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El daño a inmuebles del siglo XX, mayor,  
respecto de épocas prehispánica y colonial
Esta depredación impresionante 

debe denunciarse, señaló  

Rodolfo Santa María González

A partir de la década de 1960, la destruc-
ción de inmuebles del siglo XX en México 
ha sido más rabiosa que la correspon-

diente a obras prehispánicas y coloniales, debido 
a la visión histórica equivocada de que la arqui-
tectura moderna estaba acabando con las ciuda-
des y el pasado, explicó el doctor Rodolfo Santa 
María González, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El pasado 27 de octubre, el académico de la 
Unidad Xochimilco fue designado miembro de 
número de la Academia Nacional de Arquitec-
tura, en reconocimiento a su amplia trayectoria, 
labor docente e investigación sobre patrimonio 
urbano, cultural y arquitectónico. 

Este año fueron nombrados 45 nuevos inte-
grantes, así que “esta designación honorífica es 
un privilegio porque el número no puede ser ma-
yor al uno por ciento de los profesionales que hay 
en cada región”, expuso el autor de Arquitectura 
del siglo XX en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, editado por la UAM, y quien pre-
para un texto basado en su tesis doctoral –que 
también será publicado por la Institución– con 
el título tentativo: La arquitectura de la colonia 
Roma, que registrará las construcciones del siglo 
XX que aún permanecen en una demarcación 
con un preocupante fenómeno de sustitución. 

Después del sismo de 2017, esto se ha agu-
dizado no sólo en ese sitio, sino también en La 
Condesa, San Rafael y Santa María la Ribera, 
donde muchos edificios no tienen más de cinco 
años de existencia; “en algunos casos se mantie-
ne la fachada original y atrás se aprecian obras 
de gran altura, lo que es una depredación impre-
sionante y hay que denunciarla”. 

En la publicación “me interesa dar a conocer 
lo que todavía se conserva y está en pie para que 
no se destruya; un primer inventario que reali-
cé –en la década de 1990– para el gobierno de 
la capital registra más de dos mil inmuebles en 
toda la zona norte de la colonia y otro del año 
antepasado –que incluye todas las secciones– 
consigna más de tres mil”. 

A pesar de los esfuerzos por diseñar 
planes urbanos por zonas patrimonia-
les en la capital y otras metrópolis, 

esto no ha alcanzado relevancia, por lo que aun 
enfrentando líos legales, las propiedades son de-
molidas; a la gente y a las autoridades parece 
no preocuparles mucho, pues no hay interés ni 
conciencia y es difícil luchar cuando los mismos 
habitantes destruyen, dijo el ex miembro de la 
Junta Directiva de la Universidad.

“En la colonia Roma se han salvado la Casa 
Lamm, un caso valioso que ha servido de modelo 
para otros, y el edificio Las Brujas, ubicado frente 
a la Plaza Río de Janeiro y considerado el primer 
inmueble de departamentos de la zona. 

“En el centro de la ciudad encontramos obra 
muy discreta y grandes ejemplos en las calles de 
Madero y 5 de mayo; en Paseo de la Reforma es-
tán las sedes del IMSS y la Secretaría de Salud, 
además de trabajos del siglo XX de gran valor; 
sobre avenida de los Insurgentes hay casas es-
pléndidas, sobresaliendo el Conjunto Aristos, que 
al parecer conservará su arquitectura original di-
señada por José Luis Benlliure, pero también hay 
espacios en peligro como el edificio Ermita”. 

El miembro fundador del capítulo mexicano 
de Documentación y Conservación del Movi-
miento Moderno (Docomomo) destacó que la 
UAM realiza una importante labor de investi-
gación y es pionera en el tema, al haber sido la 
primera institución educativa en incluir la protec-
ción del patrimonio en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Arquitectura, que forma profe-
sionales con conciencia de preservación.

El investigador 
de la UAM fue 
designado 
miembro de 
número de la 
Academia Nacional 
de Arquitectura.
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Egresados de la UAM ganaron primer lugar  
del Premio Ocean Hackathon México 2020 

Con alumnos y ex estudiantes  

de otras escuelas crearon  

un modelo que detecta  

cambios en pastizales marinos 

K aren Bibiana Fernández Cano Álvarez y 
José de Jesús López Figueroa, licenciados 
en Biología por la Unidad Xochimilco de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
obtuvieron –junto con un equipo interdisciplina-
rio de estudiantes de otras instituciones educati-
vas– el primer lugar del Ocean Hackathon México 
2020, celebrado el pasado mes de octubre.

El proyecto Carbón ¡Oh, no! –en el que tam-
bién participaron ingenieros, físicos y geólogos 
de las universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Autónoma Chapingo (UACh) 
y Veracruzana (UV)– consiste en un modelo de 
inteligencia artificial que detecta –a partir de imá-
genes satelitales, Landsat– variaciones en la co-
bertura de pastizales marinos, en este caso, en la 
Reserva de la Biosfera Los Petenes, en Campeche.

El Ocean Hackathon es un certamen en el que 
durante 48 horas, sin interrupción, los equipos ac-
ceden a bases de datos digitales relacionadas con 
el mar para resolver un reto por medio de un piloto 
demostrador o una prueba de concepto. Los desa-

fíos –elegidos por el jurado– deben tener ciertas 
características, entre ellas que se trate de “un pro-
yecto posible dentro de esas 48 horas y que en-
frente un problema desde distintas aproximaciones 
o áreas disciplinarias”, ante lo cual “nosotros inter-
venimos en el desplazamiento de pastos marinos”, 
que brindan servicios ecosistémicos, en particular 
Los Petenes, una de las reservas más grandes en 
su tipo del país que representa una parte muy sig-
nificativa del carbono azul u orgánico, que captu-
ran y almacenan los entornos naturales costeros 
de manglar y las marismas, explicaron Fernández 
Cano Álvarez y López Figueroa en entrevista.

También absorben el dióxido de carbono (CO2) 
y lo transforman en biomasa, ayudando con ello a 
limpiar la polución del aire y a mitigar los efectos 
del cambio climático, al amortiguar, por ejemplo, 
los daños de un huracán, especificaron.  

En los últimos años se ha perdido alrededor 
de 50 por ciento de esos pastizales en todo el 
mundo y se estima que cada año se destruye 
entre siete y nueve por ciento de la cobertura, 
porque son sistemas “demasiado sensibles, lo 
que indica la urgencia de preservarlos”, además 
de que tienen importancia económica, pues mu-
chas pesquerías dependen de la comercialización 
de especies que los habitan.

Valor económico y biológico

Al presentar su propuesta en el certamen refirie-
ron que dichos hábitats fijan el CO2 existente en 
la atmósfera y que el océano, a través de la foto-
síntesis, lo convierte en carbono orgánico, con lo 
que contribuyen a abatir el fenómeno de calen-
tamiento de la Tierra, por lo que en las últimas 
décadas han sido reconocidos como “hasta 35 
veces más eficientes que los bosques tropicales”. 

Pese a ese aporte, su degradación constante 
sugiere que “no se ha visibilizado su papel” y, por 
lo tanto, no se han tomado las decisiones para 
garantizar su conservación, ante lo cual, uno de 
los objetivos de este trabajo ha sido revelar el 
valor económico y biológico de Los Petenes, en 
el sureste del Golfo de México, enfatizando la re-
levancia de su resguardo, por los beneficios que 
provee al medio ambiente.
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Los galardonados desarrollaron un prototipo 
de sonda de teledetección, basado en un mi-
croespectrómetro que extrae información in situ 
y robustece los datos para evaluar el carbono se-
cuestrado derivado de los servicios ecosistémicos 
de las praderas de pastos, lo cual facilita el dise-
ño de planes de manejo y rehabilitación.

En la final del certamen apuntaron que Los 
Petenes son la mayor área natural –con más de 
282 mil hectáreas– donde se distribuye la par-
te más grande de esos sistemas en el país, por 
lo que el equipo ganador del Ocean Hackathon 
propuso un modelo de imágenes satelitales 
Landsat 5, 7 y 8 que utiliza técnicas de inteligen-
cia artificial para determinar la zona de cobertura 
en la reserva de la biosfera, “mostrando diferen-
tes escenarios, así como la tasa de crecimiento 
en relación con el año anterior”. 

Después emplearon un factor de conversión 
sustentado en estudios previos para estandarizar 
la acumulación del citado elemento químico y, 
con datos de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la tradujeron en bonos de 
carbono, cada uno de los cuales representa dejar 
de dispersar una tonelada de CO2 a la atmósfera. 

Con la obtención de las imágenes satelitales 
del sitio “se empieza a discriminar lo que es pas-
to y lo que no; mediante varias fotografías de 
diferentes años podemos estimar, entre otras co-
sas, la proporción de las praderas que se ha per-
dido y calcular cuánto carbono ha secuestrado”.  

El reto del vendedor de esos bonos es llevar 
a cabo acciones para absorber la mayor cantidad 
posible de ese gas y que los compradores pue-
den ser organizaciones o empresas.

El piloto formulado por los profesionales es 
viable, porque puede aplicarse a otros lugares, 
ya que se introducen los datos y esto va gene-
rando coberturas potenciales de distribución del 
pasto marino, “como hicimos para encontrar los 
puntos adecuados para su conservación, restau-
ración o rehabilitación”, especificaron. 

El dispositivo cuenta con un análisis desde 
2014 hasta 2017, pero para el procesamiento de 
la información “encontramos obstáculos para 
conseguir todas las zonas de cobertura”, por lo 
que la propuesta de este grupo multidisciplina-
rio fue trabajar in situ, comparando las áreas de 
oportunidad de los aparatos de monitoreo ya 
existentes: los satélites.

“Diseñamos un arquetipo de sensor que con-
sidera los factores que mejoran la resolución y 
reducen los costos, además de tener el poten-
cial para ser automatizado”. El modelo puede 

ser aplicable en cualquier tipo de ecosistema de 
producción primaria, incluidos bosques tropica-
les, manglares y pastizales. Los autores confiaron 
en que su proyecto es un buen candidato para 
conseguir financiamiento internacional en el ca-
pítulo del carbono azul, puntualizaron.

La actividad, organizada por la embajada 
de Francia en México y el Instituto Francés para 
América Latina (IFAL), ya se ha realizado en 
cinco ocasiones y este año fue la segunda edi-
ción en México. El jurado de Ocean Hackathon 
decide mediante un pitch un desarrollo tec-
nológico basado en el uso de datos libres y de 
otras entidades; en el país colaboraron las co-
misiones Nacional del Agua y Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Los diez miembros del equipo que participaron 
en la solución del desafío, además de López Figue-
roa y Fernández Cano Álvarez, son Luis Gerardo 
Canales, Ciencias de la Tierra y Matemáticas, 
UNAM; Ismael Contreras, ingeniero en Recursos 
Naturales Renovables, UACh; María Sara del Río, 
bióloga y matemática, UNAM; Joel Herrera, físi-
co, Universidad Veracruzana; Christopher Foster, 
Ciencias de la Tierra, UNAM; Adrián Acevedo, bió-
logo, UNAM; Miriam Álvarez, ingeniera geóloga, 
UNAM, y Maru Bernal, bióloga, UNAM.

Entrevista con estudiantes
https://youtu.be/Ug-0AizFB5E

Esos ecosistemas 
ayudan a limpiar 
la polución del 
aire y a mitigar los 
efectos del cambio 
climático.
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La UAM supo adaptarse a una realidad  
imprevista generada por el COVID-19

En este periodo se han evidenciado 

problemáticas de salud psicosocial 

que deben ser atendidas

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) supo encontrar mecanismos para 
seguir funcionando, al adaptarse a una rea-

lidad imprevista desde el inicio de la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2, sin embargo, en este 
tiempo se han evidenciado con mayor fuerza pro-
blemáticas de salud psicosocial en la comunidad a 
las que la Institución debe brindar atención. 

Al participar en la Primera Semana universitaria 
de bienestar comunitario y salud mental: respues-
tas ante la COVID-19, los rectores General y de 
las sedes académicas de la Casa abierta al tiempo 
coincidieron en que ni en México ni en la UAM se 
había ponderado la relevancia de dicho factor, por 
lo que se requieren protocolos que lo procuren, 
en particular en situaciones de contingencia. 

Esto plantea la necesidad de un programa 
o una red para evaluar las condiciones de los 
miembros de la colectividad, así como trabajar 
en la prevención y la intervención de los casos en 

los ámbitos de la orientación psicológica, la pro-
moción sanitaria y el sostenimiento de estas ac-
ciones, apuntó el rector general, doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, en su participación.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, titular de la 
Unidad Azcapotzalco, precisó que la crisis “nos 
ha enseñado a visibilizar cuán importante” es 
ese aspecto, así como resolver el estrés, la de-
presión, la ansiedad y la tristeza.

El doctor Rodolfo Suárez Molnar, rector de 
la Unidad Cuajimalpa, propuso repasar los an-
tónimos de las nociones de enfermedad y bien-
estar, porque la propia idea de padecimiento ha 
sido cuestionada, no sólo respecto del encierro 
y las instituciones psiquiátricas, sino incluso por 
las implicaciones que las interpretaciones de 
normalidad y normalización pueden tener para 
ciertos sectores, por ejemplo las poblaciones fe-
menina y LGBTTTI. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
Unidad Iztapalapa, expuso que los programas 
de la UAM en la materia deben pensarse in-
tegralmente y en múltiples direcciones, como 
sucede con el taller de Arte terapia en épocas 
de COVID-19, auspiciado por el campus en 
Cuajimalpa, o con los conciertos de música en 
Lerma, por lo que juego, performance, danza y 
pintura deben formar parte de esos proyectos.

La emergencia ha magnificado muchos 
asuntos y aun cuando “estábamos luchando 
por aprender a nivel psicológico los temas de 
nuestra comunidad, no lo veíamos como algo 
tan urgente o avasallador, como ocurre ahora, 
en que debemos, no sólo echar a andar planes 
efectivos para que los alumnos continúen con su 
aprendizaje, sino también adelantar en los fac-
tores colaterales, desde las tragedias vividas en 
la Universidad”, dijo el doctor Mariano García 
Garibay, titular de la Unidad Lerma.

Aún es temprano para hacer un balance de 
las consecuencias de la pandemia, pero “lo que 
nos deja como enseñanza es que la UAM es una 
Institución bien construida, organizada y con ins-
tancias muy sólidas; también se ha evidenciado 
que los servicios de bienestar son mínimos y limi-
tados, y ahí debe incluirse la salud mental, por lo 
que esto debiera llevar a una reflexión sobre cómo 
asignamos nuestros recursos” a un elemento tan 
preponderante, señaló el doctor Fernando De 
León González, rector de la Unidad Xochimilco.

Peñalosa Castro indicó que es menester con-
tar con la evaluación de los casos de ansiedad, 
depresión y violencia en la UAM; fomentar la 
prevención mediante cursos, información y ense-
ñanza, e intervenir con orientación psicológica y 
promoción de la salud mental, y su sostenimiento 
comunitario.
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Líneas de acción

Las líneas de acción emprendidas por esta casa 
de estudios a través de la Comisión Interinstitu-
cional de Prevención ante la Pandemia del Coro-
navirus –cuyos objetivos son analizar iniciativas y 
elaborar una agenda para instrumentarlas, desde 
los distintos ámbitos de intervención– constitu-
yen esfuerzos que han permitido reconocer, pre-
venir y reducir los impactos del confinamiento, 
preservando el buen estado físico, las relaciones 
sanas y el trabajo productivo, con la participación 
activa de los alumnos y el buen aprovechamiento 
de sus estudios.

Además se diseñó el sitio UAM Virtual como 
una maniobra de difusión y se definió una cam-
paña de información geográfica epidemiológica 
para minimizar el riesgo en cada una de las sedes: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco. También fueron creadas las redes 
de salud UAM, que incluyen servicio psicológico, 
prevención de violencia de género y asistencia 
médica, lo que derivó en una subcomisión que 
ha manejado aspectos que fueron objeto de los 
conversatorios, conferencias y actividades cultu-
rales desarrolladas durante la Semana. Un plan 
de retorno a la Universidad, con los puntos que 
ello implica, así como la realización de pruebas 
y una serie de estrategias de inmunidad escudo 
entre los estudiantes han sido diseñados.

En la Unidad Azcapotzalco se puso en marcha 
una iniciativa en la que las áreas de orientación 
educativa y servicios psicopedagógicos del servi-
cio médico y la Unidad de género y diversidad se-
xual han desempeñado un papel destacado, y se 
creó la plataforma Contingencia COVID-19, un 
conjunto de infografías y materiales de apoyo, 
tanto pedagógico como emocional.

En Cuajimalpa opera Puertas, proyecto uni-
versitario para alumnos saludables, en conjunto 
con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz y la Universidad de Harvard, a 
través de una plataforma circunscrita a proble-
mas de índole psicológica en línea.

En Iztapalapa, la Coordinación de Servicios 
Integrados para el Bienestar (Cosib) proporciona 
respaldo especializado y resalta la Línea UAM de 
Atención Psicológica, que ha otorgado escucha 
por teléfono y vía chat sobre ansiedad, depresión 
y violencia de género, con un promedio de 17 
usuarios por día, incluidos alumnos, egresados y 
trabajadores docentes y administrativos.

“En Lerma se llevó a cabo una acción para in-
volucrar a todas las instancias académicas en los 
esfuerzos por generar las mejores condiciones 
posibles para la tranquilidad de su comunidad, 
mediante la difusión de medidas sanitarias y de 
prevención, afrontando retos múltiples, sobre 
todo de infraestructura tecnológica y habilita-
ción informática y digital”.

Xochimilco brinda acompañamiento emocio-
nal y psicológico, de acuerdo con el criterio de 
desplazar el tradicional servicio clínico al psico-

social, con un intercambio activo con la partici-
pación de docentes y estudiantes del último año 
de la Licenciatura en Psicología Social.

Los rectores disertaron en los conversatorios 
Perspectivas a futuro sobre el bienestar y salud 
mental en la UAM y Bienestar y salud mental 
en la educación superior: Una mirada interins-
titucional, este último moderado por el doctor 
Manuel Rodríguez Viqueira y en el que participa-
ron también los doctores Francisco Javier Avelar 
González, rector de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, y María José García Oramas, 
en representación de la doctora Sara Ladrón de 
Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, 
quienes compartieron algunas experiencias de 
sus instituciones.

En la Primera Semana Universitaria de Bienes-
tar Comunitario y Salud Mental, expertos de la 
UAM y otros centros educativos hablaron sobre 
las afectaciones por el encierro; las clases en lí-
nea; los cambios en la vida social e incluso las 
pérdidas familiares, entre otros aspectos.

La UAM celebró la 
Primera Semana 
de bienestar 
comunitario y salud 
mental: respuestas 
ante COVID-19.
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El COVID-19 da la oportunidad de repensar  
las ciudades para hacerlas más humanas 
Un estudio de los rasgos 

sociales de cada región 

serviría para no errar las 

medidas de contención

L a pandemia del virus SARS-CoV-2 
ha fomentado la reflexión sobre 
los espacios que se habitan, lo 

cual podría ser una oportunidad para 
repensar las urbes y volver a una es-
cala humana desde el punto de vista 
de la geografía, coincidieron investi-
gadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al participar en el programa 
UAM, Responsabilidad social frente al 
COVID-19 –que se transmite todos los 
miércoles, a las 12:00 horas, en el 94.1 
FM– el doctor Pere Sunyer Martín, coor-
dinador de la Licenciatura en Geografía 
Humana de la Unidad Iztapalapa, reco-
noció que el énfasis en las repercusio-
nes de la contingencia sanitaria se ha 
dado sobre todo en los ámbitos econó-
mico y de la salud, pero se ha recalcado 
poco el aspecto territorial.

“El coronavirus ha impactado a esca-
las distintas, desde lo global hasta lo do-
méstico; a nivel nacional, en un país tan 
diverso como México y con poblaciones 
tan diferentes, si no se realiza un estudio 
geográfico sobre las características de la 
sociedad de cada región, quizá erremos 
al aplicar las medidas de contención”.

Los doctores Paula Soto Villagrán, 
Armando García Chiang y Martín 
Checa Artasu abordaron los efectos 
del COVID-19 en los hogares y en las 
áreas urbanas, así como en cuanto 
al acceso a los servicios de salud, de 
acuerdo con una investigación que la 
citada sede académica desarrolla.

El doctor Checa Artasu expuso que 
90 por ciento de los casos de la enfer-
medad en el planeta se ha dado en las 
ciudades, “lo que nos obliga a mirar-
las con otros ojos y adoptar acciones” 
orientadas a la necesidad urgente de 
tener metrópolis más humanas.

“Desde la prevención y la conten-
ción se han generado mecanismos que 
algunos denominan urbanismo táctico 
y que consisten en intervenciones tem-
porales de bajo costo, posibles de im-
plementarse rápido en localidades de 
cualquier tamaño”, por ejemplo, ciclo-
vías, aceras y parques y áreas verdes.  

La doctora Soto Villagrán expresó 
que durante el periodo de confina-
miento se reflejaron las divergen-
cias en los niveles económico, social, 

medioambiental y doméstico, así que 
“cuando se invitó a la población a 
quedarse en casa, la primera idea fue 
que un grupo importante de personas 
sin hogar empezó a ser más visible; 
además hay que tomar en cuenta las 
condiciones de habitabilidad física de 
las casas, ya que a veces son pequeñas 
y con problemáticas de hacinamiento 
o en las relaciones familiares”.

El doctor García Chiang señaló que 
el sector salud también registra con-
trastes considerables, pues el número 
de muertes es mayor en las institucio-
nes públicas que en las privadas. La 
complejidad del ramo “ayuda a enten-
der la desigualdad en el sistema y las 
divisiones entre unidades médicas, clí-
nicas de medicina familiar, hospitales, 
centros médicos y de otro tipo”.

En la capital del país, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social tiene 46 
clínicas y 35 hospitales, los cuales 
son susceptibles de recibir pacientes 
COVID-19; en el caso del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado sólo cuen-
ta con 19 nosocomios que aceptan 
a esos pacientes, por lo que hay una 
discrepancia grande en el acceso a 
la atención, precisó el profesor del 
Departamento de Sociología.

El programa UAM, Responsabilidad 
social frente al COVID-19 es transmi-
tido todos los miércoles, a las 12:00 
horas, por UAM Radio 94.1 FM, con la 
conducción de Carlos Urbano Gámiz.

Académicos participaron 

en el programa UAM, 

Responsabilidad social 

frente al COVID-19
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México debe aprender de otros países para  
reducir el índice de letalidad por COVID-19

Participación de especialistas
https://youtu.be/Jx_XmoCjk7g

Los Foros: La investigación  

UAM presente ante la pandemia 

reunieron a expertos en el tema

M éxico no puede seguir con un índice 
de letalidad de diez por ciento por 
causa del COVID-19, cuando puede 

aprender de otros países que lo han reducido 
de manera considerable y alcanzado registros 
de dos por ciento, aseveró el doctor Leonardo 
Dagdug Lima, profesor de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Al participar en los Foros académicos: La 
investigación UAM presente ante la pandemia 
consideró fundamental incrementar el número 
de pruebas para detectar el SARS-CoV-2, ade-
más de saber quiénes están enfermos y en qué 
grado –asintomáticos, leves, graves y críticos– 
con la finalidad de descubrir, atender y aislar los 
casos de manera temprana.

El docente del Departamento de Física de la 
Unidad Iztapalapa y autor del libro Epidemias 
–que incluye aspectos históricos, biológicos, 
modelos matemáticos y análisis estadísticos de 
enfermedades infecciosas– aseguró que se vive 
en un mundo en el que es más común el suicidio 
que el homicidio y es más peligrosa la obesidad 
que las armas, pero sobre todo, en el que los 
males contagiosos representan un riesgo mayor.

En 2017 murieron alrededor de 56 millones 
de personas, de las cuales 403 mil asesinadas; 
795 mil por suicidio; un millón 372 mil por dia-
betes; casi un millón por síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida, y más de un millón por 
tuberculosis, recordó el investigador. 

Al revisar datos sobre las pandemias se sabe 
que en el siglo XX la gripe española mató alre-
dedor de 50 millones; la gripe asiática y de Hong 
Kong a más de un millón, cada una, y ahora, con 
el COVID-19 se registran más de un millón de 
defunciones a nivel global.

A lo largo de la historia –explicó el ganador 
del Premio a la Investigación 2014– se han de-
sarrollado diferentes modelos matemáticos y es-
tadísticos que permiten conocer la evolución de 
una enfermedad y hacer predicciones.

En el siglo XVII, durante la peste negra, Isaac 
Newton descubrió los principios del cálculo di-
ferencial, una herramienta utilizada por primera 
vez para fijar un patrón matemático sobre las 
epidemias y que es usado ahora junto con otros 
instrumentos.  

En el XVIII, Daniel Bernoulli fue el primero en 
desarrollar un esquema matemático de males in-
fecciosos al estudiar el efecto de la inoculación 

de la viruela, concluyendo, mediante un prototi-
po simple de cálculo diferencial, que si la gente 
se vacunaba podría vivir diez por ciento más, en 
una época en la que el promedio de vida era de 
30 años. En México, la ecuación de Gompertz 
ha sido muy útil para hacer predicciones de corto 
plazo ante una población que ha crecido de ma-
nera asimétrica, sostuvo el docente. 

Con el objetivo de difundir información fide-
digna y mostrar el procesamiento estadístico de 
los registros reportados por las autoridades sani-
tarias del país, el doctor Dagdug Lima cuenta con 
la página web https://ixtlan.izt.uam.mx/leo/ que 
en el apartado COVID-19 ofrece gráficos de casos 
nuevos confirmados, tasas de infección, defuncio-
nes y un visualizador de datos de todo el mundo. 

En su exposición hizo hincapié en la impor-
tancia de reforzar las medidas de prevención con 
el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado 
de manos y la aplicación de gel antibacterial. 

En el encuentro participaron también los 
doctores Antonio Lazcano Araujo, miembro de 
El Colegio Nacional y profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y Héctor Riveros Rotgé, especialista 
del Instituto de Física de la UNAM.

En esta sesión, los Foros académicos: La in-
vestigación UAM presente ante la pandemia  
–programados cada jueves, a las 17:00 horas, 
por la Dirección de Apoyo a la Investigación de 
la Rectoría General– tuvieron como tema COVID: 
errores y aciertos mundiales. Su biología, mode-
los matemáticos y análisis estadísticos.

Fundamental 
aumentar el 
número de pruebas 
para detectar el 
virus y brindar 
atención.
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CONVOCATORIAS

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!

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-reconoci-
mientos/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

Encuesta para el estudio 
Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario  
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario para hacer 
ciencia y crear conocimiento al respecto. 
Tesis doctoral del profesor Eduardo 
Portas, Universidad Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecno 
estresprofesores

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

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 Superior
Grupo de trabajo de CLACSO Estudios 
Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

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

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

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/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqtj 
hhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/view 
form?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

Exposiciones, charlas de divulgación  
y jóvenes en la ciencia
Exposición: Arqueovirus. La conquista silenciosa
https://youtu.be/6Ki7Ae7Ygi´0
Charla: El dibujo como herramienta del Diseño 
Ponente: Alfonso Machorro Florencio
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Jueves 12 de noviembre, 12:00 hrs.
Exposición: Carteles. Trazar el futuro.  
Visiones de un nuevo orden
Jueves 19 de noviembre, 12:00 hrs.
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Charla: La animación en el diseño  
de la comunicación gráfica 
Ponente: Roberto A. Padilla Sobrado
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Charla. Jóvenes en la ciencia:  
Observación y conservación de las aves
Colectivo UAMeros Pajareros 
Jueves 26 de noviembre, 12:00 hrs.
www.youtube.com/channel/UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A

Galería del Sur desde tu casa
Museo Nacional de Arte 
Viernes 13 de noviembre, 19:00 hrs.
www.odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html 
Museo Frida Kahlo, Casa azul 
Viernes 20 de noviembre, 19:00 hrs.
https://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/
multimedia/visita-virtual 
Museo del Pueblo Maya  
Viernes 27 de noviembre, 19:00 hrs.
www.inah.gob.mx/paseos/museodelpueblomaya/tour.html

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Adán, teatro de papel 
Autora, directora y actriz: Viviana Amaya
En el inicio de la creación surgieron cielo, montañas, ríos y 
bosques; después aparecieron edificios, contaminación y, 
en el interior de una bolsa de basura, Adán defectuoso y 
confundido. Esta comedia aborda los estereotipos acerca de la 
felicidad a través de la historia de un ser humano incompleto
Jueves 19 de noviembre, 19:00 hrs. 
ID: 852 2065 7903
Solicitar contraseña: mbaez@correo.xoc.uam.mx

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
Segundo Coloquio de Poesía Iberoamericana. 
Claustro-Casa del poeta
Lunes 9 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/CulturaClaustro

Unidad Xochimilco
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Rectoría General

Confabulación 2021
Sesiones sabatinas vía Zoom
Temas: Producción de espectáculos; 
Comercialización de servicios culturales; 
Producción y audiovisual; Negocios 
verdes y gastronomía; Mercado de obras 
artísticas; Servicios de cultura digital
NOVIEMBRE 14, 21, 28; DICIEMBRE 5, 
12, 19, DE 11:30 A 13:00 HRS. 
Inscripciones:

 ¤ ecvazquez@correo.uam.mx
Casa Rafael Galván; Coordinación 
General de Difusión

Ciclo de entrevistas: Ideas 
para el por/venir 2021
Especialistas de la UAM y 
representantes de la cultura opinan 
sobre el próximo año 
Dra. Juana Juárez Romero, UAM-I
NOVIEMBRE 9, 21:30 HRS
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes, UAM-A
NOVIEMBRE 16, 21:30 HRS. 
Mtro. Rogelio Villarreal, ITESO
NOVIEMBRE 23, 21:30 HRS. 
Dra. Alicia Saldívar Garduño, UAM-I
NOVIEMBRE 30, 21:30 HRS. 
Dr. Rodrigo Rosales González, UAM-L
DICIEMBRE 7, 21:30 HRS. 

Dr. José Garza Acuña, UANL
DICIEMBRE 14, 21:30 HRS. 
Mtra. Nora González Zaragoza, UAM-C
DICIEMBRE 21, 21:30 HRS. 
Transmisiones:

 ¤ Facebook: @uamculturaoficial 
 ¤ Youtube: Difusión Cultural UAM

Casa Rafael Galván; Coordinación 
General de Difusión

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 Iztapalapa

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

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

Reflexiones sobre 
la educación 
y las tecnologías 
digitales

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

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

PARTICIPAN: DR. DANIEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DRA. MITZI 
DANAE MORALES MONTES, DR. SANTIAGO ALONSO PALMAS PÉREZ

MODERA: MTRO. JUAN CARLOS LÓPEZ
CONDUCE: CARLOS URBANO

NOV IEMBRE 11 ,  12 :00  HRS .

CONFERENCIA VIRTUAL BINACIONAL: 

VULNERABILIDAD, 
ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA 
SOCIOHIDROLÓGICA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

NOVIEMBRE 18,  9:00 HRS.

Vía Zoom
Registro: https://bit.ly/2GsrVbi

Gobierno de la Ciudad de México,  
British Council, Newton Fund,  

Unidad Cuajimalpa
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 ¤ F: COSIBoficial
 ¤WhatsApp: 55 8518 5063

Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva
Citas:

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

Unidad Xochimilco

Martes de divulgadores: 
Hablando de ciencia
Conferencia: El humor aplicado  
a la divulgación científica
Ponente: Nadia Chiaramoni
NOVIEMBRE 10, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/X10unNSM_jc
Conferencia: El fin de la 
divulgación de la ciencia 
Ponente: Dra. Ana María Sánchez Mora 

 ¤ https://youtu.be/SZcA7pG-5ak
NOVIEMBRE 17, 14:00 HRS.
Conferencia: La divulgación 
científica
Ponente: Dr. Ruy Pérez Tamayo

 ¤ https://youtu.be/NYYFSZlESB8
NOVIEMBRE 24, 14:00 hrs.

Convocatorias

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

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: 
Lucas Margarit

José Francisco Fernández
Luz María Sánchez 

Noviembre 12
17:00 hrs.

Tema: 

Antología de poesía 
mexicana. Beckett 

traductor, Paz editor

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

#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.
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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.

¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.

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:

cineminuto.cua.uam.mx
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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

Unidad Xochimilco

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

 ¤ 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

#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

Proceso electoral para integrar 
la Comisión Dictaminadora 

de Recursos

Al personal 
académico

La Unidad Iztapalapa lo convoca a participar en el 
concurso de enajenación de bienes muebles sin 

utilidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, 
consistente en la venta de bienes diversos.

REGISTRO: NOVIEMBRE 9 AL 11, DE 9:00 A 17:00 HRS.
jbsv@xanum.uam.mx

55 5804 4844

Datos necesarios:  
nombre o razón social, según el caso;  

teléfono; correo electrónico y RFC.

Bases:
www.izt.uam.mx/index.php/concurso-por-subasta-para-
enajenacion-de-bienes-muebles-sin-utilidad-para-uami/

Unidad Iztapalapa

Concurso por Subasta
UAM.EBMI.S.001.2020

https://bit.ly/3l7es7B



Conmemoración del

Día Nacional del Libro
Cuentos sonorizados

Lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, 11:00 hrs.
https://forms.gle/88M7riMWa66d66QD9

Cuentos del libro naranja
Lunes 9 al jueves 12 de noviembre, 11:30 hrs.

https://forms.gle/mWRxndW7ws2vggHZ6 

Círculo de lectura: El llano en llamas
Lunes 9 al viernes 13 de noviembre, 12:00 hrs.

https://forms.gle/Y2zUyNTqK6HbXAbf7

Círculo de lectura: Cuentos de Juan Rulfo
Lunes 9 al viernes 13 de noviembre, 12:30 hrs.

https://forms.gle/88M7riMWa66d66QD9

Vida de barrios: Conversatorio con Iván 
Medina, autor de Más frío que la muerte

Martes 10 de noviembre, 13:00 hrs.
https://forms.gle/NQHWZgUAPH4P6nLw9

Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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