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Libro de la UAM obtiene premio en
la IV Bienal Latinoamericana del Paisaje
Legislación y paisaje.
Un debate abierto en
México recibió también
Mención Honorífica

L

egislación y paisaje. Un debate
abierto en México –editado por
la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)– ganó en la categoría Trabajos
Teóricos y de Investigación de la IV
Bienal Latinoamericana del Paisaje.
La publicación –coordinada por el
doctor Martín M. Checa-Artasu y el
maestro Armando Alonso Navarrete,
profesores-investigadores de los departamentos de Sociología y de Medio
Ambiente, de las unidades Iztapalapa
y Azcapotzalco, respectivamente–
obtuvo también Mención Honorífica
general por la aportación sustantiva al
debate sobre un asunto que ha cobrado relevancia en la región.
La Universidad es líder en la materia
por la cantidad de textos y actividades
desarrolladas en la última década, así
como por el número de especialistas y
por contar, tanto con el Departamento
de Medio Ambiente como con el
Posgrado en Diseño, Planificación y
Conservación de Paisajes y Jardines,
uno de los pocos programas de estudio que existen en la nación en dicho
campo, resaltó Checa-Artasu.
“Por su temática, la obra es pionera en el país y está integrada por
11 textos emanados del Primer Foro
internacional: Hacia la construcción
de una ley del paisaje para México,
convocado en 2017 por las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco” de la Casa
abierta al tiempo, además de que invita a una discusión a partir de puntos de conexión entre los ámbitos de
los juristas y los legisladores, y el de
los expertos, puntualizó.
En estricto sentido, no existen en
México normas que consideren de
manera explícita el paisaje como un
elemento a tomar en cuenta en cualquier ordenamiento territorial o régimen relacionado con la protección y
la defensa del medio ambiente, por

Entrevista con galardonado

https://youtu.be/Zg990wGu0v0

lo que podría plantearse la creación o
la modificación de un estatuto, como
fue el caso del intento de cambio en
la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
para que hubiese áreas naturales protegidas con la incorporación del paisaje biocultural.
Acaso lo que más falta es la conciencia sobre el contenido de una
extensión de terreno que puede apreciarse desde cualquier sitio y cómo se
puede utilizar para su ordenamiento
y gestión, “porque no es la visión romántica o decimonónica de las panorámicas bellas que pintaron algunos
artistas, sino algo más amplio que la
teoría contemporánea del paisaje ha
fortalecido en los últimos 30 años: la
idea de que sea un factor para mejorar el sitio y eso es un largo camino”,
sobre todo en una nación donde esto
no parece prioritario.
El investigador de la UAM definió
el paisaje como el espejo de un territorio en el ser humano: lo habita y se
apropia de distintas maneras, transformándolo a lo largo del tiempo,
aunque también es un bien común
y un derecho, ya que todo individuo
puede percibirlo en formas diversas
a partir de su bagaje cultural y social.
La introducción del libro –escrita por Alonso Navarrete, maestro
en diseño de paisajes y jardines, y
Checa-Artasu, doctor en geografía
humana– ofrece los antecedentes de
la situación; en el capítulo Devenir
histórico del paisaje en México, reflexiones para su protección, la arquitecta Amaya Larrucea Garritz,
catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace
un recorrido exhaustivo por la evolución de las representaciones y las
concepciones de dichos espacios.
Legislación y paisaje. Un debate abierto en México –perteneciente a la producción académica del
Departamento de Medio Ambiente
y la División de Ciencias y Artes para
el Diseño– está disponible para consulta y descarga en formato PDF en
la página del Repositorio Institucional
Zaloamati de la Unidad Azcapotzalco:
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/
11191/6875
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El COVID-19 reveló la desigualdad en
materia social, medioambiental y sanitaria

Estudio de la UAM fue aprobado
en la convocatoria 2020-1 para
proyectos de innovación en salud

E

n México, la pandemia por el coronavirus SAR-CoV-2 ha revelado las enormes
desigualdades en los niveles económico,
social, ambiental y sanitario, así como la complejidad que ha significado para la población
el distanciamiento social preventivo y la taxativa sugerencia de las autoridades a quedarse en
casa, aseveró la doctora Paula Soto Villagrán,
profesora del Departamento de Sociología de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La contingencia sanitaria afecta a todo el
planeta, con virulencia especial en ciertas zonas geográficas, expuso la académica de la
Unidad Iztapalapa, quien junto con colegas de
la Licenciatura en Geografía Humana realiza la
indagación Habitar, moverse, cuidar y trabajar en
tiempos del COVID-19. Un estudio sobre prácticas socioespaciales urbanas, aprobado en la convocatoria 2020-1 para proyectos científicos y de
desarrollo tecnológico e innovación en salud del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La crisis de salud ha evidenciado la fragilidad
de las sociedades en cuanto a la infraestructura
en el ramo y, sobre todo, por las contradicciones
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en los sistemas social, económico y político de los
países, frente a lo cual, “la orden de quedarse en
casa” hace necesario tratar de responder: ¿en qué
tipo de casa me he de quedar?, ¿cómo es el barrio
y la ciudad donde he de permanecer y vivimos?
En la Alcaldía Iztapalapa –sitio del análisis–
los especialistas ahondan en la comprensión de
las prácticas socioespaciales de habitar, cuidar,
moverse y laborar –tanto individual como colectivamente– para adaptarse ante la enfermedad;
además buscan identificar las dimensiones territoriales, culturales, afectivas, económicas e institucionales que inciden en su configuración.
La elección de esa demarcación se dio por
razones de proximidad, pero también porque
en su momento –29 de abril de 2020– registraba el número más alto de casos confirmados en
la Ciudad de México –667– de los cuales 47.78
por ciento estaba hospitalizado; 52.22 por ciento se recuperaba de manera ambulatoria y hubo
43 defunciones.
El área es la más habitada de la capital, con
1,827,868 personas, es decir, 20.5 por ciento del
total, en una superficie de apenas 7.6 por ciento, equivalente a 11,667 hectáreas, de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de 2015. Un aspecto que la convirtió
en un punto de gran riesgo a padecer los estragos del virus es la pobreza, ya que la mitad de los
vecinos percibe menos de dos salarios mínimos.

CIENCIA
De sus 186 unidades territoriales, casi 60
por ciento está clasificado por la Secretaría
de Desarrollo Social como de alta y muy alta
marginalidad; 7.6 por ciento de la gente no
puede adquirir los productos de la canasta
básica. Más de la cuarta parte de la Población
Económicamente Activa trabajaba por cuenta
propia: 57 por ciento en el comercio y 27 por
ciento en servicios, mientras que la mayor parte
de los hogares es nuclear y menos de la cuarta
parte es de jefatura femenina.

Repensar el confinamiento
Este contexto permite entender lo que está representando la pandemia en Iztapalapa –caracterizada por un alto grado de movilidad– y lo que
supone asumir la recomendación: “quédate en
casa” para mitigar los contagios, así como las
normas de distanciamiento social emitidas por
las autoridades sanitarias federales.
Los autores consideran imprescindible revisar
el equipamiento y la infraestructura de que dispone la Alcaldía en los sectores de salud, educación, transporte y seguridad; abordar la densidad
poblacional, los servicios básicos, la economía
formal e informal; la relación con las necesidades
de alimentación e higiene, y lo que la exposición
al espacio público significa en el curso de las actividades cotidianas, en cuanto al riesgo de infección, para al menos un miembro de cada familia.
También determinarán cómo el padecimiento
ha impactado de manera diferente a los grupos
socioeconómicos más pobres y a las mujeres que
se desempeñan en el teletrabajo y el cuidado,
por lo que es decisivo observar “a quiénes llevan
a cabo estas tareas y cómo esta reproducción social se está cuestionando”.
La idea del confinamiento debe repensarse,
porque para algunos puede ser un privilegio, pero
otros deben sostener la vida afuera, por ejemplo,
médicos, enfermeras, repartidores de comida,
personal de supermercados y distribuidores de comida y, por lo tanto, esta investigación convoca a
revisar cómo han cambiado las prácticas sociales.
Una vez que las autoridades educativas determinaron que los niños continuarán su enseñanza
a través de la televisión habrá que preguntarse
cómo harán las familias cuando deban atender las clases y los padres trabajar fuera, lo que
muestra que el cuidado en el espacio privado es
un tema sustantivo.
El desarrollo de este proyecto en la demarcación es importante porque “muchos de nuestros alumnos viven ahí y queremos entender el
contexto en el que se encuentra la Universidad
y cuál ha sido la afectación por el SARS-CoV-2”,
considerando que las condiciones económicas y
sociales que serán indagadas incluyen la marginalidad, la actividad informal y la insuficiencia de
ingresos, todo lo cual muestra la fragilidad del lugar que la emergencia sanitaria vino a agudizar.

La investigación se llevará a cabo en un periodo corto de tiempo y los primeros resultados
se prevén para el mes de noviembre; la metodología desplegada combina un procedimiento
mixto –cuantitativo y cualitativo– consistente
en la aplicación de encuestas sobre prácticas y
cambios suscitados a partir de la pandemia en
los ámbitos del trabajo, la movilidad, los cuidados al interior del hogar y las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
La estrategia cualitativa consistirá en entrevistas para conocer cómo se ha vivido la crisis en
cada aspecto, con el fin de recuperar y mostrar
ciertos hábitos y saberes útiles para sobrevivir
a la amenaza del COVID-19, en virtud de que
“nuestra hipótesis es que no sólo lograron adaptarse, sino recrear ejercicios de participación, solidaridad y sobrevivencia”.
La idea es caracterizar las vivencias durante
la contingencia para rescatar conocimientos y
experiencias de apoyo comunitario, ya que estos ejercicios forman parte también del fenómeno epidemiológico que afecta a todos. En este
sentido, la pandemia puede ser vista no tanto
como crisis, sino como oportunidad de salir de
una “anormal normalidad de injusticia e inequidad depredadora de los recursos del planeta y
conducirla hacia un futuro más participativo y
guardián, tanto de la sociedad como del orbe.
En la indagación participan además los doctores Armando García Chiang, Pedro Sunyer
Martin y Raúl Romero Ruiz, docentes de la
Licenciatura en Geografía Humana de la UAM.

La Institución
analiza prácticas
socioespaciales
urbanas en la
Alcaldía Iztapalapa.

Entrevista con la profesora

https://youtu.be/eu-hLNuLSv8
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Las personas con discapacidad
son sujetos titulares de derecho

M

Deben reclamar
una educación
inclusiva, afirmaron
especialistas
en webinario
sobre el tema.

ás allá de estar sujetas a las acciones
asistencialistas de las universidades,
las personas con discapacidad que
forman parte de estas comunidades académicas
requieren interpelar a las instituciones para hacer valer sus derechos “y no dejar a nadie atrás”,
coincidieron los participantes en los Foros virtuales: Problemas Metropolitanos, acciones
para su atención.
La maestra Camerina Ahideé Robles Cuéllar
subrayó que en el plano internacional son reconocidos como ciudadanos titulares de derechos
y educación inclusiva de calidad y equitativa que
asegure el conocimiento, el ejercicio y el goce pleno de jurisdicciones, con fundamento en la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad.
La observación general de la Organización de
las Naciones Unidas sobre el derecho universal
a la educación inclusiva señala cuatro características: disponibilidad, que implica contar con
suficientes plazas en los centros de enseñanza
para los jóvenes en esta condición; accesibilidad,
una atribución desde una perspectiva del diseño
universal en el aprendizaje.
Asimismo, aceptabilidad, que involucra la obligación de que bienes, instalaciones y servicios relacionados con la enseñanza deben delinearse a
partir de las necesidades y el respeto a sus opiniones, y finalmente adaptabilidad, con un enfoque del
diseño universal en el aprendizaje que considere la
singularidad en cada ser humano, indicó la coordinadora de Gestión y Alianzas del Comité de Atención
a las Personas con Discapacidad de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el webinario –convocado por la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y el Consejo
Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)– la doc-

tora Amalia Gamio Ríos sostuvo que antes de la
convención en la materia eran objeto de ayudas
sociales y ahora son sujetos titulares de derecho,
por lo que deben reclamar un criterio inclusivo
desde el jardín de niños hasta el nivel superior.
Sin embargo, “eso no ha sido bien comprendido por los Estados” firmantes del instrumento y
hay muchas excusas para su incumplimiento, por
lo que persisten enormes brechas en este ámbito,
dijo la experta independiente en el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La doctora Alicia Angélica López Campos y
el maestro Manuel Jiménez García, académicos de UNAM y de la Universidad Autónoma
de Quintana Roo, en cada caso, señalaron que
persisten prejuicios, estereotipos y barreras hacia las personas con discapacidad, pese a instrumentos legales, incluidos varios artículos de la
Constitución mexicana.
Los derechos humanos han sido olvidados y
en el sistema de enseñanza superior las desigualdades se acentúan, pues al no ser una población
mayoritaria, tampoco recibe atención suficiente,
por lo que es preciso generar acciones para que
en lugar de ser pasivos interpelen y superen el
modelo asistencialista en el sector.
La maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva,
asesora externa del Instituto de Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México, refirió que
uno de los retos que ese segmento social ha enfrentado a partir de la pandemia del COVID-19
es atender clases a distancia. Si bien los dispositivos tecnológicos mejoran la autonomía y la
calidad de vida, difícilmente este sector puede
considerarse en condiciones de equidad para beneficiarse de dichas herramientas.
En el webinario Derechos humanos y accesibilidad en educación superior participaron también las doctoras Celia Facio Salazar, docente
de la UNAM, y Dulce María García Lizárraga,
investigadora del Departamento de Métodos y
Sistemas de la Casa abierta al tiempo, quienes
hablaron sobre arquitectura y diseño incluyentes
y las experiencias de accesibilidad en la Unidad
Xochimilco, respectivamente.
Los Foros virtuales: Problemas metropolitanos, acciones para su atención. Inclusión social:
discapacidad, experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en el contexto
actual de la pandemia continuarán los miércoles
hasta el próximo 7 de octubre, de 17:00 a 19:00
horas, transmitidos en vivo desde www.uam.mx/
video/envivo/
Participaciones de los especialistas

https://youtu.be/dcxKgDwnbAc
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La Red de Investigación sobre Violencias,
en proceso de creación por la UAM
Contribuirá a erradicar
dicho fenómeno; se prevé
como un espacio de
reflexión sobre el tema

L

a Red de Investigación sobre
Violencias –en proceso de conformación por la Universidad
Autónoma Metropolitana– está prevista como un espacio para reflexionar
y discutir –desde disciplinas diversas– el
fenómeno que sufren mujeres, jóvenes,
migrantes, desaparecidos y personas
en condición de desplazamiento forzado, que a su vez padecen intimidación
política o institucional, con el fin de
contribuir a su erradicación, afirmó el
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM.
Si bien la Casa abierta al tiempo
considera fundamental contribuir al
estudio y la comprensión de la problemática, la posición institucional
–sobre todo en un asunto tan sensible– se inclina por impulsar la deliberación compartida como elemento
clave para profundizar el diálogo en
el contexto nacional, expuso al inaugurar los Conversatorios virtuales: La
Universidad ante las violencias.
“Además de que nos acompañarán
académicos y expertos de instancias
hermanas, se ha convocado la participación invaluable de sobrevivientes o

familiares de víctimas mortales, cuya
terrible experiencia tras su ardua lucha
por justicia y verdad resulta primordial
para entender, combatir y eliminar los
distintos tipos de violencias”.
El doctor Peñalosa Castro sostuvo
que los Conversatorios pretenden fungir
como punto de reunión de proyectos de
indagación en torno a esta asignatura
para lograr conformar en la UAM la Red
de Investigación sobre Violencias.
A lo largo de este trimestre, el primero de tres módulos abordará las
Desapariciones forzadas y familiares
buscando; Desplazamientos forzados,
y Feminicidios y violencia machista,
que comenzó con la intervención de
Irinea Buendía, Araceli Osorio Martínez, Andrea Medina, María Salguero,
María de la Luz Estrada, Silvia Núñez e
Ivette Estrada.
Los invitados como expositores en
cada sesión poseen reconocimiento
por la experticia adquirida y los saberes sistematizados en su lucha por justicia y verdad; la búsqueda de sus seres
queridos desaparecidos, con recursos
y gestiones propias, y la demanda de
recuperar sus territorios y hogares.
La finalidad de la discusión es
analizar desde la transdisciplina los
patrones estructurales de la violencia machista en México, en particular
la feminicida, a partir de los retos y
las experiencias que la sociedad civil aporte al conocimiento, con el fin
de proponer posibles soluciones que

garanticen el derecho humano de las
mujeres a una vida libre de este mal.
Los Conversatorios buscan también
abrir vías hacia la comprensión y el diseño “de estrategias que nos ayuden
a mitigar las violencias; la UAM es reconocida como reducto de inclusión
social, apertura ideológica y libertad
creativa; promotora de la respetuosa
confrontación de ideas y la comparación de posturas diversas, y como un
espacio de reflexiones capaces de mejorar la realidad”, expresó, en presencia del doctor Sergio Revah Moiseev,
responsable de la Dirección de Apoyo
a la Investigación (DAI).
En 2019, la Rectoría General –a través de la DAI– inició el programa de
Redes de Investigación UAM, conformándose un grupo que emprendió los
trabajos para la constitución de la Red
de Investigación sobre Violencias, cuyos
objetivos son promover una labor colaborativa inter, multi y transdisciplinaria,
así como potenciar las capacidades de
indagación de los profesores en torno a
materias identificadas como prioritarias.
El grupo directivo de la Red está integrado por los doctores Iris Rocío Santillán
Ramírez, académica de la Unidad Azcapotzalco; Ileana Diéguez Caballero y
Perla Gómez Gallardo, docentes de la
Unidad Cuajimalpa; Alfredo Nateras
Domínguez y Margarita del Carmen
Zárate Vidal, profesores de la Unidad
Iztapalapa, y Raquel Güereca Torres, investigadora de la Unidad Lerma.
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El consumo excesivo de agua embotellada
es ya una regla no escrita en México
Durante la pandemia
del COVID-19, el gasto
en ese producto se duplicó
en la Alcaldía Iztapalapa

E

l consumo de tanta agua embotellada en México “no parece
normal y se ha convertido en un
hábito y una regla no escrita” ante la
falta de atención y regulación por las
autoridades de salud y economía, así
como por otros factores institucionales
que han contribuido al fortalecimiento de este mercado y a que durante la
pandemia del SARS-CoV-2, los ganadores sean las empresas, alertó la doctora
Delia Patricia Montero Contreras, académica de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En el programa UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19 –que
transmite la radiodifusora de la Casa
abierta el tiempo todos los miércoles,
a las 12:00 horas– la investigadora señaló que 90 por ciento de la población
de la Ciudad de México toma agua de
garrafón y cada vez son más quienes la
adquieren –para ahorrar– en purificadoras, la mayoría no reglamentada.
En la Alcaldía Iztapalapa, una de
las más afectadas en la distribución y
el suministro del líquido, esos negocios se triplicaron en los cuatro años
recientes, sumando ya 950 ubicados
sobre todo en zonas de bajos recursos, sin que se tenga la certeza de que

8

cuentan con un sistema de lavado o
un manejo de los envases adecuado.
Un problema es la escasez del recurso, pero uno mayor es el incremento en la ingesta durante el periodo de
confinamiento, alcanzando en la capital un promedio mensual de 390 litros
por persona al año y de 590 litros en
Iztapalapa, porque no llega o es abastecido en malas condiciones.
En términos de gasto, en dicho
punto se destinaban 196 pesos al
rubro y ahora esa cifra se ha duplicado –al haber pasado de dos o tres
garrafones a cinco o siete por semana– lo que representa un dispendio,
además de que llama la atención tal
grado de consumo de agua embotellada, en una zona caracterizada por
bajas percepciones salariales, elevados
niveles de trabajo informal y donde se
han registrado amplios porcentajes de
contagios y defunciones durante la
emergencia sanitaria.
La profesora del Departamento
de Economía de la Unidad Iztapalapa
sostuvo que las purificadoras deben
contar con certificaciones de las secretarías de Salud y de Economía que ga-

Noventa por ciento
de la población nacional
toma agua de garrafón:
Delia Montero
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ranticen que reciben las visitas sanitarias correspondientes, porque un mal
manejo de los botellones provocaría
desprendimiento de nanopartículas
que pondrían en riesgo el organismo.
Existen muestreos que revelaron
altas cantidades de arsénico en el contenido de las purificadoras “porque no
se sabe de dónde proviene ese líquido;
hay trasiego y al final los perjudicados
son los usuarios”; de acuerdo con
investigaciones de la doctora Judith
Cardoso Martínez, académica del
Departamento de Física de la misma
sede de la UAM, hay una hipótesis de
que esas nanopartículas poco a poco
se alojan en órganos blandos del cuerpo y pueden generar cáncer, apuntó.
La doctora Montero Contreras recalcó que antes de la contingencia el
abasto del bien no era eficiente por
problemas de gestión y la gente no tiene acceso a información sobre la calidad del mismo, ya que desde la década
de 1970 no ha habido una campaña de
promoción del lavado de cisternas y tinacos una o dos veces al año, lo que indirectamente contribuye a que se siga
bebiendo el producto envasado.
El agua de la llave debería ser limpia y evitar tal mercado, lo que es una
tarea que debe cumplir el Estado para
que no falte en los hogares y que la
compra del líquido envasado sea por
gusto, pues “resulta escandaloso que
una familia destine hasta 500 pesos,”
precisó en la emisión conducida por
Carlos Urbano Gámiz. Audio del programa: http://uamradio.uam.mx/

EDUCACIÓN

Egresado de la UAM pone en diálogo
experiencias comunitarias México-Brasil
Otávio Gomes obtuvo el grado
de doctor en Desarrollo Rural por
la Institución, en examen virtual

C

on la tesis Por una geografía de lo común:
territorio, trabajo y subjetividad comunitaria en contextos de conflictos territoriales, Otávio Gomes Rocha obtuvo el grado de
doctor en Desarrollo Rural por la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y la recomendación de publicar su investigación y entregarla a
localidades que lo acogieron en México.
En un examen celebrado en modalidad virtual, el egresado de la Unidad Xochimilco defendió su trabajo –dirigido por el doctor Luciano
Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y académico de la Casa abierta al tiempo– ante cinco miembros del jurado, en una
sesión transmitida desde la página de Facebook
de la Institución y seguida por 90 personas en
México y Brasil.
La indagación partió de proyectos relacionados con la cartografía social, así como del interés
en crisis medioambientales que Gomes Rocha tenía desde el inicio de sus estudios de posgrado, en
2015; también de su intención de desarrollar un
“diálogo de experiencias entre México y Brasil”.
En estos esfuerzos enfrentó la circunstancia
del poco conocimiento sobre el territorio mexicano, lo que lo llevó a la Sierra Norte de Puebla
para encontrar elementos similares con algunos
poblados de Paraná, Brasil: el uso común de la
tierra, las identidades como parte de la vida cotidiana y cultural, la reproducción campesina de
la región, y la expansión capitalista como un proceso muy vivo y actual que genera la lucha por la
defensa de zonas amenazadas.
Al haber hallado realidades distintas y contextos muy particulares en cada sitio, así como en la
búsqueda de respuestas a mismas problemáticas
terminó cuestionando si más allá de las dimensiones objetivas de los conflictos en ambas regiones
había algún componente subjetivo o abstracto
que sostuviera una situación ideológica, ética y
racional de despojo que veía en esos lugares.
En este punto planteó dos objetivos: por un
lado comprender el engranaje de la economía de
saqueo que implican la destrucción de las relaciones sociales-comunitarias; la privatización y
la mercantilización de los territorios, así como la
disociación continua entre trabajadores y medios
de producción, y por otro entender la producción
y la permanencia de sistemas de dominación que
operan en la naturalización de las circunstancias

necesarias para la reproducción continua de la
depredación y la acumulación del capital.
Para interpretar “las dimensiones objetivas y
subjetivas del despojo promovido por la expansión capitalista sobre áreas comunitarias debo
hacerlo desde el conflicto, no desde el saqueo, es
decir, desde la relación entre la explotación y la
defensa colectiva, justamente en el choque entre
las relaciones del capital y las fuerzas locales”.
Sobre todo porque las luchas por la defensa
de la tierra se constituyen “como una manifestación desde el lado de la trinchera de la dinámica
económica de la usurpación, provocada por la
expansión geográfica del capital; la historia ha
demostrado que los procesos no actúan sin problemas entre las clases”, estimó Gomes Rocha.
El autor plantea dos estudios de caso, en Brasil
y en México; en este último conoció la formación
de la territorialidad rural; cómo se relacionan y
luchan los pueblos indígenas, y cómo está amenazado el espacio de los campesinos-indígenas
en el contexto neoliberal.
La experiencia demostró que las garantías legales conquistadas –incluidos los ordenamientos
municipales– no son suficiente para frenar el avance de los proyectos, aunque una correlación entre
el campo jurídico-institucional, la acción directa y
el fortalecimiento de los planes de vida integraría
una “triada imprescindible para confrontar esa
cara agresiva del despojo capitalista del siglo XX”.
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Con la tesis:
Por una geografía
de lo común:
territorio, trabajo
y subjetividad
en contextos
de conflicto.
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EDUCACIÓN

La Casa abierta al tiempo aloja cursos
en línea en la plataforma Coursera
Esto significa un paso más
hacia la internacionalización
y una ventana para la UAM

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) contribuye en el diseño y elaboración de cursos en línea disponibles en
Coursera, como resultado del convenio de colaboración –firmado en marzo y vigente a partir
del 10 de septiembre– entre la Casa abierta al
tiempo y la plataforma de educación virtual.
“Esto representa un paso más hacia la internacionalización y el reconocimiento a la calidad
de los productos académicos que desarrolla la
UAM, además de ser una ventana para llegar a
lugares donde la Institución quizá no es conocida
mediante los más de cinco millones de usuarios
con los que cuenta ese sitio quienes buscan superarse”, destacó el doctor Joaquín Flores Méndez,
coordinador general para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación.
Esto dejará también un impacto en los programas de movilidad, al permitir a estudiantes
de otros países tener un panorama de esta casa
de estudios, que en la edición 2021 del Ranking



¡La #BiDiUAM

TE INVITA

a utilizar la plataforma
de educación virtual

Coursera!

Accede en forma gratuita a

178 instituciones socias
de todo el mundo,
que se traducen en más de

3,800 cursos en línea

con diferentes temáticas

Solicita tu clave de acceso a:

jibarram@correo.uam.mx

a través de tu cuenta de correo
institucional

Vigencia del acceso gratuito:

hasta el 31 de octubre de 2020
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Mundial de Universidades –divulgado por la publicación británica Times Higher Education– se
mantiene como la primera institución de México
y una de las mil mejores a nivel global.
Los materiales son realizados por docentes y sometidos a criterios de calidad pactados con Coursera que incluyen altos estándares académicos;
contenido multimedia de valor elevado; función de
calificación; promoción de actividades interactivas,
así como métodos innovadores de colaboración.
En el marco del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), los profesores crean
productos para una unidad de enseñanza aprendizaje en línea, utilizando las plataformas de la
UAM y otras más, lo cual permite que puedan
dividirse en módulos para diseñar cursos de diez
o 15 horas, susceptibles de modificarse e insertarse en la oferta de Coursera.
Para la UAM es importante poseer materiales
de apoyo funcionales para los procesos de enseñanza-aprendizaje por la vía virtual, tomando en
cuenta las nuevas tecnologías a partir de la situación que se vive por la pandemia del COVID-19.
El doctor Flores Méndez aclaró que los cursos requieren de una evaluación y se obtiene un
reconocimiento por la Institución sin créditos
a través de la plataforma Coursera y sin que la
Universidad pierda los derechos de autor de los
productos y las tareas ingresadas.
De esa forma “se abre un nicho de oportunidad enorme para la proyección de cursos diversos de la Universidad hasta finales de 2020.
El 10 de septiembre inició uno de matemáticas y
están en desarrollo diez más que estarán disponibles a lo largo del trimestre; quizá a mediados
del próximo año la oferta será más significativa”,
sostuvo el doctor en ciencias administrativas.
La labor en programas virtuales, videos de
apoyo y/o consulta, y talleres para profesores y
alumnos es de suma importancia, ante la necesidad de generar recursos digitales adecuados a
la educación remota, de ahí la cooperación con
Coursera. Una vez que cambien las condiciones
sanitarias serán fundamentales para reforzar los
métodos presenciales.
Como parte del convenio, todo el personal de la
UAM tendrá acceso gratuito como usuario al catálogo de Coursera, hasta el 31 de octubre, a través
de una clave proporcionada por la Biblioteca Digital
de la UAM (BiDiUAM) en www.bidi.uam.mx
La plataforma en línea cuenta con más de
178 instituciones socias alrededor del orbe y con
más de 3,800 cursos en tal modalidad sobre
una diversidad de temas. La comunidad UAM
con perfil Coursera activo es de 4,971 inscritos
a 14,320 cursos, lo cual representa 53,148 horas
de aprendizaje y 52,945 lecciones.

CONVITE

ARTES VISUALES

TALLERES

Galería del Sur desde tu casa

Coro de la Unidad Xochimilco

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

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

Https://cutt.ly/Wfd6FC0

Charlas de ciencia y exposiciones
de la Galería de las Ciencias
Dr. Jorge González Aragón
https://youtu.be/K6-JL9Nvlps

Negocios efímeros en una ciudad difusa
https://youtu.be/_bcZ1y4fPAc

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

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

LIBROS Y RELATOS
Libros y + libros
Lunes a viernes, 20:00 hrs.
Descarga gratuita de textos, audios, artículos,
lecturas en vivo, convocatorias y sitios
www.facebook.com/uamceux/
Https://contigoencasa.xoc.uam.mx/libros-mas-libros.html

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

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

Contraseña: música@correo.xoc.uam.mx

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

Ciclo: Cine en tu casa
Zanate
Dirige: David Torres Labansat
www.filminlatino.mx/corto/zanate

Los exóticos
Dirige: Michael Ramos-Araizaga
www.filminlatino.mx/pelicula/los-exoticos

A dos de tres caídas: la Arena México
Dirigen: David Ferreira, Gala Lutteroth
www.filminlatino.mx/pelicula/a-dos-de-tres-caidas-laarena-mexico

La leyenda de una máscara
Dirige: José Buil
www.filminlatino.mx/pelicula/la-leyenda-de-una-mascara

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

Día Nacional de la Lucha Libre
Lunes 21 de septiembre

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

Registro en línea:
Hasta octubre 16
Convocan: Centros de Integración Juvenil,
Instituto Mexicano de la Juventud
cij.gob.mx/concursonacional2020/

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

Septiembre 17, 17:00 hrs.
Convoca: INEHRM
Facebook y Twitter: INEHRM

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

Concurso Nacional de
Canciones: la música nos une

13vo. Concurso Juvenil
de Deliberación Pública

Concurso: Trabajo
de Investigación sobre
Propiedad Intelectual

Conversación con los héroes
de la Independencia:
Miguel Hidalgo, Leona Vicario,
José María Morelos y Pavón
y Vicente Guerrero
En una representación, la cónsul
general Marcela Celorio entablará
un diálogo sobre el movimiento
de Independencia, 1810-1821
Septiembre 17, 18:00 hrs.
Convoca: SRE
Registro: https://us02web.zoom.us/
meeting/register/tZAtcOqpqDwsGdalxjR9PovQ5EMTLBIm34WZ

Foro: Participación popular
en la Guerra de Independencia
Ponentes: Claudia Guarisco,
Moisés Guzmán, Jesús Hernández

Concursos abiertos
de selección
A puestos sustantivos
y de personal conciliador
Convoca: Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral
Dirigida a los profesionales
de ciencias sociales, jurídicas,
humanísticas, administración
e informática
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 25
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5599747&fecha=04/09/2020

Ciclo: Universidades
por la ciencia.
Mitos y realidades
del efecto placebo
Participa: Dr. Gustavo Pacheco,
director de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la
Unidad Lerma
SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
Transmisión: www.youtube.com/user/
elcolegionacionalmx
Convoca: El Colegio Nacional

Número 64, época V, septiembre-octubre de 2020

40
Temática:

Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 12
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA NOVIEMBRE 1RO.

Convocatoria:

cineminuto.cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

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

Seminario: Economía
del conocimiento y de la
innovación: reflexiones
en tiempos del COVID-19

NOVIEMBRE 23 Y 24
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA OCTUBRE 16
¤ http://cyad.azc.uam.mx/inicio.php
¤ www.cyad.online/uam/wpcontent/uploads/2020/07/
Consideraciones_-2%C2%BACOLOQUIO-DE-DUCACIO%CC%81NEN-DISEN%CC%83O.pdf

Convocatorias
Programa de
Educación Continua
Modalidad: en línea

Curso: Open Journal Systems,
interoperabilidad e indexación
de excelencia para revistas
científicas
Imparte: Lic. Alejandra Arriaga Martínez
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

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.

SEPTIEMBRE 21 AL 29, 16:30 HRS.
Presenta: Dra. Alenka Guzmán, UAM-I
Registro:
¤ https://bit.ly/34WGSMw
¤ seminario.innovacion.uam2020@
gmail.com

interesados en las ciencias
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:
HASTA SEPTIEMBRE 19
Registro:
¤ https://forms.gle/jKQqw1bwApU
ycdoV6
¤ https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/
index.php/carlos-graef-2020

Instituto Carlos Graef;
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Museo Gota de Agua

Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública; Cámara de Diputados;
Unidad Iztapalapa

Conversatorios virtuales:
Tan claro como el agua

Ciclo de conferencias:
Los retos del mundo del
trabajo en voz de los
trabajadores

Feria de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria

Mesa de diálogo: El trabajo
durante el confinamiento:
experiencias en el trabajo
interactivo de taxistas y
comerciantes
SEPTIEMBRE 23, 16:00 HRS.
Transmisión:

VIERNES, 19:00 HRS.
¤ YouTube del Museo

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Hacer oro
con la basura

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

¤ Facebook Live Sotraem

¤ Vía Zoom
¤ eceu@xanum.uam.mx
¤ F: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC

Posgrado en Estudios Sociales
Línea de Estudios Laborales

AMC; Coordinación de Extensión
Universitaria

Programa de Estudiantes
Avanzados en Ciencias
e Ingeniería. Instituto
Carlos Graef

Semana Mundial del Espacio:
Los satélites mejoran la vida

Modalidad: en línea
OCTUBRE 3, 10, 17 Y 24; NOVIEMBRE 7
Dirigida a los preuniversitarios

OCTUBRE 5 AL 8, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Transmisiones:
¤ Redes Sociales de la UAM-I

Programa Transdisciplinario de Estudios
y Desarrollos Aeroespaciales

Curso: Manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
SEPTIEMBRE 17, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SEPTIEMBRE 19, DE 10:00 A 12:00 HRS.
¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
¤ http://vinculacion.azc.mx
¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
¤ Facebook.com/COVIUAMA
¤ educon@azc.uam.mx

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Revista Tecnología
& Diseño
Núm. 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 30
¤ revistatd@azc.uam.mx
¤ http://revistatd.azc.uam.mx
5318 9181, 5318 9480

El Comité de Becas Especiales
de la UAM dictaminó un nuevo

otorgamiento de tabletas
y conectividad a Internet
a alumnas y alumnos para
el trimestre 2020-P

Beneficiados
Con tableta y conectividad:
361 de primer ingreso
https://bit.ly/2ReBhZG

Con conectividad:
3,294 reinscritos
https://bit.ly/2DKKd6d

Coordinación General para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

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

Fregoso, Jumko Ogata, Judith Bautista
OCTUBRE 1RO. 11:00 HRS.
¤ www.youtube.com/user/
canaliisunam

Jueves de divulgación
de la ciencia

Unidad Xochimilco
Simposio: Jóvenes,
subjetividades y
dinámicas metropolitanas.
Perspectivas críticas
interseccionales
Conferenciantes magistrales:

Natividad Gutiérrez Chong, Sylvanna
Falcón, Paula Soto, Regina Martínez Casas
SEPTIEMBRE 17, 11:00 HRS.

Mesa de discusión 1: Jóvenes
e interseccionalidad
Participan: Abeyami Ortega, Alice
Krozer, Alethia Fernández
SEPTIEMBRE 24, 11:00 HRS.

Participan: Vania de la Vega Shiota,
Gabriela Iturralde, Gisela Carlos

Curso-taller: Integral de costos y
nóminas

¤ https://youtu.be/kVysr8eYqnI

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

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:

Coordinación de
Educación Continua
y a Distancia
Modalidad: en línea

Tienes acceso gratuit
o
Está disponible las
24 horas del día,
los 365 días del año

www.bidi.uam.mx

Biblioteca Digital UAM

frente al
COVID-19

MIÉRCOLES A
LAS 12:00
HRS.

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
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SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 9

Curso: Lectura rápida y
compresión de textos
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

Trazar el futuro. Visiones
científicas de un nuevo
orden

¿Cómo será la nueva normalidad?
Diseño de cartel sobre el futuro posible
cuando la contingencia termine
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA SEPTIEMBRE 15

Revista Política y Cultura
Núm. 55. Enero-junio de 2021

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

UAM,

todos los

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

¤ divulgacionciencia@correo.xoc.
uam.mx

BiDiUAM
es para ti!

SÍGUENOS

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 12

Ponente: Mtro. Alejandro Aréchiga
SEPTIEMBRE 17, 12:00 HRS.

¡La

¡Búscanos en

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

¤ @Biblioteca UAM-Xochimilco

Mesa de discusión 2: Jóvenes,
racismo y privilegios

SEPTIEMBRE 18 A DICIEMBRE 5

Conferencia: La gráfica
en la prensa. El caso Rius
y la censura en el 68

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

Departamento de Economía

Diplomado: Comunicación
política y planeación de
campañas electorales
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Actualización de
perfil académico
Catálogo:
¤ https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php

Coordinación de Planeación Vinculación
y Desarrollo Académico

Programa editorial de CBS
Dirigida al personal académico
RECEPCIÓN DE TEXTROS:

CASA Y TIEMPO
HASTA OCTUBRE 30
¤ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

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

Violencia digital

Con la

experiencia
del #PEER

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

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

✓ 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:

https://bit.ly/3j9lNCm

#BiDiUAMSeModerniza

#LaBiDiUAMinnova

¤ mdce.azc.uam.mx
¤ uampimdce@gmail.com
5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
55 94 7392, 5483 7000 Ext. 5606

Foro-diplomado:

ACCESIBILIDAD
UNIVERSITARIA
PARA PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

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

• 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

Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa, Xochimilco

Maestría en Diseño,
Información y
Comunicación

SESIONES VIRTUALES

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

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Sociedades
Sustentables
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



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.

Tema: AMBIENTES
OBESOGÉNICOS EN ETAPAS
SENSIBLES DEL
NEURODESARROLLO Y SUS
EFECTOS EN LA SALUD
MENTAL Y EL DESEMPEÑO
COGNITIVO

Foros
académicos

La

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

UAM

Participan:

Dr. Gustavo Pacheco
Dra. Kioko Guzmán

Septiembre 17
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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https://bit.ly/32Kds1t
   https://bit.ly/3gNExFQ



