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La UaM responde aL reto  
de continUar brindando cLases

ueridos miembros de la comunidad univer-
sitaria, como saben, el 27 de abril dimos 

a conocer al alumnado acreedor a las becas en 
especie para participar en el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota (PEER), que el Colegio 
Académico aprobó el pasado 17 de abril y represen-
ta nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes 
que no contaran con herramientas digitales, ofre-
ciéndoles esa ayuda.

En breve serán entregadas cuatro mil 324 becas en 
especie para procurar la mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre la población estudiantil. 
Con este propósito, la Comisión de Innovación 
Educativa, que encabezo, aplicó una encuesta para 
identificar a quienes requerían del equipo de cóm-
puto e Internet e incorporarlos al PEER.

El Comité de Becas Especiales (CBE) revisó y validó 
este cuestionario y sus resultados, determinan-
do que un total de 4,324 jóvenes de licenciatura 
recibirá un dispositivo electrónico portátil –table-
ta– con conectividad a la Red: 1,354 de la Unidad 
Azcapotzalco y otros 168, 1,369, 162 y 1,271 de 
las sedes universitarias de Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco, en cada caso.

Quienes no hayan respondido la encuesta y ne-
cesiten la beca en especie podrán hacerlo y, en 
función de las posibilidades presupuestarias de la 
Institución, el CBE decidirá al respecto.

La situación por la pandemia mundial del COVID-19 
ha puesto a la educación superior frente a retos 
múltiples: institucionales, docentes, operativos, 
financieros y sociales. En la UAM tratamos de res-
ponder a éstos con la firme convicción de conti-
nuar brindando clases a los alumnos y apoyar a los 
profesores.

Estoy convencido de que la atención a los desafíos 
que enfrentamos no reside en acciones individua-
les, sino que es sólo apelando al trabajo colabo-
rativo que podemos generar consenso y alcanzar 
resultados concretos para avanzar en beneficio de 
nuestra Casa abierta a tiempo.

El PEER es un proyecto contingente que responde 
a la situación por la que atravesamos. Es flexible 
y permitirá a alumnas y alumnos continuar con 
sus estudios. Vamos a avanzar en esta dirección. 
Juntos es posible.

Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Rector General

Q
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La UAM, segundo lugar nacional
en Ranking de Impacto Universitario 2020

Impact  
Rankings  

2020
L a Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) quedó situada entre las posiciones 
101 y 200 a nivel mundial y segunda en 

México, en el Ranking de Impacto Universitario 
2020 emitido por la publicación británica Times 
Higher Education (THE).

En esta segunda edición fueron evaluadas 766 
instituciones de educación superior de 85 países 
para medir la repercusión social de sus proyectos, 
de acuerdo con los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados por los 193 Estados 
miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

La UAM obtuvo un promedio global de 77.2 
puntos y en México –entre 16 instituciones estu-
diadas– quedó clasificada en segundo lugar, sólo 
después de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que ocupa el número 62 
global, con 86.5 puntos.

La investigación humanística y científica en 
la Casa abierta al tiempo es desarrollada por 
profesores en torno a las condiciones del desen-
volvimiento histórico en materia de agua; uso 
eficiente de la energía; sustentabilidad; salud; 
biotecnología; estudios metropolitanos; estruc-
turas; equidad; pobreza; educación superior; his-
toria de México; antropología social; innovación, 
y edificio seguro.

Entre esos campos sobresalen las Clínicas de 
Estomatología; servicios legales para quienes 
no pueden pagarlos; un centro de indagación 
y capacitación en Chiapas, y el Programa de 
Investigación Sierra Nevada, los cuales pro-
mueven la reconfiguración de las prácticas 
tradicionales de producción hacia operaciones 
sostenibles que puedan mantenerse en el largo 
plazo, señala la evaluación.

La Institución se convirtió en la primera del 
sector en México en impartir la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental y ha destacado por ofrecer 
los programas de posgrado Virtual en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural; en Biotecnología; en 
Energía y Medio Ambiente; en Ecología Aplicada; 
en Humanidades; en Diseño Bioclimático; en 
Diseño y Visualización de la Información; en Diseño, 
Información y Comunicación, y en Ingeniería de 
Procesos, Planificación y Conservación de Paisajes 
y Jardines, entre otros más.

La UAM estuvo por encima del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
con 75.4-83.3 puntos; las universidades de 
Guadalajara, 68.2-75.3 puntos; del Estado de 
Hidalgo, 61.5-68.0 puntos, y el Instituto Poli-
técnico Nacional, 61.5-68.0 puntos. 

Esta casa de estudios –que desempeña un 
papel clave en responsabilidad social, pendien-

te siempre de ofrecer apoyo a la población con 
su trabajo científico y de docencia– destacó en 
el objetivo tres –salud y bienestar– al conseguir 
75.2 puntos, como resultado de medir la indaga-
ción de las instituciones de educación superior en 
materia de enfermedades y afecciones clave, así 
como el impulso a la atención médica y la salud 
de los alumnos y el personal. 

También sobresalió en el objetivo seis: agua 
limpia y saneamiento, el cual calcula la labor rela-
cionada con este recurso, en particular en cuan-
to a su uso y la garantía de una buena gestión 
en la comunidad; en este capítulo alcanzó 67.0 
puntos, mientras que en el ocho –trabajo digno 
y crecimiento económico– logró 68.1 puntos en 
la tabla que mide la investigación económica de 
las universidades, sus habilidades de empleo y la 
proporción de estudiantes que toman prácticas.

Finalmente, THE precisa que la UAM, desde su 
fundación, se ha distinguido por el respaldo a gran 
variedad de actividades con acento social, cuyos 
propósitos son resolver desafíos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad mexicana, con alto 
desempeño y visión ética en responsabilidad social.

Destaca en salud 
y bienestar; 
agua limpia y 
saneamiento; 
trabajo digno 
y crecimiento 
económico.
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Menores de edad, vulnerables a estrés  
postraumático por el confinamiento

El encierro por el COVID-19  

los hace susceptibles  

a agresiones y violencia,  

señala académica

D iferentes tipos de enfermedades y mani-
festaciones que corresponden al estrés 
postraumático podrían surgir en niños y 

adolescentes, derivado de la actual etapa de confi-
namiento por la pandemia del COVID-19, advirtió 
la doctora María Elena Sánchez Azuara, profe-
sora-investigadora de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cuando los menores superen el estrés trau-
mático quedarán en una condición de miedo, 

afuera, en contacto con la naturaleza e interac-
tuando con otros seres humanos”, pero no si se 
encuentra en aislamiento.

Los más pequeños todavía no ven al otro 
como diferente de sí mismos y las actividades 
de cooperación no las pueden comprender por 
completo, ya que en esta parte del proceso de so-
cialización empiezan a compartir el afecto y a en-
tender “que una persona a la que amo y me ama 
puede ofrecer el amor a otro niño igual que yo”.

Por la contingencia sanitaria, los infantes no 
asisten a la escuela ni tienen contacto con más 
gente que los integrantes de la familia, lo cual 
interfiere en su capacidad de “vivir la esponta-
neidad, característica de ellos y que permite la 
creatividad, porque están creando siempre”.

La doctora Sánchez Azuara apuntó que en 
esta situación “no hay otros menores con quie-
nes compartir, por lo que su naturaleza se quedó 
afuera y el ambiente es cerrado, y esto mismo 
están experimentando los adolescentes”, que no 
tienen relaciones con sus pares en un momento 
en el que están descubriendo la sexualidad.

En muchos casos también deben convivir en 
familias vulnerables, que por el gran número de 
miembros en confinamiento son susceptibles 
de agresiones y violencia y hasta ahora no han 
surgido estrategias que los padres o cuidadores 
puedan explorar para aminorar riesgos entre los 
menores, que no pueden salir al parque a jugar 
debido a que deben guardar una sana distancia 
para evitar contraer el COVID-19.

La especialista en intervención para preve-
nir el estrés crónico en la infancia, adscrita al 
Departamento de Sociología, dijo que por aho-
ra, la opción es que dibujen, inventen cuentos y 
expresen su imaginación, lo cual podrían realizar 
mediante una actividad que pretende “echar a 
andar de manera virtual en los próximos días” y 
que forma parte de los talleres que coordina los 
fines de semana en la Casa abierta al tiempo.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Ciudad de México puso 
en operación desde hace un mes un proyecto 
para trabajar algunos conflictos psicológicos que 
pudieran afectar a infantes y adolescentes, deri-
vado de la obligación de recluirse en casa.

Este programa requirió de la capacitación de 
maestros para que puedan comprender las emo-
ciones de los pequeños y cuenta con la partici-
pación de padres de familia, con el fin de que 
estén en posibilidades de relacionarse, de acuer-
do con las manifestaciones naturales de los me-
nores, concluyó la profesora de la Licenciatura 
en Psicología Social de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM.

La situación 
interfiere en su 
capacidad de vivir 
la espontaneidad, 
característica  
de ellos.

que es una alerta continua, ya que “somos cuer-
po y mente y, por tanto, lo psicológico y lo bio-
lógico están vinculados”, así que ante cualquier 
situación semejante a lo que se está viviendo 
ahora, ellos reaccionarán temiendo la repetición 
de este escenario, lo que es causa de distintas 
enfermedades. 

La académica sostuvo que el encierro impac-
ta en el desarrollo psicosocial de ese segmento 
de la población porque está en una etapa de 
la vida en la que “va descubriendo el mundo e 
investigando todo, lo que puede hacer estando 
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La UAM inició la entrega de 4,324 becas en  
especie para mantener sus labores docentes

L a Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana entregó el 30 de abril 

y el primero de mayo mil 354 becas 
en especie –consistentes en una ta-
bleta con conectividad a Internet– de 
las cuatro mil 324 que la UAM propor-
cionará a alumnos de sus cinco sedes, 
como parte del Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota (PEER) que puso 
en marcha para continuar sus labores 
docentes durante la emergencia por el 
coronavirus SARS-CoV-2 en México.

Los jóvenes de ese campus que 
solicitaron el apoyo recibieron el equi-
po y una tarjeta SIM con 30 GB de 
Red, distribuidos en 10GB por mes. 
En las unidades Lerma y Xochimilco 
se llevará a cabo dicho proceso el lu-
nes 4 de mayo y el 4 y el 6 de mayo, 
respectivamente.

La Institución se comprometió a 
apoyar a la población estudiantil que 
no contara con equipo de cómputo, 
como parte de una iniciativa con la que 
busca no quedar inmovilizada ante el 
confinamiento dispuesto por las auto-
ridades sanitarias y garantizar el avan-
ce en la formación de los jóvenes y la 
práctica del personal académico.

En un mensaje a la comunidad uni-
versitaria, el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM, 
resaltó que la situación por la pande-
mia mundial del COVID-19 ha puesto 
a la educación superior frente a re-
tos docentes, operativos, financieros 
y sociales, a los cuales “tratamos de 
responder” con la firme convicción de 
continuar brindando clases y respaldar 
a los profesores.

“La atención a los desafíos que en-
frentamos no reside en acciones indi-
viduales, sino que es sólo apelando al 
trabajo colaborativo que podemos ge-
nerar consenso y alcanzar resultados 
concretos para proseguir en beneficio 
de nuestra Casa abierta a tiempo”.

El Colegio Académico de la UAM 
aprobó –en la sesión 474 (urgente) ce-
lebrada el pasado 17 de abril– el PEER, 
con el objetivo de mantener el desarrollo 
de la docencia, mediante el uso de las 
tecnologías de la información para que 
los jóvenes cursen unidades de ense-
ñanza-aprendizaje y presenten evalua-
ciones globales y de recuperación en la 
modalidad remota.

Para procurar la mayor cobertu-
ra, inclusión y equidad entre la co-
munidad estudiantil, la Comisión de 
Innovación Educativa aplicó una en-
cuesta para identificar a quienes re-
quieren de herramientas de cómputo 
e Internet, con el fin de que puedan 
participar en el Proyecto.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
señaló que el PEER es una excelente 
estrategia que permitirá cumplir varios 
objetivos: la docencia como actividad 
sustantiva de la Universidad, “pues 
contempla, de una manera virtuosa, 
sensible y contingente, atenderla en 
un ámbito de crisis como la que esta-
mos viviendo”. 

Una  segundo propósito tiene que 
ver con el elemento fundamental y 
razón de ser de la Institución que es 
hacer frente a los grandes problemas 
nacionales y, en ese sentido, la UAM 
no puede permanecer cerrada en un 
momento de tanta tensión, no sólo 
porque debe cubrir sus funciones 
como formadora de profesionales, 
sino porque es un espacio donde se 
construye el día a día de la ciudadanía 
de alto nivel que el país necesita. 

El tercero es que se están prefiguran-
do o creando zonas virtuosas de oportu-
nidad, “como el hecho de conectarnos 
con una nueva lógica de comunicación 
e interacción entre las personas que será 
el denominador común de una forma 
de vida sin precedente después de la 
pandemia”. Con esto “la Casa Abierta 
al Tiempo se encuentra lista para ini-
ciar el trimestre 20-1 el 11 de mayo”, 
sostuvo Lozano Carrillo.

Número de becas  
por Unidad

Azcapotzalco 1,354
Cuajimalpa 168
Iztapalapa 1,369
Lerma 162
Xochimilco 1,271

Lista completa de beneficiarios:
https://bit.ly/2xjYjbx

Formato para descargar e imprimir:
https://bit.ly/3aHn8vC
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El exceso de información sobre el COVID-19  
provoca angustia e incertidumbre

L a pandemia del COVID-19 de-
tonó la generación de más in-
formación de la que es posible 

sintetizar y discriminar, lo que ocasio-
na angustia, incertidumbre y enojo, 
entre otras reacciones emocionales, 
sostuvo el doctor Vicente Castellanos 
Cerda, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Todo lo que ocurre alrededor del 
virus “nos afecta a todos: ancianos, 
niños, jóvenes, obreros y profesiona-
les, es decir, no hay distinciones” en 
el interés que despierta saber sobre la 
nueva cepa de coronavirus para “ne-
gar, espantarse, tomar conciencia o 
seguir la trayectoria de la enfermedad 
y esto es una característica única”. 

El académico del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa destacó la multipli-
cación de noticias –en espacios y tiem-
pos muy acotados– no sólo de carácter 
científico u oficial, sino también de ín-
dole mágica, supersticiosa, religiosa e 
incluso apocalíptica con discursos re-
lacionados con el fin del mundo. 

Hasta esta etapa de la pandemia, 
la prensa escrita –en sus ediciones im-
presa y digital– ha sido el medio más 
recurrido por la gente para mantener-
se enterada, seguida de Facebook, lo 
cual revela que en momentos de crisis 
se regresa a las fuentes históricamen-
te con mayor valor de credibilidad, 
de acuerdo con un estudio de opi-
nión –patrocinado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León– acerca de 
la percepción del brote de COVID-19.

La sociedad puede acudir a las plata-
formas públicas digitales o la televisión, 
pero una tendencia que se repite en cir-
cunstancias de crisis es la necesidad “de 
sentirse más seguros con la información 
y aquí no es la excepción”, aunque re-
sulta difícil establecer una pedagogía 
social de uso de las redes sociales para 
discriminar las noticias, evitar alarmarse 
y no difundir noticias falsas.

“Las redes sociales son un reflejo 
de la vida de los individuos afuera de 
éstas, por lo tanto, actúan en conse-
cuencia a partir de sus valores, marco 
de referencia, ética y el valor que le 
dan a los otros; alguien que miente o 
no tiene aprecio alguno por el ser hu-
mano se verá evidenciado, a lo que se 
suma una serie de intereses políticos, 
desinformación y desvío de atención”. 

Los medios de comunicación masi-
va, en específico la televisión, han sido 
constantes en demostrar oportunismo 
para ganar en términos ideológicos y 
de rating –apoyando a un partido o una 

tendencia de pensamiento– ya que “han 
sido siempre negocios con grandes inte-
reses, ante lo cual las audiencias deben 
tomar un papel activo en la defensa del 
derecho a la información y el ejercicio de 
la opinión y la expresión, aunque esto es 
una materia aún pendiente”. 

Las personas con dificultades para 
discriminar contenidos se quedarán 
sólo con lo que reciban a la mano: 
mensajes de WhatsApp, aquello que 
difunda la televisión o lo que compar-
tan con vecinos, familiares y amigos, 
pero “hay que aprovechar medios pú-
blicos –UAM Radio, 94.1 FM y otros 
digitales de libre acceso– que contri-
buyen a proveer a las audiencias de 
contenidos de calidad para que asu-
man un rol práctico en los procesos de 
comunicación y obliguen a los emiso-
res a no desinformar y actuar en bene-
ficio de la sociedad”, señaló el doctor 
en ciencias políticas y sociales.

Las UAM y sus similares podrían 
hacer mucho “si lográramos –con la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior– 
condensar noticias sobre aspectos le-
gales, sociales y culturales para llenar 
horas con datos útiles que la gente 
pueda contrastar”. El académico con-
sidera fundamental en el contexto ac-
tual hablar sobre miedos y dudas del 
día a día con los más cercanos, porque 
“los pensamientos son diversos y ahí sí 
se ven la riqueza cultural y las perspec-
tivas de una colectividad”. 

Hay más datos de  

los que es posible 

sintetizar y discriminar:  

Vicente Castellanos
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Egresado de la UAM recibe el Premio Félix  
Candela Museo Nacional de Arquitectura

El despacho TUC Project, 

de su propiedad, fue 

distinguido como uno de 

los 50 más destacados

E l despacho TUC Project, pro-
piedad del egresado de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM) Luis Echeverría, presen-
tó una de las propuestas seleccionadas 
entre las 50 más sobresalientes de la se-
gunda edición del Premio Félix Candela 
Museo Nacional de Arquitectura.

El certamen, convocado por el 
Instituto Español de Arquitectura, 
estuvo dirigido a estudiantes de esta 
disciplina y de urbanismo y diseño, así 
como a profesionales mexicanos de 
hasta 35 años de edad que ofrecieran 
una reflexión sobre dichos campos, en 
el contexto cultural nacional.

El proyecto del ex alumno de la 
Unidad Xochimilco destacó por ins-
pirarse en la leyenda de los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl para crear 
obras que parecen flotar sobre un 
espejo de agua –en una analogía del 
lago que cubría el Valle de México– y 
está dividido en seis áreas: pública; 
ingreso; usos múltiples; exhibiciones; 
administrativa, y estacionamiento. 

Volumétricamente simula dos vol-
canes cuya función es de contenedor 
del saber de la arquitectura mexicana, 
proponiendo un movimiento continuo 
entre rampas y escalinatas subterrá-
neas que dejan en la superficie una 
plazoleta y un espejo de agua alrede-
dor de los edificios.

La selección de materiales brinda 
un repaso por distintas técnicas y pig-
mentaciones utilizadas a lo largo del 
territorio y la historia de la arquitectu-
ra del país: cemento oxidado y pulido, 
tabique en grecas y marmolina blanca, 
por lo que la propuesta formará parte 
de un libro-catálogo y una exposición 
itinerante en recintos de España y 
México para una fecha aún por definir, 
debido a la pandemia por COVID-19. 

Radicado desde hace diez años 
en Puerto Vallarta, Jalisco, Echeverría 
consideró que el trabajo interdivisional 

de la Licenciatura en Arquitectura de 
la UAM forma profesionales de mane-
ra integral al permitir aprender, tanto 
del diseño industrial como del gráfico, 
así como sobre urbanismo territorial, 
entre otras materias, lo que “es enri-
quecedor, junto con la visión autodi-
dacta de investigar contando con un 
profesor como mediador.

“Sin duda, la manera en que in-
teractuamos con otras licenciaturas y 
académicos impulsaron mi desarrollo”, 
al grado de que ha participado en 
concursos desde que era estudiante 
y esto lo ha dotado de experiencia y 
reconocimiento, además de que su 
despacho se inscribe una vez al año en 
algún certamen para explotar la crea-
tividad y posicionarse en los niveles 
nacional e internacional. 

El egresado de la UAM ha sido 
ponente en la Bienal de Arquitectura 
de Beijing, China; la Expo CIHAC 
Guadalajara; Radio Arquitectura, y 
el concurso de pabellones de made-
ra Hello Wood, en Hungría. En 2012 
fue seleccionado como arquitecto jo-
ven en el encuentro de vivienda social 
NEXT-RESIDENCE, en Kerala, India, 
con un portafolio y una carta de mo-
tivación. “Durante una semana com-
partimos experiencias con un grupo 
interdisciplinario para elaborar un mo-
delo simple de casa en una de las zo-
nas más pobres de ese país asiático”.

Con siete años de labor en la ofici-
na-estudio y casi tres en su despacho 
reconoce que debido a este periodo 
de confinamiento por la pandemia 
de COVID-19, TUC Project irá hacia 
una actividad más en línea y al análi-
sis sobre modelos tradicionales en su 
ámbito de acción.

En este momento trabaja con sus 
colaboradores Lorena Areces, José 
Luis Escobar y Brenda Alvarado, así 
como con otras firmas, en una pe-
queña ciudad de 350 hectáreas en 
el municipio de Cabo Corrientes, 
Jalisco, para ofrecer a los habitantes 
un estilo de vida saludable en cues-
tión de vivienda, de acuerdo con 
un concepto holístico y sustentable. 
Más información sobre TUC Project: 
www.facebook.com/tresuncuarto/ y 
www.instagram.com/tuc_project/
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Cuidados extremos al amamantar evitarán
el contagio del bebé con COVID-19 

A un cuando no existe evidencia científica 
de que la leche materna sea un reservo-
rio de SARS CoV 2 (COVID-19) que pu-

diera contagiar al bebé, el proceso de amamantar 
puede representar un riesgo de adquirir la en-
fermedad, dada la cercanía del bebé a las vías 
respiratorias de la madre, por lo que es necesario 
extremar precauciones y seguir las recomenda-
ciones sanitarias de prevención. 

Los doctores Jorge Castañeda Sánchez y 
Gustavo Pacheco López, investigador del Depar-
tamento de Sistemas Biológicos de la Unidad 
Xochimilco y director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
respectivamente, participaron en el programa 
UAM con responsabilidad social ante la pande-
mia, transmitido por UAM Radio 94.1 FM.

Al disertar sobre Las infecciones virales duran-
te la vida intrauterina y su relación con los tras-
tornos ocasionados por el COVID-19 señalaron 
que el periodo del embarazo es complicado, ya 
que el sistema inmunológico se encuentra com-
prometido porque se está formando una nueva 

vida y esto provoca una serie de cambios fisioló-
gicos y bioquímicos a la que se suma el reto de 
enfrentar infecciones de manera constante. 

Castañeda Sánchez dijo que, si bien hay ante-
cedentes de otros virus que afectan a este sector 
de la población, es necesario trabajar para saber 
si la información sobre modelos de otros males 
virales puede ocasionar sintomatología, pade-
cimientos, cambios fisiológicos y bioquímicos e 
incluso contar con algunos tratamientos. 

Diversas vías de transmisión de males virales y 
bacterianos se dan por infección de tipo intrau-
terino, perinatal o posnatal, así que lo primero 
por examinar es qué sucede con el producto y 
si la propagación pudiera llevarse a cabo en el 
bebé, pero hasta ahora, a pesar de las teorías y 
especulaciones derivadas de los modelos de es-
tudio que se tienen de otros virus, “la verdad es 
que no se sabe con certeza qué pasa en el caso 
de las embarazadas”.

La gestante está inmunocomprometida y eso 
significa que sus defensas están algo desajustadas 
y, respecto de cualquier infección –en este caso 
las virales, en particular SARS CoV 2– “tendríamos 
que poner mucha atención en los esquemas de 
laboratorio para tener un panorama certero sobre 
la posibilidad de transmisión de la madre al feto 
o de enfermar en labor de parto y ver qué pasa 
durante el desarrollo posnatal”, explicó. 

El doctor Pacheco López mencionó que en 
la situación que vive la humanidad ofrecer una 
orientación sobre la lactancia resulta complejo 
en los planos clínico y biomédico, por lo que la 
determinación de amamantar o no la deben to-
mar la madre o la pareja, en beneficio del hijo. 

Aun cuando no hay consenso pediátrico sobre 
los posibles riesgos de amamantar si una mujer 
ha dado positivo a coronavirus, se ha planteado 
como estrategia “lo que sí sabemos”: la leche 
materna provee inmunidad y el contacto con la 
madre en los primeros días posnatales es crítico 
para el desarrollo neurológico del neonato, entre 
otras informaciones con las que los cuerpos clíni-
cos pediátricos asesoran para que las decisiones 
se adopten considerando que hasta ahora no hay 
suficientes evidencias al respecto.

El doctor Castañeda Sánchez advirtió que 
tampoco se cuenta con señales de contagio vía 
la leche materna, pero la cercanía del bebé a 
las vías respiratorias de una madre contagiada 
sí representa un riesgo para aquél y deberán ex-
tremarse precauciones. 

Un recién nacido infectado de CoV 2 “podría 
ser desastroso” debido a que su sistema inmuno-
lógico no ha terminado de madurar y apenas em-
pieza a enfrentar los antígenos de la naturaleza.

Expertos 
disertaron sobre 
infecciones virales 
durante la vida 
intrauterina.
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Quédate en casa, estrategia usada contra  
epidemias en la época de la Colonia

Académicos de la UAM crean  

serie audiovisual con anécdotas  

e información amena y clara

E l hashtag Quédate en casa data de la época de la 
Colonia, cuando se hablaba de la relevancia de pro-
tegerse de la peste, el tifos e incluso la rabia perma-

neciendo en los hogares, revela una serie audiovisual creada 
por académicos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD) de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Capítulos sobre cómo se han enfrentado las epidemias 
a lo largo de la historia en México son el eje de Quédate 
en casa a través de los siglos, un proyecto disponible en 
la plataforma CyADTV y las redes sociales de esta instancia 
académica que está integrado por diez 
cápsulas de entre tres y cuatro minutos 
de duración cada una, las cuales mues-
tran medidas de salud, higiene y polí-
ticas públicas ante contagios ocurridos 
desde el siglo XVI hasta el XX.

Un aspecto nodal de este trabajo es 
que reveló que problemáticas de salud 
pública del pasado guardan similitu-
des con el contexto nacional actual, 
de acuerdo con registros de docu-
mentos, actas y libros antiguos, sos-
tuvo la maestra Adriana Dávila Ulloa, 
coordinadora de CyADTV, junto con el maestro Iván Torres 
Ochoa y el doctor Jorge Ortiz Leroux, ambos académicos 
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

“El hashtag Quédate en casa no surgió ahora, pues he-
mos identificado recomendaciones semejantes desde tiem-
pos de la Colonia, cuando se mencionaba la relevancia de 
que la gente se resguardara en sus hogares ante la peste, el 
tifos, la lepra e incluso la rabia, entre otras plagas, y eso es 
parte de lo que iremos desglosando en los videos”, que tam-

bién abordan disposiciones de limpieza en viviendas y calles; 
las formas de infección; la importancia de la frescura y pureza 
del agua y el aire, y el manejo de la basura, entre otros temas.  

El primer capítulo, Epidemia de Matlazáhuatl 1736-1739, 
está disponible en www.youtube.com/watch?v=0kiTbNhVFbI 
y narra un caso de enfermedad que asoló la Nueva España en 
el siglo XVIII y cómo ese episodio condujo al fortalecimiento 
de los protocolos de higiene, la modificación de las políticas 
públicas sanitarias y la suspensión del pago de tributo a la 
corona dispuesto el 9 de agosto de 1739 por el rey Felipe V, 
debido a la alta mortandad, aunque diez años más tarde el 
obispo de Puebla solicitó una contribución de medio real.

El historiador del arte Antonio Molero Sañudo, encar-
gado de la investigación documental, expuso que la serie 
implicó un arduo estudio del contenido de los archivos 
General de la Nación, Municipal de Puebla, en México, y el 
General de Indias, en Sevilla, España. 

Mediante “la revisión de tratados 
de medicina, epidemiología, libros y, 
sobre todo, manuscritos que han que-
dado sobre contagios graves en México 
extrajimos situaciones y medidas para 
ofrecer a la sociedad anecdotarios e in-
formación rigurosa, amena y clara.

“El ‘Quédate en casa’ apareció en 
aquel entonces como ‘guardarse en 
casa’”, pues si la gente no encontra-
ba la manera de alejarse de la enfer-
medad debía mantenerse encerrada y 
con los cuidados de limpieza personal 

y de la ropa, lo cual supone incluso que la comida y otras 
necesidades fueran llevadas a la puerta del domicilio, algo 
así como un Amazon en línea.

Las emisiones de las cápsulas estarán disponibles cada 
miércoles en el canal de YouTube de CyADTV. La segun-
da –publicada el pasado 15 de abril– refiere un tratado 
de mediados del siglo XIV y será enlazada al periodo de 
la Conquista. Más información: Facebook de CyADTV y 
www.cyad.tv/about_us.html

En diez cápsulas se 

narran medidas de salud, 

higiene y políticas  

ante contagios  

del siglo XVI al XX
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Premios 2021 Lóréal-UNESCO 
For Women in Science
Áreas: ciencias físicas, matemáticas, 
informática
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
forwomeninscience.com/en/awards

Premio Zayed a  
la Sostenibilidad
Convoca: gobierno de  
los Emiratos Árabes Unidos
Proyecto de sostenibilidad en  
las áreas de agua, alimentos,  
energía o salud
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 21 
gob.mx/conalep/documentos/premio- 
zayed-a-la-sostenibilidad-2020

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.f45bdf 
96.pdf

3er. Concurso del Cineminuto 
#ParidadEnCorto
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Dirigida a jóvenes de entre 15  
y 29 años de edad interesados en  
enviar un video de 60 segundos  
que subraye la importancia de  
la participación igualitaria de las  
mujeres en la vida política de México
Registro: 
Hasta septiembre 4
ceenl.mx/cineminuto/

Proyecto Palabra,  
oralidad, mensaje
Espacio digital para realizar un ejercicio 
libre de la expresión
Recepción de poemas de autoría propia, 
lecturas, improvisaciones, canciones,  
crónicas, cuentos y todo arte o exposición 
del verso en un video de 2 minutos
Convoca: Colegio de San Ildefonso
sanildefonso.org.mx/

A instituciones de educación 
superior y estudiantes  

de universidades socias

En atención a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud y de 
la Secretaría de Salud en México ante la 
emergencia sanitaria por la pandemia de 
COVID-19, y respondiendo al compromiso 
institucional de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de proteger la salud e 
integridad de toda la comunidad universitaria, 
desde el 17 de marzo pasado se determinó, 
como es de su conocimiento, la suspensión 
temporal de la movilidad entrante.

Comunicado completo: https://bit.ly/2xkKbP4
Preguntas frecuentes: https://bit.ly/3c4XtyB

Respuestas a 
preguntas frecuentes 
sobre las Becas de apoyo en especie

Alumna/alumno de la UAM

Proyecto Emergente
de Enseñanza Remota
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SINTONIZA

El caudillo del agrarismo

Disfruta los 12 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

www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados

• Boletines UAM

• Información relevante

• Sitios de interés

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

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.

www.bidi.uam.mx




