo inmediato 
siguiente.

El presidente o presidenta y el coordinador o coordinadora, desempeñarán esta función durante 
un año y podrán ser reelectos si así lo determina el propio Consejo. 
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OCTAVO
El funcionamiento del Consejo Ciudadano se sujetará a lo siguiente:

1. La reunión de instalación del Consejo Ciudadano será convocada por el Rector 
General.  

2. En la sesión de instalación, elegirán a la persona que presidirá el Consejo Ciudadano, 
a quien lo coordinará y a quienes serán vocales. 

3. Las sesiones serán convocadas por el presidente o presidenta y, ante su imposibilidad, 
por el coordinador o coordinadora.

4. Se reunirá con la frecuencia que su trabajo lo demande, al menos tres veces al 
año, y funcionará válidamente con la presencia o asistencia virtual de tres de sus 
integrantes.

5. Para poder celebrar sus reuniones se requerirá la presencia del presidente o presidenta, 
o la del coordinador o coordinadora. En caso de ausencia de alguno de ellos, elegirán 
al presidente o presidenta, o coordinador o coordinadora de la sesión.

6. Las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de las personas que 
asistan a las reuniones de manera presencial o virtual. En ningún caso se tomarán 
en cuenta los votos de los ausentes. 

NOVENO
Las personas integrantes del Consejo Ciudadano serán reemplazadas cuando dejen de asistir, 
sin causa justificada, a tres reuniones consecutivas o cinco no consecutivas, en el lapso de un 
año, o por haber dejado de cumplir con alguno de los requisitos. La justificación de las faltas 
será decisión del propio Consejo Ciudadano. 

Si se produce alguna vacante, la presidencia o la coordinación del Consejo Ciudadano deberá 
informar al Rector General para que se realice el procedimiento para seleccionar a la persona 
que se integrará al Consejo. 

DÉCIMO
Corresponde al Consejo Ciudadano:

1. Aprobar y publicar sus reglas de funcionamiento y plan de trabajo.

2. Opinar y asesorar respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que 
desarrolle el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

3. Proponer al Rector General, para su autorización y publicación:

a) Los criterios que deberá seguir el Programa Universitario de Producción  
Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, para asegurar la independencia editorial. 

b) Los mecanismos de participación ciudadana.

c) Las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

4. Proponer proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Programa Universitario 
de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

5. Dar seguimiento y evaluar periódicamente si la programación cubre los objetivos 
que persigue el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 
94.1 FM, conforme al título de concesión.
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6. Emitir un informe público semestral, sobre el cumplimiento de los criterios para 
asegurar la independencia editorial por parte del Programa.

7. Presentar anualmente un informe de actividades al Rector General.

DÉCIMO PRIMERO
Las funciones del presidente o presidenta serán las siguientes:

1. Convocar a los las personas integrantes del Consejo Ciudadano a las sesiones que 
se celebren.

 Las convocatorias se harán por escrito o en la dirección electrónica que proporcionen; 
deberán indicar el lugar, fecha y hora en que se celebrará la reunión, así como 
la propuesta del orden del día, con los documentos o el acceso a los archivos 
electrónicos correspondientes.

2. Presidir las sesiones.

3. Firmar los acuerdos y comunicarlos al Rector General. 

DÉCIMO SEGUNDO
Las funciones del coordinador o coordinadora serán las siguientes:

1. Realizar los trámites necesarios para el desahogo del orden del día.

2. Certificar que haya quórum y registrar la asistencia.

3. Computar los votos emitidos.

4. Levantar un acta de cada reunión con los acuerdos adoptados, misma que será 
publicada en la página electrónica de UAM Radio 94.1 FM.

DÉCIMO TERCERO
Las vocalías realizarán las actividades y comisiones que determine el Consejo Ciudadano. 

T R A N S I T O R I O S

1° El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Semanario de la UAM.

2° Se abroga el Acuerdo 09/2017 del Rector General que establece las reglas para la 
integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano para UAM Radio 94.1 FM.

3º  Exclusivamente para el primer Consejo Ciudadano que se seleccione a partir de la vigencia de 
este Acuerdo, la Comisión de UAM Radio propondrá a dos personas que ocuparán el cargo 
en el Consejo por cuatro años, para mantener el escalonamiento en los nombramientos. 

Ciudad de México, a 08 de junio de 2020.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General
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