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EDUCACIÓN

Investigación y difusión cultural cambiarán
en la pospandemia: Eduardo Peñalosa Castro
El Rector General de la UAM
participó en el Coloquio:
Retos de la Administración
en el entorno actual

L

a investigación y la difusión de la cultura
cambiarán en la era de la pospandemia,
orientándose a explicar las condiciones de
la nueva vida, además de que la mediación de la
enseñanza será mixta y contará con mayores habilidades de uso de las tecnologías por parte de la
comunidad, en tanto que la salud mental deberá
atenderse con mayor fuerza, sostuvo el doctor
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al impartir la Conferencia magistral: La innovación educativa en la contingencia, en el XXIV
Coloquio: Retos de la Administración en el entorno actual, señaló que a esos puntos relevantes
para la educación superior se suman el mejoramiento en la autonomía; las estrategias de estudio;
las creencias personales de los jóvenes en relación
con el conocimiento, y el aprovechamiento de las
tecnologías por parte de los docentes.
En 2019-2020 se cuentan en México más de
cuatro millones de alumnos en la modalidad presencial; 506 mil en el nivel mixto y 365 mil en
el no escolarizado; las licenciaturas representan
cerca de 79 por ciento; el técnico superior uno
por ciento, y en posgrados 20 por ciento.
Las opciones educativas con mayor demanda
en el ámbito virtual son Derecho; Administración
de Empresas; Contabilidad; Ingeniería Industrial;
Psicología, y Mercadotecnia; más de 60 por ciento de la oferta la tienen las instituciones privadas.
La modalidad mixta representa apenas 10.3 por
ciento y parece ser la mejor alternativa para realizar estudios superiores, dado que incluye lo sobresaliente de los mundos presencial y en línea.
En cuanto a las iniciativas tecnológicas innovadoras en la UAM ante la pandemia del
COVID-19, el Rector General recordó que la Casa
abierta al tiempo hizo un examen de admisión
en línea, por primera vez en su historia, que implicó la presentación de casi 40 mil pruebas para
la selección de 4,267 alumnos del trimestre de
primavera y 2,852 en el de otoño, es decir, un
total de 7,119 elegidos con el apoyo de herramientas digitales: vigilancia vía Zoom, Safe Exam
Browser, Moodle y nube de Amazon.
También ha impulsado –a partir del trimestre
2020-I y en el 2020-P– el Proyecto Emergente de
Enseñanza Remota (PEER), caracterizado por ser
contingente, al dar continuidad a las funciones

de docencia en el contexto de la crisis sanitaria;
multitecnologías, pues permite el uso de instrumentos diversos para la educación remota, así
como flexible e incluyente, ya que ofrece apoyo
para la conectividad y el acceso a esta variante.
A partir de una evaluación de la primera experiencia con dicha iniciativa, se efectuó una serie de
modificaciones para mejorar su implementación,
incluyendo radio, televisión y el establecimiento
de convenios en aras de optimizar las condiciones
del alumnado y el personal académico.
Frente a las desventajas –falta de interacción
social presencial plena; condiciones que denotan inequidad en materia de conexión a la Red;
saberes insuficientes en el uso de tecnologías, y
dificultades para brindar conocimiento práctico
procedimental– el doctor Peñalosa Castro citó
aspectos favorables de la enseñanza remota:
mayor flexibilidad en la movilidad; más opciones
de adquirir información y conocimiento; fomento de habilidades de pensamiento; ambiente
propicio para la autonomía; diversidad de interacción con materiales, compañeros o docentes,
y comunicación sincrónica y asincrónica.
En la transición hacia las tecnologías digitales
es fundamental que exista una política pública
en la materia, porque en el futuro próximo seguirán teniendo un uso importante, además de
incidir en la formación de la comunidad y el aumento en la cobertura educativa con calidad.
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El acceso al servicio de agua reduciría
el impacto de la pandemia del SARS-CoV-2
Investigadores de la UAM
disertaron sobre el tema
en el Foro Agua y COVID-19

E

Las zonas más
afectadas por
infecciones son
las que registran
mayores pobreza
y marginación.
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l acceso regular al servicio de agua reduciría los impactos del coronavirus COVID-19
y es probable que el registro de contagios
sería menor, si todas las zonas de la Ciudad de
México dispusieran de un abasto eficiente, lo
que a la vez aminoraría los costos de la pandemia, sostuvo la doctora Gloria Soto Montes
de Oca, profesora de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En el Foro Agua y COVID-19, la académica
del Departamento de Ciencias Sociales expuso
que un estudio realizado en el Laboratorio de
Análisis Socioterritorial de la Unidad Cuajimalpa,
con base en la observación en 690 colonias de la
capital, detectó que el número de casos aumentó en 61 por ciento en los sitios con problemas
de suministro del líquido, es decir, que una condición social precaria supone una menor capacidad de almacenamiento y compra de agua de
pipas u otras vías que garanticen la dotación.
“Las zonas más afectadas por infecciones se
ubican en lugares con mayores registros de pobreza y marginación; si esto pasa en la Ciudad de
México es probable que ocurra lo mismo en otros
estados del país en los que pueden encontrarse
mayores dificultades con el servicio”, señaló en
el Foro organizado por La Red de Investigación
en Agua de la UAM (RedAgUAM).
La disposición de fuentes hídricas mejoradas
deja una huella profunda en la dinámica social
de ciertas poblaciones e influye en las tasas de
educación, la igualdad de género y el progreso
económico, de acuerdo con una encuesta sobre
la conducta en los hogares a partir del consumo del producto por el impacto del COVID-19,
refirió la doctora Lilia Rodríguez Tapia, docente
del Departamento de Economía de la Unidad
Azcapotzalco.
El sondeo digital efectuado en la capital entre
el 15 de agosto y el 15 de septiembre arrojó 603
respuestas provenientes de todas las alcaldías,
según las cuales 42 por ciento ha tenido algún
pariente o conocido infectado; 88 por ciento
declaró que utiliza el cubrebocas; 66 por ciento
gel en alcohol, y 89 por ciento se lava las manos
siempre, contra 11 por ciento que dijo no cumplir
esta medida de higiene debido a la carencia del
líquido, lo que se corresponde con 13 por ciento
de viviendas sin suministro corriente.
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Los hogares que desatienden las indicaciones
de lavado frecuente de manos responden a la
falta de cobertura del bien o a que reciben una
dotación insuficiente o intermitente, un asunto
que se concentra en áreas con alta vulnerabilidad
hídrica. Esto ha significado que 17 por ciento de
las familias aumentara la compra del producto
embotellado como medida de precaución contra
el COVID-19, lo que equivale a alrededor de tres
botellones más a la semana; otro diez por ciento
declara no tomarla de la llave, mientras que siete
por ciento sí lo hace, lo que indica un cambio de
conducta respecto de los hábitos ante la crisis
sanitaria, precisó Rodríguez Tapia.
La doctora Judith Cardoso Martínez dijo
que en la Alcaldía Iztapalapa, la deficiencia en
la calidad orilla a los habitantes a recurrir a las
purificadoras que han proliferado en la Ciudad
de México y que 47 por ciento se concentran
en esa demarcación; en el sistema de salud se
registran 450, pero un recuento detectó 800,
lo cual indica que muchos de esos negocios
podrían no seguir la Norma Oficial Mexicana
NOM-201-SSA1-2015.
La investigadora del Departamento de Física
de la Unidad Iztapalapa subrayó que el conocimiento científico no ha mostrado indicios de que
el SARS-CoV-2 pueda persistir en agua potable
o purificada, pero sí en las residuales, por lo que
resulta indispensable un manejo adecuado para
reducir la infectividad del virus y contar con un
lugar diseñado para evitar que enfermen los trabajadores de las plantas de tratamiento.
En la sesión –moderada por el doctor Raúl
Hernández Mar, profesor del Departamento
de Procesos Sociales de la Unidad Lerma– participó también el doctor Miguel Betancourt
Cravioto, presidente de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública.

Producto embotellado
Durante la pandemia, el consumo de agua embotellada se ha duplicado en el oriente de la Ciudad
de México, afectando sobre todo a las familias
de escasos recursos, sostuvo la doctora Delia
Montero Contreras, docente del Departamento
de Economía de la Unidad Iztapalapa, en el segundo día de actividades del Foro –moderado
por el doctor Eugenio Gómez Reyes, académico
del Departamento de Ingeniería de Procesos e
Hidráulica de la misma sede universitaria.
Un estudio efectuado en la Alcaldía Iztapalapa
reveló que una familia gastaba al mes en ese rubro

CIENCIA

226 pesos y ahora 546 pesos; en la Gustavo A.
Madero pasó de 180 a 435 pesos en igual periodo, lo que se traduce en un dispendio de 15
por ciento antes del COVID-19 a 36 por ciento e
incluso en los grupos de altos ingresos ha sido de
2.9 a 6.16 por ciento, ante lo cual el Estado mexicano debiera entregar vales para agua, en particular en los sectores de menos ingresos, planteó
Montero Contreras en el encuentro.
La doctora Abigail Martínez Mendoza –adscrita al Departamento de Procesos Sociales de la
Unidad Lerma– coincidió en la conveniencia de
que la administración federal valore la entrega
de este apoyo, en virtud de que su consigna es
“primero los pobres”, aun cuando –igual que las
anteriores gestiones– ha tenido una visión economicista respecto del líquido, al hacer a un lado
factores sociales y culturales.
La doctora Mayra de la Torre Martínez,
académica del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo San Agustín Tlaxiaca,
Hidalgo, refirió que tanto los pacientes sintomáticos como los asintomáticos empiezan a eliminar
el patógeno en sus heces fecales prácticamente
desde el primer día, de tal manera que la cuantificación del genoma del virus en las aguas residuales está relacionada con el número de infectados
y esto ocurre, en promedio, una semana antes
de los síntomas.
Con base en una investigación que inició en
junio pasado en Pachuca, Tula, Mineral de la
Reforma, Tepeapulco y Tizayuca, las certezas
sobre la evolución de la pandemia permiten saber cuándo hay un rebrote y en qué municipios
para tomar las medidas hacia un confinamiento
inteligente, enfatizó la docente.
El doctor Sergio Revah, responsable de la
Dirección de Apoyo a la Investigación de esta
casa de estudios, apuntó en la sesión de clausura que la RedAgUAM –conformada desde la
Rectoría General con la participación de especialistas de los cinco campus– tiene como finalidad
impulsar el trabajo científico colectivo en la materia, poniendo en valor la riqueza disciplinar.
Este Foro mostró de manera clara la diversidad de estudios y prevé integrar el Museo Gota
de Agua y el Programa de Investigación Sierra
Nevada, entre otros grupos. Además de abordar
el papel del tema en la emergencia sanitaria, el
encuentro aportó reflexiones para las decisiones
futuras en la gestión hídrica de México.
Participación de especialistas

https://bit.ly/2TmcdBm
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El desplazamiento forzado, un recurso
de sobrevivencia y resistencia civil

E

El fenómeno
es además una
decisión política,
al representar
huida o evasión
ante fuerzas
en querella.
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l desplazamiento forzado es un recurso de
sobrevivencia y resistencia de las poblaciones civiles frente a regímenes de violencia
interna o de aquella que se libra en las fronteras
entre países, pero es también una acción y una
reacción a situaciones extremas, evidenciando la
imposibilidad de garantizar la vida por parte de
instancias jurídicas o gubernamentales; de actores
y poderes involucrados, o de los mismos pobladores, señaló la doctora Margarita Zárate Vidal.
En la presentación de la sesión Desplazamiento
forzado, de los Conversatorios virtuales: la universidad ante las violencias –organizados por
la Dirección de Apoyo a la Investigación de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– la
profesora del Departamento de Antropología de
la Unidad Iztapalapa dijo que tal fenómeno es
además una decisión política, porque en el escenario territorial de un conflicto y ante figuras hegemónicas amenazantes o en disputa representa
huida, escape o evasión ante fuerzas en querella.
En consecuencia constituye un último recurso de protección, que después de decidirlo, se
implementa de inmediato y se realiza en forma
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individual, familiar, colectiva o masiva, ya sea
temporal o definitivamente, aunque “en cualquier caso, bien vale analizarlo como estrategia
forzada de sobrevivencia”.
La existencia del desplazamiento forzado
fue reconocida por el Estado mexicano recién
en abril de 2019 y en septiembre de este año se
aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender
y reparar integralmente esa problemática, anunciándose la creación del registro de personas en
esa situación en México, donde al menos 338
mil 400 hombres y mujeres fueron desplazados
entre 2006 y 2019, llegando a 346 mil, aunque
la cifra sería mayor debido al subregistro.
Episodios del tipo son reportados en Chiapas,
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entre otros estados,
lo que afecta en gran medida a niños, adultos
mayores y población indígena, en especial en
Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Alrededor de 45
por ciento de las víctimas pertenece a comunidades autóctonas y sólo en 2019 más de ocho mil
mexicanos lo han padecido.
Para dar cuenta de su experiencia participó en
el Conversatorio Reyna Martínez Flores, oriunda
de San Juan Copala, Oaxaca, donde en 2009
se impuso un cerco paramilitar por diez meses
y en septiembre de 2010, cientos de personas
debieron irse a la ciudad de Oaxaca para establecer un plantón. La razón del desalojo fue que
se declararon como municipio autónomo y el
gobierno reaccionó utilizando a la misma gente
para formar grupos paramilitares, lo que desató
persecuciones y asesinatos.
Agustín Muñoz Gómez y Salvador Hernández
Collazo nacieron en el municipio de San Juan
Chamula, Chiapas, mientras que Luz Magdalena
de la Torre, en el de Venustiano Carranza. Los
tres fueron retirados del predio El Potrero, de
Nicolás Ruiz Chiapas, el 10 de abril de 2018 debido a disputas por tierras.
Laura Orozco –dedicada junto con su familia a
la producción de aguacate en Michoacán– sufrió
en 2007 la detención de su hermano, presuntamente por parte del Ejército y en medio de la
denuncia por ese suceso, su padre fue también
desaparecido; en 2009 un hijo y en 2012 otro hijo
más, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
La doctora Natalia de Marinis, especialista del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, refirió que el desplazamiento
forzado “nos permiten evitar el peligro de la estandarización”, porque casi siempre los marcos
legales o en los debates sobre el tema se habla
de un desalojado homogéneo, pero en realidad el
fenómeno se vive de manera muy distinta según
etnicidad y género, entre otras características.

CIENCIA

La periferia capitalina registra afectación
heterogénea por el virus SARS-CoV-2
El tema fue abordado en los
Foros: La investigación UAM
presente ante la pandemia

E

l coronavirus COVID-19 ha dejado un impacto diferenciado
y heterogéneo en las periferias
de la Ciudad de México, ante la diversidad del poblamiento; las características territoriales; la morfología
de la vivienda; el tamaño de las localidades y las prácticas económicas, sociales y culturales, expuso la doctora
María Soledad Cruz Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
Dichas zonas han sido producto
de una estructura desigual del paisaje: fraccionamientos; conjuntos residenciales para grupos altos, medios y
populares; asentamientos irregulares
dispersos, sobre todo en áreas rurales;
categorías medioambientales, y pueblos urbanos, explicó al participar en
los Foros académicos: La investigación
UAM presente ante la pandemia.
Entre los rasgos generales de los
bordes metropolitanos están la pobreza y la marginalización, aunque
también el dinamismo económico, de
manera particular respecto de la inversión inmobiliaria, pero su situación
tiene como aspecto central el papel
de la vivienda, ya que no ha sido lo
mismo habitar el confinamiento en
un lugar residencial que en colonias
populares consolidadas o en un complejo citadino, señaló la profesora del

Departamento de Sociología de la
Unidad Azcapotzalco.
“El número de habitantes es diverso, de acuerdo con el tipo de poblamiento, ya que a veces en un solo
predio pueden vivir hasta tres o cuatro
familias, debido a que en los pueblos
existen parentelas ampliadas y en los
conjuntos urbanos, donde las casas
son de 90 metros cuadrados, hay hasta seis o siete personas”.
El modo de ocupar el hogar se vincula con la diferenciación en las experiencias sociales y culturales, en virtud
de que el contexto es distinto para
aquellos que residen en la ciudad o en
un pueblo, donde las prácticas fundamentales en torno al uso del espacio
son disímiles, especificó la académica.
La doctora Cruz Rodríguez propone profundizar en la relevancia de los
efectos de la contingencia en las zonas
populares, en especial en asentamientos irregulares y unidades habitacionales donde la densidad demográfica es
alta, como constata la revisión de tales
índices en cada domicilio.
El hacinamiento habría aumentado
derivado del fuerte impacto económico por el pago de las rentas, lo que ha
generado una movilidad relacionada
con regresar al hogar familiar y, por
ende, se potenciaron los problemas
que propicia la convivencia.
En el Foro intervinieron también la
arquitecta Edith Jiménez Huerta, doIntervención de ponentes

https://youtu.be/GD624OL6BjA

Foto: Michaell Rivera Arce

cente de la Universidad de Guadalajara
y las doctoras Yadira Méndez-Lemus
y Carmen García Gómez, adscrita al
Centro de investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus
Morelia, y profesora en las universidades Autónoma de Yucatán y Marista
de Mérida, en ese orden.
Todas las participantes forman
parte de la Red: Periferias y procesos
territoriales, integrada a nivel nacional por especialistas interesados en el
análisis de la expansión urbana y la
generación de formas diferenciadas
de periferia.
Los temas de estudio incluyen los
referentes a las fases de cambio reciente ligados con aspectos sociales, espaciales y productivos derivados de las
variaciones en la urbanización; los modos de vida de los habitantes más vulnerables; la diversidad de poblamiento
y los tópicos específicos: conflictos comunitarios, seguridad y segregación
socioambiental, entre otros, resaltó el
doctor Jesús Carlos Morales, docente
del Departamento de Sociología de
la Unidad Azcapotzalco y moderador
del conversatorio titulado Pandemia y
periferias urbanas.
Los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia
–una iniciativa promovida por la
Rectoría General de la Casa abierta
al tiempo– se realizan en su segunda
temporada todos los jueves, a las 17:00
horas, por los canales oficiales: www.
facebook.com/uam.mx y https://www.
youtube.com/user/UAMVIDEOS
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La UAM analizará los efectos del COVID-19 en la salud mental
“El doctor Eduardo Peñalosa Castro,
rector general de la Universidad, tiene
interés especial en que en la medida de
lo posible colaboremos para que el impacto sea menor en los alumnos”, cuyo
papel será central durante la Semana,
pues participarán con preguntas, comentarios y discusiones, pero además
aquellos seleccionados como moderadores tendrán la misión de buscar que
se llegue a conclusiones y promover la
participación de la colectividad.
El doctor Peñalosa Castro encabezará el acto inaugural y también hablará en un conversatorio el viernes 30
de octubre. En siete mesas de trabajo,
los especialistas debatirán para encontrar propuestas a las dificultades que
se están enfrentando en la pandemia.
Las disertaciones pretenden establecer los escenarios desde un punto
de vista interdisciplinario, epidemiológico, psicosocial, médico, además
de señalar rutas posibles para que las
instituciones puedan regresar a sus
instalaciones. El encuentro también
abrirá espacios a la poesía, el relato, la
expresión gráfica y la música.

Del 26 al 30 de octubre, académicos
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reflexionarán sobre el
impacto de la pandemia del COVID-19
en la salud mental de la comunidad,
a partir del conocimiento que ofrecen
la ciencia, las humanidades y las artes.
En la Primera Semana universitaria de bienestar comunitario y salud
mental –que se llevará a cabo de
manera virtual– expertos de la Casa
abierta al tiempo y de otras instituciones de educación superior discutirán
sobre las afectaciones por el encierro,
las clases en línea, los cambios en la
vida social e incluso las pérdidas de
seres queridos.
Mediante conferencias magistrales
y conversatorios se ofrecerán recomendaciones, conocimientos, programas, diagnósticos y herramientas
para lidiar con esta situación, que
lleva aparejados problemas sociales y
ha repercutido en la salud mental de
los miembros de la UAM, señaló en
entrevista el doctor Carlos Contreras
Ibáñez, profesor del Departamento de
Sociología de la Unidad Iztapalapa.

Pinta colectiva del mural #CodexTornel
plasma el optimismo por un mundo mejor
Con sana distancia, cubrebocas y las medidas de seguridad e higiene debidas,
más de 50 jóvenes, académicos y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participaron en la pinta colectiva del mural #CodexTornel,
una actividad promovida por el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo y
coordinada por el ilustrador Pablo Zeta.
“El arte es un campo simbólico que nos ha acompañado desde el origen de la
humanidad; un lenguaje que nos trasciende y cuando hay sucesos difíciles como
la pandemia del COVID-19 libera y ayuda a reconstruir el tejido social”, destacó
la maestra Cynthia Martínez Benavides, responsable del recinto institucional.
A lo largo de 50 metros, sobre la barda perimetral de la calle Gobernador
José María Tornel, los participantes contribuyeron a plasmar testimonios gráficos de sus reflexiones y enseñanzas vividas como consecuencia del confinamiento obligado por la contingencia sanitaria.
La pintura fue proporcionada por dicho espacio de Extensión Educativa y
Cultural de la UAM, que también dotó de brochas, pinceles y recipientes de
plástico como herramientas para la expresión de ideas de amor y optimismo
sobre un mundo mejor, en una “iniciativa que emanó de la Casa abierta al
tiempo para otorgar un sentido de pertenencia y crear una red de identidad universitaria, pero también que nos vinculara con la gente de la colonia San Miguel
Chapultepec y zonas aledañas”.
El resultado ha sido una especie de cómic, en el que también se observan algunos diálogos en el sentido de que “la realidad está a la vuelta de la esquina” –una
frase que se ha convertido en lema de la Unidad Xochimilco– y palabras obtenidas
del Diccionario del náhuatl en el español de México, de Carlos Montemayor.
Este ejercicio –organizado de manera conjunta por la Coordinación General
de Difusión de la UAM y el estudio la Factoría Zeta– buscó impulsar el cuidado
ciudadano del espacio público.
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EDUCACIÓN

La UAM iniciará en noviembre el Diplomado
Internacional Antropoceno Urbano
Es la época geológica
en la que los humanos
han prevalecido y agotado
los recursos planetarios

E

l Diplomado Internacional Antropoceno Urbano (DiAU) será impartido de
noviembre de 2020 a enero de 2021,
a partir de la propuesta teórica de dicha
época geológica y con el objetivo de generar estrategias de acción y transformación
social basadas en las necesidades locales y
actuales de los territorios, desde un abordaje
interdisciplinario.
La iniciativa –impulsada por la Unidad
Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la École Urbaine de Lyon y
el Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA)– tendrá como
eje temático los sistemas agroalimentarios y
tomará como estudio de caso el espacio físico
de esta sede académica de la Casa abierta al
tiempo para desarrollar propuestas, explicó el
doctor Gustavo Pacheco López.
En entrevista para el programa Horas de
Vuelo, que transmite UAM Radio 94.1 FM, el
investigador de la UAM y corresponsable del
DiAU definió Antropoceno como un concepto en construcción desde el año 2000, configurándose para referir la época geológica en
la que los humanos han prevalecido y, al mismo tiempo, agotado los recursos planetarios
en su convivencia con otras especies.
De acuerdo con la doctora Julie LeGall,
especialista del Centro Francés de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el
Diplomado pondrá énfasis en esa idea debido a que desde la década de 1950 se ha
observado que es el vector que acelera la entrada de esta era.
“Es una propuesta interesante en particular para trabajar en América Latina, porque
presenta las tasas de urbanización más altas
del mundo, además de que este año se decidió darle una subtemática a partir de los sistemas agroalimentarios como ejemplo de la
huella y la relación de la humanidad con los
ecosistemas”, especificó.
El Diplomado fomentará la interdisciplina
entre áreas del conocimiento, ámbitos de
trabajo –ciencia, arte, territorio, gobierno y
sociedad civil, entre otros– y está abierto a

distintas generaciones “para entender qué
huella dejamos y queremos dejar, un aspecto
central para el desarrollo pedagógico de esta
actividad académica”.
Con el aprendizaje mediado por la tecnología, el programa de trabajo plantea el uso
de interacciones sincrónicas y asincrónicas
y será alternado con conferencias, mesas
redondas, talleres, actividades culturales y
tiempos informales guiados.
El doctor Pacheco López, director de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
de la Unidad Lerma, sostuvo que se contará con ponentes de primer nivel, entre ellos el geofísico Jaime Urrutia
Fucugauchi, quien dictará la conferencia magistral inaugural.
Los participantes se familiarizarán con objetos, preguntas
y ejes analíticos que caracterizan el Antropoceno urbano,
y pondrán en práctica el
aprendizaje basado en casos en los que se deberá
identificar una problemática local relacionada
con el entorno para promover la transformación social desde una
mirada crítica.
El sistema agroalimentario es una forma
pragmática de aproximarse a esta cuestión
“compleja en las decisiones cotidianas de
qué consumimos, qué
comemos y de dónde
vienen los productos; se
busca que los contenidos
del Diplomado influyan en
los saberes, actitudes y prácticas sociales de los participantes en torno a su relación con
el ecosistema terrestre”, agregó
en la emisión conducida por Carlos
Urbano Gámiz.
El registro al curso de especialización
será hasta el 30 de octubre: https://forms.
gle/zqZoxknD7YSMBDb2A; la evaluación de
solicitudes abarcará del 2 al 6 de noviembre
y la respuesta a los solicitantes será en esas
mismas fechas. Información: antropoceno.
urbano@correo.ler.uam.mx o www.ler.uam.
mx/es/UAMLerma/antropocenoUrbano
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El curso de
especialización es
convocado por la
Unidad Lerma, la
École Urbaine de
Lyon y el CEMCA.
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SOCIEDAD

La precariedad económica impide mantener
el confinamiento para prevenir el COVID-19

L

a falta, tanto de acceso a satisfactores básicos –alimentación,
agua potable, drenaje y electricidad– como de una vivienda de calidad dificulta la implementación de
las medidas preventivas –lavado de
manos y sana distancia– en el contexto de la pandemia del COVID-19,
afirmó la doctora Rosario Cárdenas
Elizalde, académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
El nivel de ingreso será un factor de
riesgo mientras no existan una vacuna o
un tratamiento específico para controlar la enfermedad causada por el virus
SARS-CoV-2, ya que la precariedad económica impedirá dejar de trabajar para
mantener el confinamiento o el aislamiento social, necesarios para evitar el
contagio, advirtió la especialista en el
programa UAM, Responsabilidad social
frente al COVID-19, que transmite la radiodifusora de la Casa abierta al tiempo.
Las disposiciones definidas como
esenciales por las autoridades sanitarias de México han continuado en la
fase posterior a la Jornada Nacional de
Sana Distancia, pero en la medida en
que la crisis sanitaria se mantiene, la
afectación a las percepciones monetarias ha sido más fuerte cada vez y la
gente que depende de un salario no
puede sostenerse debido al impacto
en el dinamismo de la economía.
En estas circunstancias “encontrar el
balance entre atender los requerimientos de salud que la emergencia provoca
y dar diligencia a la economía resulta
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muy complicado, ya que demanda el
involucramiento de todos y la claridad
de que sólo con la contribución general
será factible interrumpir las infecciones,
hasta tanto esté disponible una inmunización eficiente y segura.
“El impacto de la contingencia ha
evidenciado la urgencia de un acceso efectivo a la salud, la vivienda de
calidad, la seguridad social y la alimentación”, derechos que el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo incorpora para medir
la pobreza y en 2021 se contará con
nueva información que posibilitará reconocer las secuelas de la pandemia
en México, enfatizó la investigadora
del Departamento de Atención a la
Salud de la Unidad Xochimilco.
En 2018, 16 por ciento de la población carecía de atención en el rubro de
la salud, “es decir, una de cada cinco
personas no tenía adónde acudir para
hacer valer ese tipo de prestaciones, lo
que explica en parte la dinámica de la
problemática en el país”, apuntó la pro-

La carencia de servicios
básicos obstaculiza
la aplicación de medidas
de higiene contra
el contagio
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fesora en la emisión de UAM Radio 94.1
FM, que conduce Carlos Urbano Gámiz.
“No estábamos preparados para
una situación de esta magnitud, que
no había vivido la humanidad en más
de un siglo. Ahora poseemos el conocimiento científico que nos permite, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), considerar
que éste es un padecimiento controlable, dado que tenemos las herramientas para modificar su curso.
“En el pasado habíamos tenido coronavirus que forman parte de la misma
familia y que registraron brotes epidémicos en lugares muy específicos: en Asia,
el SARS-CoV-1, y en Medio Oriente, el
MERS, pero fueron regionalizados”.
Para hacer frente al escenario detonado por el COVID-19 ha sido necesario
expandir los planes y ampliar su orientación para sostener la actividad económica y los apoyos a personas adultas
mayores o con alguna discapacidad,
así como fortalecer el otorgamiento de
becas, de la mano de mejoras a la infraestructura instalada, aunque muchos
mexicanos todavía desconocen adónde
acudir a recibir atención médica.
“Lo cierto es que cuidar a la población frente a la pandemia no puede
ser igual en todo el país, pues vivimos
en una nación heterogénea y con el virus las desigualdades se han agudizado incluso más”, concluyó la doctora
Cárdenas Elizalde, en el programa que
la radiodifusora de la UAM presenta
todos los miércoles, a las 12:00 horas.

CULTURA

La fiesta de la cultura de la UAM,
el Librofest Metropolitano, ha comenzado
Propone la apropiación
de expresiones en un
espacio de convivencia
e inclusión en torno a
la palabra y los lectores

A

pesar del confinamiento obligado por la pandemia del
COVID-19 “podemos contar
con una celebración de la difusión y la
extensión universitaria, que propone la
apropiación de distintas manifestaciones culturales en un espacio de encuentro, convivencia, inclusión e intercambio
en torno a la palabra y los lectores”, afirmó el doctor Eduardo Peñalosa Castro,
rector general de la Casa abierta al tiempo, en el acto inaugural de la séptima
edición del Librofest Metropolitano.
Cerca de 200 actividades –con la
participación de 47 editores– integran
esta feria organizada por la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que se
desarrolla del 19 al 30 de octubre de manera virtual, con el fin de tender puentes
con la sociedad en momentos de distanciamiento social por la pandemia.
Las universidades públicas de México han entendido la difusión de la
cultura como una forma de integrarse
activa y socialmente en el complejo y
profundo proceso de identidad regional
y nacional, citó recordando al escritor y
humanista Carlos Montemayor, primer
coordinador de Actividades Culturales
de la citada sede académica y primer director de Difusión Cultural de la UAM.
“La convicción de nutrir de imaginación, expresión, libertad, diversidad,
artes y humanidades a nuestra comunidad y por extensión a nuestro entorno
es parte esencial de la misión universitaria”, agregó el doctor Peñalosa Castro.
La organización de esta séptima
edición “no hubiera sido posible, sin
el esfuerzo conjunto de la Rectoría de
la Unidad Azcapotzalco y de sus tres
divisiones académicas, lo que habla de
su consolidación como polo cultural en
la zona norte de la Ciudad de México”.
La participación de las entidades
culturales de los estados de Querétaro,

Hidalgo, Tlaxcala, el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz y las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero
hace que, aun de manera virtual:
www.librofest.mx/ el Librofest Metropolitano 2020 cumpla sus objetivos.
Este programa representa una fiesta
de la cultura en el que destaca el esfuerzo institucional para cambiar el formato
de presencial a digital, lo que implicó
además extender su duración a 11 días,
señaló el doctor Oscar Lozano Carrillo,
rector de la Unidad Azcapotzalco.
Esta plataforma será “el domo que
tendrá lo último de la inteligencia artificial para recorrer los pasillos virtuales de las editoriales y en el ámbito de
videoconferencias nuestra celebración
tendrá cerca de 200 presentaciones
de libros, música, danza, teatro, cine
y conferencias, en un momento que
requiere acercarnos como sociedad
desde la cultura”, puntualizó.
Con este encuentro “cumpliremos el
compromiso de potenciar nuestra función de preservación y difusión cultural,
al ofrecer espacios para la reflexión y
propuestas en el marco de la contingencia que ahora tanto nos preocupa”.
El doctor Saúl Jerónimo Romero,
coordinador del comité organizador
del festival, invitó a conocer una gran
oferta, a partir de la asistencia de casi
50 libreros, así como la producción
propia de la Universidad, que publica
más de 200 títulos, “lo que nos acerca
a las editoriales más grandes del país”.
Esta versión “ha reunido a académicos de nuestra Institución y de otros
centros de estudio para abordar tópicos variados: medio ambiente, lectura
en tiempos de pandemia, estrategias
didácticas y pedagógicas sobre la educación a distancia, además de comentarios a libros”.
Al acto protocolario de inauguración
–efectuado en modalidad virtual– acudieron también funcionarios de los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, el
municipio de Tlalnepantla y las alcaldías
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.
Las actividades del Librofest Metropolitano 2020 –cuyo invitado de honor es Querétaro– pueden seguirse
por YouTube: https://bit.ly/3m6TvKk
y vía Facebook: www.facebook.com/
LibrofestMetropolitano
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CULTURA

Insulares
Jacqueline Tapia Fernández
Alumna de la Licenciatura en Humanidades
Unidad Cuajimalpa

E

l tiempo ya es una masa errónea
sostenida por el río oscuro del sueño. No hay relojes, sólo la vena sobresaliente del antebrazo y sus pulsaciones.
Está de más decir que el cable telefónico
produce un proteico zumbido; pienso en
millares de seres transitando a través de
él devorando el aparato auditivo. Inhalo
días circulares; marco a diario con cautela
el rastro amedrentado del porvenir. Amanezco con la presencia de un denso líquido proveniente del árbol invertido que
habita en la caja torácica.
Me han dado a leer textos sobre ocasos, espejos, bibliotecas y laberintos que
hicieron su buen efecto a la milésima pulsación del día. La estructura nocturna del
apartamento adquirió la forma del dédalo
situado en la catedral de Poitiers, donde
no se llega nunca a un centro sino al punto de partida mismo, al umbral consultado
por esa identidad espectral; cuerpo sin líneas que niega su inconsistencia y se encierra dentro del cuenco estomacal. Inhalo
días circulares; marco a diario el retorno
hacia la fragilidad de la infancia observada
desde la luz temblorosa de una vela que
se consume. Las pulsaciones son memorias. Un vestido con hombreras junto a un
traje de lana. El casamiento de mis padres
atrapado en la fotografía evoca el crujir de
las escaleras que solía subir para lavar tus
muñones manchados de tinta. Somos bilis negra; puedo tocarla en la sábila que
cubre las cortadas; embestirla dentro del
calor que guardas sin saberlo. Ahora esta-
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mos en diferentes sitios y mi aspecto resulta apacible. No logro escucharte; el zumbido es tan fuerte pues te ha enmudecido.
Sabrás si me conoces que el aislamiento
carece de novedad; sólo se ha vuelto tangible a través de metáforas siniestras. La
existencia es húmeda y calurosa; el miedo
en su materia me la ha puesto enfrente
con su olor ácido. Existencia antropófaga
que se come a sí misma. Al andar se percibe el hálito de la fuerza que logra sostener únicamente fragmentos diminutos del
día y deformarlos hasta que sean otros.
Siempre he sido otro; siento la lejanía a
través de la extrañeza de escuchar la voz
propia o del terror satisfactorio al ver el
plasma antes oculto. Dysphoros.
Qué lejos estoy. Los dobleces de la ropa
esbozan un cuerpo ajeno.
Busco espacios de encuentro, vacíos
como la esquina del piso de la universidad
que al poco tiempo se volvió inhabitable
por el abrupto incidente que quebró unos
vidrios. Cayeron ruidosamente sobre su
suelo. Pienso en lo que resguarda ese espacio; contiene mis fragmentos filosos. El
edificio universitario encarna en sus muros
latidos que hablan de inquietudes, ideas
nacientes, decaimientos ambiguos y de
cierta pasión temblando permanentemente en sus raíces. Su frío llega hasta el quicio
de la ventana donde en las noches surge
un silencio extraordinario que piensa a la
muerte; la muerte constituye el elemento de calma más genuino que se posee.

CULTURA
Personas caminan oliendo entre la tela y
los labios esa ácida existencia envolvente
que endurece sus cuerpos. Quizá también
sueñen con estatuas; las sueño blancas y
enormes, enmarcando gigantescos deseos
que se elevan en forma de piernas apuntando hacia una iglesia custodiada por
ángeles igualmente enormes; dos salvaciones. En esta distorsión reside el interior
que se mantiene sangriento y adormecido.
El vientre del gato sobre el mío da una
calma inusual. Veo sus ojos de reptil desplazados por una masa blanca. En su sueño
pululan las omisiones, todo aquello que no
se sabe; él descansa dentro del círculo familiar no consumido por el abismo del iris
que abarca todo exterior. Martha, Antonio
y Rebeca no dejan de sostenerme a través
de gestos tejidos por amor primigenio que
ablandan la coraza. Han dicho a diario que
el aire huele extraño por las noches; huele a
otra tierra o a otras pieles. Martha se asoma
dirigiéndose a los dos hospitales de enfrente; uno de ellos recibe un camión blanco
que se lleva a diario los desechos médicos.
Se puede ver todo desde esta altura del
edificio; imaginar las bolsas rojas azotadas
hacia la parte trasera del vehículo. Las polillas chocan en el techo blanco, ahogadas
en luz. Sentimos temor. ¿Cuánto durará
esto? Hasta que las muelas del juicio dejen
dolorosamente su blandura cavernosa.

nos ahogamos en luz chocando contra
las pantallas; rascamos incesantemente
nuestros cuerpos ejemplificando las manías más extrañas; nos petrificamos en las
ventanas hasta palidecer. Hemos logrado persistir en este presente después de
todo; madre, padre, hermana y yo. Si una
visión futura rasga el día no puedo hacer
nada más que sostenerme en el rostro
maternal; la visión de sus pómulos brillantes resguarda de la expectación.
Mi árbol invertido nunca está en silencio. Escucharás agitaciones húmedas
y visitas divinas. Un peso lo dobla profundamente como un Atlas casi vencido
respirando el aroma de las memorias retenidas en tu cuello. Cuando vuelvas tendrás que domar el miedo que lo consume,
ahuyentar su nostalgia para no quebrarlo. Aunque ahora todos se quiebran.
Dicen que el miedo en su densidad está
en muchos árboles hoy en día. ¿Dentro de
cuántas pulsaciones podrá hacerse flor?
Texto ganador del concurso
Resquicios de un confinamiento
Ciudad de México, junio de 2020

En las mañanas ese olor no está presente, no hay otras pieles ni otras tierras
sino el aletear de los colibríes que absorben la miel diluida con agua cuyo dulzor
impregna el aire. Contrarresta el olor a sal
que persiste en las fosas nasales. No es
bueno que las lágrimas entren a los oídos,
que se vuelvan profundidad. Martha las
sostenía interrumpiendo su cauce; aún
las sostiene. Antonio domestica los lagrimales desde mi niñez, frotando su barba
rasposa en mi rostro, leyendo cuentos, expirando humor con dulzura. Rebeca es lo
lúdico; articula estrategias que ahuyentan
ciertos aires melancólicos. A veces todos
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CONVOCATORIAS
Premio Nacional
de Ciencias 2020

X Jornada de dirección
y liderazgo escolar

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

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

3er. Concurso Interuniversitario
de Fotografía 2020
Tema: Yo soy mi planeta
Para el cuidado del medio ambiente
Recepción de imágenes:
Hasta noviembre 1ro.
Convoca: Festival de Fotografía
Internacional en León
ffiel.com/universidad

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

Cartelera del Centro
Nacional de las Artes
El programa de octubre presenta:
Artaud ¿Cuánto pesa una nube. La
máquina de teatro; Tríos de Beethoven,
250 Aniversario y Confinamiento sonoro
cenart.gob.mx/

Conferencia virtual: Estrategias
prácticas para mitigar el estrés
Imparte: Mtra. Cristina Steinman Hurley,
Life Changing Knowledge
Octubre 29, 11:00 hrs.
Convoca: ANUIES
anuies.mx
YouTube ANUIES

Congreso: Reimaginando
la educación
Espacio para analizar los retos
del aprendizaje global en la
educación superior
Octubre 28 al 30
Convoca: Universidad de Guadalajara
Gobjal/VirtualEduca
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Revista Argentina
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación
superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10 de 2021
Convoca: Red Argentina de
Posgrados en educación superio
Grupo de trabajo de CLACSO
Estudios Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

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

Webinar: Al encuentro
del mañana
Octubre 26 al 30
Oferta educativa de la UNAM
en voz de sus directores
Convoca: Dirección General
de Orientación y Atención Educativa
Orienta.unam.mx/Webinar

Enlaces universitarios
Banxico 2021
Convocatoria dirigida a población
estudiantil de nivel licenciatura
o equivalente.
Recepción de documentos:
Hasta octubre 30, 14:00 hrs.
Resultados: diciembre 4
http://educa.banxico.org.mx/eub-2021.
html

3er. Simposio
Iberoamericano en
simulación de negocios
Octubre 29 y 30
Convocan: CompanyGame
y las universidades Autónoma
Metropolitana, del Valle de México
y de Huelva, España
Inscripciones:
http://simposio.simuladornegocios.
org/
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III Encuentro internacional
de investigación
en emprendimiento
Modalidad: a distancia
Noviembre 2 y 3
Los artículos destacados relacionados
con América Latina serán publicados
en Special Issue The Entrepreneurship
Challenges in Latin America en
European Business Review
Registro: https://content.incmty.com/
preventa-incmty

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

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

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

Especialidad en Administración
Educativa y Desarrollo de
Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8 de 2021
Inscripciones:
Hasta febrero 5 de 2021
Convoca: Instituto Nacional de Administración Pública
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629

CONVITE

ARTES VISUALES
El altar intangible
Memorias de los Museos de Moneda
Sábado 31 de octubre
Dinámica: los recintos Casa de la Primera Imprenta
de América; Antigua Academia de San Carlos;
Ex Teresa Arte Actual; Museo Nacional de las Culturas
del Mundo, y Museo UNAM Hoy publicarán en sus
cuentas de Instagram una pieza de la ofrenda. Los
interesados completarán la imagen tomando captura
de pantalla para poner una historia por Instagram,
etiquetando a todos los centros culturales participantes
Premio: paquetes de regalo para las primeras tres
personas en publicar la historia

1er. Concurso de Fotografía
de Día de Muertos
Recepción de trabajos: hasta el lunes 2 de noviembre
Publicación: martes 3 de noviembre
Votación: martes 10 de noviembre
Resultados: jueves 12 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/xochipilliterpsicoreuami/
xochipillidanza@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

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

www.facebook.com/casaprimeraimprenta

Para participar se debe etiquetar o compartir:

Exposición virtual

@uamceux en Facebook
Twitter e Instagram @ceuxuam

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

Difusión Cultural

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS
Encuentro de lectura

Obra gráfica: Las leyendas del ring
vs. el coronavirus asesino
Hasta el 27 de noviembre

Dolores Castro: crecer entre ruinas
De Mariana Bernárdez
Participa: la autora
Lunes 9 de noviembre, 18:00 hrs.
ID de reunión:

www.youtube.com/watch?v=Ro8xD0RdHhU

salavc0979@correo.xoc.uam.mx

A ras de lona, 2da. Caída

Galería del Sur desde tu casa
Museo Guggenheim Bilbao en su 20 aniversario
Viernes 30 de octubre, 19:00 hrs.
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.

Descarga de la publicación:
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/circulo-de-lectura.html

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

Artículo: Tecnologías de la solidaridad
De Andrea Ancira García
Lunes 26 de octubre
https://bit.ly/3ica1X6

música@correo.xoc.uam.mx

Descarga: Reencantar el mundo:
El feminismo y la política de los comunes
De Silvia Federici
Martes 27 de octubre

Unidad Xochimilco

https://bit.ly/2G0TUyB

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

Contraseña:

OFRENDA

Unidad Xochimilco

Concurso: Calaveras literarias
Dirigido a la comunidad UAM para abonar a la
preservación de las tradiciones de México
Recepción de propuestas: hasta el miércoles 28 de octubre
biblioteca@cua.uam.mx

Resultados: viernes 30 de octubre, 14:00 hrs.
https://uammx.zoom.us/j/89503216308
Sala: 895 0321 6308
Código de acceso: 824701

Publicación: martes 3 de noviembre
www.facebook.com/Biblioteca-Dr-Miguel-León-Portilla

Convocatoria:
bit.ly/2HbCu2S

Unidad Cuajimalpa
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CASA Y TIEMPO
Unidad Azcapotzalco

Unidad Iztapalapa

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

Mesa: El framing
de la comunicación

NOVIEMBRE 23 Y 24
¤ 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

Unidad Cuajimalpa
Seminario-taller:
Feminismos,
masculinidades
y LGBTTTIQA+

OCTUBRE 28, 11:00 HRS.
Temas: Fake news;
Cuarta Transformación
Actores: Donald Trump y
Andrés Manuel López Obrador
Coordina: Dr. Aquiles Chihu Amparán,
UAM-I
Participan: alumnos y académicos
de las unidades Iztapalapa y
Azcapotzalco; UNAM
Transmisión:
¤ www.facebook.com/labcompoluam
¤ http://dcsh.izt.uam.mx/labs/comunicacionpolitica/laboratorio.htm
¤ www.alice-comunicacionpolitica.
com/congresos/viii-congreso-alice/
mesas-viii-congreso/

Alice; BUAP; Laboratorio
de Comunicación Política

OCTUBRE 29, 17:00 HRS.
Inscripciones:
¤ larrondo@live.com.mx

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

Congreso anual
del Departamento
de Economía
Homenaje al doctor Raúl Arturo
Cornejo López
OCTUBRE 28 AL 30, 9:30 HRS.

Conferencia magistral: La marcha
de la economía y las empresas
en tiempos de pandemia
Ponente: Mtro. José Valentín Solís
y Arias, INEGI

Conferencia magistral:
Pobreza laboral y COVID-19:
las mediciones del Coneval
Ponente: Dr. José Nabor Cruz, Coneval

Mesas de trabajo: Organizaciones
y empresas de cara a la nueva
realidad; Economía aplicada a las
finanzas; Economía y sociedad en
México en el contexto de la crisis
económica y sanitaria; Economía
social; Economía institucional
y COVID-19; Economía y
Administración aplicadas
Presentación de las revistas:

Economía: Teoría y Práctica;
Economía en tiempos de la
pandemia COVID-19 y Denarius

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

Programa

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

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria:

cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa
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CASA Y TIEMPO
Convocatorias
Coordinación
de Servicios Integrados
para el Bienestar
LUNES A VIERNES,
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea

Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica
¤ picabiuami@xanu.uam.mx
¤ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,
55 2838 8991

Línea UAM de Apoyo y
Orientación Psicológica
¤ www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm
5804 6444, 5804 4879

Clínica de Trastornos
de Sueño
Citas:
¤ ctds@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 7170 5895



¡Aprovecha esta
oportunidad!

Comunidad
#SoyUAM

Podrás contar con el

acceso gratuito a

¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

hasta el 28 de febrero
de 2021

SOLICITA TU CLAVE DE ACCESO A:

jibarram@correo.uam.mx
a través de tu cuenta
de correo institucional

con más de

3,800 cursos
en línea!

Biblioteca Digital de la UAM

https://bidi.uam.mx/

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

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

Programa de jóvenes,
sexualidad y salud r
eproductiva
Citas:
¤ saludsex@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial

Unidad Xochimilco
Charlas de ciencia,
jóvenes en la ciencia,
exposiciones

A los alumnos que aún no han
entregado sus documentos de ingreso
a los estudios de licenciatura en la UAM,
se les informa que:

Cultura de Cooperación
Una opción de sistema económico
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.

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.

¤ https://youtu.be/FbHSk_70NFE

Documentos pendientes de entregar:

Gente de ciencia

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/
UC7vHPI5HrJRaXnBEc9km8dg/
featured

Proyecto de Divulgación
de la Ciencia

• 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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CASA Y TIEMPO
Convocatorias
Foro–Diplomado:
Accesibilidad
universitaria para
personas con
diversidad funcional

Número 64, época V, septiembre-octubre de 2020

40
El primer número de Casa del tiempo
se programó para septiembre de
1980. El escritor Carlos Montemayor,
junto con un entusiasta grupo de
colaboradores, estuvo a cargo
del proyecto en su conjunto. Para
conmemorar los primeros 40 años de
la revista, esta edición presenta una
compilación de poemas propios del fin
del siglo basada en la iniciativa Margen
de poesía, estructurada por Cesarina
Pérez Pría y Víctor Hugo Piña Williams;
esta serie de poemarios fue difundida
como anexos de Casa del tiempo a
lo largo de casi ocho años, a partir de
1991. Ahora se incluyen poemas de
Vladimir Holan, Guillermo Fernández,
Francisco Cervantes, Carmen Boullosa,
Adolfo Castañón, Olga Orozco, Hernán
Lavín Cerda, Jorge Esquinca, Elsa Cross,
Carmen Villoro y Miguel Ángel Flores.
Ensayo visual ofrece una selección
histórica de portadas representativas de
las cinco épocas de Casa del tiempo.

Modalidad: en línea
Discapacidad, diversidad funcional,
inclusión y accesibilidad; Diversidad
funcional visual; Cultura sorda y
universidad; Diversidad funcional
motriz; Diversidad psicosocial y
mental: creación artística; Proyectos
de Accesibilidad Universitaria
HASTA NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
¤ https://forms.gle/
S7XFCRmvLvWREdH96
¤ FB: Universidad Accesible UAM-X

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

revistacasadeltiempo
@CasadetiempoUAM

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

¡Ve las cápsulas informativas!

Lunes a viernes, 21:00 hrs.
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Taller: Construyendo
redes de autoprotección
Modalidad: en línea
Apoyo para analizar las
emociones durante la
contingencia por el COVID-19
¤ ataa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

CASA Y TIEMPO
¡Letras en línea!
Los textos más creativos
serán publicados en Cauce en línea
Recepción de obras:
¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Comunicación y Difusión

Revista Argumentos
Número 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 16
¤ argumentos@correo.xoc.uam.
mxnvocatorias
¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20200918Convocatoria
Argumentos95.pdf

Al personal académico
El día lunes 19 de octubre se reanudó el plazo previsto para la
presentación de solicitudes de Beca de Apoyo a la Permanencia, Estímulo
a la Docencia e Investigación, Estímulo a los Grados Académicos y
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, mismo que fue
suspendido como consecuencia de la emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
y de las medidas de seguridad sanitaria emitidas por el gobierno federal.
Cabe señalar que restan diez días hábiles para concluir los 60 días que indica
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
por lo que el plazo concluirá el día viernes 30 de octubre de 2020.
La presentación de solicitudes deberá llevarse a cabo en formato
electrónico con los documentos probatorios de los productos de
trabajo digitalizados, a la dirección electrónica de la secretaría
académica que corresponda conforme a la relación de correos anexa.
Casa abierta al tiempo
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

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

Programa editorial de CBS

https://bit.ly/3o5Fs9I

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1

MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

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

Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTOS:
HASTA OCTUBRE 30

@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos

¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

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

La #BiDiUAM
y la editorial Emerald Publishing
invitan:

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

Conferencia en línea:

¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

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

[

Imparte:

]

RCÍA
RENATA GAlaciones

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

GUÍA INTRODUCTORIA
PARA PUBLICAR:

¿POR QUÉ ALGUNOS
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS SON
RECHAZADOS?
Octubre

28

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

12:00 hrs.

Unidad de Prevención y Apoyo
a la Violencia de Género

Registro en:

http://bit.ly/UAM28octEmerald

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre
procedimientos y trámites
¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.
mx



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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Noche de
violonchelo

CASA Y TIEMPO

Acompañamiento
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo
de psicólogos de la Unidad
LUNES A SÁBADO, DE 8:00 A 20:00 HRS.
55 5483 5678 al 5695

Red de Apoyo Universitario

Asaf Kolerstein, principal de la sección violonchelos
de la Orquesta Sinfónica del Estado de México

Participación especial: MexHabana Danza; dirige Jorge Vega;
Christian Topp, arpista; María Camacho, pintora

Miércoles 28 de octubre, 18:30 hrs.
Facebook Casa de la Primera Imprenta de América

Actualización
de perfil académico
Catálogo:
¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php

Coordinación de Planeación
Vinculación y Desarrollo Académico

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

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

Radio Abierta
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de

Taller

NOVIEMBRE 2020 A ENERO 2021

Transparencia y
Rendición de Cuentas
Universitaria
Imparte:

Maestra Marina Alicia
San Martín Rebolloso
Comisionada ciudadana del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Registro de participantes:

HASTA OCTUBRE 30
Existe la posibilidad de obtener becas

NOVIEMBRE 3
A DICIEMBRE 1RO.
LUNES Y MARTES

17:00 HRS.

www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/antropocenoUrbano
antropoceno.urbano@correo.ler.uam.mx
Lista de ponentes: https://bit.ly/34nOAhQ

https://bit.ly/3dtg8ph

Unidad Lerma

https://bit.ly/33WoyCk
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Registro:

Programa:

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

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

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

Posgrados
Maestría y Doctorado
en Ciencias Económicas*
Recepción de documentos:
hasta octubre 30

feriadeempleo@correo.uam.mx

¤ 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

Feria del libro y festival cultural

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

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

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

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Unidad Xochimilco

virtual

OCTUBRE

19 AL 30

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

Invitado de honor:

Querétaro

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

Tema:

Mundo microscópico
y sistemas de
representación

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

Mariana Peimbert
Maximiliano Martínez
Selene Zárate
Mario Casanueva

Octubre 29
17:00 hrs.
Transmisión en vivo en:
www.uam.mx/video/envivo
UAMVideos

Segunda temporada

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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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

METROPOLITANA

Primera Semana
Universitaria de Bienestar
Comunitario y

SALUD
MENTAL:
Respuestas ante la COVID-19
OCTUBRE

26 al 30

De 11:00 a 19:00 hrs.

Objetivo:
Reflexionar sobre el impacto de la
pandemia en el bienestar y la salud
mental de la comunidad universitaria y
analizar las intervenciones universitarias
en relación con el tema.
Rectoría General

Transmisión:

Universidad Autónoma Metropolitana

Programa:

https://bit.ly/358Vl6z

