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El simulador digital, una contribución  
al trabajo práctico en la enseñanza remota
El COVID-19 ha planteado 

retos trascendentales  

a las instituciones  

de educación superior

L a pandemia del COVID-19 ha 
planteado retos trascendentales 
a las instituciones de educación 

superior, entre los que destacan la reno-
vación; la tecnología y su mediación; la 
equidad, y la atención de la salud men-
tal, afirmó el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la apertura del III Simposio 
Iberoamericano en simulación de ne-
gocios, organizado de manera virtual 
por Company Game en colaboración 
con la Casa abierta al tiempo y las uni-
versidades del Valle de México (UVM) 
y de Huelva, España, consideró que los 
simuladores digitales constituyen una 
excelente oportunidad para realizar 
trabajo práctico en el contexto de la 
modalidad remota.

Los centros de estudio de ese nivel 
“deberían utilizar estas herramientas, 
que tienden puentes entre la actividad 
en el salón de clases y la experiencia 
de la vida real y, aun cuando no son 
la solución, representan una alternati-
va para ejercer el conocimiento cuyo 
resultado final es un individuo más ex-
perimentado y habilitado para enfren-
tar los desafíos del mundo”. 

Los simuladores son utilizados en 
las ciencias básicas y aplicadas –física, 
biología, matemáticas, ingenierías, me-
dicina y todas aquellas disciplinas que 
se derivan– y también en las ciencias 
sociales: la administración, la comuni-
cación, el derecho, las políticas públicas, 
la sociología, la filosofía, la antropología 
y las humanidades, así como en foros, 
wikis, blogs, videos, podcasts y en gran 
variedad de posibilidades.

Ante la emergencia sanitaria, la UAM 
–mediante una comisión de expertos– 
instrumentó el Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER), desplegado 
hasta el momento en dos trimestres 
con algunos ajustes a partir de las vi-
vencias de docentes y alumnos en un 
análisis cualitativo y cuantitativo. 

En el periodo de confinamiento, este 
tipo pedagógico ha tenido una serie de 
implicaciones emocionales y en la salud 
mental que debe solucionarse, requi-
riéndose “ir desahogando la válvula de 
escape hacia un nivel presencial, porque 
esa es la forma plena psicológicamente 
en la que estamos acostumbrados a tra-
bajar; la relación con los demás es fun-
damental y esperemos que el próximo 
trimestre podamos evolucionar hacia 
un modelo mixto”, especificó. 

En la Mesa Crisis del COVID-19: 
¿punto de inflexión en el cambio 
del modelo educativo?, el doctor 
Peñalosa Castro sostuvo que la ense-
ñanza mixta –que combina una parte 
presencial con una virtual– ayudaría 
en diversas áreas disciplinarias y aun 
cuando hasta el momento la creati-
vidad de la comunidad académica ha 
sido básica para desarrollar modelos 
didácticos que han funcionado, se 
tiene como asignatura pendiente la 
dimensión presencial.

En la ceremonia de inauguración, 
la doctora Esther Morales Franco, in-

tegrante del Comité de organización 
del Simposio por parte de la UAM, 
mencionó que dicha iniciativa bus-
ca mejorar la formación universitaria 
combinando la innovación docente y 
la integración tecnológica, en particu-
lar de los simuladores de gestión. 

La finalidad es generar una dinámi-
ca colectiva de reflexión, colaboración 
y aprendizaje, ya que “el contexto es 
desafiante, pero plantea una oportu-
nidad de innovar en la función educa-
tiva y renovar el compromiso con una 
enseñanza inclusiva, equitativa y de 
calidad para promover el aprendizaje 
durante toda la vida”, resaltó la pro-
fesora del Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.

En la actividad participaron tam-
bién Alberto Marín Vidal, director 
de Company Game, y los doctores 
Francisco José Martínez, ex rector 
de la Universidad de Huelva, Ber-
nardo González-Aréchiga y Federico 
Vujosevich, rector institucional y direc-
tor Nacional de Negocios y Hospita-
lidad de la UVM, en ese orden.
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La UAM busca abatir secuelas de la crisis  
sanitaria en la salud mental de su comunidad

Esta casa de estudios cuenta  

con una Comisión de Prevención 

ante la Pandemia de Coronavirus

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realiza un esfuerzo responsable por 
conocer, prevenir y procurar reducir los im-

pactos que el confinamiento por la pandemia del 
SARS-CoV-2 ha provocado en la salud mental, en 
aras de preservar el buen estado físico, las relacio-
nes sanas y el trabajo productivo, incluida la correcta 
formación de los alumnos y el buen aprovecha-
miento de sus estudios, aseguró el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Institución.

Al inaugurar la Primera Semana universitaria 
de bienestar comunitario y salud mental: res-
puestas ante la COVID-19, efectuada de manera 
virtual del 26 al 30 de octubre, señaló que a fi-
nales de febrero pasado, ante la inminente llega-
da de la enfermedad a México, la Casa abierta al 
tiempo convocó a un grupo interdisciplinario de 
expertos para que aportara sus conocimientos so-
bre los posibles problemas sanitarios y las huellas 
que tendrían en la Universidad, lo que derivó en 
la creación de la Comisión Interinstitucional de 
Prevención ante la Pandemia de Coronavirus. 

Entre las líneas de acción desplegadas desde 
el 17 de marzo destaca la formalización de un 
convenio con el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, con el fin de apoyar a la comunidad 
en la aplicación de pruebas confirmatorias de in-
fección por SARS-CoV-2 y que serán cubiertas 
por la UAM, como parte de su compromiso por 
la seguridad de estudiantes, profesores y traba-
jadores administrativos. 

El acopio de materiales informativos y edu-
cativos sobre esta materia ha servido para ali-
mentar la página UAM Virtual y está en proceso 
un modelo de datos geográficos epidemiológi-
cos que permita presuponer el riesgo en cada 
Unidad académica, en función de su entorno.

La Comisión de especialistas ha impulsado 
además el establecimiento de redes de salud in-
ternas y externas que prevén atención psicológica; 
prevención de violencia de género, y orientación 
médica; de ella derivó una subcomisión que se ha 
ocupado del bienestar comunitario y salud mental.

Acciones institucionales

En el Conversatorio: Escenarios de retorno a las 
instituciones desde una perspectiva interdiscipli-
naria, los participantes coincidieron en que luego 
de más de siete meses de confinamiento debe 
revisarse el estado de la salud mental, “enten-
dida como la capacidad de percibir con preci-
sión qué está pasando dentro de nosotros y con 
nuestras relaciones”.

El doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor 
del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, enfatizó que debe haber claridad so-
bre qué espacios serían los primeros en ocuparse, 
por cuántas personas y en qué lógica se podrá in-
gresar a las instalaciones universitarias; para esto, 
la Institución desarrolló el Sistema de Monitores, 
que él coordina junto con los doctores Rafael 
Bojalil Parra y Pablo Francisco Oliva Sánchez.

El regreso físico a la UAM se dará una vez que 
los gobiernos federal, de la Ciudad de México 
y del Estado de México confirmen el tránsito al 
Semáforo Verde y que las autoridades de la Casa 
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Participación de los especialistas
https://bit.ly/31POhed

abierta al tiempo determinen cuántos estudian-
tes se reincorporarán; cuántas áreas y qué medi-
das se adoptarán para evitar contagios.

El doctor Bojalil Parra, adscrito al Departamen-
to de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, 
precisó que aun cuando este año no habrá re-
torno a la Universidad en ninguna de las cinco 
unidades sería conveniente que aquellos que rea-
lizan investigación médica volvieran, lo cual será 
establecido por los asesores. En la charla también 
participó el maestro José Luis Pérez Ávalos, coor-
dinador de la Licenciatura en Medicina de la Casa 
abierta al tiempo.

En el Conversatorio: Acciones institucionales 
en bienestar y salud mental para apoyar a la co-
munidad UAM ante la pandemia –moderado por 
el alumno Daniel Monte Alegre– los doctores 
Fernando Ortiz Lachica, Raquel Güereca Torres, 
Álvaro Julio Peláez Cedrés y las maestras Martha 
Hanel González y Eugenia Vilar Peyri abordaron 
los servicios, ayudas y talleres que hasta el mo-
mento son promovidos en cada sede académica. 

La salud mental –de acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)– no es sólo 
la ausencia de trastornos, sino un estado de 
bienestar físico, intelectual y social, pero una re-
flexión profunda sobre esta definición muestra 
que la pandemia la puede poner en crisis, des-
tacó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
(DDU) de la Universidad.

Las restricciones a la movilidad; el aislamiento; la 
disminución del contacto físico; el cambio abrupto 
en la cotidianidad; el temor por el bienestar de los 
seres queridos y el propio; la pérdida de ellos; las 
circunstancias inusuales; la inestabilidad económi-
ca, y la dificultad para acceder a algunos servicios 
son factores que contribuyen a generar malestares 
relacionados con este problema, indicó.

En el contexto universitario, el alumnado ha 
presentado circunstancias psicoemocionales di-
versas y, según un informe del Colegio Académico 
de la UAM en relación con el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota, 26 por ciento recibió al-
gún apoyo terapéutico en el trimestre pasado, 
cuando el PEER fue implementado, añadió en su 
intervención, comentada por la doctora Mariana 
Moranchel Pocaterra, investigadora de la Unidad 
Cuajimalpa y magistrada de la sección especiali-
zada en materia de responsabilidad de servido-
res públicos de la sala superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

La doctora María Elena Medina Mora, directo-
ra de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, expuso que la 
edad joven –que coincide con la de la mayoría 
de los universitarios– es una etapa de riesgo de 
sufrir algún trastorno mental, en particular ante 
el virus SARS-CoV-2, por lo que es ineludible que 
las instituciones trabajen en modelos de aten-
ción a sus comunidades. 

Un reto importante es reparar en los duelos 
múltiples y prolongados, pues la crisis “nos ha 

acercado con la muerte y ésta a su vez con la an-
siedad y la depresión, así como con la necesidad 
de ayudar a las personas”, pero para alcanzar 
ese objetivo es preciso conocer a los estudiantes, 
“porque si no atendemos sus necesidades no va-
mos a mejorar”, afirmó la especialista.

En la Primera Semana Universitaria de Bienes-
tar Comunitario y Salud Mental, expertos de la 
UAM y otras instituciones de educación superior 
disertaron sobre las afectaciones por el encierro; 
las clases en línea; los cambios en la vida social 
e incluso las pérdidas familiares. Los conversato-
rios trataron los temas: Monitores en salud con-
tra las afectaciones por la pandemia; Atención 
a la violencia de género en las comunidades 
universitarias; Concepto de salud mental y de 
bienestar comunitario en ámbitos universitarios; 
Diagnósticos y evidencias sobre afectaciones a 
la salud mental durante la COVID-19; Estrés, an-
siedad y sus consecuencias en comunidades uni-
versitarias; Intervenciones en salud y bienestar 
comunitario basadas en evidencia.

El encuentro abrió espacios a la cultura, con el 
programa: Respuestas desde la creación: poesía, 
relato, gráfica y música; El canto salva vidas; Arte 
terapia en épocas de COVID; Concierto de guitarra 
de Rodrigo Julkim Toro; Orquesta de cuerdas de 
la UAM Lerma, y Práctica recreativa mente, cuer-
po y movimiento, con la intervención de las cinco 
unidades de la UAM.

La Universidad 
impulsa la 
formación de  
redes para 
la atención 
psicológica  
y orientación 
médica.
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La UAM convoca a la Feria Virtual de Empleo 
2020; participarán más de cien empresas

Entrevista con el maestro Edgar Suárez
https://youtu.be/3Iq7bir8kEo 

Los días 11 y 12 de noviembre,  

los universitarios podrán  

vincularse con instituciones 

públicas y empresas

D ebido al confinamiento por la pandemia 
del COVID-19, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) llevará a cabo la 

Feria de Empleo 2020, en modalidad virtual, los días 
11 y 12 de noviembre, con el fin de apoyar a sus 
alumnos y egresados en la búsqueda de un puesto 
laboral, informó el maestro Edgar Suárez Sánchez. 

Con la participación de más de cien empresas 
del sector privado, dependencias públicas, orga-
nismos, representaciones y agencias internacio-
nales, la iniciativa de las oficinas de Atención a 
Egresados y Bolsa de Trabajo de las cinco unidades 
universitarias y la Rectoría General comprende una 
serie de estrategias para asistir a la comunidad en 
el proceso de inserción al mercado profesional.

El jefe del Departamento de Egresados y 
Bolsa de Trabajo de la Coordinación General de 
Información Institucional de la Rectoría General 
informó que para esta edición “buscamos alian-
zas y coincidimos con una plataforma digital de 
la firma Worcket, basada en inteligencia artificial 
y big data que nos ayudará a conectarnos en 
un ambiente interactivo con las organizaciones 
para facilitar los mecanismos de reclutamiento, 
selección y contratación”.

El objetivo principal es ofrecer la oportunidad de 
vinculación directa con empresas y organizaciones 
que demandan recursos humanos y a la vez que és-
tas difundan sus programas de atracción de talento, 

becarios y prácticas profesionales, de acuerdo con 
el perfil de cada licenciatura de la UAM; “el enfoque 
es hacia los alumnos que están a punto de terminar 
su ciclo de formación académica y en condiciones 
de integrarse al ámbito laboral, así como para los 
egresados con o sin experiencia”. 

La Feria reunirá firmas con una variabilidad de 
ofertas y una demanda suficientemente amplia 
para “cumplir las expectativas de nuestros candida-
tos, lo que representa un gran desafío en el con-
texto de la crisis sanitaria y económica que vivimos, 
pues un gran número de organizaciones, no sólo ha 
cancelado las contrataciones, sino que ha efectua-
do recortes, con un crecimiento inédito del desem-
pleo y la profundización de la precariedad salarial”.

Pese a dicha situación y gracias a asociaciones 
establecidas, “se ha mantenido la publicación 
de vacantes en nuestro Sistema Institucional de 
Bolsa de Trabajo (SIBOT) y estamos en la pers-
pectiva de dar un mensaje a los alumnos y egre-
sados, de que la empleabilidad es un tema que la 
Universidad atiende, cerrando con ello el ciclo de 
formación que proporciona, a la par de desem-
peñar su compromiso con la sociedad”.

Como parte de la Feria se llevará a cabo un 
proceso de capacitación en inserción laboral –del 
5 al 10 de noviembre– mediante la impartición de 
conferencias, cursos y talleres por especialistas en 
recursos humanos que abordarán temáticas so-
bre elaboración de Currículum Vitae; entrevista 
virtual; tendencias de búsqueda de empleo en 
línea, y claves para destacar, entre otros. 

La semana previa al inicio se revisarán los 
datos de las vacantes registradas para constatar 
que cumplan los requisitos acordados: poseer 
carácter profesional y con los perfiles de las li-
cenciaturas de la Institución. Además se brindará 
acompañamiento a los jóvenes, ya que la plata-
forma es accesible, pero se resolverán dudas so-
bre el registro, la creación del video Currículum 
Vitae y las formas de postulación.

De acuerdo con la experiencia de otros años, a 
pesar de que hay una reserva de las empresas so-
bre las contrataciones realizadas, al menos 15 por 
ciento de los candidatos consigue su primer em-
pleo a través de este tipo de actividades y “35 por 
ciento tiene una aplicación directa a un puesto”.

La organizan 
las oficinas 
de atención a 
egresados y bolsa 
de trabajo de 
las unidades y la 
Rectoría General.

Programas:
https://bit.ly/3mGIDD8
Registro para conferencias y talleres: 
http://bit.ly/3jI4hFb
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El orden social y organizacional generado  
por el COVID-19 debe ser tema de reflexión
La UAM convocó el XVIII 

Congreso Internacional  

de Análisis Organizacional

L a reflexión en torno al orden 
social y organizacional que la 
pandemia del COVID-19 ha ge-

nerado y las mejores formas de en-
frentarla resulta determinante, a partir 
de explorar y discutir las aportaciones 
de especialistas a este rubro, afirmó 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el XVIII Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional. Transformacio-
nes y nuevas formas de organización a 
dos décadas del siglo XXI subrayó que 
este encuentro –convocado por la Casa 
abierta al tiempo, instancias académi-
cas de la Universidad de Quintana Roo 
y la Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales REMINEO 
A.C.– planteó propuestas creativas, 
factibles y pertinentes para enfrentar 
de mejor manera los desafíos que se 
avecinan en la materia.

El entorno global derivado del con-
finamiento al que obligó la emergencia 
sanitaria ha provocado la contracción 
de amplios sectores económicos, con 
repercusiones directas en los niveles 
de empleo y las formas de trabajo en 
empresas e instituciones públicas y 
privadas, así como en las relaciones 
humanas mismas, argumentó.

“No obstante el momento histó-
rico que vivimos –que es terrible en 
términos humanitarios– representa 
también la oportunidad de repensar 
nuestra labor, pues los retos pospan-
demia serán muchos y en distintos 
sentidos; el análisis organizacional 
como disciplina desde su ejercicio 
práctico también deberá ser objeto de 
deliberación académica y, sin duda, 
tendrá un papel preponderante en el 
entendimiento de lo que las personas 
están percibiendo”, especificó.

El doctor Peñalosa Castro enfatizó 
que el desarrollo de la investigación de 
alta calidad en dicho campo requiere 
de intercambios enriquecedores entre 
la comunidad docente especializada, 
por lo que “si se hace referencia a los 
enfoques que los estudios organiza-
cionales habrán de asumir en adelan-
te es claro que la realización de este 
encuentro, en un momento tan difícil, 
ha sido más pertinente que nunca y 
debemos celebrarlo”.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector 
de la Unidad Iztapalapa, consideró 
que los temas fueron oportunos para 
la circunstancia contemporánea, en 
particular, la sustentabilidad, las po-
líticas públicas, las economías alter-
nativas y la innovación organizacional 
en la pandemia, con la participación 
de profesores de Sinaloa, Chiapas y 
Yucatán, así como de Canadá, Italia 
y Colombia.

“Abrimos un espacio para la dis-
cusión universitaria y académica en 

torno a asuntos que son de total rele-
vancia para pensar nuestro presente y 
futuro”, puntualizó.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco, mani-
festó que después de 18 ediciones del 
Congreso –que por primera ocasión se 
efectuó en la modalidad digital– se ha 
convertido en un referente, a partir de 
la perspectiva crítica y compleja que 
ofrece en materia organizacional.

“Los trabajos se hacen desde una 
óptica de gente de ciencia con pro-
puestas muy específicas de reflexión 
desde dicho ámbito que apoyan y 
proveen de elementos y artefactos 
teóricos, pero también metodológicos 
y funcionales del ramo administrativo 
para tener opciones permanentes muy 
potentes y robustas”.

El doctor Jorge Alberto Rosas 
Castro, secretario Ejecutivo de la RE-
MINEO, A. C. y también investigador 
de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, destacó que en el Congreso 
prevalecen el humanismo y el interés 
por el estudio de las organizaciones 
desde visiones propias de este campo 
del conocimiento, en el que el cambio 
y la subjetividad son sus dimensiones 
más significativas. 

El programa del Congreso com-
prendió la realización de 12 mesas 
temáticas con la participación de 358 
ponentes y 148 exposiciones en dife-
rentes salas virtuales, cinco talleres, 
dos conferencias magistrales y siete 
paneles sobre educación superior.
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La UAM aportará a la modernización
del Poder Legislativo de Quintana Roo

UAM e Imjuve suman esfuerzos en favor de las juventudes 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollará proyectos de ser-
vicio social, estancias académicas, diplomados, seminarios, cursos y talleres que 
aporten a la modernización y el reforzamiento de las capacidades de los recur-
sos humanos del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo.

Un convenio general de colaboración –firmado a distancia por el rector ge-
neral de la UAM, doctor Eduardo Peñalosa Castro, y el diputado Erick Gustavo 
Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso de la entidad– establece las bases de trabajo conjunto para aprove-
char la infraestructura y la experiencia de ambas instituciones.

El convenio considera la realización de diplomados, seminarios, cursos y talleres, 
entre otras opciones de educación continua para la actualización profesional de 
los involucrados en el proceso de modernización administrativa y legislativa del 
Congreso local; la generación de productos académicos; la coedición de publica-
ciones, y el diseño de metodologías para la celebración de consultas públicas 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación, expuso el doctor 
Peñalosa Castro.

Miranda García destacó que este tipo de acuerdos –logrado en medio de 
la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 y recientes fenómenos meteo-
rológicos que han afectado al estado– permite demostrar a la ciudadanía y a 
los trabajadores del Poder Legislativo “que hay futuro y que podemos seguir 
creciendo”. 

El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación de la Casa abierta al tiempo, señaló que desde la UAM 
“hemos dado seguimiento al proyecto de impulsar la productividad y la moder-
nización a partir de tres ejes: la innovación, la transparencia y la productividad”.

Firma de convenio
https://youtu.be/W2o0tM3B61M

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) firmaron dos 
convenios de colaboración para la rea-
lización de trabajos de servicio social y 
una serie de webinarios que aborda-
rán temáticas relacionadas con dicho 
sector poblacional.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, enfatizó que la alianza reno-
vada entre ambas instituciones posee 
gran simbolismo, ante el momento 
histórico actual. “Tengo la certeza de 

que al sumar su capacidad y experien-
cia aseguran el impulso de iniciativas 
ambiciosas y de que compartimos la 
confianza en que esta cooperación 
redundará en el desarrollo integral de 
ese segmento de la sociedad”.

Los alumnos que acrediten 70 por 
ciento del total de sus estudios en la 
UAM podrán realizar su servicio social 
en los programas del Imjuve: Territorio 
Joven, Fábricas de Economía Solidaria, 
Tren Maya, Corredor Inter-oceánico, 
Tarjeta Joven, Sello Editorial, Encuesta 
Nacional de Juventud 2021 y Sistema 

de Monitoreo y Evaluación de la 
Política de Juventud. Los webinarios 
versarán sobre Dinámica familiar y arti-
culación intergeneracional; Relaciones 
sexo afectivas, Educación y Trabajo, 
entre otros asuntos.

“Estamos complacidos de contar 
con la UAM como aliada para enfrentar 
los desafíos que atraviesan los jóvenes 
mexicanos; la firma de este convenio da 
continuidad a las acciones realizadas en 
conjunto y marcará la pauta para toda 
la labor en favor de este grupo”, expuso 
el licenciado Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez, director general del Imjuve.

El doctor Joaquín Flores Méndez, 
coordinador General para el Fortale-
cimiento Académico y Vinculación de 
la Universidad, explicó que “dichos 
acuerdos son importantes porque per-
miten a la UAM sumarse a los esfuer-
zos del Instituto para atender, orientar 
y colaborar con los más de 30 millones 
que integran ese sector de la población 
y que buscan hacer de nuestro país un 
mejor lugar para todos”.
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SOCIEDAD

Informar sobre el SARS-COV-2 enfrenta aún  
el escepticismo de una parte de la sociedad
La pandemia transformará  

en definitiva el ejercicio  

y la enseñanza del periodismo

L os periodistas del ámbito de la salud en 
México enfrentan un reto enorme al in-
formar sobre la pandemia del COVID-19, 

debido a que una parte de la sociedad sigue sin 
creer en la existencia del coronavirus que causa 
la enfermedad, a pesar de la referencia precisa y 
los datos científicos que fundamentan su queha-
cer, coincidieron expertos.

Al participar en la emisión que dio inicio a la 
segunda etapa del programa UAM, responsa-
bilidad social frente al COVID-19, que transmite 
la radiodifusora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la licenciada Ximena Mejía 
Hinojosa expuso que el ejercicio de esa actividad 
en dicho campo tiene que ser preutilitario, comu-
nicar con base en las fuentes primarias –organis-
mos internacionales y dependencias oficiales– y 
lidiar con un ambiente de incredulidad entre la 
gente, cuyo juicio sobre el padecimiento “se basa 
más en lo qué dicen el vecino o el amigo”, que en 
el conocimientos de los especialistas.

La reportera y conductora de Grupo Imagen 
lamentó que después de más de siete meses de 
confinamiento, la población niegue la presencia 
del virus que ha dejado casi 90 mil defunciones 
en el país, a pesar de que son ofrecidos datos 
exactos para evitar el amarillismo.

“Muchas veces la población se asusta con las 
estadísticas, al creer que estamos inflándolas, 
pero el COVID-19 es una realidad que está ahí 
y además resulta paradójico que la fotografía de 
una persona intubada genere espanto, cuando 
en general el público ha estado familiarizado con 
la violencia gráfica de la nota roja producida en 
gran parte por el narcotráfico”.

El diarismo no permite trabajar desde el escri-
torio, sino que implica salir a campo para verifi-
car y redactar las historias de vida que se dan en 
los hospitales, tanto con familiares de pacientes 
como con los médicos que están en la llamada 
Zona Cero, expresó en la emisión Periodismo 
y pandemia, que condujeron Carlos Urbano 
Gámiz y el doctor Vicente Castellanos Cerda, in-
vestigador del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa.

El doctor Rodrigo Martínez Martínez, docen-
te del citado Departamento, reconoció que para 
hacer un ejercicio de calidad deben analizarse 
las fuentes de las noticias y la academia puede 
aportar al entendimiento de los contenidos in-
formativos, no sólo en cuanto a la verificación, 

“sino en lo que podríamos llamar probidad”, ya 
que además de confiables deben ser probados y 
revisados, toda vez que sigue habiendo mucha 
incertidumbre respecto de la enfermedad y el 
tipo de virus que está diseminándose.

En el programa que UAM Radio 94.1 FM 
transmite todos los miércoles, a las 12:00 horas, 
el académico adelantó que habrá una transfor-
mación definitiva en la práctica y la enseñanza 
de esta profesión después de la pandemia, lo que 
conllevará a modificar planes de estudio, ya que 
es necesario que los alumnos tomen en conside-
ración los cambios provocados por la contingen-
cia sanitaria en el mundo.

La nueva etapa de UAM, responsabilidad so-
cial frente al COVID-19 –una de las herramientas 
desarrolladas por la comisión de especialistas en 
medios creada por el rector general de la Casa 
abierta al tiempo, doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
para apoyar el aprendizaje remoto durante el con-
finamiento, tanto con espacios propios, como en 
vinculación con otros externos– contará con la par-
ticipación de profesores y jóvenes matriculados en 
las cinco sedes universitarias de la Institución.

Estas producciones se complementan con 
otros proyectos, por ejemplo las cápsulas trans-
mitidas de lunes a viernes, a las 21:00 horas, por 
el Canal 22 y emisiones en Radio Educación.

Con este tema 
abrió la segunda 
etapa de UAM, 
responsabilidad 
social frente  
al COVID-19.
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El trabajo desde casa, una modalidad  
irreversible en las organizaciones

Expertos disertaron en el 

Seminario: Retos de la gestión  

y las organizaciones  

en la era posCOVID-19

L a organización de los procesos de trabajo 
era realizada en la modalidad en línea pre-
vio a la pandemia del COVID-19, pero se 

ha intensificado por causa de esta enfermedad, 
requiriendo habilidades nuevas en este desem-
peño, destacó la doctora Sandra Alejandra 
Carrillo Andrés, investigadora de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Aun cuando era una tendencia, el estable-
cimiento de estrategias diversas de innovación 
será permanente e irreversible para responder 
a la contingencia con seguridad y encontrar 
soluciones inmediatas, precisó la profesora del 
Departamento de Administración.

En el Seminario virtual: Retos de la gestión y 
las organizaciones en la era posCOVID-19, el doc-
tor Antonio Barba Álvarez expuso que la ense-
ñanza a distancia ha existido desde hace décadas, 
pero ahora la emergencia sanitaria “ha obligado 
a la mayoría de las instituciones públicas de edu-
cación superior a acelerar la incorporación” de 
este modelo. 

En un contexto político que ejerce presión sis-
temática sobre las universidades no privadas para 
ampliar su cobertura, parte de la solución puede 

ser la enseñanza remota y el despliegue 
de la innovación en la do-

cencia, advirtió el 

académico del Departamento de Economía de la 
Unidad Iztapalapa en su participación.

La crisis de salud ha orillado a gran parte de 
empresas a adoptar tecnologías de la información 
y la comunicación, aplicándolas, pero las variables 
contingentes de la organización enfocan su aten-
ción en el aspecto económico, más no en el social 
y excluyen los cambios contextuales causados por 
la naturaleza, que comprenden la presencia de un 
virus mortal y sus efectos emocionales.

Las compañías respondieron de muchas mane-
ras al virus SARS-CoV-2 y las que tenían estructu-
ras efectivas para adoptar la tecnología pudieron 
afrontar la situación, sin embargo, han tenido que 
lidiar con el nivel de alfabetización digital de sus 
empleados, pues esta forma de trabajo atiende 
sólo a los profesionales, apuntó la doctora Nancy 
Fabiola Martínez Cervantes, coordinadora de 
Planeación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

El reto mayor es entender cómo van a transi-
tar en esta situación emergente, en tanto que la 
responsabilidad de las escuelas de nivel superior 
es comprender lo que están viviendo las asocia-
ciones para que los alumnos de las licenciaturas 
en Administración puedan ser copartícipes de 
esa construcción, puntualizó.

Martínez Cervantes destacó que el desempe-
ño laboral en el hogar permanece vinculado a las 
mujeres, lo que implica tareas que se suman al 
cuidado de los hijos y apoyo a éstos en la educa-
ción remota como instructoras tecnológicas, en 
un ambiente en el que la violencia de género se 
ha acrecentado durante el confinamiento.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, comentó que con la pan-
demia se han perdido más de 12 millones de em-
pleos en el país o están en suspensión; hay más 
de diez mil microempresas que han desaparecido, 
de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; el comercio informal está en dificul-
tades y se ha trasladado parte de los costos fijos 

de las compañías al hogar de los empleados.
En las condiciones de aislamiento es po-

sible que se instale un nuevo paradigma 
de relación laboral en el que la inten-

sificación del trabajo sea absorbida 
por el asalariado, por lo que las ca-
sas de estudio deben jugar un pa-
pel importante en la reflexión y la 
propuesta de soluciones de alcance 
nacional, con la premisa de dar al 
ser humano su carácter central en 
la sociedad, logrando equilibrios y 
aprovechando esta crisis para bus-

car opciones de cooperativismo y 
economía social solidaria.

SOCIEDAD

Los procesos 
laborales en 
línea se han 
intensificado, 
requiriéndose 
habilidades  
nuevas.
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El COVID-19 generó en la sociedad mayor  
conciencia sobre el mundo microscópico 

Intervención de los ponentes
https://youtu.be/p_13h7DojmI

CIENCIA

E l mundo microscópico, en parti-
cular el vinculado al virus SARS 
CoV-2, ha impactado “nuestros 

sistemas de representación y las for-
mas de aprender del mundo”, al gra-
do de que la gente que antes estaba 
pendiente de la política y los deportes, 
ahora se mantiene también atenta a lo 
que pasa en los laboratorios científicos 
y a los posibles avances para combatir 
el patógeno, coincidieron investiga-
dores de las universidades Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM). 

Con frecuencia los microorganis-
mos son percibidos sólo como cau-
santes de enfermedad y aunque no 
todos hacen daño, debido al virus que 
provoca el COVID-19 “todos tenemos 
mucho cuidado de lavar las manos, no 
tocar superficies y utilizar cubrebocas, 
lo que indica una mayor conciencia so-
bre el mundo microscópico que nos ro-
dea”, dijo la doctora Mariana Peimbert 
Torres, profesora del Departamento de 
Ciencias Naturales de la UAM y estu-
diosa de bacterias ambientales. 

Sin embargo hay conceptos difíci-
les de comprender y un ejemplo está 
en el cubrebocas, pues gran canti-
dad de personas no lo usa o lo hace 
de manera incorrecta, “y no porque 
no le importe, sino por lo difícil que 
es para muchos entender lo que no 
se ve cuando alguien habla y emite 
gotículas o vaho que pueden llevar a 
un contagio”, señaló al participar en 
los Foros académicos: La investigación 
UAM presente ante la pandemia. 

La doctora Selene Zárate Guerra, 
docente del Posgrado en Ciencias Ge-
nómicas de la UACM, explicó que un 
virus es una partícula tan pequeña que 
se necesitan microscopios especiales 
para poder verlo y está constituido por 
material genético con toda la informa-
ción necesaria para generar copias de sí 
mismo y envuelto en una capa de pro-
teína con diferentes condiciones. 

Una característica fundamental es 
que requiere de una célula para poder 
hacer copias de sí mismo, durante un 
proceso en el que puede o no produ-
cir una enfermedad. El coronavirus 
SARS CoV-2 tiene muchas complica-
ciones patológicas.

El doctor Mario Casanueva López, 
investigador del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa 
de la UAM, apuntó que “nuestras for-
mas de representación y, en última ins-
tancia, las del conocimiento y metáforas 

de cómo aprendemos sobre el planeta 
se han visto impactadas por la contin-
gencia”, lo que se manifiesta incluso en 
cosas banales: la aparición en teléfonos 
celulares de emojis con tapabocas, vi-
rus, lavado de manos, sana distancia y 
quédate en casa, que antes no estaban.

Todo esto muestra que “nuestra onto-
logía en general se ha ampliado en forma 
significativa, inclusive sobre las palabras, 
pues primero tuvimos que enterarnos 
qué era una epidemia, una pandemia, 
la infodemia, la zoonosis, el coronavirus 
y saber que existen más de un tipo de va-
cunas, lo que nos hace reflexionar en que 
a fin de cuentas los humanos no somos 
tan estables como creíamos”. 

La pandemia tiene una forma de 
drama que incluso ha generado héroes, 
“que de repente son científicos, políticos 
o tecnólogos con los que establecemos 
una relación de amor u odio: en México 
se llama Hugo López Gatell; en Estados 
Unidos Anthony Fauci, y en España Fer-
nando Simón, encargados de informar 
lo que sucede en las sociedades”. 

Otro rasgo de la crisis sanitaria es que 
“nos ha vuelto a cobrar la conciencia de 
que somos individuos dentro de comu-
nidades, pues si bien han imperado sis-
temas económicos y biomédicos, entre 
otros, centrados en la persona, el pen-
samiento individualista se ha visto ten-
sionado con uno de tipo poblacional”. 

En esta sesión, los Foros académi-
cos: La investigación UAM presente 
ante la pandemia tuvieron como tema 
El Mundo microscópico y sistemas de 
representación.

Especialistas 

participaron en los  

Foros: La investigación 

UAM presente ante  

la pandemia
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional  
de Ciencias 2020
Campos: Ciencias Físico-Matemáticas  
y Naturales y Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta diciembre 4
Convoca: SEP
premionacionalciencias.sep.gob.mx
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

XXXIII Premio  
Internacional  
Menéndez Pelayo
Distingue a personajes destacados  
de la literatura y la ciencia cuya obra 
ofrezca una dimensión humanística
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 16
Convoca: Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo
uimp.es/institucional/premios-y- 
reconocimientos/premio-menendez- 
pelayo.html

Concurso del Fondo  
de Innovación  
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones  
de educación superior para  
crear programas de capacitación  
e intercambio académico en  
ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2021
Convocan: Oficina de Asuntos  
del Hemisferio Occidental;  
Departamento de Estado  
de Estados Unidos;  
Partners of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

XIX Coloquio internacional  
de los comités ambientales
Noviembre 3 y 4, 9:00 hrs.
Inaugura: Dr. Mario Alberto Rodríguez 
Casas, director general del IPN

Conferencia internacional 
ANUIES: Las IES del futuro  
Era digital, innovación  
y empleabilidad
Noviembre 12 y 13, 10:30 hrs.
Inscripciones:
Hasta noviembre 6
https://conferencia.anuies.mx/
web/2020/
conferencia2020@anuies.mx
Registro:
https://conferencia.anuies.mx/
web/2020/registro
Convocan: ANUIES, UANL

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

X Jornada de dirección  
y liderazgo escolar
Enero 4 y 5 de 2021
XVII Jornada de gestión  
en educación superior
Enero 6 y 7 de 2021
Convoca: Pontificia Universidad  
Católica de Chile
summiteducacion.uc.cl
summiteducacion@uc.cl

Revista Argentina  
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación 
superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10 de 2021
Convoca: Red Argentina de Posgrados 
en educación superio
Grupo de trabajo de CLACSO  
Estudios Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

III Encuentro internacional  
de investigación  
en emprendimiento
Modalidad: a distancia
Noviembre 3
Los artículos destacados relacionados 
con América Latina serán publicados  
en Special Issue The Entrepreneurship 
Challenges in Latin America en  
European Business Review
Registro: https://content.incmty.com/
preventa-incmty

Seminario Iberoamericano  
sobre calidad de prácticas  
de internacionalización
Noviembre 5 y 6
Bogotá, Colombia
Convocan: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura, Instituto  
Internacional para la Educación  
Superior en América Latina  
y el Caribe, Asociación Colombiana  
de Universidades, universidades  
Autónoma de Bucaramanga,  
de Alcalá, Nacional de Córdoba
educacion_superior@oei.es

Encuentro internacional  
en ciencias administrativas
Noviembre 17 al 20
Espacio de reflexión y debate sobre  
problemas teóricos y prácticos en la materia
Convoca: UNAM
Registro: http://intranet.fca.unam.mx/
SIEI/registro.php
encuentrointernacional@fca.unam.mx

Posgrado en línea: Especialidad 
en Estudios de las Ciudades  
del Siglo XXI
Inicio: enero 25
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 16
Convoca: El Colegio de la Frontera 
Norte
difusionuec@colef.mx
https://bit.ly/infoECI

Especialidad en Administración 
Educativa y Desarrollo  
de Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8 de 2021
Inscripciones: 
Hasta febrero 5 de 2021
Convoca: Instituto Nacional  
de Administración Pública 
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629
 
Taller: Formación  
de formadores en PI
Modalidad: en línea
Imparten: expertos de Corea del Sur
Noviembre 24 y 25
Convocan: Secretaría de Economía, 
IMPI, KIPA
http://bit.ly/TallerFormadores
impi.eventos1@impi.gob.mx

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

Cuestionario sobre 
sustentabilidad y COVID-19
Objetivo: obtener información sobre 
alimentación, sustentabilidad y la 
influencia del COVID-19 para un trabajo 
de investigación de Axel Kala, licenciado 
en Nutrición Humana por la Unidad 
Xochimilco y estudiante del Posgrado  
en Sociología de la Salud de la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hT 
qtjhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/ 
viewform?usp=sf_link
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CONVITE

ARTES VISUALES

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

A ras de lona, 2da. Caída
Obra gráfica: Las leyendas del ring  
vs. el coronavirus asesino
Hasta el viernes 27 de noviembre
www.youtube.com/watch?v=Ro8xD0RdHhU

Unidad Xochimilco

TALLERES 

Coro de la Unidad Xochimilco
Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID: 531 531 7777
Contraseña: música@correo.xoc.uam.mx 

Unidad Xochimilco 

OFRENDA

Concurso: Calaveras literarias
Dirigido a la comunidad UAM para abonar  
a la preservación de las tradiciones de México
Publicación de resultados: martes 3 de noviembre
www.facebook.com/Biblioteca-Dr-Miguel-León-Portilla

Unidad Cuajimalpa

1er. Concurso de Fotografía  
de Día de Muertos 
Publicación: martes 3 de noviembre
Votación: martes 10 de noviembre
Resultados: jueves 12 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/xochipilliterpsicoreuami/
xochipillidanza@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

Altares de muertos
Las mejores fotografías de ofrendas de  
Día de Muertos publicadas en redes sociales  
serán parte de este proyecto y aparecerán en:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx
Para participar se debe etiquetar o compartir:
@uamceux en Facebook 
Twitter e Instagram @ceuxuam

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Encuentro de lectura
Dolores Castro: crecer entre ruinas
De Mariana Bernárdez
Participa: la autora
Lunes 9 de noviembre, 18:00 hrs.
ID de reunión:
salavc0979@correo.xoc.uam.mx
Descarga de la publicación:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/circulo-de-lectura.html

Libros y + libros 
Descargas gratuitas de textos, audios,  
artículos, lecturas en vivo, convocatorias
www.facebook.com/uamceux/ 
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html

Unidad Xochimilco
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Con la 
experiencia 

del #PEER

Nuevo sistema de búsqueda 
y descubrimiento

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda

✓ Conectas con información más relevante

Consulta el enlace de tu 
Biblioteca de Unidad para más detalles:

En este inicio de trimestre y para 
toda la comunidad #SoyUAM

#BiDiUAMSeModerniza         #LaBiDiUAMinnova ���
https://bit.ly/3j9lNCm

CASA Y TIEMPO

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Producción: El Catalejo, Los reflejos de Afrodita, Poetas mexicanos, La libélula azul, Interlínea y Frecuencia nutricional

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

JUEVES
18:00 

HORAS

LUNES
13:30 

HORAS

¡ESCÚCHALO!

Unidad Azcapotzalco

2do. Coloquio de educación 
en diseño. Reflexiones 
y oportunidades en los 
procesos y prácticas 
pedagógicas en la 
enseñanza del diseño
NOVIEMBRE 23 Y 24

 ¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
 ¤www.cyad.online/uam/wp-
content/uploads/2020/07/
Consideraciones_-2%C2%BA-
COLOQUIO-DE-DUCACIO%CC%81N-
EN-DISEN%CC%83O.pdf

Unidad Cuajimalpa

Taller: Tu´ un Nuni/Palabra 
de maíz. Lotería para niñas 
y niños en lengua mixteca
NOVIEMBRE 3, 17:00 HRS.
Taller: Itacate de Milpas. Juegos 
tradicionales y mucha comida 
mixteca para niñas y niños
NOVIEMBRE 4, 17:00 HRS.
Imparte: Nadia López García,  
poeta y promotora cultural
Inscripciones:

 ¤ cultura@cua.uam.mx
Coordinación de Actividades Culturales

Unidad Iztapalapa

Plática: ¿Qué hago  
con la angustia?
Imparte: Dr. Fernando Ortiz Lachica, UAM-I
NOVIEMBRE 3, 12:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/fFf6bCGe8
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica, COSIB

Museo Gota de Agua
Conversatorios virtuales:  
Tan claro como el agua
VIERNES, 19:00 HRS.

 ¤ YouTube del Museo
Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria

Convocatorias

Coordinación de  
Servicios Integrados  
para el Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤ picabiuami@xanu.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño
Citas:

 ¤ ctds@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:

 ¤ apio@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva
Citas:

 ¤ saludsex@xanum.uam.mx 
 ¤ F: COSIBoficial 

Unidad Xochimilco

Convocatorias

Foro–Diplomado: 
Accesibilidad universitaria 
para personas con 
diversidad funcional
Modalidad: en línea
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CASA Y TIEMPO

Memoria de una década/
Centenario de Paul Celan
Para el último número de 2020 se propone 
un ejercicio de memoria múltiple, al 
invitar a un grupo de colaboradores 
a escribir sobre sus descubrimientos 
más destacados de la última década en 
las áreas de ensayo, narrativa, poesía, 
teatro, artes plásticas y cinematografía. 
La diversidad se impuso. Unos elaboraron 
listas rigurosas, otros se concentraron 
en subrayar las cualidades de un breve 
conjunto de obras y algunos más abordaron 
las inercias sociales que transformaron 
las artes en México y otras latitudes, así 
como las urgencias que amenazan a los 
gremios en la contingencia sanitaria actual. 
Por tanto, esta edición presenta una mirada 
heterogénea y crítica, una guía mínima y 
una perspectiva personal para comenzar a 
entender los años más recientes.

De las estaciones conmemora los cien años del 
nacimiento del poeta alemán Paul Celan, con 
un par de poemas en versiones de José María 
Pérez Gay y con una extensa conversación de 
Emma Julieta Barreiro con el académico, poeta 
y traductor Michael Speier, editor durante más 
de 30 años del Anuario Celan, en Alemania.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

Discapacidad, diversidad funcional, 
inclusión y accesibilidad; Diversidad 
funcional visual; Cultura sorda y 
universidad; Diversidad funcional 
motriz; Diversidad psicosocial y 
mental: creación artística; Proyectos de 
Accesibilidad Universitaria
HASTA NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:

 ¤ https://forms.gle/
S7XFCRmvLvWREdH96
 ¤ FB: Universidad Accesible UAM-X

Transmisión:
 ¤ Facebook: @uam.mx
 ¤ YouTube: UAMVideos

Taller: Construyendo  
redes de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones 
durante la contingencia por el 
COVID-19

 ¤ ataa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

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

 ¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx
Sección de Comunicación y Difusión 

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.
mxnvocatorias
 ¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20200918Convocatoria 
Argumentos95.pdf

Consultorio virtual  
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

Video: Violencia en las 
relaciones de pareja
Aspectos a considerar para saber  
si se padece maltrato en la relación  
de pareja
Para solicitar apoyo:

 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
 ¤ https://unidaddegenero.xoc.uam.
mx/

Unidad de Prevención y Apoyo  
a la Violencia de Género

#SoyUAM  
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Espacio de comunicación sobre temas de prevención, 
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

RESILIENCIA 
94.1

MARTES,

18:00 HRS. 
REPETICIÓN: 
SÁBADOS,

17:00 HRS.

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria: 
cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

Temática:

S E G U N D A  E T A P A

La COVID-19 
desde la 
perspectiva 
geográfica 

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

O C T U B R E - D I C I E M B R E

PARTICIPAN: DRA. PAULA SOTO VILLAGRÁN, 
DR. ARMANDO GARCÍA CHIANG, DR. MARTÍN M. CHECA ARTASU

MODERA: DR. PEDRO SUNYER MARTÍN
CONDUCE: CARLOS URBANO

NOV IEMBRE 4 ,  12 :00  HRS .

A la comunidad 
universitaria

La Comisión integrada por el Colegio 
Académico encargada de diseñar políticas 
transversales en materia de violencia de género 
como elementos constitutivos de los derechos 
universitarios, de acuerdo con el punto quinto del 
Dictamen de la Comisión encargada de proponer 
las reformas al Reglamento de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, invita a la 
comunidad universitaria a conocer el 
Anteproyecto de Políticas Transversales 
para Erradicar la Violencia por Razones 
de Género, las cuales serán presentadas 
próximamente ante dicho órgano colegiado.

Para conocer su opinión, la Comisión recibirá 
comentarios en el correo electrónico:

poltranscolegio@correo.uam.mx

El plazo para recibir comentarios es del 30 
de octubre al 13 de noviembre de 2020.



[Semanario de la UAM | 03•11•2020] 17

CASA Y TIEMPO

La

investigación

Foros
académicos

PRESENTE ANTE 
LA PANDEMIA

UAM
Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos 

campos del conocimiento: 
humanístico, científico, 

tecnológico y artístico- de los 
complejos desafíos que plantea 

la pandemia.

UAMVideos

Transmisión en vivo en:
 www.uam.mx/video/envivo

Segunda temporada

Participan: 
Leonardo Dagdug

Antonio Lazcano
Héctor Riveros

Noviembre 5
17:00 hrs.

Tema: 
COVID: errores y 

aciertos mundiales.
 Su biología, modelos matemáticos 

y análisis estadístico

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

 ¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.
mx

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

 ¤ 55 5483 5678 al 5695
Red de Apoyo Universitario

Actualización de  
perfil académico 
Catálogo:

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

Coordinación de Planeación Vinculación 
y Desarrollo Académico

Frecuencia Nutricional
UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana

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

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Radio Abierta 
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de  
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.

 ¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda

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

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

Posgrados

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: marzo 22 de 2021
Entrega de documentos:  
hasta febrero 5 de 2021
Entrevistas:  
febrero 22 al 26 de 2021

Resultados: marzo 4 de 2021
Inscripciones:  
marzo 15 al 19 de 2021
Registro:

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
 ¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Maestría en Sociedades 
Sustentables
Modalidad: en línea
Con actividades formativas presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: hasta noviembre 6
Entrevistas y evaluaciones: diciembre 7 al 16

 ¤mss@correo.xoc.uam.mx
 ¤ Facebook.com/msociedades

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

diversidad
Jueves
21:30 hrs.
Repetición: 
domingos 20:00 hrs.

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

E ST R E N O  J U E V E S
12 de noviembre



SISTEMA INSTITUCIONAL
DE BOLSA DE TRABAJO

Coordinación de 

Enlace Académico

    
  

feriadeempleo@correo.uam.mx
Programas: https://xegresados.xoc.uam.mx/feria_virtual_empleo_2020/index.html

Registro para conferencias y talleres: 
http://bit.ly/3jI4hFb


	Portada
	Pagina 2
	El simulador digital, una contribución al trabajo práctico en la enseñanza remota
	La UAM busca abatir secuelas de la crisis sanitaria en la salud mental de su comunidad
	La UAM convoca a la Feria Virtual de Empleo2020;  participarán más de cien empresas
	El orden social y organizacional generado por el COVID-19 debe ser tema de reflexión
	La UAM aportará a la modernización del Poder Legislativo de Quintana Roo
	UAM e Imjuve suman esfuerzos en favor de las juventudes
	Informar sobre el SARS-COV-2 enfrenta aún el escepticismo de una parte de la sociedad
	El trabajo desde casa, una modalidad irreversible en las organizaciones
	El COVID-19 generó en la sociedad mayor conciencia sobre el mundo microscópico
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra

