ISSN 2683-2356

Egresado de
la UAM diseña

estufa
ecológica

Año 2 • Núm. 9 • 13•10•2020

40 AÑOS DE LA GALERÍA
METROPOLITANA

Rector
General:

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario
General:

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado
General:

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Directora de
Comunicación Social:

Lic. María Sandra Licona Morales

La UAM celebra el 40 aniversario
de este centro de difusión cultural

Exposición virtual
Incluye una selección de 40 obras
del acervo universitario
Sitio Web
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Coordinación General de Difusión

Para más información sobre la UAM:
Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
		 Jefa de la Oficina de Comunicación
		 5318 9519
		comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria
		 5814 6560
		ceuc@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno
		 Jefe de la Sección de Difusión
		 5804 4822
		vam@xanum.uam.mx
Unidad Lerma:
David Rodríguez Zavala
		 Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria
		 0172 28282 7002 Ext. 6100
		drodriguez@correo.ler.uam.mx
Unidad Xochimilco:
Lic. Karla Martínez Alvarado
		 Sección de Comunicación y Difusión
		 5483 7521 y 5483 7325
		kmartinez@correo.xoc.uam.mx

UAM y Radio Educación te acompañan. Trimestre 20-P

Escúchanos a partir del

LUNES

13:30
HORAS
JUEVES

18:00
HORAS

Semanario de la UAM
Año 2, Núm. 9, 13 de octubre de 2020, es una publicación semanal de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes
3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México,
Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522, Página electrónica de la
revista: http://www.uam.mx/semanario Editora Responsable Lic. María Sandra
Licona Morales. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del
Título No. 04-2015-111012524100-203, ISSN 2683-2356, ambos otorgados
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última
actualización de este número: Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa
del Departamento de Producción Editorial y Multimedia, Rectoría General,
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México; fecha de la última
modificación: 9 de octubre de 2020. Tamaño del archivo 21 MB.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan
la postura del editor responsable de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de
los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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

2

[Semanario de la UAM | 13•10•2020]

SOCIEDAD

La UAM abordará en foro la relevancia
del agua en el contexto del COVID-19
Las sesiones serán transmitidas
en vivo vía Facebook Live y YouTube,
los días 21 y 22 de octubre

L

a profunda indagación que la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolla
en materia de agua en sus cinco unidades
académicas y que abarca los campos científico,
ingenieril, tecnológico, social, legislativo y de salud
será abordada en el contexto de la evolución de la
pandemia del SAR-CoV-2 por expertos que disertarán los días 21 y 22 de octubre, anunció el doctor
Sergio Revah, responsable de la Dirección de Apoyo
a la Investigación (DAI) de la Casa abierta al tiempo.
La Red de Investigación en Agua de la UAM
(RedAgUAM) realizará el Foro Agua y COVID-19,
integrado por dos sesiones virtuales, a las 10:00
horas, que serán transmitidas en vivo por las páginas de Facebook Live y YouTube de la UAM.
Los objetivos son abordar la relevancia del
tema en la emergencia sanitaria mediante sus
manifestaciones e impactos; reflexionar sobre
el futuro de las decisiones de gestión hídrica en
México, y divulgar hacia el exterior el conocimiento generado en la Institución y el cual repercute
en la docencia y la difusión de la cultura, subrayó
el doctor Sergio Revah, responsable de la DAI.
Los ejes temáticos plantean el análisis de las
condiciones que provocan vulnerabilidad al comprometer la garantía de acceso al agua en la cantidad y la calidad suficientes para incrementar la
resiliencia frente a la enfermedad, y la diversidad
de implicaciones que ésta ha detonado y exhibido, por sus dimensiones sociales, económicas,
institucionales o tecnológicas.
En la jornada del 21 de octubre –moderada
por el doctor Raúl Hernández Mar, docente de la
Unidad Lerma– participarán los doctores Gloria
Soto Montes de Oca, Judith Cardoso Martínez,
Lilia Rodríguez Tapia y Miguel Betancourt
Cravioto, docentes de los departamentos de
Ciencias Sociales, de Física y de Economía de las
unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Azcapotzalco,
así como presidente de la Sociedad Mexicana de
Salud Pública, en ese orden.
El día 22 estarán las doctoras Delia Montero
Contreras, Abigail Martínez Mendoza y Mayra
de la Torre Martínez, investigadoras de los departamentos de Economía y de Procesos Sociales
de las unidades Iztapalapa y Lerma, y del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
CIAD/unidad CIDEA-San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, respectivamente. En esta oportunidad moderará el doctor Eugenio Gómez Reyes, profesor
de la Unidad Iztapalapa.

En la Comisión de la Red y en la estructura
del programa del Foro intervinieron los doctores Montero Contreras, Hernández Mar; Marta
Magdalena Chávez Cortés y el maestro Roberto
Constantino Toto, docentes de los departamentos de El Hombre y su Ambiente y de Producción
Económica de la Unidad Xochimilco, en cada caso,
con la colaboración del Programa de Investigación
Sierra Nevada y el Museo Gota de Agua.
El encuentro pretende integrar una diversidad
de enfoques y disciplinas y, al mismo tiempo, difundir la labor científica que la Universidad efectúa, en virtud de la misión de la RedAgUAM.
El Grupo Directivo y Coordinador de la Red
de Investigación en Agua está conformado por
los doctores Fabiola Sosa Rodríguez, investigadora de la Unidad Azcapotzalco; Soto Montes de
Oca, Miriam Alfie Cohen y Gustavo Cruz Bello,
adscritos a la Unidad Cuajimalpa; Oscar Monroy
Hermosillo, Montero Contreras, Gómez Reyes y
Pedro Moctezuma Barragán, académicos de la
Unidad Iztapalapa; Hernández Mar, José Félix
Aguirre Garrido, Abigail Martínez Mendoza
y Eloísa Domínguez Mariani, profesoras de la
Unidad Lerma; Constantino Toto y Magdalena
Chávez; el maestro Abelardo González Aragón
(In Memoriam), y el maestro Carlos Vargas
Cabrera, codirector académico del Centro para
la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.
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Investigadores
analizarán las
condiciones que
comprometen el
acceso al recurso.
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CIENCIA

Egresado de la Casa abierta al tiempo
diseñó estufa ecológica de bajo costo
Disminuye las emisiones de
metano y dióxido de carbono;
podría mejorar el cultivo de maíz

E

l doctor Javier Aguirre Contreras, egresado
del Posgrado en Diseño de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), creó
una estufa ecológica de bajo costo que permite
disminuir las emisiones de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, y en un
futuro utilizarla en la mejora de cultivos de maíz.
El proyecto quedó inscrito en el Banco de
Proyectos SDSN MX, de la Secretaría General de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
moviliza la experiencia científica y tecnológica
mundial para promover soluciones de carácter
sostenible, incluido el Acuerdo de París.
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En entrevista, el doctor en diseño y desarrollo
de productos explicó que en 2017, México registraba un censo de 23 millones de habitantes que
aún cocinaban con leña –80 por ciento de los
cuales se encuentra en los estados de Oaxaca,
Guerrero y Chiapas– y son también quienes presentan el mayor porcentaje de marginación y
pobreza extrema en la actualidad.
Esto sucede no sólo en zonas rurales, sino en
grandes urbes –entre ellas la capital del país–
donde todavía existen demarcaciones y pueblos originarios que ocupan estufas con madera
como combustible, por ejemplo, Xochimilco; aun
cuando hay programas oficiales de sustitución
por gas licuado de petróleo (GLP), el costo de la
reconversión tecnológica representa un verdadero reto económico, debido a los ingresos en ese
sector de la sociedad.
La evidencia científica ha revelado la relación
directa entre los gases desprendidos –llamados
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)–
por ese tipo de aparatos y padecimientos respiratorios agudos en niños o la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) en adultos.
A esto se añade que, a mayor tiempo de exposición a los CCVC, mayor será el número de
casos de infecciones en vías superiores: asma;
cáncer de tracto nasofaríngeo y de laringe; tuberculosis; bajo peso neonatal, mortalidad de
lactantes; daños oculares y cataratas, entre otros.
Frente a esta problemática, el egresado de
esta casa de estudios propone el diseño de un
dispositivo ESCO en una cocina rural o suburbana que posibilita una mejora en la eficiencia energética, haciéndolo viable económica y
medioambientalmente.
El prototipo –de 1.20 metros de largo por 1.20
metros de ancho– está construido con cemento
y ladrillo rojo; “deja de emitir 99 por ciento de
gases contaminantes”, y reduce en 80 por ciento
la combustión de leña, lo que disminuye la generación de CCVC, puntualizó Aguirre Contreras.
A un costo final de 815 pesos y con una vida
útil de 15 años, en promedio, el desarrollo incrementa el aprovechamiento de las diferentes
densidades energéticas que poseen las especies
forestales empleadas como biomasas en áreas
rurales y suburbanas.
Otra ventaja de la estufa es que está hecha
con materiales de primera calidad y el usuario
puede instalarla en el lugar más idóneo de la
casa, que debe tener las mejores condiciones
de aireación, “de manera tal que incremente la
eficacia energética y facilite la expulsión de los
CCVC, ya que sólo usa 0.5 m3 de leña de pino
con cinco por ciento de humedad en trozos de
20 centímetros”.

CIENCIA
Eficiencia energética
La implementación de la ESCO en dichos puntos
“permitiría a México cumplir con el Acuerdo de
París”, dijo el egresado de la Unidad Azcapotzalco, ya que la maximización en la quema de leña
también incrementa el aprovechamiento de las
diferentes densidades caloríficas características
del mezquite, el pino y el encino, aplicados como
biomasa en dichas zonas.
Una meta para el futuro es utilizar los residuos de la incineración en terrenos agrícolas, en
particular en cultivos de maíz, con el fin de mejorar la estructura del suelo y disminuir la acidez
edáfica, así que, una vez desarrollada, “lo que
pretendemos es canalizar kilos de gases de CH 4
y CO 2 mediante un dispositivo consistente en un
filtro o enfriador que atrape los gases producto
de la combustión y dichos restos serán aplicados como fertilizante en los campos adyacentes
a las viviendas”, especificó.
Para ello “queremos usar los laboratorios de
la Casa abierta al tiempo con el propósito de hacer mediciones y verificar la eficiencia” del CH4
y CO2, los cuales funcionan como “fertilizantes
acuosos, mejorando la productividad”.
Desde que estaba en el Doctorado “he implementado proyectos en colaboración con
la UAM y la Secretaría de Educación Pública”,
que incluyen la instalación de 15 estufas en
igual número de viviendas en Huixquilucan y
Naucalpan, en el Estado de México, en una labor de optimización con la cual “logramos que
99 por ciento de contaminantes dejara de ser
expulsado a la atmósfera, lo que representó un
resultado muy relevante”.
Aguirre Contreras se desempeña en el campo
de la energía renovable, en particular en biodigestores para granjas bovinas y porcinas, así
como para viviendas, e instalando calentadores
solares reciclables elaborados con latas de aluminio y lámparas que emplean energía química.
En el diseño de la estufa ecológica participó
también el doctor Miguel Arzate Pérez, investigador del Departamento de Medio Ambiente de
la Unidad Azcapotzalco de la UAM, cuyo tema
de interés es trasladar el concepto de desarrollo
sustentable a la creación mediante trabajos de
indagación aplicados a la arquitectura para mejorar la calidad de vida de la sociedad; impulsar el
uso de energías limpias y duraderas, y disminuir
la contaminación.
Los conocimientos del doctor Arzate Pérez
“nos ayudaron a perfeccionar los conductos del
dispositivo para abatir la generación de gases
de efecto invernadero”, en tanto que la asesoría
del doctor en genética Javier Aguirre Muñoz, especialista del Colegio de Posgraduados, Unidad
Montecillos, externo a la UAM, “nos está apoyando en lo correspondiente a los cultivos, que
es en lo que estamos enfocados”.
La inscripción del prototipo en el Banco
de Proyectos SDSN MX abrió la oportunidad

de tener más soporte para avanzar en las siguientes etapas del estudio, cuyos objetivos
para los próximos cinco años son implementar
–con la colaboración de instituciones gubernamentales o privadas– la estufa en la mayor
cantidad posible de comunidades que padecen extrema pobreza.

El desarrollo está
inscrito en el Banco
de Proyectos SDSN
MX de la ONU.

Entrevista con egresado

https://youtu.be/2EY-te4triY
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El sistema educativo y la escuela deben
fundamentarse en el principio de igualdad
Concluyeron los Foros Virtuales:
Problemas Metropolitanos,
acciones para su apertura

E

Expertos pusieron
sobre la mesa la
deuda histórica
con las personas
con discapacidad.

l sistema educativo y todo concepto de
escuela o de hacer escuela debieran
fundamentarse en la idea de igualdad,
“planteada en sí misma como la estructura fundacional del acto pedagógico”, declaró el doctor Carlos Skliar, miembro independiente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Argentina, en la sesión de
clausura de los Foros Virtuales: Problemas
Metropolitanos, acciones para su apertura.
Inclusión social: Discapacidad, experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en el contexto actual de la pandemia.
En un escenario de esa naturaleza “hay un
gesto igualador en la tarea del profesor y, por
añadidura, las aulas se construyen en una condición de equidad y la conversación didáctica gira
en torno de ella”, por lo que “deberíamos considerar, en primer lugar, que crear un espacio formativo significa establecer una atmósfera” con
tales circunstancias, ya que “no es otra cosa que
una suerte de teatralidad del escenario docente,
en el sentido de que ese lugar y en este tiempo
todos seríamos similares para escuchar, tomar la
palabra y participar de las actividades, y todo debería pensarse en torno a la igualdad”.
El también profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Argentina y
autor del libro Pedagogía de las diferencias refirió que si esta situación es primaria “no puede

plantearse sobre una serie de divergencias a lo
largo de la vida, porque no desencadenaría una
consonancia final, pues sería impensable no sólo
como problema filosófico, sino de las prácticas
educativas imaginar que diferencias iniciales e
intermedias profundas arrojarán como resultado
último una igualdad”.
De hecho “la escuela no es un lugar que crea
equidad, sino uno que recrea la idea de paridad
para que a partir de ese momento, a la edad en
que se inicia la travesía de la enseñanza haya la
oportunidad de lograrla”, pero en un mundo lleno de feminicidios, autodestrucción del planeta,
especulación financiera y tantos otros atributos
que esta época ha desarrollado, la pregunta es
¿cómo encaja la idea de inclusión en un sistema
educativo que se ha vuelto dócil a esta apariencia mezquina, hipócrita y humillante del planeta?, sostuvo, al dictar la conferencia magistral La
educación como gesto de igualdad.
En la lectura de conclusiones, la doctora Raquel Jelinek Mendelsohn, directora del
Centro de Investigación y Servicios de Educación
Especial de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), dijo que los Foros pusieron
sobre la mesa los grandes problemas y la deuda histórica y actual –en la etapa más acuciante
debido a la pandemia del COVID-19– que viven
las poblaciones que configuran el espectro de las
personas con discapacidad, poniendo a debate
la denominada diversidad.
Al clausurar el encuentro, el doctor Eduardo
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), felicitó y agradeció al Consejo Regional del Área Metropolitana
(CRAM) y al comité organizador que estos conversatorios hayan permitido “visibilizar la enorme
deuda histórica que tenemos como humanidad
en nuestro país y en la educación superior con la
gente con discapacidad”.
En esta realidad destaca la gran responsabilidad social de la instrucción superior, por ser
la instancia por excelencia que impulsa el desarrollo nacional. También “pudimos conocer que
las escuelas han hecho grandes aportaciones
para este fin, sin embargo, todavía tenemos un
largo camino por recorrer, en el sentido de contribuir con medidas efectivas para la inclusión
de la diversidad existente y de las personas con
discapacidad”.
Los Foros Virtuales fueron convocados por el
CRAM de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior.
Participación de ponentes

https://youtu.be/mb2DfTRHGcs
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CIENCIA

La docencia es
una forma de
retroalimentar
la indagación
y enfrenta una
serie de retos.

El trabajo científico requiere entusiasmo,
mente abierta y responsabilidad
Profesores participaron
en el ciclo de Foros:
La investigación UAM
presente ante la pandemia

L

a investigación es un proceso
complejo, desgastante y consume cantidades enormes de energía, talento, dinero y tiempo, por lo que
se requiere el entusiasmo sincero de la
persona o el equipo a cargo del proyecto, quienes además deberán mantener
la mente abierta y estar receptivos a
encontrar evidencia en contra, ante la
responsabilidad que significa ser consecuente y aceptar las decisiones que
se hayan tomado, detalló el doctor
Godfrey Guillaumin Juárez.
Si alguna de esas condiciones faltara, se bloquearía el desarrollo de la
indagación que, de acuerdo con el modelo metodológico del filósofo John
Dewey, implica tres fases: el diagnóstico de la situación; el planteamiento
del problema –es decir, estar seguros
de que se ha formulado de manera
correcta– y la verificación para saber
si la solución implementada tiene los
efectos y las consecuencias esperadas.
Al participar en el ciclo de Foros
académicos: La investigación UAM
presente ante la pandemia, el profesor del Departamento de Filosofía de
la Unidad Iztapalapa de la Universidad

Autónoma Metropolitana señaló que
“esas etapas llevan mucho tiempo, ya
que no es una cuestión de un mes, una
semana o un año, sino que a veces en
la historia de la ciencia absorben décadas, sin que haya forma de acelerarlas.
“En el planeta llevamos alrededor
de 350 mil años como especie humana y la primera cultura más o menos
civilizada apareció entre el año 5,000
o 4,000 a.C en la antigua Babilonia y el
Medio Oriente”, pero la investigación,
“tal como la conocemos, lleva sólo 400
años, por lo que se trata de un proceso
muy difícil de descubrir, aplicar y promover entre los estudiantes para que sean
buenos científicos; cuando uno revisa la
historia, la explicación del porqué aparece tan tardíamente obedece a que es
algo muy complicado de implementar”,
sostuvo el Investigador Nacional, Nivel II.
La docencia es una forma de retroalimentar la indagación y se enfrenta a
una serie de retos, entre los cuales está
ese anonimato relativo por parte de los
alumnos que toman clases virtuales,
por lo que es indispensable mantener
la motivación y demostrar que los académicos están comprometidos con el
desarrollo de la enseñanza, señaló el
doctor Jöerg Alejandro Tellkamp Tietz,
adscrito también al Departamento de
Filosofía de dicha sede universitaria.
Intervención de especialistas

https://youtu.be/PhwEOkoJ7mg

“Como profesores nos exigen salirnos
del molde, mostrar mayor flexibilidad en
el uso de herramientas tecnológicas y
tener la disposición de explorar e ir un
poco más allá, sin embargo, estamos
aprendiendo cómo proceder en un
montón de cosas que no sabíamos antes y eso es notable; por otro lado hay
muchos equipos que estamos usando
en este momento y esperaría que siguieran una vez que volvamos a los
salones de clase”.
El especialista en Escolástica española y Epistemología, entre otras áreas,
consideró que el resultado tangible de lo
que realizan como científicos son libros y
artículos y –a diferencia de otras disciplinas o divisiones– el material utilizado o
la evidencia para trabajar son los textos.
Una de las lecciones que dejará la
pandemia del COVID-19 sobre cómo
seguir los procesos de indagación será
recurrir a instrumentos digitales y adquirir en forma paulatina el hábito de usarlos, lo cual puede verse al mismo tiempo
como un desafío y una oportunidad.
Con el tema Retos y oportunidades
de la docencia e investigación en filosofía en tiempos de pandemia, el conversatorio fue moderado por la maestra
Ana del Río Guzmán, subdirectora de
Apoyo a Programas de Investigación.
Los Foros se transmiten en su segunda temporada todos los jueves, a
las 17:00 horas, por: https://www.facebook.com/uam.mx y https://www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS
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Lilia Granillo recibe Mención Honorífica del Premio DEMAC
Soy una simple soldado de la tropa,
testimonia la experiencia de una monja enfermera que deja el convento
para apoyar al ejército de México en la
labor de atender a pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2, y le mereció a la doctora Lilia Granillo Vázquez,
investigadora del Departamento de
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mención
Honorífica en el Premio DEMAC. Desde las trincheras, heroínas mexicanas
en la era del COVID-19.
Convocado por Documentación
y Estudios de Mujeres A.C (DEMAC),
el galardón –en su edición 2020– reconoce relatos de mujeres que en
distintos “frentes están en la primera
línea de fuego”, para desafiar las consecuencias de la pandemia que asola a
la humanidad.
En su escrito, la docente da cuenta de la historia de la madre Berta
Maldonado, misionera potosina de
la caridad de María Inmaculada que,

Entrevista con profesora

https://youtu.be/pTEErZ1LwKs

preocupada por la situación del personal médico en los nosocomios –ante
el creciente número de enfermos–,
dejó el convento para asistir en el
Hospital El Chivatito, sede del 22 batallón de Policía Militar de Guardias
Presidenciales, reconvertida en una
unidad operativa en la contingencia.
Sin renunciar al convento, en abril
pasado empezó a colaborar en una
instalación del ejército porque ella se
asumió como “una simple soldado de
la tropa”, debido a que “esto era una
guerra contra un enemigo que tenemos
que vencer”. En El Chivatito fue capacitada en terapia intensiva y “ninguno
de los enfermos que ella cuidó murió”.
La doctora Granillo Vázquez sumó
más de 35 horas de grabación de entrevistas, en las que Maldonado narra
las jornadas intensas que desarrolló y,
con los ojos llenos de lágrimas, detalla
casos de salvación, otros de quienes
perdieron la batalla contra el COVID-19
o cómo algunos pedían su bendición.

La UAM abandera y trabaja por el logro de la paz mundial
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abandera
el objetivo de la paz en el mundo y trabaja en favor de ella
desde la investigación que realiza y con base en la normatividad que rige a la Institución, sostuvo el doctor Eduardo
Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo.
La labor en la Red de Violencias Estructurales y en las
unidades de Violencia de Género instrumentadas en las
cinco unidades académicas de esta casa de estudios, así
como las actividades a nivel central “nos permiten contender con esta problemática que, si bien es fuerte, está reconocida e identificada y estamos actuando en contra de la
hegemonía ejercida por los hombres”, subrayó durante su
participación en la sesión inaugural de la Tercera Edición
del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, convocado por el gobierno de la Ciudad de México, como parte del comité organizador internacional.
Entre otras iniciativas implementadas por la UAM para
contribuir a la construcción de territorios de paz, citó el
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Laboratorio de Ciudades en Transición y refirió que es necesario analizar las urbes como espacios que experimentan una serie de cambios en la movilidad, la educación,
la sustentabilidad, la vivienda, el trabajo, el salario y la
alimentación, entre otros ángulos “en los que debemos
poner atención”.
El proyecto de sostenibilidad de la UAM tiene una amplia actividad desde la investigación y la vinculación en todas las sedes universitarias, subrayó el Rector General en el
encuentro, inaugurado por la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa de gobierno capitalino.
En el foro participaron también los doctores Juan
Ramón de la Fuente Ramírez, embajador de México ante
la Organización de las Naciones Unidas; Enrique Graue
Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio
de México, y Mario Rodríguez Casas, director general del
Instituto Politécnico Nacional.

CIENCIA

Mecanismos neurobiológicos potencian
los efectos farmacológicos en pacientes
“No podemos curarnos
sólo pensándolo”, pero
sí existe una posibilidad,
señala investigador

A

partir de la interacción entre
los sistemas nervioso central,
endócrino e inmune se concibe
el llamado efecto placebo, entendido
como la mejoría en la sintomatología
o condición fisiológica de un paciente
después de recibirlo, expuso el doctor
Gustavo Pacheco López, director de
la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
La verdad es que “no podemos curarnos sólo pensándolo”, pero sí existe
una posibilidad de potenciar las secuelas
farmacológicas mediante mecanismos
neurobiológicos, señaló el investigador
en el Ciclo: Universidades por la ciencia,
convocado por El Colegio Nacional.
Para recibir esos beneficios asequibles no se necesita estar consciente,
pues el aprendizaje asociativo –también
llamado condicionamiento pavloviano–
facilita las asociaciones que por medio
de la repetición genera este adiestramiento y, eventualmente, modula la
conducta y las respuestas inmune y
endócrina; placebo es una expresión
latina –complaceré– utilizada para indicar tratamientos falsos o sustancias
inertes, por ejemplo pastillas de azúcar
o inyecciones de solución salina, precisó
el académico de la Unidad Lerma de la
Casa abierta al tiempo.
Varios procesos pueden explicar ese
fenómeno: las remisiones espontáneas;
el curso natural de la enfermedad; los
sesgos experimentales, y las respuestas específicas al mismo, las cuales son
“lo que necesitamos comprender y diferenciar cuando se manipulan en un
procedimiento experimental o de modo
inadvertido en los entornos terapéuticos”,
aunque ahora “pensamos que tienen un
origen fisiológico y están medidas por el
contexto donde ocurre un tratamiento”.
En la conferencia Mitos y realidades
del efecto placebo, el doctor Pacheco
López expuso que hasta donde se sabe,
las reacciones al placebo modifican

controles motores, modulan el dolor,
alteran funciones endócrinas, gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias y los estados de ánimo, además
de que una pléyade de padecimientos
humanos está fundamentada en el funcionamiento de estos sistemas y de los
muchos colectivos de investigación en
el mundo que han trabajado en problemas como el Mal de Parkinson.
Tres componentes principales explican esto: las expectativas de mejoría del
paciente; el condicionamiento pavloviano o aprendizaje asociativo, y el vínculo con el médico, “una complicidad de
confianza entre el terapeuta y la persona” que es atendida y la cual es esencial
para la respuesta al placebo.
En Turín, Italia, se administró a un
enfermo una infusión de analgésicos
a través de una máquina y él no sabía
en qué momento recibía la medicina,
así que “no hubo una relación con el
médico ni se crearon esperanzas”.
En una administración abierta, el
doctor o la enfermera generan un
ritual para suministrar el fármaco al
paciente diciéndole que le quitará el
dolor, lo cual proporciona aliento y
potencia la actividad analgésica; aun
cuando se trata del mismo medicamento y dosis, “aquí se estimula la
capacidad del médico para propiciar
empatía y expectativas” de mejora.
Ese experimento demostró cómo la
morfina cuenta con un componente
fuertemente explicado por la respuesta al placebo, pues hay una reducción
en la percepción del dolor, tanto porque la sustancia funciona, como porque lo hace más rápido cuando es suministrada en forma abierta.
Ese estudio evidenció que cuando se
administraba naloxona –un bloqueador
del sistema opioide– el efecto placebo
desaparecía en el día cuatro, encontrándose “por primera vez que hay un componente neurobiológico que explica
porqué cuando hay un bloqueo de unos
receptores particulares en el cerebro,
desaparece la respuesta terapéutica”.
Estos experimentos han sido un parteaguas para concebir que el efecto placebo no es un mito y que hay sustratos
neurobiológicos concretos con los cuales
puede explicarse dicho resultado en dolor,
“relacionado con mediadores opioides”.
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EDUCACIÓN

En el encierro por el COVID-19, jóvenes
consumen más marihuana y alcohol
El confinamiento activó un aumento en el consumo de marihuana y alcohol
entre jóvenes que cursan estudios en los niveles medio superior y superior de
México y América Latina, alertó el doctor Alfredo Nateras Domínguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Hubo un trastocamiento muy fuerte del tiempo, ya que a pesar de las clases
o las actividades virtuales, los muchachos no están saliendo con sus amigos ni
van al gimnasio o a lugares de esparcimiento, lo que ha provocado que cambien
sus rutinas y no tengan tareas fijas; esto causó un incremento en el uso como una
manera de aminorar el encierro, la ansiedad, la tensión, el estrés, la incertidumbre, el miedo o incluso el duelo por la pérdida de familiares o personas cercanas”.
En el programa UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19 –que transmite la radiodifusora de la Casa abierta el tiempo todos los miércoles, a las 12:00
horas– expuso que en el caso de las drogas ilegales, los medios para obtenerlas
han sido las redes sociodigitales y los servicios de mensajería a domicilio, así
como los amigos o gente cercana que funge como distribuidora.
El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, señaló que también se ha intensificado la violencia de género y el embarazo en
adolescentes –problema este último de salud pública en México relacionado con
el acoso sexual y la violación– ante los conflictos en el espacio donde la juventud
está resguardada, que es reducido o con características de hacinamiento.
La investigación Diferencias sociales, emociones y uso de drogas en jóvenes en
el encierro, desarrollada por el doctor Nateras Domínguez, reveló que aun cuando
hay tensiones –sobre todo con las figuras parentales– se ha dado una revalorización de la familia, expuso en la emisión conducida por Carlos Urbano Gámiz.

La Fundación de la UAM, registrada como donataria autorizada
La Fundación Casa Abierta al Tiempo
UAM ha logrado su constitución legal y
el registro como donataria autorizada,
además de que avanza en el proceso
de consolidación como la instancia “de
todos los egresados de la Universidad
Autónoma Metropolitana”, declaró el
presidente del organismo, licenciado
Federico González Compeán.
Luego de nueve meses de haber
iniciado sus actividades “hemos hecho
un buen trabajo, pero estoy seguro
que lograríamos mucho más si todos
los ex alumnos participaran un poco
más activamente”, afirmó el licenciado
en Ciencias de la Comunicación por la
Unidad Xochimilco y director del Gran
Premio de la Ciudad de México.
Entrevistado por Carlos Urbano
Gámiz en el programa Horas de Vuelo
–que transmite UAM Radio 94.1 FM–
dijo que “la Fundación está empeñada
en dos programas: Conectando al futuro, en apoyo a la educación remota
y enfocado en recibir donaciones de
equipos de cómputo en buen estado
para dejarlos en mejores condiciones
“y que algún universitario pueda utilizarlos”; y Soy UAM que consiste en
el otorgamiento de una beca de ex-
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celencia –asignada por un comité de
expertos, incluidos universitarios de la
Institución– por casi 60 mil pesos para
el desarrollo académico y el acompañamiento de guías profesionales para
su inserción laboral.
“Queremos que en la siguiente
convocatoria de Soy UAM –que se
emitirá en noviembre próximo– sean
más de las tres que tenemos garanti-
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zadas y puedan llegar a diez, 15 o 50”,
con el fin de afianzar la promoción de
la cultura del donativo y la participación, con lo cual este organismo lograría consolidarse.
La Fundación se encuentra en Instagram, Twitter y Facebook. El número
telefónico para enviar WhatsApp es 55
2193 8897; la página Web es www.
fundacioncasaabiertaaltiempouam.org

CULTURA

El Librofest Metropolitano 2020 de la UAM,
una fiesta cultural virtual, por primera vez
Del 19 al 30 de octubre,
el festival de la Institución
ofrecerá una amplia
oferta editorial

L

a preservación y la difusión de la
cultura, una de las tres funciones sustantivas de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), “es
el signo civilizatorio que nos caracteriza
como especie” y así lo manifiesta la edición 2020 del Librofest Metropolitano,
con una lógica de reflexión en más
de 200 actividades desplegadas durante 11 días, declaró el doctor Oscar
Lozano Carrillo, rector de la Unidad
Azcapotzalco, sede organizadora.
Por primera vez será un festival cultural virtual, que brindará del 19 al 30
de octubre una amplia oferta editorial,
con la participación de 50 expositores
y la celebración de presentaciones de
libros, foros académicos, conferencias
magistrales, muestras artísticas, musicales, culturales, cursos y talleres, “lo
cual habla de un gran esfuerzo que
reconocemos y aplaudimos”, porque la
Institución no se puede detener en estos tiempos de pandemia del COVID-19,
sostuvo en conferencia de prensa.
El doctor Saúl Jerónimo Romero, jefe
del Departamento de Humanidades de
la referida Unidad, anunció que en esta
experiencia digital, el visitante deberá
registrarse en librofest.mx para entrar
a la explanada de la Plaza Roja de la
citada sede universitaria, donde tendrá
acceso a los stands y al programa general, ya que cada acto será “ambientado en los auditorios para que sienta
como si estuviera ahí.
“El stand de la UAM promocionará sus más recientes títulos, con un
promedio de 200 al año, lo que la

Con 50 expositores,
el programa incluye
presentaciones de libros,
talleres y conferencias
convierte en una de las más grandes
editoras académicas de México; además se obsequiarán textos en versión
electrónica y 200 estarán disponibles
para su descarga gratuita”.
En esta ocasión el tema del Librofest Metropolitano es Ciencia y sociedad en tiempos de emergencia y
Querétaro el estado invitado que, de
acuerdo con Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios
Culturales de la Secretaría de Cultura
de esa entidad, preparó un programa
con 12 actividades entre las que sobresalen la exposición Liberando al ser; la
presentación editorial Entre calles y el
espectáculo Baile e indumentaria tradicional de Querétaro, de las maestras
Aurora y Dolores Zúñiga.

Entre las editoriales institucionales
que intervendrán están el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE); las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Iberoamericana y Autónoma de Querétaro;
el Instituto Politécnico Nacional; el
Fondo de Cultura Económica (FCE) y
Penguin Random House.
Tabaquería Libros y Delirio arribará
a la fiesta librera con títulos de poesía,
novela y movimientos sociales europeos y sudamericanos, provenientes
de Argentina y España, que son difíciles
de conseguir en México, así como una
empresa dedicada a difundir cómics
de autores mexicanos; entre las actividades académicas destacan los foros
de Desarrollo urbano y planeación,
¿son sustentables las megalópolis?
–con las mesas Desarrollo urbano y
planeación, y Medio ambiente y políticas públicas– y el denominado Lectura
y los libros a través de los medios electrónicos, precisó Jerónimo Romero.
El licenciado Federico González
Compeán, presidente de la Fundación
Casa Abierta al Tiempo UAM, y el
poeta y narrador Jorge Ruiz Dueñas
impartirán conferencias magistrales.
El encuentro dará marco a la celebración del 40 aniversario del Sistema
de Aprendizaje Individualizado (SAI),
una alternativa educativa al proceso
de enseñanza-aprendizaje tradicional
de la Unidad Azcapotzalco.
El grupo de rock La Gusana Ciega,
el cuarteto de cuerdas Szüret, la
Orquesta Filarmónica de la Alcaldía
Gustavo A. Madero y el Ballet Folklórico Cultura y Tradición Azcapotzalco
harán acto de presencia.
La edición 2020 podrá seguirse
en librofest.mx facebook: LibrofestMetropolitano twitter: @libroFestMetro.
El prerregistro podrá efectuarse en la
página Web.

[Semanario de la UAM | 13•10•2020]

11

CONVOCATORIAS
Premio Nacional
de Ciencias 2020

III Simposio Iberoamericano
en simulación de negocios
OCTUBRE 29 AL 31

Modalidad virtual

CRISIS DEL COVID:

¿Punto de inflexión en el cambio del modelo educativo?
Participan: Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

Bernardo González-Aréchiga, rector de la UVM
Modera: Francisco José Martínez,
ex rector de la Universidad de Huelva

OCTUBRE 29, 9:20 HRS.
Temas: La formación del directivo del siglo XXI; Modelos educativos
centrados en el alumno; Mejores prácticas en la aplicación de los
simuladores de negocios; Cambios en el rol del docente; Los retos
de la transformación digital para la universidad del siglo XXI

Registro: http://simposio.simuladornegocios.org/
Companygame; Universidad de Huelva; UVM

Rectoría General

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

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

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/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqtjhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewform?usp=sf_link

The Digital
Transformation Forum

Becas
para cursos
de idiomas en línea

en la Ciudad de México
o en el Estado de México
¡Beneficia tu formación profesional y participa!
Alemán • Inglés • Italiano • Francés • Portugués

CONVOCATORIA, FECHAS
Y REGISTRO EN LÍNEA EN:
https://becas.uam.mx
en Convocatorias vigentes
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UAM Nuestro Enlace con el Mundo
@vinculacionuam
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Kazan Federal University
Octubre 21, 9:30 hrs.
Participan: Sharron McPherson,
Centre for Disruptive Technologies;
Dale Johnson, Arizona State University;
Jamil Salmi, Higher Education policy;
Diego Portales y Maeve Fitzpatrick,
University of Nottingham
Registro:
https://thedigtrans.online-event.co/
registration/digital-transformationforum-2
https://tes.shocklogic.com/forums/
digital/2020/?utm_source=Events%
20-%20master&utm_campaign=97712
b0fcd-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12
_03_52_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_e500fba6e3-97712
b0fcd-75381882

CONVITE

ARTES VISUALES
Galería del Sur desde tu casa
Conferencias y presentaciones artísticas
La colección del Museo Guggenheim Bilbao
Viernes 16 de octubre, 19:00 hrs.

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

Galería virtual. Obra de Antonio Brech
Viernes 23 de octubre, 19:00 hrs.

Artículo: Judith Butler sobre las guerras culturales,
JK Rowling y vivir en tiempos anti-intelectuales
De Alona Ferber
Martes 13 de octubre

https://bit.ly/33ocR7h

https://bit.ly/2Gp7VWn

Museo Guggenheim Bilbao en su 20 aniversario
Viernes 30 de octubre, 19:00 hrs.

Descarga: Manual de acción para los derechos
laborales del Arte Contemporánea en América
Latina
Miércoles 14 de octubre

www.guggenheim-bilbao.eus/

https://artsandculture.google.com/project/guggenheim-bilbao

Unidad Xochimilco

TALLERES
Coro de la Unidad Xochimilco
Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.

https://bit.ly/2GlIO6O

Entrevista: Contra escritura feminista: imagen, letra
y tecnología
Con Alejandra Castillo
Jueves 15 de octubre
https://bit.ly/348Adgj

Contraseña:

Artículo: El arte es un terreno de afectos, de formas
de conocer el mundo
De Andrea Giunta

música@correo.xoc.uam.mx

https://bit.ly/3kYNcaW

Unidad Xochimilco

Viernes 16 de octubre
Conferencia: La importancia de la oralidad en la
primera infancia
De Evelio Cabrejo
Simposio internacional: Primera infancia. arte,
cultura y ciencia
Lunes 19 de octubre

Https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID: 531 531 7777

OFRENDA
Altares de muertos
Las mejores fotografías de ofrendas de
Día de Muertos publicadas en redes sociales
serán parte de este proyecto y aparecerán en:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx

Para participar se debe etiquetar o compartir:
@uamceux en Facebook
Twitter e Instagram @ceuxuam

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS
Encuentro de lectura

https://bit.ly/33cPwoG

Video: Pandemic Motherhood
De Rachel H. Smith
Martes 20 de octubre
https://bit.ly/3cNUI5J

Artículo: Días sin hambre, ritos de iniciación
De María Luisa Sosa
https://bit.ly/2GaNHzV

Unidad Xochimilco

Dolores Castro: crecer entre ruinas
De Mariana Bernárdez
Participa: la autora
Lunes 9 de noviembre, 18:00 hrs.
Zoom. ID de reunión:
salavc0979@correo.xoc.uam.mx

Descarga de la publicación:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/circulo-de-lectura.html
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CASA Y TIEMPO
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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16
¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
¤ www.cyad.online/uam/wpcontent/uploads/2020/07/
Consideraciones_-2%C2%BACOLOQUIO-DE-DUCACIO%CC%81NEN-DISEN%CC%83O.pdf

Convocatoria
Desafío Hult Prize 2021
Dirigida a los emprendedores
de la UAM interesados en
transformar los alimentos
para la supervivencia y la
prosperidad para la humanidad
RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
HASTA OCTUBRE 15

Registro individual:

OCTUBRE 17, 12:00 HRS.

¤ https://forms.gle/
CTq3A5y8V6RE1frGA

¤ Facebook Live:
@FeriaCienciaUAMI

Registro por equipos:

Conferencia: Intranet
comunitaria. Una alternativa
de conexión

¤ https://forms.
gle/7V4TeWK93XJVtG6UA
¤ hpatuam@gmail.com

Unidad Cuajimalpa
Seminario-taller:
Feminismos,
masculinidades
y LGBTTTIQA+
OCTUBRE 15 Y 29, 17:00 HRS.
Inscripciones:
¤ larrondo@live.com.mx

Unidad Especializada en Igualdad
y Equidad de Género;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Unidad Iztapalapa
Ciclo: Sábados
en la ciencia niños

Conferencia: La cuarta ola
de la pandemia
Ponente: Dr. Lenin Pavón Romero, INPRFM

Ponente: Dr. Enrique Rodríguez
de la Colina, UAM-I
OCTUBRE 24, 12:00 HRS.
¤ Facebook Live:
@Centro Cultural Casa de las
Bombas
¤ oficinadedivulgacion@gmail.com
¤ Twitter @fcienciasuami
¤ Twitter @CASADELASBOMBAS
¤ www.feriacienciasuami.com

AMC; Oficina de Divulgación
de la Ciencia y las Humanidades;
Centro Cultural Casa de las Bombas

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
Cursos VIRTU@MI
Modalidades: virtual y a distancia

A los alumnos que aún no han
entregado sus documentos de ingreso
a los estudios de licenciatura en la UAM,
se les informa que:
De acuerdo con el semáforo sanitario vigente, se amplía
nuevamente la fecha de entrega de documentos, hasta
la novena semana de clases del trimestre 2020-otoño.
Por lo anterior, no tendrán problema alguno para
reinscribirse por este concepto. En el caso de que aún no
haya actividades presenciales en la Universidad, se
informará oportunamente la nueva fecha de entrega.
Documentos pendientes de entregar:
• Certificado del nivel medio superior original y copia o
constancia oficial de estudios con promedio mínimo
de 7.0 (siete punto cero); los aspirantes extranjeros
deberán entregar la Revalidación de Estudios
correspondiente.
• Copia del acta de nacimiento, en caso de aspirante
mexicano, o Documento migratorio, en caso de
aspirantes extranjeros.
• Impresión láser de la CURP (no fotocopia). Para lo
anterior ingresa a: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.
Los aspirantes extranjeros deben ingresar y verificar
si ya tienen registrada la CURP por Migración e
imprimirla.
Dirección de Sistemas Escolares
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Aprendizaje apoyado
en redes sociales
Comprensión lectora
Habilidades de aprendizaje
independiente en línea
INICIO: OCTUBRE 19
REGISTRO: HASTA OCTUBRE 16
¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo-moocs.html

Coordinación de Educación Virtual,
VIRTU@MI

Curso: Interpretación de
la Norma ISO 9001:2015
Modalidades: en línea y a distancia
Objetivo: identificar los requisitos para
un sistema de gestión de la calidad en
cualquier organización
OCTUBRE 19 AL 21,
DE 9:00 A 18:00 HRS.
¤ pcae@xanum.uam.mx
¤ calidadiztapalapa@gmail.com
¤ Facebook: Programa de Calidad
y Evaluación

Departamento de Economía

Taller: ¡Sí puedo
manejar mis emociones!
Imparte: Psic. María del Carmen
Díaz-Maroto
OCTUBRE 14, 21, 10:00 HRS.

CASA Y TIEMPO
Inscripciones:
¤ https://forms.gle/
ZaT6JN2S8VC961297

Unidad Xochimilco

OCTUBRE 14, DE 10:45 A 18:30 HRS.

Conferencia magistral: Avances
de la evaluación en los estados y
municipios de México

Programa de Apoyo y Orientación
Psicológica; COSIB

Congreso internacional
de evaluación de políticas
y programas públicos

Taller: Conoce al ser
más importante, ¡tú!

Inauguran: Mtra. Dolly Espínola Frausto,
Dra. Esthela Sotelo Núñez,
Dra. Myriam Cardozo Brum

Imparte: Psic. María del Carmen
Díaz-Maroto
OCTUBRE 13, 20; 12:00 HRS.
Inscripciones:

Conferencia magistral:
Panorama y desafíos de la
evaluación en América Latina
Ponente: Mtro. Pablo Yanes Rizo

¤ https://forms.gle/
ZaT6JN2S8VC961297

Características y adecuación de
la normatividad aplicable en
los procesos de evaluación de
políticas y programas públicos

Programa de Apoyo y Orientación
Psicológica; COSIB

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

Coordina: Dr. Alejandro Navarro
Arredondo

Ponente: Mtro. Edgar Martínez
Mendoza, Coneval

Avances y desafíos de
la institucionalización y
funcionamiento del sistema de
evaluación a nivel nacional
Coordina: Dra. Myriam Cardozo Brum

Avances y desafíos de
la institucionalización y
funcionamiento del sistema de
evaluación a nivel subnacional
Coordina: Dra. Angélica Rosas Huerta
OCTUBRE 15, DE 11:00 A 18:30 HRS.

Procesos de profesionalización
de la evaluación

Conferencia magistral: La
evaluación de políticas públicas
en tiempos de pandemia

Coordina: Dra. Esthela Sotelo Núñez

Ponente: Dr. José Luis Osuna Llaneza

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Informes:
¤ picabiuami@xanu.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
Citas: 5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667
o 55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y
Orientación Psicológica

RESILIENCIA
94.1

MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

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

¤ 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

@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

Programa de Nutrición

La #BiDiUAM
y la editorial Emerald Publishing
invitan:

¤ Citas: apio@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 8518 5063

Programa de jóvenes, sexualidad
y salud reproductiva

Conferencia en línea:

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

Unidad Lerma
Diplomado Internacional
Antropoceno Urbano
Un abordaje desde los sistemas
agroalimentarios

[

Imparte:

]

RCÍA
RENATA GAlaciones

Re
Ejecutiva de en América
s
con Cliente el Caribe
y
a
Latin
ing
erald Publish
Editorial Em

GUÍA INTRODUCTORIA
PARA PUBLICAR:

¿POR QUÉ ALGUNOS
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS SON
RECHAZADOS?
Octubre

28

À I`École de l`Anthropocène-Campus

12:00 hrs.

NOVIEMBRE 2020 A ENERO 2021
REGISTRO DE PARTICIPANTES:
HASTA OCTUBRE 25
¤ https://forms.gle/
zqZoxknD7YSMBDb2A
¤ http://www.ler.uam.mx/
¤ Antropoceno.urbano@correo.ler.
uam.mx

UAMVideos

Registro en:

http://bit.ly/UAM28octEmerald



Se entregará constancia de participación

Información en: ssanchez@correo.uam.mx

F

Biblioteca Digital UAM

Coordinación General para el
Fortalecimiento Académico y Vinculación

vinculacion.uam.mx
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CASA Y TIEMPO
Nuevos enfoques y métodos
para las evaluaciones complejas
y de impacto
Coordina: Mtra. Itzel Checa Gutiérrez

Comunicación y utilización de
resultados de evaluación
Coordina: Dra. Laura Valencia Escamilla
OCTUBRE 16, DE 11:00 A 18:30 HRS.
¤ Facebook Live:
www.facebook.com/polpubuam

Programa:
¤ https://bit.ly/3njyCwT

3er. Coloquio internacional
de sociedades sustentables
Crisis múltiple, megaproyectos y
sustentabilidad
Conferencia magistral
Ponentes: Maristella Svampa, Alberto
Acosta

Mesa 1: Crisis múltiple,
conflictos socioambientales y
sustentabilidad en América Latina
Participan: Stallin Herrera Revelo,
Jorge Montenegro Gómez
y Mauricio Folchi Donoso
OCTUBRE 20, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Conferencia: La propuesta
académica de la MSS en el
contexto actual
Ponente: Ramsés Cruz Arenas

Mesa 2: Debates sobre crisis
ambiental y sustentabilidad de
estudiantes de la Maestría en
Sociedades Sustentables
Participan: Alejandro Avellana Castillo,
Carlos Alonso Muñoz, Brenda Escutia
Molina y Claudia Jiménez Cruz
OCTUBRE 21, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Panel: Procesos emergentes en
los conflictos socioambientales
ante la crisis múltiple
Participan: María Fernanda Paz,
Carlos Lucio López

Mesa 3: Luchas
socioambientales
por extractivismo y
megaproyectos en México

Aleida Azamar y Carlos Rodríguez
OCTUBRE 23, DE 10:00 A 14:30 HRS.
¤ Facebook:
@maestriasociedadessustentables
¤ YouTube: https://bit.ly/3iygnA4

Coloquio: Dimensión
simbólica del patrimonio
OCTUBRE 13, 14 Y 15
Registro:
¤ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
¤ Facebook Live:
¤ www.facebook.com/
groups/311761746599599

Departamento de Teoría y Análisis

Participan: Edgar Tello Sánchez,
Aleida Azamar Alonso y
Carlos Rodríguez Wallenius
OCTUBRE 22, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Club: Astronomía Panteras.
Jóvenes en la ciencia
OCTUBRE 14, 15:30 HRS.
¤ https://youtu.be/Rx7eiIoJuOE

Conversatorio: Experiencias
de construcción de la
sustentabilidad frente a la
crisis y los megaproyectos

Memoriales:
lo que el 68 nos dejó

Participan: Jorge Fernández, Ana María
García, Hélmer Velázquez, Ignacio
Gastelum y Carlos Paredes González

1968. El año de la década
prodigiosa. La música

Conversatorio conmemorativo de los 50
años del Movimiento del 68

Conclusiones y perspectivas
para la MSS

Participan: Fernando Ramírez,
Daniel Nájera
OCTUBRE 16, 17:00 HRS

Participan: Pilar Barrios, Eduardo Marrufo,

¤ https://youtu.be/ttmNK8tP_Ds

ESTIMADOS PROFESORES Y ALUMNOS:
Programa

Durante las semanas 7 y 8
del Trimestre 20-P se aplicará la
encuesta de opinión estudiantil
que apoya las actividades para
fortalecer la docencia en la Universidad.
Después de 20 años, se ha renovado
en su diseño el instrumento aplicado,
con el propósito de consolidar
esta tarea fundamental, por lo que
su participación es muy importante.

Comisión para el Desarrollo Educativo en la Contingencia
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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

CASA Y TIEMPO
Charlas de ciencia, jóvenes
en la ciencia, exposiciones
Jóvenes en la ciencia. Cuidados
y seguridad digital en tiempos
de pandemia
Ponente: Mtra. Irene Soria Guzmán
OCTUBRE 13, 14:00 HRS.
¤ www.youtube.com/channel/UC7vHPI5HrJRaXnBEc9km8dg/featured

Charlas de ciencia. Contada
por sus protagonistas.
Contaminación del agua para
suelos de cultivo en el Río Tula

inclusión y accesibilidad; Diversidad
funcional visual; Cultura sorda y
universidad; Diversidad funcional
motriz; Diversidad psicosocial
y mental: creación artística;
Proyectos de Accesibilidad
Universitaria
OCTUBRE 14 A 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

Seminario miradas
críticas sobre
sustentabilidad,
economía y ecología
Sesión número 9: Aproximaciones
de sociedades sustentables
OCTUBRE 15, 17:00 HRS.
¤ Facebook: EcoEcoMesoamerica

Ponente: Dra. Guadalupe Ramos
OCTUBRE 20, 14:00 HRS.

www.youtube.com/channel/
UCRAq6k4xvXRE2dw1HHO174A
Exposiciones:

Cultura de Cooperación
Una opción de sistema
económico
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.
¤ https://youtu.be/FbHSk_70NFE

Gente de ciencia

Charla: Chinampas. Planeación
ancestral de la urbe en México
Participan: Gabriel Castro,
Roberto Fernando Chiapa
OCTUBRE 15, 12:00 HRS.

Charla: Trayectos de
los estudios de la mujer
Participa: Dra. Ana Lau Jaiven
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.

Charla: Calendario agrícola
y calendario festivo de San
Gregorio Atlapulco, Xochimilco
Participan: Dra. Gisela Landázuri
Benítez, Francisco Javier Márquez Juárez
OCTUBRE 29, 12:00 HRS.
¤ www.youtube.com/channel/UC7vH
PI5HrJRaXnBEc9km8dg/featured

Proyecto de Divulgación de la Ciencia

Simposio: Jóvenes,
subjetividades y dinámicas
metropolitanas. Perspectivas
críticas interseccionales
Conclusiones

Participan: José Antonio Pérez Islas, Juana
Martínez, Natividad Gutiérrez Chong
OCTUBRE 15, 11:00 HRS.
¤ www.youtube.com/user/
canaliisunam

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

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAM
Conócenos mas:

https://ddu.uam.mx/

A los trabajadores de
la Rectoría General
La Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), hace una atenta invitación
a que participen en la campaña de vacunación contra la:
INFLUENZA TRIVALENTE
La dosis contra la influenza hace que los anticuerpos se
desarrollen aproximadamente dos semanas después de la
vacunación, brindando protección contra infecciones y
protegiendo a la familia.
Dirigida a:
• Trabajador(a)
• Beneficiarios ante el ISSSTE (cónyuge, concubina o
concubino, hijos menores de edad, padres con dependencia
económica que se encuentren registrados)
La campaña se realizará el jueves 15 y el viernes 16
de octubre, de 9:00 a 13:00 hrs., en la puerta uno
de la Rectoría General
• La Rectoría General contará con una dotación de 300 vacunas
• La atención se dará exclusivamente con cita previa, que
deberá ser agendada de manera digital al correo electrónico:
higieneyseguridad@correo.uam.mx enlistando los datos
correspondientes al trabajador y, en su caso, a sus
beneficiarios: nombre completo, número económico,
adscripción, sexo, edad y número de contacto
• Se contestará el correo indicando el día y la hora de la cita,
con las indicaciones necesarias
• Sólo se aceptará a trabajadores adscritos a la Rectoría General
• En todo momento se deberá observar el Protocolo Sanitario
de la Universidad y las indicaciones del personal de apoyo
• Los asistentes no podrán aplicarse la vacuna si tienen
prueba positiva o son caso sospechoso de SARS-CoV2
(COVID-19), o si padecen alguna infección respiratoria
Servicio Médico
Departamento de Higiene y Seguridad
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CASA Y TIEMPO
Taller: Construyendo redes
de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las emociones
durante la contingencia por el COVID-19

HASTA OCTUBRE 23

Programa editorial de CBS

¤ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTOS:
HASTA OCTUBRE 30

Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión Universitaria

¤ ataa@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos

Red de Apoyo Universitario

Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16

Trazar el futuro

¿Cómo será la nueva normalidad?
Trazar el futuro. Visiones
científicas de un nuevo orden
Dirigida a intertresados en diseñar un
cartel sobre ese futuro posible cuando
la contingencia haya terminado
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA OCTUBRE 15
¤ https://contigoencasa.xoc.uam.mx/
trazar-el-futuro.html
¤ divulgacionciencia@correo.xoc.
uam.mx

Concurso de Calaveras
Celebración del Día de Muertos
Dirigida a alumnos de licenciatura y
posgrado
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Comité Editorial de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Revista Política y Cultura
Núm. 55. Enero-junio de 2021
Tema: Causas y procesos
por los que el SARS-CoV-2
se convirtió en una pandemia
Dirigida a investigadores en ciencias
sociales y humanidades
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 30
¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul
¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

UAM,

todos los

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

frente al
COVID-19

SÍGUENOS

Video: Violencia en las
relaciones de pareja

Red de Apoyo Universitario

Actualización de perfil
académico

MIÉRCOLES A
LAS 12:00
HRS.

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

En el cumplimiento de la función social de la UAM,
investigadores de esta casa de estudios ofrecen información contextualizada
y verificada sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

Coordinación de Planeación Vinculación
y Desarrollo Académico

Frecuencia Nutricional
Tema: EDUCACIÓN SUPERIOR

Y POSPANDEMIA:
¿CON QUÉ NOS QUEDAMOS
Y DE QUÉ NOS
DESHACEMOS?

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

Segunda temporada
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Gregorio Hernández
Leonel Pérez
Mitzi Morales

Modera:

Alejandra García-Franco

Octubre 15
17:00 hrs.
Transmisión en vivo en:
www.uam.mx/video/envivo
UAMVideos

Programa semanal de análisis
-por especialistas en diversos
campos del conocimiento:
humanístico, cientíﬁco,
tecnológico y artístico- de los
complejos desafíos que plantea
la pandemia.
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UAM Radio 94.1 FM
LUNES, 10:30 HRS.
Orientación acerca de la alimentación
Licenciatura en Nutrición Humana

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

Red de Apoyo Universitario

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes;
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS.
¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

Radio Abierta
UAM Radio 94.1 FM

CASA Y TIEMPO
Participan estudiantes de
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.
¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda
¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx
¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.
mx
¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

¡
Ap ú n ta te

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

y v iv e u n a g ra n
e xp e rie n c ia !

Posgrados
Maestría y Doctorado
en Ciencias Económicas*
Recepción de documentos:
hasta octubre 30
¤ mdce.azc.uam.mx
¤ uampimdce@gmail.com
5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
5594 73 92, 54 83 7000 Ext. 5606

*Programa de alto nivel incorporado
al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad del Conacyt

Movilidad Virtual
Nacional e Internacional

para alumnos de licenciatura

Primera
convocatoria
F

Convocatoria en:

vinculacion.uam.mx

2021

UAM Nuestro Enlace con el Mundo

Coordinación General
para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa, Xochimilco

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/ofertaeducativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

Feria del libro y festival cultural

virtual

OCTUBRE

19 AL 30

Modalidad: en línea
Con actividades formativas
presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: hasta noviembre 6
Entrevistas y evaluaciones: diciembre
7 al 16
¤ mss@correo.xoc.uam.mx
¤ Facebook.com/msociedades

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Unidad Xochimilco

Invitado de honor:

Querétaro

librofest@azc.uam.mx
Programa: https://bit.ly/30LhDdg

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

Maestría en Sociedades
Sustentables

Venta y presentación de publicaciones,
actividades culturales, foros académicos,
talleres y cursos

Anteproyecto de
Reforma al

Reglamento de
Ingreso,
Promoción
y Permanencia
del Personal
Académico

La Comisión integrada por el Colegio
Académico, encargada de revisar y definir las
condiciones en que se conformarán las comisiones
dictaminadoras de área, de Recursos y Divisionales,
y los plazos para la integración de éstas conforme
a lo previsto en las reformas aprobadas en la
Sesión 461, invita a la comunidad

universitaria a participar en la consulta
sobre dicho Anteproyecto.
Casa abierta al tiempo

Exposición de motivos
https://bit.ly/2GpGYSB

Cuadro comparativo
https://bit.ly/2GbDDHe

Envía tu opinión
https://bit.ly/3jo5mmk
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https://bit.ly/2GsygDn

