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EDUCACIÓN

Necesario procurar la salud mental
en el sector educativo, ante la pandemia
Es indispensable un ambiente
seguro para el desarrollo
de las habilidades cognitivas

L

a emergencia sanitaria por el COVID-19 ha
ocasionado en el ámbito educativo el cierre
de actividades presenciales para evitar la
propagación del virus y mitigar su impacto, sin
embargo, el confinamiento significó la alteración
de rutinas, con secuelas en la salud mental de
alumnos, profesores y trabajadores, lo que exige
el diseño de estrategias para revertir más daños,
coincidieron especialistas.
Al dar la bienvenida a los participantes en el
Conversatorio Salud mental y docencia remota,
convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo,
sostuvo que el aislamiento, los temores, las dificultades cotidianas y las dinámicas de los procesos
pedagógicos pueden aumentar los riesgos de algunos trastornos –cuadros de estrés repetitivo o
de ansiedad– o exacerbar sus efectos.
En la presentación del encuentro, la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, investigadora
del Departamento de Estudios Institucionales de
la Unidad Cuajimalpa, destacó que el Proyecto
Emergente de Enseñanza Remota fue la respuesta para continuar las labores docentes mediante
el uso de plataformas y herramientas digitales diversas, aunque el encierro produjo –en mayor o
menor medida– desajustes en la manera de vivir,
pensar, actuar, aprender y, en ocasiones, ha derivado en angustia e incluso en depresión.
La maestra Angelina Romero Herrera afirmó
que el trabajo a distancia ha provocado cansancio, embotamiento emocional, incertidumbre,
miedo por un futuro incierto, falta de concentración y de sueño, entre otras alteraciones, que a su
vez causan en los estudiantes irritabilidad, comportamiento imprudente o autodestructivo, sobresaltos, poca atención y variaciones al dormir.
Todo esto impacta sobremanera el rendimiento escolar, porque a las 12 horas, una semana,
un mes o cinco, la persona presentará desgaste
psicofisiológico desencadenante de ansiedad,
depresión y estrés crónico, ante lo cual se sentirá
agotada y en un cuadro de burnout, es decir, con
cansancio emocional excesivo debido a que sus
rutinas se desestructuraron.
La directora de Investigación e Innovación
Educativa de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) añadió que si el estrés se convierte en crónico puede transformarse en angus-

tia y pánico, así como en males crónico-degenerativos: hipertensión, diabetes y gastritis.
La doctora Alicia Saldívar Garduño, investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad
Iztapalapa, apuntó que en México, la movilidad se
redujo en 47 por ciento, en promedio, aun cuando
hubo distintas magnitudes, pues en zonas de más
alto nivel económico llegó a 73 por ciento y en las
de más bajo a sólo 30 por ciento, lo que explica
que los hábitos cambiaron drásticamente y la pandemia “nos metió como organismos biológicos,
fisiológicos y sociales en una situación de alerta
e incertidumbre que no nos había tocado vivir”.

En el terreno de la educación “cambiamos de
la modalidad presencial a la remota, lo que nos
tomó en circunstancias muy complicadas, pues
no disponemos de los espacios, ya que nuestras
casas no son oficinas ni salones de clase”.
La doctora Iris Santillán Ramírez, investigadora del Departamento de Derecho de la Unidad
Azcapotzalco, dijo que la contingencia visibilizó las profundas desigualdades económicas y
sociales que existen en el país, por ejemplo, 15
por ciento de sus alumnos no pudo atender los
cursos y al menos uno de ellos comentó que no
tenía acceso a Internet, “un recurso reconocido
ya como un derecho humano, lo que lo excluye
del derecho a la educación”.
También participaron Gabriela Alejandra
Nieto y Daniel Monte Alegre García, matriculados en las unidades Xochimilco y Cuajimalpa,
respectivamente, quienes hablaron de sus experiencias con la enseñanza remota.

El confinamiento
alteró rutinas y
afectó a alumnos,
profesores
y trabajadores.

Participación de los docentes

https://youtu.be/iXOo93yA-qo
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La Defensoría de los Derechos Universitarios
de la Casa abierta al tiempo inició actividades
La DDU de la Institución
será una de las mejores de
México, con la participación
de la comunidad

C

on el lema de Casa abierta a la justicia, la
Defensoría de los Derechos Universitarios
(DDU) de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) será una de las mejores
instancias del tipo en México, “con la participación de todas las voces de la comunidad para
levantar e impulsar este proyecto humano y ético de la Institución”, afirmo su titular, doctora
Guadalupe Huacuz Elías.
El pasado 3 de septiembre –en una ceremonia encabezada por el doctor Eduardo Peñalosa
Castro, rector general de la UAM– fue declarado el inicio oficial de sus actividades como
espacio encargado de proteger y vigilar el respeto de los derechos universitarios, además de
promover el conocimiento, la enseñanza y la difusión de la cultura de las garantías individuales
entre la comunidad.
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La Casa abierta al tiempo considera fundamental que se retomen plenamente estas funciones, en virtud de que todos estos proyectos
tienen sentido –de acuerdo con lo aprobado por
el Colegio Académico– para encaminar el trabajo de apoyar y atender al público, por lo que “estaremos pendientes de lo que pase y lo que se
requiera” para dirigir acciones contra la violencia
de género, que “afecta a todo el país y desde la
Rectoría General queremos fortalecer iniciativas
en ese sentido”, aseguró Peñalosa Castro en el
acto en el que estuvieron presentes también el
secretario general, doctor José Antonio De los
Reyes Heredia, y el abogado general, maestro
Rodrigo Serrano Vásquez.
Desde su designación –por acuerdo del
Colegio Académico, en su sesión 473– la doctora Huacuz Elías emprendió labores de difusión
y comunicación, incluido el diseño del logotipo
que dota de identidad a la Defensoría y el desarrollo de una página de Internet ágil y accesible para los usuarios –tanto por sus contenidos
como en navegación– al contar con una oficina virtual para atender casos durante la pandemia del COVID-19 y la cual estará disponible
en fecha próxima.

EDUCACIÓN
En coordinación con UAM Radio 94.1 FM realizó el proyecto Claves para la equidad y justicia,
integrado por cápsulas que introducen al tema
de los derechos humanos, así como al papel y las
responsabilidades de la DDU en los casos de que
alguno sea afectado.
Además avanza en un diagnóstico puntual
de los antecedentes que esta casa de estudios
tiene –a través de sus investigadores y grupos
de alumnos– en proyectos relacionados con
garantías individuales, género, poblaciones indígena y afrodescendiente, grupos LGBTTTI+ y
discapacidad.
“Necesitamos conocer las fortalezas, las
oportunidades y las debilidades de la Defensoría,
así como su posible vinculación con otros sectores de la comunidad para entregar un reporte
final que devele lo que se puede hacer, con el
propósito de tener una ruta más clara de hacia dónde trabajar”, aseguró la autora del libro
Violencia de género o violencia falocéntrica, variaciones sobre un sistema complejo.
La profesora del Departamento de Política y
Cultura de la Unidad Xochimilco, desde 2010, señaló que presentó una propuesta de política integral
en materia de violencia de género desde la DDU
para toda la Universidad y la gestión de una colaboración con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para resolver distintos aspectos.
“Otros puntos fundamentales son visibilizar el
tema, coadyuvar a que haya una respuesta a las
víctimas e incluso participar con organismos fuera de la Universidad, además de las labores con
un equipo de especialistas que nos podrán aportar mucho al respecto”, agregó la doctora por la
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Una de las prioridades a partir de ahora y hasta del mes de diciembre será atender y desahogar cada uno de los casos que están en espera
de resolución o respuesta; “por otro lado habrá
que revisar el reglamento de la Defensoría para
que sea más acorde con el contexto institucional
actual y esté en concordancia con las modificaciones hechas a la legislación universitaria y los
posibles cambios al reglamento de alumnos”.
Entre los grandes
retos está recuperar la
confianza que la comunidad universitaria
puso en la DDU, de ahí
la relevancia de dialogar con todos los sectores, en especial con
las y los estudiantes, ya
que resulta primordial
“que se enteren de que
existimos; cuáles son
nuestras competencias y los mecanismos de actuación con los que contamos, pues estaremos
pendientes de sus sugerencias y comentarios.
“Confiamos en que los académicos de todas
las unidades de la UAM se acerquen y podamos
dar salida a problemas en conjunto; todas las

sedes tienen mucho que aportar, por ejemplo,
Azcapotzalco en materia de justicia; Cuajimalpa
en discapacidad; Lerma en cuanto a género, y
Xochimilco a través de la Maestría en Estudios de
la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas,”
programa al cual está adscrita.
También es indispensable que se conozca el
crecimiento de la Defensoría hacia el exterior de
la UAM y en otras redes, pues esto fortalece a la
Universidad como un espacio abierto al diálogo,
enfatizó la especialista
en derechos de los pueblos originarios; salud
sexual y reproductiva, y
violencia de género en
las instituciones de educación superior.
La Casa abierta al
tiempo –una de las más
sobresalientes en México y el resto de América Latina– dispondrá de
una Defensoría “que desde la ética, la justicia y
el respeto labora, no sólo en la atención de los
casos, sino también en la prevención, la información y la difusión de los derechos humanos,
específicamente los universitarios”.
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La nueva
instancia inició
sus actividades,
encabezada
por Guadalupe
Huacuz Elías.
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América Latina, incluido México, carece de
un sujeto político en cuanto a discapacidad
“Estamos ante la imagen
de unos derechos humanos
sin sujetos”: Mayer Foulkes

L

a discapacidad está inmersa en
una polémica sobre el concepto de inclusión, porque más allá
de pensar en esta noción es necesario
reconocer la facultad de interpelar la
normalidad y, por tanto, de asumirse
como sujetos políticos, expuso el doctor
Benjamín Mayer Foulkes, director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos.
Al participar en los Foros virtuales:
Problemas metropolitanos, acciones
para su atención, el especialista sostuvo
que existe una aparente pérdida de sentido en la relación discapacidad-derechos
humanos debido a que no hay un sujeto político ni en México ni en América
Latina en cuanto a esta disfunción.
“Estamos ante la imagen de unos
derechos humanos sin sujetos” y al
faltar ese alguien que los ejerza se
convierte en “mera formalidad, un
palomeo por parte de las instituciones
para quedar bien al colocar una rampita por aquí y otra por allá, tratando
de deshacerse de la signatura desde el
modo más concreto posible”.
Junto con la necesidad de construir
un sujeto político de la discapacidad
existe un debate sobre la noción misma de inclusión, “no porque esté en
contra, sino porque históricamente
hemos mantenido una posición de

6

cierta distancia para proponer más
bien la de interpelación” en cuanto a
tal circunstancia, puntualizó.
Esto obedece a que “la primera es
una forma de intentar asimilar, mientras que nuestra visión es que esa
condición es disruptiva y tiene siempre
un carácter intempestivo, cuestionador de la normalidad y sus ilusiones”,
además de que “pretender hacer de
lo disruptivo algo normal es un error,
pues es necesario abrirse a ese bienvenir y al carácter de intempestivo que la
incapacidad tiene, en vez de intentar
amaestrarla por vías religiosas, políticas, científicas o estéticas”.
El psicoanalista y teórico propuso
el concepto de “posuniversidad, como
una institución que sea el espacio
donde la discapacidad sea una fuente
para encarar los desafíos contemporáneos de la educación”.
La universidad “tiene cierta arrogancia; suele ser autorreferencial; su
comunicación con el exterior y con la
marginalidad es muy limitada, salvo
cuando ésta se convierte en un objeto de estudio; tiende a ser localista, a
burocratizarse y a desconectarse de
los intereses personales de estudiantes
y académicos y, por supuesto, implica
una pérdida de vocación crítica porque
se vuelve funcional al mercado y deja
de ser el contrapeso a éste y al Estado”.
Participación de los ponentes

https://youtu.be/0Dc12VyGw8s
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La pandemia reveló de manera
brutal la situación que “enfrentamos
de falta de acceso a la educación, sin
embargo, los medios televisivos y digitales pueden ser utilizados posuniversitariamente”, porque las herramientas
tecnológicas y pedagógicas deben ser
utilizadas para fortalecer la capacidad
de enunciación de los propios estudiantes, es decir, “importa menos el
saber que el maestro tenga, que la
construcción de la capacidad enunciativa por parte de los alumnos”.
De acuerdo con la presentación de la
maestra Raquel Jelinek Mendelsohn, experta independiente en las garantías individuales, el doctor Mayer Foulkes está
entre los más destacados impulsores del
debate sobre la fotografía de ciegos y es
uno de los exponentes internacionales
más sobresalientes de este género.
Al respecto, el especialista compartió
su propuesta de establecer talleres de
trabajo en los que pudieran colaborar
estudiantes de artes visuales y plásticas,
fotografía y video, así como los ciegos,
que “tienen también una relación con
las imágenes, que no es ocular, sino mediante la memoria y la imaginación”.
En esta ocasión, los Foros –que se
realizarán todos los miércoles hasta
el próximo 7 de octubre, de 17:00 a
19:00 horas, a través de Zoom y www.
uam.mx/video/envivo/– abordaron el
tema de La inclusión social: discapacidad, experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en
el contexto actual de la pandemia.

EDUCACIÓN

UAM, la mejor universidad de México
por segundo año consecutivo: THE

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) se mantiene como la primera institución de México y una de las mil mejores a nivel global en la edición 2021 del Ranking
Mundial de Universidades, divulgado por la publicación británica Times Higher Education (THE).
La Casa abierta al tiempo es la primera en representar a México en el rango 601 a 800, seguida por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El listado de las escuelas más destacadas de
THE, el cual se da a conocer anualmente, evaluó
en esta ocasión a más de mil 500 universidades en
93 países y regiones, situándose como el ranking
más grande y diverso en este nivel educativo.
Fundado en 2004, el Times Higher Education
(THE) World University Rankings es el proveedor
de datos que sustentan la excelencia universitaria en el plano internacional y es utilizado por
muchas de las escuelas más prestigiosas para alcanzar sus objetivos estratégicos.
La metodología del ranking THE está basada
en 13 indicadores que miden el desempeño institucional en cinco áreas: Enseñanza: el entorno de
aprendizaje; Investigación: volumen, ingresos y reputación; Citaciones: influencia de la investigación;
Perspectiva internacional: personal, estudiantes e
investigación; e Ingresos de la industria: transferencia de conocimiento, con perspectiva internacional.
La UAM obtuvo 17.1 por ciento en el área de
Enseñanza; 16 por ciento en el de Investigación;
72.8 por ciento en Citas y 35.2 por ciento en
Ingresos de la industria.
La clasificación de este año analizó más de 80
millones de citas en más de 13 millones de publicaciones científicas e incluyó respuestas a encuestas de 22 mil académicos en todo el mundo.
Con la confianza de estudiantes, profesores,
gobiernos y expertos de la industria en el orbe,
la tabla de clasificación ofrece una gran perspectiva del cambiante equilibrio de poder en la educación superior global.
El desempeño de la Universidad en este ranking internacional se sostiene en el rango de la
edición de 2020 –601-800– lo que representa
un avance de 200 lugares, en comparación con
la clasificación obtenida en 2018 y 2019 que la
situaba entre los puestos 801 y mil.
La UAM cuenta con más de 58 mil estudiantes
de licenciatura, especialización, maestría y doctorado; más de 3 mil académicos con perfil de
profesor-investigador y alrededor de nueve mil
500 trabajadores administrativos distribuidos en
sus cinco unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco; ofrece 82 programas de licenciatura y 112 de posgrado.

World
University
Rankings 2021

Por cuarto año consecutivo, la Universidad de
Oxford lidera este ranking, mientras que la UAM
es el segundo año que lo encabeza en México,
en tanto que la Universidad Tsinghua, de China,
se convirtió en la primera institución asiática en
entrar en el Top 20 desde que se emitió la metodología actual, en el 2011.
En el Latin America University Rankings, edición 2020, la Casa abierta al tiempo ocupó el
tercer sitio en el país y el 21 entre las mejores de
América Latina, de un total de 166 escuelas de
13 naciones evaluadas por THE.
En el Ranking de Impacto Universitario 2020
fue situada entre las posiciones 101 y 200 en el
mundo y segunda en México; en esa evaluación
participaron 768 escuelas de 85 países para medir el impacto social de sus proyectos, de acuerdo con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
adoptados por los 193 Estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas.
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La Casa abierta
al tiempo es
la primera en
representar
a México en el
rango 601 a 800.
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La Licenciatura en Gestión de la Empresa,
un logro de la alianza UAM-UNACH
Las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma de Chiapas
(UNACH) dieron la bienvenida a los 300 estudiantes de la Licenciatura en Gestión
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –ciclo escolar agosto-diciembre 2020
en modalidad a distancia– como parte del convenio de colaboración entre ambas
instituciones para fortalecer su función social y solidaria, ampliar la cobertura educativa y favorecer la reactivación económica desde la academia y la investigación.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo,
aseguró que pese al contexto global por la pandemia del COVID-19, se ha celebrado esta alianza interinstitucional como un logro importante para reforzar la oferta
docente de la UNACH y contribuir a la profesionalización del emprendedurismo.
En una ceremonia en línea, el Rector General de la UAM reconoció que los
retos en el terreno de la enseñanza virtual y a distancia son procurar un mayor
acceso de los alumnos a la tecnología y la conexión a Internet; aplicar herramientas nuevas en los procesos pedagógicos e inversiones para atender de mejor manera los requerimientos de las generaciones actuales.
El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que
dicha iniciativa permitió a 300 jóvenes ingresar a un programa “que va a marcar
un hito en el ámbito de la educación superior”, por la asistencia interinstitucional y
por ofrecer un formato académico de calidad a estudiantes que no sólo provienen
del sureste del país o de otros estados, sino de otros puntos de América Latina.
El doctor Carlos F. Natarén Nandayapa, rector de la UNACH, señaló que las
circunstancias requieren analizar cómo se reactivarán las economías locales,
pues “una vez que pase la contingencia tendremos que afrontar la crisis global
y, en ese sentido, nada mejor que pensar en las vías para fortalecer a la micro,
pequeña y mediana empresa”.

Urgen estrategias para un regreso seguro a los laboratorios
Coordinadores de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
confiaron en que la Institución establecerá estrategias para un regreso seguro
a los laboratorios de investigación que
reviertan las afectaciones que los alumnos de este nivel empiezan a tener en
su formación, debido a que no existe
tecnología digital equivalente a la observación en microscopio o al cuidado
de especies animales o vegetales.
Durante el Conversatorio virtual.
Oportunidades para la enseñanza
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remota en posgrado, organizado
por la Coordinación General para el
Fortalecimiento Académico y Vinculación, la doctora Mabel Vaca
Mier, responsable de la Maestría en
Ciencia e Ingeniería Ambientales de
la Unidad Azcapotzalco, consideró
que en la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería se hacen estudios experimentales y, en ese sentido, es evidente el papel fundamental de los
procesos presenciales para la realización de los proyectos.
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La doctora Perla Gómez Camacho,
coordinadora del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad
Cuajimalpa, confió en que la Universidad
formulará las estrategias para un regreso seguro a los laboratorios, en virtud
de que de ellos saldrán incluso las soluciones al COVID-19, lo que demuestra la
relevancia de dar continuidad a la actividad práctica en el área.
Los doctores Luis Enrique Gómez
Quiroz y Jorge Castañeda Sánchez,
coordinadores divisional de posgrados
de Ciencias Biológicas y de la Salud de
la Unidad Iztapalapa y del Doctorado
en Ciencias Biológicas y de la Salud de
la UAM, respectivamente, destacaron
la relación estrecha alumno-director de
tesis, la cual no puede llevarse a cabo
en una reunión en el ámbito virtual.
Los doctores María Teresa Magallón Díez y Leonel Pérez Expósito,
coordinadores del Posgrado en Estudios Organizacionales de la Unidad Iztapalapa y de la Maestría en
Desarrollo y Planeación de la Educación
de la Unidad Xochimilco, en ese orden,
expresaron que en el plano de las ciencias sociales la mayor alteración ha estado en el trabajo de campo.

SOCIEDAD

El Protocolo sobre violencia de género,
un primer paso para erradicar el problema

A

probado en la sesión número 464
del Consejo Académico de la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), el 13 de marzo de 2020,
el Protocolo para Atender la Violencia de Género
en esa sede establece los procedimientos y las
rutas que deben seguir las personas e instancias
involucradas, constituyéndose en un primer paso
para erradicar ese fenómeno del espacio institucional, destacaron investigadoras.
La doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz,
jefa del Departamento de Antropología y una de
las participantes en un conversatorio sobre el tema,
informó que entre 2014 y 2017 fueron registrados
en México mil 500 feminicidios, 41 mil 580 casos
de abusos, mil 540 de acoso, dos mil 670 de hostigamiento y cinco mil 101 de violencia de género.
Universidades mexicanas crearon en 2018
el Observatorio Nacional para la Igualdad de
Género, que elaboró un sistema de medición de
avances para eliminar este mal en una escala del
cero al cinco, en la que cero significa un avance
nulo y cinco, uno consolidado.
Dicha indagación –realizada en 40 centros
de estudio– arrojó un promedio de 1.5, lo que
derivó en la instalación de áreas de defensoría,
prevención, sanción y que al menos 15 escuelas
–entre ellas las unidades Xochimilco, Cuajimalpa
y ahora Iztapalapa de la UAM– cuenten con protocolos para resolver la problemática.
La doctora Alicia Saldívar Garduño, adscrita
al Departamento de Sociología, señaló que en
la Unidad Iztapalapa empezó a escucharse la
demanda de estudiantes congregadas en colectivos que no sólo se dedicaron a la protesta,
sino también a analizar la situación para tratar
de comprenderla e identificar las interpelaciones
que pueden hacerse a la Universidad, que está
obligada a brindar un espacio seguro.
El Protocolo responde a los reclamos de alumnas organizadas, pero también al interés de la
Rectoría, pues “hace mucho tiempo que se comprometió con ellas y convocó ante el Consejo
Académico a profesores, trabajadores y representantes estudiantiles para crear una comisión
que se encargara de formular un documento,
que en principio se ocupara de las condiciones
en la sede” y, luego de reuniones, este instrumento fijó las rutas para atender la situación.
También se revisaron materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como un registro
de incidentes en la UAM, aunque “hacía falta un
insumo muy importante: un diagnóstico”.
Una encuesta aplicada a 600 miembros de la
Unidad Iztapalapa, principalmente estudiantes, sobre la percepción de la violencia mostró que dentro

del campus 54 por ciento se siente inseguro; 70.7
no ha sido víctima; 24.8 por ciento sí lo ha sido y
4.5 por ciento en más de una ocasión, destacando
en todos los rubros la población femenina.
La licenciada Socorro Damián Escobar, titular de la Unidad de Acción para la Prevención
y Erradicación de la Violencia de Género,
la Inclusión con Equidad y el Respeto a las
Diversidades (Unigénero UAM-I), subrayó que
atender a las personas en tal situación y a todos
los miembros la comunidad involucra la comprensión de mecanismos que deben priorizar
la prevención y la aplicación de medidas de resguardo en casos graves.
En el encuentro, convocado por la Unigénero
UAM-I, Sofía Torres Pavón, del colectivo Mujeres
organizadas de la UAM-I y matriculada en la
Licenciatura en Antropología Social, reconoció
que el Protocolo recoge ciertos compromisos para
el mediano y el largo plazos, y “puede ser un buen
documento, pero no existen en este momento en
la Universidad la infraestructura ni el personal suficientes para atender la magnitud del tema”.
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El instrumento
de la Unidad
Iztapalapa prioriza
la prevención
y la protección
en casos graves.
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EDUCACIÓN

Resiliencia 94.1, un precedente en el fomento
de la cultura de prevención de riesgos
Esta serie radiofónica plural
y transversal será transmitida
por UAM Radio 94.1 FM

L

a serie radiofónica Resiliencia 94.1 –que
a partir del pasado primero de septiembre inició transmisiones en la emisora de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
en colaboración con la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)
del gobierno de la Ciudad de México– marca un
precedente como espacio de fomento de la cultura de la prevención, afirmó la maestra Sandra
Fernández Alaniz.
“En la actualidad resulta de monumental
importancia empoderar a la ciudadanía para conocer, evitar y mitigar riesgos, antes de que se

En colaboración
con la Secretaría
de Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil
capitalina.
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produzca un suceso desafortunado y, cuando se
trata de enfrentar situaciones imprevistas, asegurar que las estrategias para salir adelante ante
la adversidad se encuentren en poder de todos y
todas, porque la mejor forma de prevenir siempre será estar informados”, manifestó la responsable del Programa Universitario de Producción
Radiofónica UAM Radio 94.1 FM.
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Entre los principales objetivos de la Casa abierta al tiempo está el desarrollo de actividades de
investigación humanística y científica en atención, sobre todo, de los problemas nacionales y
de acuerdo con el desenvolvimiento histórico.
En la estación “estamos orgullosos de abrir
nuestra señal a estos temas de alto impacto para
el gobierno de la Ciudad de México y sin duda
para la ciudadanía en general; además, al ser una
emisora universitaria y de uso público tenemos
el fiel compromiso de difundir y traducir –en un
formato amable y con un lenguaje ciudadano– la
cultura de la prevención”.
La arquitecta Myriam Urzúa Venegas, titular de
la SGIRPC, subrayó que en 26 sesiones serán abordados aspectos relacionados con la resiliencia urbana y medioambiental, por parte de especialistas de
instituciones oficiales capitalinas, privadas, universidades y centros de investigación, lo cual la convierte
en una serie radiofónica plural y transversal.
“Necesitamos que este tipo de esfuerzos llegue a la mayor cantidad de habitantes de esta
compleja y diversa ciudad; la radio, no tenemos
duda alguna, es un excelente medio que abarca a
las poblaciones más vulnerables y no sólo a las comunidades estudiantil y académica”, especificó.
En sí mismo será “un buen ejemplo de la construcción de resiliencia, debido a que mediante la
colaboración interinstitucional e intersectorial,
entre todos –sociedad y gobierno– estamos cambiando la gestión de riesgo desde un modelo predominantemente reactivo –que se enfocaba en la
atención de emergencias– hacia uno preventivo
y prospectivo, en este caso a través de un poderoso medio de comunicación como es la radio,”
enfatizó Urzúa Venegas.
La iniciativa fortalece la cooperación entre
investigadores de la UAM y funcionarios de la
SGIRPC, como parte de un convenio signado entre ambas instituciones en julio de 2019.
Resiliencia 94.1 cuenta con el patrocinio de la
Red Global de Ciudades Resilientes –impulsada
por la fundación Rockefeller– y los programas
serán compartidos en su plataforma como un
ejemplo de buenas prácticas internacionales, así
como en la página de la Secretaría y en el apartado de podcast http://uamradio.uam.mx/
El director general para América Latina y el
Caribe de la citada Red, Eugene Zapata Garesché,
destacó que se trata de la primera emisión en el
cuadrante dedicada a la materia en las cien urbes de 40 países que la integran, derivado de la
asistencia entre un gobierno local y una casa de
estudios con el prestigio de la UAM.
Resiliencia 94.1 es transmitida por UAM Radio
94.1 FM todos los martes, a las 18:00 horas, con
repeticiones los sábados, a las 17:00 horas.

CIENCIA

México ha tomado medidas basadas en el
principio de precaución frente al COVID-19
De acuerdo con la OMS
y las recomendaciones
de las autoridades
federales de Salud

A

un cuando no existe certeza científica sobre las vías de
transmisión y los mecanismos
de infección del COVID-19, se han tomado medidas de precaución para evitar la
propagación del virus SARS-CoV-2 a partir de lo que establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y las recomendaciones del gobierno federal, señalaron los doctores Jorge Castañeda
Sánchez y Jorge Alberto Álvarez Díaz,
profesores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
“Tenemos pocos meses analizando
el nuevo coronavirus desde los planos
clínico, social y psicológico, entre otros,
y a lo largo de seis meses han surgido
aspectos contundentes publicados en
revistas especializadas de alto impacto
y otros estudios preliminares que serán
la pauta para que se retomen con mayor profundidad y nos permitan sacar
conclusiones definitivas”, explicó el
doctor Castañeda Sánchez.
Al intervenir en el ciclo de Foros
académicos: La investigación UAM
presente ante la pandemia, los docentes de la Unidad Xochimilco abordaron
el principio de precaución, referente a
toda regla o norma que se aplica para
evitar riesgos potenciales, aun frente
a la incertidumbre científica del fenómeno que amenaza, en este caso, la
salud humana.

El doctor Álvarez Díaz consideró
que si bien el Estado mexicano tiene
los mecanismos jurídicos para emitir
resoluciones que eviten la propagación
del virus en el territorio nacional, “no se
trata sólo de que exista una regulación
legal, sino de responsabilidad individual, colectiva y ética, y de otra serie
de factores que recae en la ciudadanía
y no sólo en las disposiciones oficiales”.
Al haber implementado la Jornada
de Sana Distancia, la Secretaría del
ramo orientó las pautas hacia quienes
se mueven en el espacio público y eso
fue lo ideal para respetar “nuestros
derechos humanos y no intervenir en
nuestra capacidad de decisión”, manifestó el experto del Departamento
de Atención a la Salud, quien agregó
que si un grupo de abogados solicitara prevenciones que impliquen una
imposición a las personas habría una
violación a las garantías individuales.
“La recomendación de The Hastings Center –uno de los institutos más
prestigiosos en bioética del mundo–

Expertos disertaron
en el ciclo de Foros:
La investigación UAM
presente ante
la pandemia
Participación de los especialistas

https://youtu.be/RbWk3HJbSbs

es que las medidas no deben dirigirse
en forma coercitiva contra la libertad
de la población, sino encaminadas a la
estructura social”.
Castañeda Sánchez recordó que la
OMS sostiene que el SARS-CoV-2 se
propaga sobre todo por gotas respiratorias grandes, que al ser expulsadas por
personas enfermas infectan a través de
diferentes mecanismos. Sin embargo,
239 especialistas de 32 países sostienen
que se ha subestimado la transmisión
del coronavirus en el aire en interiores.
Además han puesto sobre la mesa
la existencia de partículas pequeñas
que pueden contagiar, sugiriendo que
sean corregidas las disposiciones emitidas hasta ahora para solventar esta
situación mediante la aplicación del
principio de precaución, con el fin de
controlar la pandemia.
“No hay evidencia contundente desde la ciencia que refiera que la propagación puede ser en ambientes cerrados,
aunque dicho principio es para lo que
está diseñado” y se precisa de un asesoramiento en epidemiología y modelajes
matemáticos robusto para determinar
todos los elementos que pueden influir,
ya que “no hay que descartar que el patógeno pueda tener otras vías de contagio en el caso de los humanos”, estimó
el coordinador del Posgrado en Ciencias
Biológicas y miembro del Laboratorio
de Inmunología del Departamento de
Sistemas Biológicos de la UAM.
Esta sesión del ciclo de Foros,
que cumple su segunda temporada, fue moderada por el doctor
Bernardo Bolaños Guerra, docente del
Departamento de Humanidades de la
Unidad Cuajimalpa.
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CONVITE

LIBROS Y RELATOS

ARTES AUDIOVISUALES

Libros y + libros

Ciclo: Cine en tu casa

Lunes a viernes, 20:00 hrs.
Descarga gratuita de textos, audios, artículos,
lecturas en vivo, convocatorias y sitios

Zanate
Dirige: David Torres Labansat

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

Los exóticos
Dirige: Michael Ramos-Araizaga

Unidad Xochimilco

www.filminlatino.mx/pelicula/los-exoticos

ARTES VISUALES

www.filminlatino.mx/corto/zanate

A dos de tres caídas: la Arena México
Dirigen: David Ferreira, Gala Lutteroth

Galería del Sur desde tu casa

www.filminlatino.mx/pelicula/a-dos-de-tres-caidasla-arena-mexico

Au Diapason du Monde-En sintonía con el mundo
Viernes 18 de septiembre, 18:00 hrs.

La leyenda de una máscara
Dirige: José Buil

Https://cutt.ly/Wfd6FC0

www.filminlatino.mx/pelicula/la-leyenda-de-una-mascara

Charlas de ciencia y exposiciones
de la Galería de las Ciencias
Ponente: Dra. Martha Flores
Https://youtu.be/e5_wgdzrzp0

Agua. Del glifo al microscopio
Https://youtu.be/nhvtgetonkw

Martes 8 de septiembre, 14:00 hrs.
Ponente: Dr. Jorge González Aragón

Haciendo la lucha
Dirige: Juan Antonio de la Riva
www.filminlatino.mx/corto/haciendo-la-lucha

Unidad Xochimilco

TALLERES
Coro de la Unidad Xochimilco

Https://youtu.be/K6-JL9Nvlps

Formación musical
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.

Negocios efímeros en una ciudad difusa

Https://us02web.zoom.us/j/5315317777

Https://youtu.be/_bcz1y4fpac

ID: 531 531 7777
Contraseña: música@correo.xoc.uam.mx

Arqueovirus. La conquista silenciosa
Https://youtu.be/6Ki7Ae7Ygi0

Martes 15 de septiembre, 14:00 hrs.
El juego del color. Referentes
armónicos en la naturaleza
Https://youtu.be/9Ij9LhdfDzI

Guía para la observación de aves
Https://youtu.be/ixmuoo8-rmq

Martes 22 de septiembre, 14:00 hrs.
Animales sin jaula
Https://youtu.be/Ru0UYVpdLsM

25 miradas al bosque
Https://youtu.be/dfilcvdt5-0

Martes 22 de septiembre, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Diplomados en formación
musical en artes
Modalidad: en línea
Violoncelo
Imparte: Pilar Gadea
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Música latinoamericana
Imparte: Anastasia Sonaranda Guzmán
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18; abril 8 a junio 10 de 2021
Jueves, de 17:00 a 20:00 hrs.
Violín
Imparte: José Nabani Aguilar
Octubre 8 a diciembre 10
Enero 14 a marzo 18 de 2021
Jueves, de 14:00 a 17:00 hrs.
Aliento metal
Imparte: Gerardo Payán
Octubre 9 a diciembre 11
Enero 15 a marzo 19; abril 9 a junio 11 de 2021
Viernes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Mapas, traducciones, sonidos y movimientos
Imparte: Martín Lanz
Octubre 12 a noviembre 16
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.
Peccad@correo.xoc.uam.mx
Sección de Actividades Culturales;
Coordinación de Extensión Universitaria

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

Concurso Nacional de Canciones:
la música nos une
Registro en línea:
Hasta octubre 16
Convocan: Centros de Integración Juvenil,
Instituto Mexicano de la Juventud
cij.gob.mx/concursonacional2020/

13vo. Concurso Juvenil
de Deliberación Pública
Propicia el diálogo y la reflexión
sobre el ejercicio de debatir
entre los jóvenes mexicanos
Registro en línea:
Hasta septiembre 30
Convoca: Instituto Electoral
de la Ciudad de México
http://concursos2020.iecm.mx
jorge.miranda@iecm.mx
55 6252 8313

Concurso: Trabajo
de Investigación sobre
Propiedad Intelectual
Capítulos: Propiedad Intelectual;
Derechos de Autor
Recepción de propuestas: hasta octubre 1ro.
Convoca: Asociación Mexicana para la
Protección de la Propiedad Intelectual
amppi.org.mx
55 8840 9760

de Michoacán, Conacyt
icti.michoacan.gob.mx
congreso.ciencia@gmail.com

Árbol adentro

Contra el Silencio Todas las Voces

Espacio para compartir vivencias del encierro
originado por la pandemia, mediante una
etnografía en texto, audio o imagen
Convoca: Unión de Universidades
de América Latina y el Caribe
arboladentro@udual.org
https://arbol-adentro.udual.org/

XI edición
Septiembre 17 a octubre 4
Transmisiones: canales públicos:
11, 14, 21, 22 y TVUNAM
contraelsilencio.org/

Seminario: Exploración y
utilización de los minerales del
océano profundo, más allá de los
límites de la jurisdicción nacional

15 Congreso nacional de
ciencia, tecnología e innovación
y 9 Encuentro de jóvenes
investigadores del estado
de Michoacán
Octubre 28 al 30
Instituto Tecnológico de Morelia
Participan: Julieta Fierro Gossman
y Julia Tagüeña Parga
Registro y recepción de trabajos:
Hasta septiembre 31
Convocan: Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado

Septiembre 8, 10:00 hrs.
YouTube: COUS UNAM
Convoca: UNAM

3er. Encuentro Fortas
Septiembre 22 al 24, 9:00 hrs.
Conferencia inaugural: Formación
Tecnológico Ambiental para
la Sustentabilidad
Ponente: Dr. Mario Alberto Rodríguez
Casas, director general del IPN
Septiembre 22, 9:00 hrs.
https://zoom.us/j/93374346245
ipn.mx/sustentabilidad/

FOROS
VIRTUALES

PROBLEMAS METROPOLITANOS,
ACCIONES PARA SU ATENCIÓN

..problemas ..metropolitanos1
..acciones ..para ..su ..atenci+n'

Inclusión Social:
Discapacidad, experiencias,
reflexiones y propuestas para
la educación superior en el
contexto actual de la pandemia
9 Septiembre

Derechos Humanos y Accesibilidad
en Educación Superior
23 Septiembre

Mesa redonda:
Inclusión y participación
social en Educación Superior

Temática:

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria:

cineminuto.cua.uam.mx
Transmisión
en vivo

Unidad Cuajimalpa
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CASA Y TIEMPO
Unidad Azcapotzalco

SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

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

Curso: Facebook e Instagram ADS
Imparte: Lic. Ricardo Aramís Sánchez Sordo
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Inteligencia emocional
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

NOVIEMBRE 23 Y 24
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16
¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
¤ www.cyad.online/uam/wp-content/
uploads/2020/07/Consideraciones_2%C2%BA-COLOQUIO-DE-DUCACIO
%CC%81N-EN-DISEN%CC%83O.pdf

Programa de Educación
Continua
Curso: Competencias lingüísticas
en inglés, francés y alemán
SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Curso: Open Journal Systems,
interoperabilidad e indexación de
excelencia para revistas científicas

Imparte: Lic. Alejandro Bastién Olvera
SEPTIEMBRE 12 A OCTUBRE 3
SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.

¤ revistatd@azc.uam.mx
¤ http://revistatd.azc.uam.mx
5318 9181, 5318 9480

Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
SEPTIEMBRE 10, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SEPTIEMBRE 12, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Unidad Iztapalapa

Curso: Manejo de conflictos

Conversatorios virtuales:
Tan claro como el agua

Conferencia: Hacer oro
con la basura

experiencia
del #PEER

AMC; Coordinación de Extensión
Universitaria

OCTUBRE 5 AL 8, DE 16:00 A 18:00 HRS.

En este inicio de trimestre y para
toda la comunidad #SoyUAM
Nuevo sistema de búsqueda
y descubrimiento

¤ Transmisiones: Redes Sociales
de la UAM-I

Programa Transdisciplinario de Estudios
y Desarrollos Aeroespaciales

Convocatorias

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda
✓ Conectas con información más relevante
Consulta el enlace de tu
Biblioteca de Unidad para más detalles:
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¤ Vía Zoom
¤ eceu@xanum.uam.mx
¤ F: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC

Semana Mundial del
Espacio: Los satélites
mejoran la vida

Con la

#LaBiDiUAMinnova

Ponente: Dra. Alejandra Castro
González, UNAM
SEPTIEMBRE 14, 14:00 HRS.

Ponente: Dra. Alicia Saldívar Garduño,
UAM-I
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS.

MIÉRCOLES A
LAS 12:00
HRS.

https://bit.ly/3j9lNCm

Ciclo: Lunes en la ciencia

Conferencia: Estrés y ansiedad
frente al confinamiento
y la nueva normalidad

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

#BiDiUAMSeModerniza

¤ YouTube del Museo

SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 21

frente al
COVID-19

todos los

VIERNES, 19:00 HRS.
Feria de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria

UAM,

SÍGUENOS

Museo Gota de Agua

Curso: Comprensión lectora
de textos jurídicos en inglés
para alumnos y egresados de la
Licenciatura en Derecho
¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/

Imparte: Lic. Alejandra Arriaga Martínez

Revista Tecnología & Diseño
Núm. 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 30

Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
SEPTIEMBRE 17, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SEPTIEMBRE 19, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Modalidad: en línea

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Curso: Comunicación empática
y expresión verbal

Curso: Inteligencias múltiples

Convocatorias

¤ http://vinculacion.azc.mx
¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
¤ Facebook.com/COVIUAMA
¤ educon@azc.uam.mx



[Semanario de la UAM | 07•09•2020]

Curso: Interpretación
de la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: 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.

CASA Y TIEMPO
¤ pcae@xanum.uam.mx
¤ calidadiztapalapa@gmail.com
¤ Facebook: Programa de Calidad
y Evaluación

Curso-taller intermedio: Análisis
estadístico y bases de datos
con STATA

Departamento de Economía

Curso: Lectura rápida y
compresión de textos

Unidad Xochimilco
Jueves de divulgación
de la ciencia

Conferencia: Drogas.
Un problema de salud pública
Ponente: Dr. Juan Ramón de la Fuente
SEPTIEMBRE 10, 12:00 HRS.
¤ https://youtu.be/ZsyIpiJvOfE

Conferencia: La gráfica
en la prensa. El caso Rius
y la censura en el 68
Ponente: Mtro. Alejandro Aréchiga
SEPTIEMBRE 17, 12:00 HRS.

SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9

SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9
¤ Informes:cecxoc@gmail.com
¤ Facebook: Educación Continua CSH
UAM-X

Coordinación de Educación Continua
y a Distancia; División de Ciencias
Sociales y Humanidades

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

¤ https://youtu.be/kVysr8eYqnI

Red de Apoyo Universitario

Conferencia: Las moscas súper
poderosas. Un tratamiento
para el pie diabético

Trazar el futuro. Visiones
científicas de un nuevo orden

Ponente: Dra. Carmen Vera
SEPTIEMBRE 24, 12:00 HRS.

Convocatorias
Curso: Clinicalkey
Modalidad: en línea
Imparten: Anahid Tapia,
Adriana Vázquez, Elsevier
SEPTIEMBRE 17, 10:00 Y 17:00 HRS.
Herramienta para estudiantes y
profesionales de la salud
¤ Registro y clave de acceso:
@Biblioteca UAM-Xochimilco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Modalidad: en línea

Diplomado: Comunicación
política y planeación de
campañas electorales

¿Cómo será la nueva normalidad?

Recepción de documentos: hasta octubre 30
¤ mdce.azc.uam.mx
¤ uampimdce@gmail.com
5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
55 94 7392, 5483 7000 Ext. 5606

*Programa de alto nivel incorporado
al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa, Xochimilco

Maestría en Diseño,
Información y Comunicación
Inicio: diciembre 7
Recepción de documentos:
septiembre 21 al 25
Examen: octubre 5
Entrevistas: octubre 26 y 27
Inscripciones: noviembre 26 a diciembre 3
¤ http://madic.cua.uam.mx
¤ www.facebook.com/madicuamc
55 4485 3745

División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño

¤ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

Revista Política y Cultura

Maestría en Sociedades
Sustentables

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

Modalidad: en línea
Con actividades formativas presenciales
Inicio: marzo 21 de 2021
Registro: octubre 5 a 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
Foro-diplomado:

ACCESIBILIDAD
UNIVERSITARIA
PARA PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Diplomado: Relaciones públicas,
comunicación e imagen
SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 12
¤ cecxoc@gmail.com
¤ WhatsApp: 55 8372 5931
¤ F: Educación Continua CSH UAM-X

• 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

Diplomado: Análisis
de políticas públicas
SEPTIEMBRE 11 A DICIEMBRE 4
¤ cecxoc@gmail.com
¤ WhatsApp: 55 2730 6743
¤ F: Educación Continua CSH UAM-X

SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 26
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 15:00 A 17:00 HRS.

Maestría y Doctorado
en Ciencias Económicas*

Diseño de cartel sobre el futuro posible
cuando la contingencia termine
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA SEPTIEMBRE 15

SEPTIEMBRE 18 A DICIEMBRE 5

Curso-taller: Integral
de costos y nóminas

Posgrados

SESIONES VIRTUALES
Inscripciones:
https://forms.gle/S7XFCRmvLvWREdH96
FB: Universidad Accesible UAM-X
Diploma: 80% asistencia. Sin costo

OCTUBRE 14
A NOVIEMBRE 18
MIÉRCOLES,
DE 18:00 A 20:30 HRS.
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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. En Ménades y Meninas, Virginia
Negro entrevista al artista callejero francés Zevs; y Moisés Elías Fuentes
festeja los 130 años del natalicio del director de cine Fritz Lang con el
análisis de su cinta M, el maldito.
Como otra manera de celebrar este aniversario son incluidos textos y
reseñas sobre acontecimientos, figuras y obras de 1980: Maira Colín
narra las circunstancias que rodearon el asesinato de John Lennon;
Ramón Castillo analiza la obra de Juan Carlos Onetti, ganador del
Premio Miguel de Cervantes aquel año.

revistacasadeltiempo
@CasadetiempoUAM

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

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1
Espacio de comunicación sobre temas de prevención,
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos

MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

