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SOCIEDAD

La UAM busca asegurar la igualdad de
género y erradicar conductas violentas
Talleres de formación profesional
crearán equipos especializados
para atender este fenómeno

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) trabaja para alcanzar objetivos fundamentales que aseguren la igualdad de
género y erradiquen conductas violentas y discriminatorias en los espacios institucionales entre
los integrantes de su comunidad, declaró el doctor Eduardo Peñalosa Castro.
En la inauguración de los Talleres de formación profesional en el manejo de casos de
violencia por motivos de género en el ámbito
universitario, organizados por la Defensoría de
los Derechos Universitarios (DDU) de la UAM, el
Rector General de esta casa de estudios enfatizó
la relevancia de la iniciativa para crear equipos
especializados con las herramientas teóricas y
metodológicas que otorguen el perfil a quienes
tendrán la responsabilidad de atender o acompañar en un caso del tipo.
La Institución cuenta con una comisión encargada de diseñar políticas transversales para erradicar tal problemática, que serán presentadas
en una fecha próxima ante el pleno del Colegio
Académico de la Universidad.
La doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular
de la DDU, manifestó que los Talleres abren una
oportunidad para dialogar e intercambiar saberes durante 180 horas de discusión sobre la pertinencia de estructurar un protocolo unificado
de atención a las víctimas de actos de esa naturaleza en la UAM, aplicable a todos los planes
y áreas administrativas con el fin de reconstruir
rutas críticas, estandarizar el tratamiento e identificar responsabilidades.
La capacitación profesional –que inició el pasado 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer– es una continuación de las actividades, debates e investigaciones gestados en varios momentos en la Universidad desde hace más de 20 años.
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia,
secretario general de la UAM, hizo la declaratoria
inaugural puntualizando que 45 integrantes de
todas las sedes académicas y administrativas de la
Casa abierta al tiempo abordarán –desde la perspectiva multi y transdisciplinaria– diferentes aspectos para visibilizar y construir las identidades
de género, fundamentales para el análisis teórico,
pero además con consecuencias prácticas al interior de la Institución debido a que los temas incluyen la argumentación jurídica y las derivaciones
de la violencia de género en ámbitos distintos.

En la actividad estuvieron presentes también
los rectores de los cinco campus universitarios,
así como los maestros Rodrigo Serrano Vásquez,
abogado general, y Francisco Mata Rosas, coordinador general de Difusión.
La docente Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (Cedaw) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), dijo que las casas de
estudio “deben estar a la vanguardia en la lucha
contra la violencia, tanto hacia el interior como
hacia afuera, porque finalmente los universitarios
somos privilegiados en relación con el resto, no
sólo en nuestra capacidad de comprensión, sino
por las posibilidades de incidir en trazar políticas
públicas y dar soluciones permanentes en los espacios público y privado.
“Lo que cambia respecto de cómo se atiende
esto en general es que en las instituciones de educación superior hay muchas mujeres con mayor
conciencia por su estatus universitario y tienen
mejor formación que aquellas que revisan casos
en ministerios públicos; esto es una gran ventaja
porque quienes están al frente de los sitios que
reciben las quejas conocen de teoría de género
y tienen un bagaje teórico que puede ser usado
de la mejor manera en favor de las estudiantes”,
expresó al dictar una conferencia magistral.
Ceremonia inaugural

https://youtu.be/XDsTE6quRag
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Los cursos fueron
organizados por
la Defensoría
de los Derechos
Universitarios
de la UAM.
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CIENCIA

Grupo multidisciplinario de la UAM crea COVIUAM
para ayudar a frenar el contagio del virus
Con este sistema de información,
la comunidad universitaria podrá
reportar cómo vive la pandemia

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) cuenta con una aplicación electrónica –desarrollada por investigadores y alumnos de la Institución– útil para detectar casos de
COVID-19, con el propósito de contribuir a romper la cadena de contagios entre la comunidad
de esta casa de estudios, explicaron los doctores
Delia Montero Contreras y José Luis Quiroz Fabián.
La App COVIUAM –que está disponible
desde el 30 de noviembre– fue diseñada en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica, como resultado de un trabajo multidisciplinario que ha
incluido a profesores de los departamentos de
Economía de la Unidad Iztapalapa, así como de
Producción Económica, de Política y Cultura y de
Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco.
También participaron matriculados, tanto en
la Licenciatura en Computación del campus de
Iztapalapa, interesados en la ingeniería de software,
como de Diseño de la Comunicación Gráfica y de
Comunicación Social de la Unidad Xochimilco.
La docente del Departamento de Economía
comentó que, ante el aumento acelerado de propagación en la Alcaldía Iztapalapa, fue creado
un sistema de información en el que la colectivi-
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dad de la Casa abierta al tiempo pudiera reportar “cómo estaba viviendo la pandemia”, por lo
que se puso en contacto con el doctor Quiroz
Fabián –adscrito al Departamento Ingeniería
Eléctrica– para que su equipo de especialistas se
hicieran cargo de la parte técnica del proyecto.
En un principio, la propuesta estuvo pensada
sólo para la Unidad Iztapalapa, pero fue creciendo hasta que el cuestionario que se aplicaría a
los usuarios terminó abarcando todas las sedes
académicas y la Rectoría General.
Docentes y alumnos de otras unidades intervinieron en lo correspondiente a la concepción
del logotipo y página Web, entre otros elementos, además de la realización de un video, hasta
que COVIUAM quedó lista para empezar a operar a partir del 30 de noviembre, dijo la doctora
Montero Contreras en entrevista.
Por ejemplo, hay quienes viven “en la zona
oriente y sus alrededores, donde el problema
con la pandemia ha estado muy grave, por lo
que pensamos en una herramienta que ayudara
a la gente a evitar puntos de alto contagio y qué
mejor que una en la que puedan encontrarse información georreferencial y datos sobre las circunstancias del entorno”, además de que servirá
a la indagación, señaló el doctor Quiroz Fabián.
La instalación es posible en celulares con la plataforma Android y también puede utilizarse como
un medio Web desde un navegador, sin restricciones en una computadora o en un sistema iOS.

CIENCIA
Herramienta de alerta
Para el funcionamiento de COVIUAM se requiere
que alumnos y trabajadores académicos y administrativos la descarguen en sus dispositivos y
respondan un cuestionario en caso de enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 o sospecha,
luego de lo cual se solicitará precisar las características de movilidad, lo que dará la pauta para
saber qué rutas se están usando, con el fin de
identificar las áreas de infección alta, el tipo de
transporte empleado y los sitios que se frecuentan durante los traslados.
En el reporte deberá responderse si el miembro de la comunidad de la UAM o alguna de las
personas que habitan en el mismo hogar tienen
COVID-19 o son sospechosos; si sufre algún otro
padecimiento; el tipo de sangre y si cuenta con
servicio de agua potable, dada la recomendación
de lavarse las manos de manera frecuente.
Montero Contreras y Quiroz Fabián expusieron
que este prototipo funcionará como un sistema
de información, en el que todos los elementos
aportados “nos permitirán conocer el estado
de salud de quien está reportando, incluidas
la movilidad y la ubicación geográfica”, lo que
dará la oportunidad de “delinear lugares más
frecuentes de infección para ayudar a romper
las vías de transmisión”.
En situaciones de coincidencia –por ejemplo que un número alto de integrantes de la
Universidad abordara un transporte en la estación del Metro Pantitlán– podrían obtenerse “incidencias de datos cuyo análisis nos habilitaría a
tomar decisiones respecto de las opciones para
evitar áreas consideradas de riesgo. Todo esto
llega a una base de datos que se encuentra protegida en la UAM y que se actualizará de manera
constante”, especificaron los docentes.
Una de las ventajas que proporciona esta
herramienta es su carácter interactivo, ya que el
propio usuario reporta el posible caso y puede
modificar el estatus, una vez que se confirma o
cuando se haya recuperado.
COVIUAM es un mecanismo de alerta para
las autoridades de la Casa abierta al tiempo sobre “el estado de salud de la colectividad, en un
contexto de probable regreso a la modalidad semipresencial de enseñanza, por lo que contribuirá a romper la enfermedad”.
Para su funcionamiento e instalación emplea
tecnología avanzada en sistemas Android, con
acceso desde dispositivos Ipad o computadora.
La descarga resulta muy sencilla, ya que podrá
hacerse desde el portal de Internet de la Rectoría
General en el enlace coviuam.uam.mx y “esto
desde luego que da certidumbre al usuario”,
puntualizó el doctor Quiroz Fabián.
En virtud de que muchas personas prefieren no mencionar que contrajeron COVID-19,
se tendrá un manejo muy riguroso de los datos
que el individuo ofrezca, por lo que no se solicitará el nombre, pero sí el número de matrícula

del estudiante o del trabajador, como una medida de control de que se trata de un miembro
de esta casa de estudios.
Cada reporte realizado desde la App será firmado con un alias y a los 15 días el usuario recibirá un recordatorio, con el fin de que precise el
cambio de estatus sobre su salud.
COVIUAM funciona para llevar un conteo
de casos registrados por División académica de
cada una de las cinco unidades, así como del
personal de la Rectoría General, lo cual podrá
consultarse en mapas y estadísticas en los que
aparecerán las cantidades de sospechosos, enfermos, recuperados o decesos.
La doctora Montero Contreras destacó que
todo el contenido será objeto de análisis para
identificar el comportamiento de la comunidad
UAM ante la pandemia, lo que será de gran utilidad en el momento del regreso paulatino a las
actividades universitarias.
Entrevista con profesores

https://youtu.be/Sa140rh_-z0

[Semanario de la UAM | 30•11•2020]

La App fue
diseñada por
investigadores
y alumnos; está
disponible desde
el 30 de noviembre.
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La Beca Soy UAM apoyará a alumnos de
los últimos tres trimestres de licenciatura
Con esta convocatoria,
la Fundación Casa Abierta
al Tiempo UAM celebra
su primer aniversario

L

La Asociación
estrenó Conexión
UAM, un espacio
permanente
para compartir
testimonios.
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a Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM
celebró de manera virtual su primer aniversario con la apertura de la convocatoria
a la Beca Soy UAM, cuyo principal objetivo es
ayudar a estudiantes que cursan los últimos tres
trimestres de licenciatura.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), aseguró que luego de un año de su
conformación, la asociación civil independiente
cuenta con importantes logros, entre ellos: la
obtención de la calidad de donataria; la creación
de un sitio de comunicación y difusión; la recepción de fondos de financiamiento por parte de
egresados; la entrega de equipos de cómputo
y tarjetas de acceso a Internet para el Proyecto
Emergente de Enseñanza Remota (PEER); la creación de la Beca Soy UAM, y el llamado a ex alumnos a crear comunidad.
La maestra Ana María Barberena Aramburu,
miembro del Consejo Directivo de la Fundación y
dirigente del Comité de la Beca Soy UAM, señaló
que esta ayuda tiene una visión integral que incluye un incentivo económico por un máximo de
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cinco mil pesos mensuales; la asignación de una
guía profesional; la formación académica extracurricular, y el impulso necesario para la proyección laboral.
Como parte de los requisitos para participar
está la regularidad de los créditos correspondientes a los primeros nueve trimestres de licenciatura;
un promedio mínimo de 9.0 y la constancia de colaboración en organizaciones de la sociedad civil.
La convocatoria, vigente hasta el pasado 27
de noviembre, implicará un proceso de evaluación y selección durante los dos próximos meses,
ya que los resultados serán publicados el 25 de
enero de 2021.
El licenciado Federico González Compeán,
presidente del organismo, subrayó que con ello
se pondrán a disposición de los universitarios los
primeros estímulos, uno por Unidad académica,
además de que se trata de una de las becas insignia para contribuir a evitar la deserción y el
rezago escolar en esta casa de estudios.
Al inicio de la pandemia del COVID-19 se hizo
una campaña para otorgar insumos de cómputo
y conexión a la Red a estudiantes que lo requerían, por lo que se dotó a 37 de aparatos y a
otros cuatro mil 500 de tarjetas SIM, que representaron inversiones por alrededor de 2.5 millones de pesos.
La maestra Xenia Linares Rojas, directora ejecutiva de la Fundación, sostuvo que como parte de las acciones también se estrenó Conexión
UAM, un espacio permanente para compartir
recuerdos, trayectorias y lo que ha significado la
Casa abierta al tiempo en el desempeño de los
profesionales.
Los universitarios interesados en participar en
esta sección con sus testimonios y experiencias
pueden ponerse en contacto mediante el correo
contacto@fundacioncasaabiertaltiempo.uam.org
o por WhatsApp, al número 55 2193 8897.
La doctora Rossana Fuentes Berain, integrante y fundadora, celebró la participación de los
primeros donantes y afiliados, extendiendo una
invitación a egresados y amigos de la Universidad
a sumarse a este esfuerzo.
A lo largo del encuentro virtual se presentaron historias de jóvenes beneficiados, ex alumnos
y miembros, entre ellos el escritor Juan Villoro; el
músico Quique Rangel, integrante de la agrupación Café Tacvba, y el doctor Oscar M. González
Cuevas, Profesor Distinguido de la UAM.
La Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM
convoca a sumarse mediante donaciones en
efectivo y en especie; voluntariado en oficinas y
actividades; servicio social y participación como
guía profesional. Registro: www.fundacioncasa
abiertaaltiempouam.org

CIENCIA

Bienestar humano y planetario, eje
para fomentar la inteligencia artificial
Christian Lemaître habló
del tema en los Foros:
La investigación UAM
presente ante la pandemia

E

l bienestar humano y planetario debe ser el eje rector en el
diseño de una política de fomento de la inteligencia artificial en
México, recomendó el doctor Christian
Lemaître León, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar en los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia, el docente del
Departamento de Tecnologías de la
Información de la Unidad Cuajimalpa
refirió que desde hace un par de años se
han adelantado discusiones sobre ética
e inteligencia artificial responsable.
Al ser un tema central existe gran
cantidad de manifiestos, reglamentos
y comités en los niveles multilateral,
estatal, empresarial y civil, lo cual
implica que hay una conciencia de la
importancia de estos asuntos, aunque no basta con tener códigos, sino
también procedimientos para que
sean aplicados.
Entre los esfuerzos realizados en
este rubro está la creación, en junio
de este año, de la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial (AGIA),
en la que México participa al lado de
Alemania, Australia, Canadá, Corea
del Sur, Eslovenia, Estados Unidos,

Francia, India, Italia, Japón, Gran
Bretaña, Nueva Zelanda y Singapur.
Lemaître León, integrante del grupo de nueve representantes del país en
la AGIA, destacó que dicha asociación
apoya el desarrollo y el uso responsable y centrado en los seres humanos
de la inteligencia artificial, con base en
los derechos humanos, las libertades
fundamentales y los valores democráticos comunes, como recomienda la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
El doctor en Informática por la Universidad de París 6 reconoció que hay
una euforia global alrededor de dicho
campo que ha provocado miedo hacia
los agentes artificiales “malévolos”, así
como un lado negativo que se traduce
en una enorme documentación de malos
usos de programas que están afectando
los derechos humanos, sobre todo.
“Muchas personas se sienten amenazadas de quedar desempleadas
por culpa de la inteligencia artificial,
como ocurrió en el siglo XIX en distintas épocas de la automatización y
la mecanización de los procesos de
producción, mientras otras se sienten
vigiladas en su intimidad y manipuladas en su percepción de la realidad,
perdiendo así autonomía”.
La población se percata de que se
ha convertido en adicta a ciertas plataformas – como el teléfono celular o
Participación de especialistas

https://youtu.be/7r8rslwYFEQ

la laptop– debido a que el diseño de
las aplicaciones está enfocado a ello,
lo cual está bien estudiado en psicología y es llevado a cabo en forma sistemática por las grandes empresas.
En el ámbito empresarial ha surgido
una multitud de industrias que comercializa y desarrolla productos basados
en la inteligencia artificial, buscando
automatizar ciertos mecanismos, incluidos la evaluación de personal; los
sistemas de predicción y la toma de
decisiones a partir de programas apoyados en redes neuronales profundas
más o menos sofisticadas, cuyos programas deben ser entrenados a partir
de información de casos conocidos
para poder fusionar esos problemas.
“Eso es una cualidad, pero también
una debilidad muy grande, ya que la
mayoría de estas colecciones de datos
es de dudosa calidad porque no hay todavía una reglamentación precisa que
la asegure, sin sesgos de tipo alguno”.
Otro aspecto ha sido la gobernanza de los datos en un mundo digital
donde se transmiten, reciben, almacenan, agrupan, modifican, seleccionan y alteran, lo que ha llevado a la
reglamentación de la defensa de los
derechos humanos a la privacidad de
la información personal.
En esta sesión, los Foros académicos tuvieron como tema La necesidad
de una inteligencia artificial responsable, la cual fue moderada por el doctor
Sergio Revah, titular de la Dirección de
Apoyo a la Investigación de la Casa
abierta al tiempo.
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El empleo estará vinculado a la inteligencia artificial y la revolución 4.0
En el futuro, el empleo estará relacionado con la inteligencia artificial y
la revolución 4.0, cuyas claves son la
globalización económica; la competencia laboral; la exigencia de estudios
mayores; la flexibilidad en el horario y
el lugar de trabajo, y los avances tecnológicos, expuso el doctor Federico
Anaya Ojeda.
En el Ciclo de conferencias magistrales: Hacia un nuevo sistema de justicia laboral, organizado por la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), el abogado destacó que en el
sector tecnológico estarán los detectives de datos, el controlador de autopistas y el analista cuántico de aprendizaje
de máquinas; en el financiero, el analista de crédito de datos, y en el energético, el gerente de robótica.
En el rubro comercial figurarán el
curador de memoria personal y el consultor de viajes de realidad aumentada;
en el de la salud, el director de cartera
genómica y el consejero fitness, y en
el manufacturero, el gerente de de-

sarrollo de negocios y el facilitador
de inteligencia artificial, puntualizó.
Debido a la automatización y la
existencia de 65 millones de robots hacia 2025, determinados puestos laborales –cajeros, contadores y personal
de supermercado– tenderán a desaparecer y el rubro manufacturero será
uno de los más afectados, advirtió.
Al dictar la ponencia El futuro del
trabajo y su derecho, el doctor Anaya
Ojeda abordó el fenómeno de uberización, que se refiere a la utilización
de plataformas digitales y aplicaciones
móviles con la finalidad de facilitar
transacciones entre clientes y proveedores de servicios.
“Los trabajadores de estas App no
son reconocidos como tales, pues son
llamados socios y carecen de garantías laborales, prestaciones de ley y
seguro social, por lo que no tienen un
empleo formal”.

La vacuna contra la influenza protegería
del COVID-19, aun mínimamente
La vacuna contra la influenza, no sólo reduce de manera sustancial el riesgo de
padecer esta enfermedad, sino que podría facilitar el trabajo del personal médico para enfocarse en atender a los pacientes con COVID-19, destacó el médico
Eric Ochoa Hein, miembro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán.
“Entre los beneficios está la reducción de hospitalizaciones, infartos cardiacos y cerebrales, episodios graves –en particular en gente mayor de edad– y
muertes”, explicó en el Ciclo virtual: Lunes en la ciencia, que organiza la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el periodo 2018-2019, 97 por ciento de mexicanos que fallecieron por
influenza en hospitales no estaba vacunado, además de que la inmunidad de
rebaño –derivada de una vacunación masiva– reduce las posibilidades de enfermar y contagiar a otros, lo cual abatiría la tasa de casos y preservaría, tanto la
infraestructura médica como los recursos humanos y materiales.
El investigador, adscrito a la subdirección de Epidemiología Hospitalaria y
Control de la Calidad de la Atención Médica, refirió la posibilidad de que algún
mecanismo cruzado de la vacuna tenga un efecto en las defensas que permita
proteger a la vez, aunque sea en un menor grado, del COVID-19.
Un estudio recién publicado en Brasil demostró que puede haber una reducción de infección por el nuevo coronavirus, en virtud de que aquellas poblaciones que se vacunaron contra la influenza tuvieron menos casos de SARS-CoV-2
en todos los rangos de edades, por lo que es recomendable aplicar esa medida
para que el organismo tenga tiempo de generar defensas.
Los síntomas de la influenza y del COVID-19 son similares, aunque a éste se
suman la falta de olfato y de gusto, lo cual orienta a los médicos, sin embargo,
no necesariamente es el diagnóstico, porque otros virus ocasionan gripe y los
mismos malestares, aseveró.
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CIENCIA

Los humedales construidos constituyen
una ecotecnia para solventar el estrés hídrico
Expertos dictaron la Conferencia:
Vulnerabilidad, adaptación,
y resiliencia sociohidrológica

U

n equipo de investigadores de la Unidad
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) aplicó una visión
interdisciplinar para la transformación sociotecnológica con ecotecnias territoriales y el incremento
de la resiliencia sociohidrológica, mediante humedales construidos que resolverían los problemas
relacionados con el recurso hídrico en la Ciudad
de México.
El proyecto Humedales Construidos –liderado
por la doctora Miriam Alfie Cohen, académica
del Departamento de Ciencias Sociales de la citada sede académica– comenzó en noviembre de
2019 y cuenta con financiamiento de la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECTEI) de la capital y del British Geological Survey,
la Architectural Association School of Architecture
y la University College London de Gran Bretaña.
La resiliencia sociohidrológica –un concepto
sujeto a la vulnerabilidad ante los riesgos, los
desastres y las características económicas, políticas y sociales que experimenta la población en
un territorio– es un sistema de interconexiones
permanentes, dinámicas e integrales, con la capacidad para enfrentar desafíos biofísicos, hidrológicos y ambientales.
Cuajimalpa, objeto de la indagación, posee
gran cantidad de agua y bosque, por lo que 80
por ciento de su suelo es de conservación y registra alrededor de 190 mil habitantes; es una zona
de contrastes socioculturales –con tradición y
modernidad– y socioterritoriales, ya que incluye
áreas periurbanas agrícolas, naturales protegidas
y una intensa expansión urbana.
En ese espacio fueron instalados cuatro humedales, cada uno con diferentes características; dos
de ellos son de aguas grises, otro de negras, y uno
más que se encuentra en un colegio y es utilizado
para reciclar el recurso empleado en los baños.
La doctora Flor Yunuén García Becerra explicó
que para lograr la instalación de esos sistemas
se llevaron a cabo estudios y mediciones para
determinar la fragilidad a partir de dos categorías: el estrés hídrico y la capacidad adaptativa.
La primera es una forma de contar el estado del
bien y cómo puede satisfacer demandas del sitio
y sus habitantes; la segunda es la habilidad de
aprender de experiencias pasadas para ajustarse
a escenarios futuros.
Para este cálculo se tomaron cuatro parámetros: variabilidad de lluvia; escasez del bien; ex-

plotación, es decir, cómo se está usando, y contaminación por agentes químicos o naturales,
dijo la profesora del Departamento de Procesos y
Tecnología de la mencionada unidad universitaria.
A partir de las acciones realizadas, el equipo de la UAM y de Gran Bretaña desarrolló una
herramienta de georreferenciación de datos que
sirve para entender el estrés hídrico, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa para saber
cómo se presenta el fenómeno en la localidad.
Este instrumento facilitó detectar los lugares ideales para la colocación de los humedales
construidos, así como la factibilidad y el éxito;
conocer el territorio, sus bienes y capacidades,
y coadyuvar a la generación de escenarios para
el futuro en cuanto a la escasez del líquido y los
problemas por causa del cambio climático.

Andrew Barkwith, doctor en dinámica atmosférica por la Universidad de Salford, subrayó que
esta herramienta permite tomar datos y utilizar
la información para identificar las áreas susceptibles de afectación sociohidrológica, por lo que,
una vez probada, se puede aplicar al resto de la
capital del país.
En la actividad intervino también Fryederyk
Paczkowsky, director general de Parakata, empresa dedicada a erigir una nueva economía
con base en la sustentabilidad, la resiliencia y el
ecoemprendimiento.
Los especialistas participaron en la conferencia virtual binacional México-Gran Bretaña
Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia sociohidrológica en la Ciudad de México: hacia un
equilibrio vital.
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La UAM re

E

Casa de Libr

l sitio Web Casa de Libros Abiertos de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) se renovó y desde este
28 de noviembre cuenta con una plataforma digital
de venta, en respuesta a los requerimientos de la
sociedad ante la emergencia por la pandemia del COVID-19.
Más de mil títulos editados por la Institución pueden ser
adquiridos desde www.casadelibrosabiertos.uam.mx anunció el licenciado Marco Antonio Moctezuma Zamarrón,
subdirector de Distribución y Promoción Editorial de la
Rectoría General; la apertura del portal rediseñado se ha
llevado a cabo en el marco de la inauguración de la Feria
Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara 2020, la reunión
editorial más importante de Iberoamérica.
“Tanto la página como las redes sociales se reestructuran, de manera que estableceremos nuevas formas
para acercarnos a nuestro público consolidado, asiduo
a temas académicos y de creación literaria, e incorporar
a una nueva vertiente de jóvenes que no sólo son nuestros estudiantes”, especificó en entrevista.
Otro aspecto a destacar es la consolidación de las
publicaciones electrónicas; hasta el momento, la sección Casa de Libros Abiertos cuenta con unos 200
títulos disponibles en este formato que pueden
descargarse de manera gratuita.
“La producción editorial es más vasta que eso
y próximamente nos incorporaremos a eLibro, a
través de la cual vamos a llegar a las bibliotecas de
más de mil cien instituciones de educación superior en todo el mundo, lo que abre la posibilidad de
socializar el conocimiento” y divulgar el trabajo de
la Universidad en la materia, además de que está
La nueva página w
previsto incursionar en otras plataformas de
consumo virtual, mencionó.
Esto es parte del Proyecto Digital de
Publicaciones de la UAM “planteado desde hace
tiempo, pero que en el contexto de la pandemia
cobra relevancia para dar respuesta a las necesidades que debe cubrir una Universidad y en la búsqueda de una manera distinta de llegar a los lectores”.
El objetivo es fortalecer la promoción y la difusión
de los títulos con que cuenta la Institución sobre los resultados de la investigación y la docencia que desarrolla.
El amplio catálogo refleja la labor de las unidades acaDescuentos de has
démicas en ramas de las Ciencias y Artes para el Diseño;
Biológicas y de la Salud; Básicas e Ingeniería; Sociales y
Humanidades; Comunicación y Diseño, y Naturales e Ingeniería,
así como las expresiones literarias y artísticas, a las que se suman
Entrevista con Marco Moc
las de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial.
https://youtu.be/-npL
Desde su fundación en 1974, esta casa de estudios ha generado
más de 6,500 obras, es decir, 200 al año, en promedio, y posee 50 publicaciones periódicas y seis librerías propias, que se encuentran cerradas
como una medida para preservar la salud de la comunidad.
Este Proyecto busca brindar a la sociedad las mejores condiciones de seguridad
y efectividad para mantener un ritmo de crecimiento en el avance académico, los
procesos de investigación y la alimentación de la imaginación.

Desde el

28 de noviem

con una p

digital d

eee
Navégalle
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enueva la

ros Abiertos
La UAM en la FIL de Guadalajara

l pasado

La FIL de Guadalajara, uno de los encuentros literarios más sobresalientes
en habla hispana y el mayor espacio de exhibición de la producción de la
UAM, por primera vez en su historia se llevará a cabo en formato digital,
dadas las condiciones sanitarias por el COVID-19.
En su edición 34 –del 28 de noviembre al 6 de diciembre– la
Institución estará presente con la apertura de su nueva página www.
casadelibrosabiertos.uam.mx y una serie de presentaciones de obras
que se extenderá más allá de la Feria; los textos se podrán adquirir en
la plataforma de venta.
“Después de la abrupta interrupción de actividades presenciales,
se han llevado a cabo las ferias virtuales de Antropología; del Zócalo; de
Chihuahua, y recientemente el LibroFest Metropolitano organizado por la
Unidad Azcapotzalco, por lo que para la FIL de Guadalajara retomaremos la experiencia desarrollada”, sostuvo Moctezuma Zamarrón.
En el sitio Web y en las cuentas de redes sociales Casa
de Libros Abiertos y Libros UAM, el 28 de noviembre fue
comentado La prensa transnacional. Fundamentos para una
metodología histórica, de Arnulfo Uriel de Santiago Gómez,
con Lilia Vieyra Sánchez como moderadora.
Un día después tocó el turno a Primero los hacen pobres y luego
los encarcelan. Procesos de criminalización y nacimiento de la criminología en el México del siglo XIX, de Gerardo González Ascencio.
Para el 30 de noviembre, el libro Legislación y paisaje. Un debate abierto en México, de Armando Alonso Navarrete, será presentado con Manuel Martín Checa-Artasu como moderador; el primero
de diciembre, Matemáticas discretas, lenguajes y autómatas. Teoría
de grupos. Teoría de anillos. Bases de Gröbner, de Héctor Díaz Leal
Guzmán, será moderado por Ángeles Belém Priego Sánchez.
El 3 de diciembre, Coronalibro, del maestro Francisco Mata Rosas,
web de @LibrosUAM
contará con la participación de Alejandra Osorio Olave como
moderadora. El 4 de diciembre, Prácticas editoriales y cultura
impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX,
de Aimer Granados, será moderado por Luis Hernández Huerta.
El día 5, Colección: Investigaciones contemporáneas sobre
cine: cine digital y teoría del autor. La semiosis del cine digital. Cine y forma, varios autores, tendrá a Raúl Roydeen García
Aguilar como moderador.
El lunes 7, La ficción de Juan José Saer y Ricardo Piglia.
Lecturas contra el colonialismo y la industria cultural, de
Alfonso Macedo; el domingo 13, Máquinas para descompoMirallee
ee
ner
la mirada: estudios sobre la historia de las artes electrónista 30% por inauguración.
cas y digitales en México, de Jesús Fernando Monreal Ramírez,
contará con Blanca Gutiérrez Galindo como moderadora.
El lunes 14, Alfabetizaciones digitales críticas, de Daniel
Hernández Gutiérrez con Hilda Saray como moderadora; el martes
ctezuma
15, Nuestro cónsul en Lima. Diplomacia estadounidense durante el
L_SEXLaE
Congreso anfictiónico de Panamá y Tacubaya (1824-1828), de Germán
de la Reza, y el jueves 17, Ser médico. Relatos, historias y reflexiones en
búsqueda de su elusiva esencia, de María del Consuelo Chapela Mendoza,
será moderado por Manuel Outón Lemus.
“De manera permanente brindaremos información del mundo del libro y lo
que sucede en la cultura editorial de la UAM”, a través de www.casadelibrosabiertos.
uam.mx concluyó Moctezuma Zamarrón.

mbre cuenta

plataforma

de venta

e
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CONVOCATORIAS
Premio Nacional de Ciencias 2020

Postales virtuales artísticas

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

El Centro Nacional de las Artes reanuda
actividades artísticas y académicas
presenciales
Cartelera: www.cenart.gob.mx/
Convoca: Centro Nacional de las Artes

ciencia y crear conocimiento
al respecto. Tesis doctoral del
profesor Eduardo Portas,
Universidad Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecno
estresprofesores

X Jornada de dirección
y liderazgo escolar

Cuadernos de trabajo
del Cechimex

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

Tema: La inclusión de estudiantes
chinos al sistema educativo mexicano:
reflexiones sobre el caso de la Ciudad
de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Revista Argentina
de educación superior

Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China

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

Este banco de datos presenta estadísticas,
niveles de agregación, metodologías
de registro, publicaciones y noticias
sobre la temática
redalc-china.org/monitor/

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

Boletín Metrópolis
Mexiquenses 2030
Con un panorama la vida en las
ciudades; el lenguaje que se utiliza; la
gobernanza; la clasificación urbana en
el Estado de México, y datos relevantes
Convoca: Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra del Estado de México
file:///Users/pilarfranco/Downloads/
Boleti%C3%ACn%20Metro%C3%AC
polis%20Mexiquenses%202030%20
septiembre-octubre.pdf

Curso: Formación para
juventudes constructoras de paz
Modalidad: en línea
Diciembre 2 al 15, 17:00 hrs.
Convocan: UNAM, Colectiva paz
y no violencia, Serpaj,
Colegio de San Ildefonso
sanildefonso.org.mx/

Webinarios: Tertulias en
Mesoamérica: la educación
superior en la década 20-30
Noviembre 30, 19:00 hrs.
Diciembre 7 y 14, 19:00 hrs.
Convocan: UDUAL, UNIR

Revista Universidades:
Horizontes de la educación
superior en México hoy
Presentación del número 86
Diciembre 1ro., 10:00 hrs.
Participan: Francisco Tamarit, UNC; Hugo
Casanova, UNAM; Humberto Muñoz,
UNAM, y Roberto Escalante, UDUAL
Transmisión en vivo: red social UDUAL
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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

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

Encuesta para el estudio
Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario para hacer
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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/

Informativo electrónico
Edición número 6
de El Colegio de Sinaloa
Presenta actividades realizadas
por Elmer Mendoza, Thelma Camacho,
Jorge Gastélum, Enrique Patrón
de Rueda, Diego Valadés, Ramón
Rodríguez, Elvira Mayordomo,
Olivia Salmerón, Sofía Castro
y Xicoténcatl Vega, entre otros
https://issuu.com/informativoselcolegiodesinaloa

Capítulo Estudiantil
ACM-Woman México
Objetivo: aumentar la participación
de las mujeres en la tecnología
y la computación
Convocatoria dirigida a alumnas
en activo matriculadas en la UAM
Formulario: https://tinyurl.com/ACM-W
-CDMX

CONVITE

ARTES VISUALES

LIBROS Y RELATOS

Exposición virtual

Libros y + libros

40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario
de este centro de difusión cultural

Descargas gratuitas de textos, audios,
artículos, lecturas en vivo, convocatorias

https://galeriametropolitana.uam.mx/

www.facebook.com/uamceux/
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html

ARTES ESCÉNICAS

Audio: Cultura editorial en México,
Historias sonoras
Lunes 30 de noviembre, 20:00 hrs.

250 años del natalicio de Beethoven

Unidad Xochimilco

Difusión Cultural

Programa de conciertos en colaboración
con la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional
Don Juan
Enrique Barrios, director artístico; Manuel Ramos, violín
Repertorio: Don Juan, Strauss; Concierto Núm. 1
para violín, Paganini; Sinfonía Núm. 1, Beethoven
Miércoles 2 de diciembre, 18:00 hrs.
Rapsodia en azul
Ludwig Carrasco, director huésped;
Santiago Piñeirúa, piano
Repertorio: Janitzio, Revueltas; Rapsodia en azul,
George Gershwin; Sinfonía Núm. 2, Beethoven
Miércoles 9 de diciembre, 18:00 hrs.
Vladimir Sagaydo, director huésped;
Violeta Dávalos, soprano
Repertorio: Luisa, obertura a plena orquesta,
Guadalupe Olmedo; Fantasía en jazz, Gina Enríquez;
Bestia de luz, Dora Vera; Bésame mucho,
Consuelo Velázquez; Sinfonía Núm. 4, Beethoven
Miércoles 16 de diciembre, 18:00 hrs.

https://bit.ly/3ovBnM8

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

www.facebook.com/UAMXochimilco

Música para disfrutar las tardes
Interpol. Live 2019
Lunes 30 de noviembre, 18:00 hrs.
https://youtu.be/2mrBedtVzcc

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General
Epilogía
Programa dedicado a Gabriel Figueroa,
cinefotógrafo representativo de la
Época de Oro del cine nacional quien
trabajó con destacados realizadores del
séptimo arte mundial
DICIEMBRE 1RO. Y 8, 15:00 HRS.
UAM Radio 94.1
Repetición:
DICIEMBRE 5 Y 12, 14:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De la Metro en el Metro
a la Metro en la Red
Conferencia: Las ciencias
sociales en el hoy:
su importancia

Ponente: José Manuel Muzaleno
Maldonado
DICIEMBRE 3, 18:00 HRS.

Conferencia: Bioindicadores,
guardianes de nuestro futuro
ambiental

culturales; Producción y audiovisual;
Negocios verdes y gastronomía;
Mercado de obras artísticas;
Servicios de cultura digital
DICIEMBRE 5, 12, 19,
DE 11:30 A 13:00 HRS.
Inscripciones:

DICIEMBRE 14 AL 16

¤ ecvazquez@correo.uam.mx

Conversatorios con colectivos
de investigación
Mesas temáticas a partir de la
participación con ponencias
Transmisión:

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. 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 Morales Zaragoza, UAM-C
DICIEMBRE 21, 21:30 HRS.
Transmisiones:

Mesas de debate: La
Administración en tiempos
de la pandemia COVID-19:
durante y pospandemia;
Retos y desafíos de la
investigación en Administración

¤ Facebook Live: Departamento de
Administración UAM-A
¤ jefatura-administracion@azc.uam.mx

Departamento de Administración

Convocatoria
La gestión gubernamental
a un año de inicio
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30 DE 2021

¤ Facebook: @uamculturaoficial
¤ Youtube: Difusión Cultural UAM

¤ nodopacoc1@gmail.com
¤ carlosjnu@gmail.com

¤ Facebook Live /@uamculturaoficial

Casa Rafael Galván;
Coordinación General de Difusión

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Nodo Perspectivas de la Administración
y la Concepción Organizacional
Contemporáneas;
Red Mexicana de Investigadores en
Estudios Organizacionales;
Área Estado, Gobierno y Políticas
Públicas, UAM-A; Posgrado en Estudios
Organizacionales, UAM-I;
Departamento de Administración

Ponente: Dra. Sylvie Le Borgne
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.

Confabulación 2021
Sesiones sabatinas vía Zoom
Temas: Producción de espectáculos;
Comercialización de servicios

II Coloquio de Investigación
en Administración
La indagación en Administración
durante la pandemia

¡Ve las cápsulas informativas!

Programa

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
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CASA Y TIEMPO
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

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1
@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

Coordinación de Educación Virtual

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

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

UAMVideos

Cursos: Música
barroca en México
El mundo nacionalismo
musical mexicano

¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo-moocs.
html

MARTES,

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

Convocatorias

Modalidad: en línea y a distancia
NOVIEMBRE 30
Registro:
HASTA NOVIEMBRE 27

Retransmisión

Tema: Las

pandemias
en el cine
y la literatura

Foros
académicos

Participan:

La

investigación
P R ES E N T E A N T E
L A PA N D E M I A

UAM

Lauro Zavala
Raúl Roydeen García
Baldomero Ruiz
Rocío González de Arce

Diciembre 3
17:00 hrs.
Transmisión en vivo en:
www.uam.mx/video/envivo
UAMVideos

Segunda temporada

Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica
picabiuami@xanu.uam.mx

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos
campos del conocimiento:
humanístico, cientíﬁco,
tecnológico y artístico- de los
complejos desafíos que plantea
la pandemia.

¤ 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

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.

Citas:
¤ saludsex@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
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CASA Y TIEMPO
Unidad Xochimilco
Encuentro de lectura
Con el autor

Contratas de sangre y algunas
noticias imaginarias
De Jorge Ruiz Dueñas
DICIEMBRE 14, 18:00 HRS.

Descarga del libro

DE 10:00 A 14:00 HRS.
Registro:

¤ https://contigoencasa.xoc.uam.mx/
encuentros-de-lectura.html

¤ http://cbs1.xoc.uam.mx/practicadocente/index.htm

Convocatorias

Taller: Construyendo
redes de autoprotección

¤ mbaez@correo.xoc.uam.mx

¤ Zoom: ID: 852 0173 2914

Curso: Pedagogía
y nuevas tecnologías

Solicitud de contraseña:

NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 4

¤ ataa@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Red de Apoyo Universitario

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño

¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Comunicación
y Difusión

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

Unidad Xochimilco

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

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las
emociones durante la contingencia
por el COVID-19

Consultorio virtual
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:
¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

Número 65, época V, noviembre-diciembre de 2020

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.
www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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CASA Y TIEMPO
Video: Violencia en las
relaciones de pareja

RECONOCIMIENTO
a profesora(e)s de 30 a 45 años de trayectoria en el

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

Departamento de Administración

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

DICIEMBRE 8, 10:00 HRS

Unidad de Prevención y Apoyo a la
Violencia de Género

Facebook: Departamento
de Administración UAM-A

Transmisión:

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre
procedimientos y trámites

jefatura-administracion@azc.uam.mx
Departamento de Administración

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

Unidad Azcapotzalco

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.

Para celebrar el

55 5483 5678 al 5695

Red de Apoyo Universitario
se llevará a cabo una

Actualización
de perfil académico

Sesión de concientización
NOVIEMBRE 30, 11:00 HRS.

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

Más información: www.uam.mx/dti/disi2020/
Dirección de Tecnologías de la Información

Transmisión en vivo

Coordinación de Planeación Vinculación
y Desarrollo Académico

A la comunidad universitaria:
Ceremonia virtual de entrega
del Vigésimo Noveno Concurso Anual del

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

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020
DICIEMBRE 9, 11:00 HRS.

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

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

Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

¤ 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

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Violencia digital

¡ESCÚCHALO!

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

LUNES

13:30
HORAS

JUEVES

18:00
HORAS
Producción: El Catalejo, Los reflejos de Afrodita, Poetas mexicanos, La libélula azul, Interlínea y Frecuencia nutricional
@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos
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