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EDUCACIÓN

La Defensoría de los Derechos Universitarios
de la UAM trabaja de cerca con el alumnado
Los estudiantes han dado la

Entre las fortalezas de la DDU están la credibilidad de
Huacuz Elías, por su experiencia y trabajo en el rubro, y
pauta para forjar una Institución
el interés de la instancia en aproximarse a la comunidad y
tomar en cuenta a personas de carne y hueso.
más sólida: Guadalupe Huacuz
Las amenazas detectadas fueron la impunidad y la falta,
tanto de seguimiento a las denuncias como de transparenl desarrollo de un trabajo cercano a las propuestas cia, pues existen filtraciones de información de víctimas, lo
del estudiantado es un elemento fundamental para que puede contribuir al reinicio en ciertos casos de violencia
la Defensoría de los Derechos Universitarios de la de género; el escaso acceso a grupos que no pertenecen al
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ya que ese poder hegemónico, lo cual repercute en el reforzamiento
sector de la comunidad “está dando la pauta para cons- del ejercicio de ciudadanía y de autonomía, además de que
truir una Institución más sólida, firme y humana”, aseguró la poca injerencia de los estudiantes en la toma de decisiola titular de la DDU, doctora María Guadalupe Huacuz Elías. nes les afecta directamente.
Respecto de las debilidades, en muchos foros y espacios
Al inaugurar las Mesas: Diálogos en torno a los derechos
universitarios: construyendo ciudadanía estudiantil recordó institucionales se ignora aún o no es clara la función de la
que la instancia es la encargada de proteger y vigilar el respeto Defensoría, por lo que es importante contribuir a clarificarde las garantías individuales, además de impulsar el conoci- la y consolidarla; también se detectó ausencia de recursos
humanos y materiales, así como del
miento, la enseñanza y la difusión de la
personal capacitado en materia de decultura en la materia entre los miembros
La DDU inauguró el
rechos humanos.
de la Casa abierta al tiempo.
En cuanto a las oportunidades que
Como parte de esa labor está un prociclo Diálogos sobre
tiene la DDU mencionó el apoyo por
yecto para reforzar el liderazgo y la ciuparte de la comunidad para promover
dadanía –con perspectiva de derechos
derechos universitarios: una agenda de garantías humanas y la
humanos– y un taller –recién concluido–
necesidad de construir un protocolo
de fotografía para visibilizar las garantías
individuales en el ámbito escolar, mien- construyendo ciudadanía único para la atención a víctimas de
violencia de género y la prevención y
tras se preparan la segunda edición del
estudiantil
la capacitación en la materia.
Encuentro de feminismos en la educaComo parte del programa se esción media superior y la Jornada por los
cucharon los testimonios de María
derechos humanos y la erradicación de
la violencia en los medios digitales en el contexto universitario. Ablanedo Fernández, estudiante de Psicología de la Unidad
La investigadora invitó a los jóvenes a contestar una Xochimilco, y Luis Alemán, egresado de la Licenciatura en
encuesta sobre Violencia por razones de género y discri- Derecho de la Unidad Azcapotzalco.
En la Mesa 1: Hablemos de autonomía, el doctor
minación –la primera en su tipo en esta casa de estudios–
que recopila datos de todas las unidades académicas en Romualdo López Zárate, docente del Departamento de
www.uam.mx/encuestaviolencia o en la página ddu.uam.mx Sociología de la Unidad Azcapotzalco, dijo que “los estuLa licenciada Luisa Fernández Apan, consultora inde- diantes fueron origen de la autonomía en el mundo y en
pendiente, presentó los resultados del diagnóstico FODA América Latina, y siguen siendo vigentes para ejercerla en
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), ela- nuestra Universidad, porque hay que defenderla día a día
borado a partir de una investigación operativa y cuali-cuan- ante fuerzas externas e intereses ajenos que desean acotartitativa con entrevistas individuales y a siete grupos focales. la o desaparecerla”.

E
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CULTURA

La Universidad presenta el proyecto
Casa-Estudio Leonora Carrington
La conclusión de la etapa
de rehabilitación del recinto
será anunciada este 6 de abril

E

n el marco del 104 aniversario del natalicio de una de las artistas más prominentes
del movimiento surrealista, la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) inaugurará en
forma virtual el sitio Web del proyecto CasaEstudio Leonora Carrington, el próximo 6 de
abril, a las 19:00 horas, a través de las redes sociales institucionales.
El maestro Francisco Mata Rosas, coordinador general de Difusión de la UAM, especificó
que casaleonoracarrington.uam.mx enriquece la
oferta cultural de la Universidad con el apoyo de
tecnologías digitales y materiales multimedia, incluidos modelajes en 3D de varias esculturas de
la autora y diversos materiales audiovisuales.

Un recorrido de 360 grados por algunos
espacios del inmueble –ubicado en la colonia
Roma y que fue el domicilio de la pintora desde
1948 hasta su muerte, en 2011– así como secciones en video e imágenes, permitirán observar en
detalle piezas y objetos con información biográfica y contextual.
Es una página “que será la casa misma, pues
queremos generar una experiencia personal para
acercarse a la vida y obra de Carrington. Por el
momento es la posibilidad que tenemos de dar a
conocer este recinto, que será abierto de manera
presencial cuando el Semáforo Epidemiológico
se encuentre en color verde y la Universidad evalúe las condiciones en que pueda operar”.
Los trabajos realizados en la Casa-Estudio no
se detuvieron en ningún momento, a pesar de
la emergencia sanitaria por el COVID-19 y, aun
cuando hubo retraso en los tiempos originalmente planteados, la etapa de remodelación y rehabilitación arquitectónica pudo culminar siguiendo

los protocolos establecidos por los gobiernos
–tanto de la Ciudad de México como federal– y
por la misma Dirección de Obras de la Institución.
La doctora Alejandra Osorio Olave, directora
Académica y Cultural de la UAM, recordó que la
casa fue adquirida por la UAM en junio de 2017
a Pablo Weisz Carrington, hijo de la creadora,
mediante un contrato de comodato que otorga
a la Universidad todos los objetos y los muebles.

Diseño innovador
Desde entonces empezó a desarrollarse el proyecto, a partir no sólo de la obra que ahí se alberga, sino también de los objetos utilizados en el
cotidiano-familiar; durante la pandemia se hizo
la catalogación de más de 8,600 piezas y documentos que acompañaron la vida de la familia en
la que fue su morada por más de 60 años, por
ejemplo, identificaciones, pasaportes, fotogra-
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CULTURA

fías, cartas, bocetos, cuadernos de dibujo, bordados y agendas que podrán consultarse previa
cita y autorización.
Además “se hizo un diseño innovador de la
página Web, que tiene que ver con la estética
de Carrington y sirve de introducción a lo que la
gente contemplará una vez que podamos abrir el
lugar de manera física”.
Está en proceso la habilitación de un Centro
de Documentación Digital, que albergará el
archivo y en el que se podrán consultar textos
accesibles a investigadores y alumnos, tanto internos como externos, ya que resulta importante que “sea un sitio vivo, por lo que de manera
constante presentaremos indagaciones pertinentes relacionadas con asuntos derivados de lo
que el recinto tiene para ofrecer”.
La edición Leonora Íntima, que congrega estudios alrededor del recinto, comprendió en su
primer número –Las casas son como los cuerpos–, trabajos de académicos de las distintas
unidades de la UAM. “Ahora está en revisión
el segundo tomo, que saldrá este año sobre
las recetas de Carrington y el cual se trabajó
con tres egresadas de la Maestría en Diseño,
Información y Comunicación (MADIC) de la
Unidad Cuajimalpa; el tercer volumen está por
terminarse, con docentes de otras universidades y será sobre el archivo y los objetos”, indicó
Osorio Olave.
Todo esto y otros detalles serán parte del informe del proyecto que se ofrecerá el próximo
6 de abril, el cual podrá seguirse en vivo en las
cuentas de Facebook de la UAM y de YouTube
UAMVIDEOS.
El maestro Mata Rosas agregó que ha sido
fundamental el apoyo de las direcciones y coordinaciones de la Universidad para poder llegar
a este momento, en el que recursos humanos y
económicos hicieron posible la creación de este
nuevo recinto cultural.
Casi todas las áreas, “de una u otra manera,
han formado parte y hemos recibido el soporte de las secretarías de Turismo y de Cultura de
la Ciudad de México; las embajadas de Irlanda
y Gran Bretaña, y de instituciones afines que
reconocen que se trata de un punto de encuentro que generará vínculos académicos muy
importantes”.

En el cumpleaños
de la artista será
inaugurado el
sitio Web, con
un recorrido
de 360 grados.

El rector general de la UAM, doctor Eduardo
Peñalosa Castro, entregará este recinto a la
Universidad, la capital del país y al mundo, por lo
que “es vital que se entienda que no es un espacio cultural más, sino una gran responsabilidad de
la UAM, como custodia de un gran legado, que
no sólo representa un valor creativo, sino la intimidad de la artista a través de elementos personales
y del domicilio donde vivió y produjo”, enfatizó.
En el programa UAM, Responsabilidad social
–que UAM Radio 94.1 FM transmite todos los
miércoles a las 12:00 horas– Mata Rosas, Osorio
Olave y otros miembros de la comunidad de la
Institución agradecieron la generosidad del doctor Weisz Carrington, al haber decidido que parte del legado documental y artístico de su madre
quedara en manos de la Universidad.
El 6 de abril participarán los doctores Peñalosa
Castro y José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, así como invitados
distinguidos de la diplomacia, la academia y la
cultura.
Por el momento, la Casa-Estudio Leonora
Carrington no está abierta al público y sólo se podrá
visitar por la vía digital: Instagram, Facebook y tik
tok: @casacarrington.uam twitter: @casacarrington
casaleonoracarringtonuam@gmail.com
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Egresado gana en la categoría de cartel
del Congreso de Biotecnología del Sureste
Gustavo Zamudio obtuvo
el primer lugar por su
investigación sobre
adhesivos biológicos

G

ustavo Zamudio Cortés, egresado de la Licenciatura en
Ingeniería Biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), logró el primer lugar –en la
categoría de cartel– del X Congreso
de Biotecnología y Bioingeniería del
Sureste, por su trabajo Evaluación de
cepas de Escherichia coli modificadas
genéticamente para producir proteína adhesiva MRCP-19K del percebe
Megabalanus rosa.
La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB), delegación
Yucatán, otorgó dicho reconocimiento durante la reciente edición del encuentro, que tuvo lugar del 19 al 21 de
febrero por vía electrónica y el cual fue
signado por los doctores José Efraín
Ramírez Benítez y Juan Sandoval Gio,
presidentes del comité científico y de
la SMBB, en ese orden.
En el cartel, el ingeniero Zamudio
Cortés resume su tesis para titularse
en la Unidad Cuajimalpa de la UAM,
realizado con la asesoría de la doctora
Andrea Sabido Ramos, investigadora del Departamento de Procesos y
Tecnología de esa sede académica.
La indagación responde al interés
en la obtención de adhesivos biológicos, dado que los convencionales son
sintetizados a partir de procesos quí-

6

micos basados en compuestos tóxicos
derivados de fuentes no renovables
–petróleo– y se sabe que la contaminación asociada a la quema de este
combustible ha causado implicaciones
negativas en el medio ambiente.
Esto explica el gran interés en los
pegamentos de origen biológico,
como en el caso de los percebes, crustáceos que crecen sobre las rocas de
las playas donde permanecen inmóviles y fijos durante toda su vida.

El trabajo busca
solucionar la gran
problemática por el
uso de compuestos
derivados de fósiles
El estudio “busca identificar nuevas
propiedades de bacterias que expresan
proteínas recombinantes adhesivas de
crustáceos, como el Megabalanus rosa,
con el fin de solucionar la gran problemática de la utilización de compuestos
provenientes de medios fósiles, entre
ellos el crudo, que es muy contaminante” y que es común hallar en productos
instantáneos –kola loka– empleados
en las industrias de la construcción y
médica, entre otras, los cuales tienen
moléculas que pueden afectar la salud
en el mediano o el largo plazos.
“Nos encontramos en una etapa
incipiente y estamos evaluando si la
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proteína MRCP-19K del percebe manifestada en bacterias recombinantes
tiene las propiedades adherentes de
su especie original”.
Esos crustáceos –explicó Zamudio
Cortés– excretan un conjunto de proteínas cemento por medio del cual
se unen a superficies y la expresión
de éstas de manera recombinante en
Escherichia coli resulta una estrategia
viable para su potencial generación.
Con cepas de esa bacteria modificadas genéticamente “empezamos a
buscar estas propiedades y si se ligaban o no a ciertas áreas o qué tipos
de medios prefieren para crecer, entre
otras características”.
Hasta ahora se ha examinado que
con la proteína adhesiva, esas bacterias
pueden pegarse al vidrio, pero “estamos en una fase muy temprana porque
esto apenas lo estamos comprobando,
por lo que es un proyecto al que le falta
mucho camino por recorrer”.
Para demostrar la presencia de dicha sustancia en la membrana externa
de las células se realizó un gel desnaturalizante de proteínas –SDS-PAGE– y
después se efectuaron pruebas cualitativas para la formación de biofilms
en espacios de vidrio, con el fin de
identificar un fenotipo de adhesión.
Como resultado fueron registradas
las proteínas de membrana externa,
junto con la MRCP-19K, en las cepas
recombinantes.
El egresado de la Unidad Cuajimalpa señaló que el objetivo final es
adquirir un producto adhesivo libre de
compuestos fósiles para uso en diversos tipos de sectores industriales.

SOCIEDAD

Socorro Damián obtiene la Medalla Emilio
Krieger Vázquez, conferida por la ANAD
En reconocimiento a su labor en
defensa del derecho de mujeres
y niñas a una vida sin violencia

E

n México “vivimos un momento de emergencia y grave crisis en relación con el
respeto de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas, pero también pasamos por
una etapa en la que la población femenina ha
roto el silencio y salimos cada vez más a las calles
a luchar y manifestar nuestro hartazgo y rechazo
a las distintas expresiones de violencia de las que
somos objeto”, afirmó Socorro Damián Escobar,
quien obtuvo la Medalla Emilio Krieger Vázquez.
Con esta presea, la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos reconoce su labor
como defensora del derecho de ese sector de
la sociedad a una vida libre de violencia, en respuesta a la postulación en este sentido presentada por la Red Internacional de Feministas del
Mundo Académico (RIFEMA).
En entrevista, la responsable 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), de la
sede en Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), sostuvo que esta distinción significa un logro, “no sólo para mí como
abogada, sino a todas aquellas que desde una
variedad de trincheras están evidenciando las
desigualdades estructurales que persisten en
amplios espacios, incluido el universitario”.
La galardonada agradeció la iniciativa de la
RIFEMA –integrada por una mayoría de catedráticas de distintas escuelas nacionales y extranjeras– al destacar su participación en los procesos
de diseño y reforma de protocolos de atención
en instancias de educación superior cuya aprobación e implementación efectiva es urgente.
En el sector “vivimos una situación de violencia generalizada y una demanda por parte de las
alumnas por que existan mecanismos efectivos
para resolver y sancionarla.
“Creo que hubo un antes y un después en las
movilizaciones de mujeres, sobre todo a partir del
indignante feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio
en Ciudad Universitaria, porque a partir de ese año,
2017, empezaron a surgir por todos lados organizaciones, sobre todo de ellas, que demandaban espacios libres de violencia” en los centros de estudio.
Aunque la pandemia del COVID-19 complicó
que la lucha se sostuviera, muchos de los cambios que se gestaron –los registrados a la legislación y la creación de unidades de género– fueron
gracias a las protestas de mujeres organizadas.

En la UAM –a la que la licenciada Damián
Escobar se sumó en 2019 en la Unidad Iztapalapa
como asesora de la comisión encargada de diseñar y sancionar un dictamen, que después pasó
al Consejo Académico– surgió la Unigénero el 14
de febrero de 2020, desarrollando “un trabajo
muy comprometido” para lograr un protocolo
que incluyera a las personas LGBTTTIQ, quienes
también se ven violentadas.

La Casa abierta al tiempo cuenta con una
entidad del tipo en cada uno de sus campus y
recientemente aprobó las Políticas Transversales
para la Erradicación de esta problemática; “hemos tenido cambios muy importantes en la
normatividad, incluida la reforma de 2020 al
Reglamento del Alumnado, en el cual se instaura
un lenguaje inclusivo, reconociendo la violencia
de género como una falta grave, sea física, psicológica, sexual, por acoso y otras conductas que
atenten contra la intimidad”.
Esto ha permitido que la UAM juegue un papel
protagónico para atender de manera estructural
las desigualdades, ya que el asunto no se ataca
sólo con la emisión de un protocolo, sino que se
requiere de respuestas integrales y políticas como
las ya institucionalizadas en materia de legislación.
Damián Escobar es licenciada en Derecho
por la Universidad Veracruzana; cuenta con una
Especialidad en Derecho Civil por la Universidad
Nacional Autónoma de México y cursó la Maestría
en Derecho en esa misma casa de estudios.
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La abogada es
responsable de la
Unigénero en la
Unidad Iztapalapa
de la UAM.
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La cinematografía se transformará en un
modelo mixto de producción y exhibición
El cierre de salas por el COVID-19
y el auge del streaming cambiarán
los rituales de consumo

L

El programa
radiofónico UAM,
responsabilidad
social abordó
el tema del cine
y la pandemia.

8

a cinematografía avanza hacia un modelo mixto de sus canales de producción y
exhibición, ante la gran cantidad de público que disfruta el séptimo arte y ha generado que dicho sector haya sobrevivido, aun en
tiempos de pandemia, coincidieron los doctores Rodrigo Martínez Martínez y Raúl Roydeen
García Aguilar, académicos de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
El confinamiento por la emergencia sanitaria
derivada del COVID-19 obligó en algún momento
al cierre de las salas de exhibición de los dos consorcios más grandes de México, lo que redundó en
pérdidas de hasta 80 por ciento de los ingresos,
de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (Canacine).
Sin embargo, esto no ha significado la muerte de
ese rubro “sino una transformación en la manera de
socializar”, consideró el doctor Martínez Martínez,
investigador del Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa.
La principal innovación es que cambiarán
“nuestros rituales de asistencia, porque al ser un
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fenómeno socializador implica la presencia en un
mismo sitio, un encierro mágico y fantástico por
cierto tiempo, pero ahora representa riesgos”, por
lo que el futuro del cine será mixto.
A partir de ahora “habrá una producción
orientada al streaming y a los complejos, en una
convivencia mixta en la que algunas veces tocará
ver de una forma y en ocasiones de otra, como
cuando irrumpió la televisión”, refirió durante el
Conversatorio Cine: salas y películas de pandemia,
en el programa UAM, responsabilidad social que se
trasmite los miércoles, a las 12:00 horas, por UAM
Radio 94.1 FM.
Aun cuando nunca será lo mismo ver una producción para una sala Imax en una pantalla casera,
la técnica digital sigue una tendencia al consumo
doméstico, pues las nuevas tecnologías emulan la
experiencia cinematográfica.
En la era de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y posteriormente habrá otro tipo
de vivencia, si se considera que el ámbito digital
complementará, de alguna manera, “lo que podríamos haber conocido en las salas y nos encontraremos con una situación inédita que puede ser
interesante”.
Varias compañías están aprovechando las condiciones actuales para abrir plataformas, en la
búsqueda de oportunidades de negocios y de esquemas innovadores para el espectador, sostuvo el
doctor Martínez Martínez.
El doctor García Aguilar, profesor del mismo
Departamento, apuntó que la crisis por el COVID-19
transformó esta actividad, tanto en elementos técnicos y tecnológicos –marcando cambios en la realización y la propia materia expresiva– así como en
el sonido o la digitalización, más allá de la falta de
proyección en las salas.
Sobre todo trajo un nuevo ecosistema mediático que, aun visto a través de soportes y canales
diversos, no puede apreciarse de la misma forma
que en una sala, confiando en que sólo sea una
pausa en la experiencia de ir al cine, por lo que
“creo que cuando desciendan los contagios habrá
un regreso a esos espacios, que seguramente estarán modificados, incluso en sus sistemas de ventilación, pero en un par de años funcionarán como
los conocimos”.
En diversas partes del mundo los complejos cinematográficos empezaron a reformular el estilo
arquitectónico para que los recintos cuenten con
un aforo menor, mayor distancia entre las butacas,
sistemas de limpieza de aire y pequeñas cabinas.
El Conversatorio fue moderado por el doctor
Vicente Castellanos Cerda, académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la
Unidad Cuajimalpa de la Casa abierta al tiempo, y
conducido por Carlos Urbano Gámiz.

SOCIEDAD

La pandemia del COVID-19 dejaría casi
nueve millones de nuevos pobres en México
Al no atenderse las
desigualdades por la crisis
sanitaria, un número similar
caería en pobreza extrema

C

erca de nueve millones de mexicanos podrían vivir en situación
de pobreza y un número similar
caería en la categoría extrema, “con lo
que podríamos alcanzar las tasas más
elevadas en lo que va del siglo”, si no
se atendieran las desigualdades que ha
dejado la emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV-2, sentenció la doctora
Esthela Sotelo Núñez, académica del
Departamento de Política y Cultura de
la Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Las relaciones y la economía –una
vez pasada la contingencia– dependerán de qué tan pronto se recuperen los
empleos formales perdidos y del lapso
para que los millones de personas desvinculadas se reincorporen al mercado
laboral, señaló en conversatorio del
Foro virtual: Visión UAM pospandemia.
La doctora Abigail Rodríguez Nava,
docente del Departamento de Producción Económica de la misma sede,
puntualizó la necesidad de identificar
y atender la pobreza, la desigualdad y
el daño medioambiental, problemáticas detonadoras de incertidumbre que
perjudican el tejido social y que, si bien
prevalecían antes del COVID-19, en el

contexto actual pueden agudizarse
debido al crecimiento del desempleo,
las condiciones de informalidad y la
precarización.
Aun cuando “debemos reconocer
que desde las diferentes instituciones
públicas se ha tratado de avanzar en instrumentar estrategias y mecanismos para
hacer frente a las dificultades, falta todavía mejorar en la cimentación de políticas integrales que permitan alcanzar” la
armonía, justicia y democracia deseada.
La doctora Ángela Giglia Ciotta,
adscrita al Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa, advirtió que el confinamiento ha generado
en las ciudades “una serie de contradicciones y diferencias, ya que se ha
presentado una clara división entre
quienes pueden darse el lujo de permanecer en casa y aquellos que se ven
forzados a salir para trabajar”.
El espacio público “de repente se ha
vuelto distópico, un lugar de miedo y
toda esta situación provocó cambios en
los modos de vida que han motivado
gran cantidad de reflexiones acerca de
la habitabilidad de las urbes y de nues-

La UAM y la Cámara de
Diputados organizaron
el Foro virtual: Visión
UAM pospandemia

tra propia casa, convertida también en
centro laboral y salón de clases”.
Las investigadoras subrayaron que
en la era de la pospandemia será importante considerar –en términos de
políticas públicas– los rubros de fomento del empleo; reactivación económica; seguimiento y evaluación del
uso de los recursos oficiales, y la gestión medioambiental y urbana.
La doctora Rodríguez Nava estimó
que debe fortalecerse el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como
la promoción de ingresos. Giglia Ciotta
explicó que para mitigar un poco los
efectos de la crisis sanitaria habría que
pensar en que no sólo hace falta una vivienda digna y con todos los estándares
establecidos por la ley, sino que debe
incluirse la conexión a Internet gratuita
en todo el territorio, lo cual ha sido una
gran carencia en este periodo.
Sotelo Núñez mencionó cinco dominios de política prioritarios: medio
ambiente; coordinación urbana; estrategias de desarrollo social; cooperación en materia de educación con
énfasis en los sectores media superior
y superior y, finalmente, fomento del
empleo y reactivación económica.
En tres días de sesiones, cada una
con una mesa temática –Salud física
y mental; Infraestructura física y pospandemia, y Economía y sociedad–
especialistas de esta casa de estudios
participaron en el Foro, convocado
por la UAM en coordinación con la
Cámara de Diputados.
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CONVOCATORIAS
Premio Mujeres en Ciencias
Biológicas y de la Salud Matilde
Montoya 2021
Registro de candidaturas:
Hasta junio 25
Convocan: SECTEI,
Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei
/premio-mujeres-en-ciencias-biologicasy-de-la-salud

Premio Especial 500 Años,
Conquista y Resistencia
Indígena
Categoría: tesis de licenciatura
en historia, arqueología, etnología
o áreas afines
Tema: procesos de conquista,
colonización y resistencia Indígena en
México entre los siglos XVI y XVIII
Recepción de propuestas:
Hasta abril 30
Convocan: INAH, INEHRM,
Secretaría de Cultura
Bases: contigoenladistancia.cultura.
gob.mx

9no. Concurso de Tesis
sobre Discriminación
Niveles: licenciatura y posgrado
Recepción de documentos: hasta junio 15
Convoca: COPRED
tesis.copred@gmail.com
copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/71

Coloquio: La Armada de
México a 200 años de su
creación, mito o realidad
Abril 7 y 8, 9:00 hrs.
Participan: Martha Ortega Soto,
Guillermo Garduño Valero, Blanca
Estela García Gutiérrez y Federico
Lazarín, académicos de la UAM
Convocan: Centro de Estudios Navales en
Ciencias de la Salud, Universidad Naval
Registro: https://cutt.ly/gxSUxui
Transmisión: https://cutt.ly/5xSUVPz
YouTube https://cutt.ly/VxSOwxU
https://cutt.ly/yxSOlgg

Cartelera del Centro
Nacional de las Artes
Presenta en abril: Bolita por favor,
La Catrina y Títeres en corto
cenart.gob.mx/

Diagnóstico normativo
en materia de movilidad
Abril 7, 9:00 hrs.
Facebook live: Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República
http://tinyurl.com/7murmrb6
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Boletín Metrópolis
Mexiquenses 2030
Temas: la construcción del Parque de la
Ciencia en la ciudad de Toluca; crónica
de los Foros: Dimensión temática
para la elaboración del Programa
Metropolitano para la Zona Metropolitana
del Valle de Toluca; creación de la nueva
Comisión de Impacto Estatal
Convoca: Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra del Estado de México

Encuesta: Yo soy
el futuro del trabajo
Dirigida a personas de 15 a 30 años
Las respuestas y opiniones llegarán
a quienes están integrándose
al mundo del empleo
Convoca: OCDE
https://futureofwork.oecd.org/es/laencuesta

Tercer Encuentro internacional
de educación histórica e
historia de la educación
Homenaje a Joan Pagés
Junio 23 al 25
Recepción de trabajos:
Hasta abril 10
Convoca: Inehrm
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/TercerEncuentroIntEducHistorica

Becas Fulbright-García Robles
Para la Cátedra de Estudios sobre
México en la Universidad de Chicago,
Estados Unidos
Dirigida a profesores que deseen realizar
estancias de investigación y docencia
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Convoca: COMEXUS
https://apply.iie.org/fvsp2021
comexus.org.mx/mx_studies_chairuchicago.php
becas@comexus.org.mx

Becas para estancias
cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Septiembre 1ro. a julio 31
Recepción de documentos en la Fundación:
Hasta abril 8
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5370estanciascortas_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas para Doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos en la Fundación:
Hasta abril 8
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https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5365doctorado_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Latin America High Performance
Computing Conference
Octubre 6 al 8
Guadalajara, Jalisco
Temas: Cómputo de Alto Rendimiento;
Inteligencia Artificial Utilizando
Recepción de textos:
Hasta julio 2
Recepción de carteles:
Hasta agosto 20
Convoca: Red CIDI
springer.com/gp/computer-science/lncs/
conference-proceedings-guidelines

VII Coloquio de investigación
Las emociones en el marco
de las ciencias sociales:
Perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
Convocan: RENISCE; ITESO;
FES Iztacala, UNAM
renisce.com
coloquio.emociones@gmail.com

Seminario: México Tenochtitlan
Siete siglos de historia
Todos los miércoles hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario

Procine. Fomento al cine mexicano
Apoyos directos a creadores,
exhibidores y profesionales de
los ámbitos académico y audiovisual
Áreas: investigación, formación profesional,
producción, exhibición y promoción del
cine mexicano en la capital mexicana
Recepción de trabajos: hasta mayo 6
Convoca: Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México
procine.cdmx.gob.mx

PROLAC
Programa de Formación de Profesores
de Educación Superior para América
Latina y el Caribe
Convoca: Grupo de Cooperación
Internacional de Universidades Brasileñas
Dirigida a las comunidades de instituciones
afiliadas a la UDUAL
Registro: hasta abril 9
Bases: https://drive.google.com/drive/folders
/1nTCNk-XN7K3rLxQeb1O7Y68nVXSNUKYs

CONVITE

ARTES VISUALES
Proyecto Casa Estudio
Leonora Carrington
A 104 años del nacimiento de la artista surrealista
Terminan trabajos de rehabilitación y apertura del sito Web
Martes 6 de abril, 19:00 hrs.
Facebook: @uam.mx
Youtube: UAMVIDEOS
Facebook Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM
Instagram Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor, Barbara
Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie, Ivonne Deschamps,
Helen Escobedo, Oweena Fogarty, Perla Krauze,
Magali Lara, Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos
desde el acervo artístico de la UAM, con motivo
del Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

La UAM, casa de la mujer en la cultura
Patricia Galeana, Cecilia Lugo, María Helena González,
Miriam Kaiser, Ishtar Cardona, Consuelo Sáizar,
Enzia Verduchi, entre otras mujeres notables, hablan
sobre la inequidad de género en el sector cultural
Lunes, 20:00 hrs.
Canal de YouTube: Difusión Cultural UAM

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

Modera: Mtro. José Ramón Hernández
Miércoles 7 de abril, 13:00 hrs.
Recital: Casa de la cátedra de arpa
del maestro Baltazar Juárez
Escuela de Iniciación Musical Centro Cultural Ollin Yoliztli
Participan: Eréndira Yaretzi Morales Flores,
Jaqueline Aguirre García
Miércoles 7 de abril, 17:00 hrs.
Primavera y los jardines de la UAM-X
Participan: Mtro. Francisco Cervantes, Mtro. Guillermo
Nagano, Rafael Calderón, Alejandro Meléndez,
Mtra. Aurora Chimal
Modera: Cecilia Ezeta
Jueves 8 de abril, 12:00 hrs.
Presentación de la obra:
En el umbral. Segundo Concurso de
Cuento Universitario Elena Garro
Participan: Jesús Atonatiuh Chavarría Rodríguez, Jesús
Alonso Solano Borja, Ulises Buendía, Diana Ruiz Bautista
Navarrete, Rafael Gómez Mendoza, Donovan Maviael
González Cano, Raúl Daniel Peñaloza Ramírez y
Sonia Angélica Vázquez Sámano
Moderan: Dra. Elsa Muñiz García, Andrea Fuentes Silva
Jueves 8 de abril, 17:00 hrs.
Tertulia del Proyecto de formación musical
Presenta: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Jueves 8 de abril, 20:00 hrs.
Mesa redonda: El quehacer de las Librerías
UAM frente al retorno
Participan: Marco Antonio Moctezuma Zamarrón,
María Teresa Pérez Hébert, José Alfredo Alavez Magaña,
Rubén Miranda Martínez
Modera: Rocío Silva Martínez
Viernes 9 de abril, 12:00 hrs.

https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

ARTES ESCÉNICAS
Festival cultural de primavera,
Casa abierta a la vida
Universidad Floreciente
Inauguración y concierto de Cocktail de nervios
Lunes 5 de abril, 17:00 hrs.
Recorridos por el imaginario
El patrimonio artístico de la Unidad Xochimilco
Video: La espina
Obra de Raúl Anguiano
Comenta: Andrés de Luna
Video: Mural El campo y el campesino
Producción y hambre
Comenta: Mauricio Gómez Morín
Martes 6 de abril, 12:00 hrs.
Las Mujeres de Emiliano
De Conchi León
Con la Compañía Nacional de Teatro
Martes 6 de abril, 17:00 hrs.
UNICOM-X. Unidad de Comunicación
de la Unidad Xochimilco
Participan: Dr. Fernando De León González, Mtro.
Alejandro Carrillo Luvianos, Lic. Sandra Licona Morales,
Dra. Elsa Muñiz García

El lago de los cisnes
Compañía Nacional de Danza
Viernes 9 de abril, 19:00 hrs.
Transmisión:
Facebook UAMXochimilco / UAMCEUX

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General

ALTEC; Coordinación General para el
Fortalecimiento Académico y Vinculación

Ciclo de conversatorios:
Acciones empresariales
frente a la pandemia por
SARS-CoV-2: innovación
y emprendimiento

Conferencia: Métricas
para la investigación
ABRIL 21, 11:00 HRS.
Registro:

Tema: Situación y acciones de las
empresas manufactureras frente a la
pandemia COVID-19: los casos
de México y Costa Rica
ABRIL 8, 16:00 HRS.
Transmisión:

¤ https://bit.ly/3oUYIWm
ID de reunión vía Zoom: 976 9980 5562
¤ Clave de acceso: 042021
¤ @Biblioteca Digital UAM

¤ www.facebook.com/asociacionaltec

Editorial Elsevier, BiDiUAM, Coordinación
General para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto,
un homenaje a

José Emilio Pacheco
Ocho episodios de 30 minutos

TODOS LOS JUEVES, A LAS 17:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADOS, A LAS 17:00 HRS.
Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

Unidad Azcapotzalco
Ciclo: Las respuestas
ciudadanas, empresariales
y estatales ante la
pandemia del COVID-19
Conferencia: El Estado
que necesita la Cuarta
Transformación

Ponente: Dr. Jaime Ramírez Faúndez,
UAM-A
ABRIL 9, 16:00 HRS.
¤ www.facebook.com/
administracion.azc.uam.mx

Red Mexicana de Investigadores en
Estudios Organizacionales; Área de
Estado, Gobierno y Políticas; Posgrado
en Estudios Organizacionales, UAM-I;
Departamento de Administración, UAM-A

IV Congreso internacional
Red Pilares. 1er. Coloquio
doctoral. Dilemas
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30
¤ www.redpilares.net/

Congreso de la Asociación
Española de Americanistas
en Santiago de Compostela
JUNIO

Simposio: El papel del
movimiento indígena en la
construcción y desarrollo de las
Américas, un recorrido desde
el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela,
UAM-A; María del Valle Borrero, Colson
¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.
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La gestión gubernamental
a un año del inicio
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30
¤ nodopacoc1@gmail.com
¤ carlosjnu@gmail.com

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

CASA Y TIEMPO
Oferta Académica de
Educación Continua

Profesionalizando a los
mejores reclutadores

Manejo de redes sociales y uso
de marketing conversacional

Modalidad: en línea

Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
ABRIL 17 A MAYO 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 14

Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Ofimática básica

Nómina integral

Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 6

Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Taller: Redacción

Taller: Diseño de protocolos
de investigación

Competencias lingüísticas
en inglés, francés y alemán
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
Avanzados:
HASTA ABRIL 7

Comprensión de lectura
de textos en inglés para
alumnos de licenciatura
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 7

Competencias lingüísticas
en inglés. Young learners
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Nivel principiante I y II
De 12 a 17 años
Inscripciones:
HASTA ABRIL 7

Herramientas digitales
para la enseñanza
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
ABRIL 12 A MAYO 19
LUNES Y MIÉRCOLES,
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8

Imparte: Mtro. Fernando Ramírez
MAYO 17 A JUNIO 10
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14

Taller: Emocionalmente
inteligente
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14

Desarrollo Web con Html5,
Css3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Taller: Motivación y desarrollo
de planes de carrera
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
MAYO 25 A JUNIO 11
MARTES Y VIERNES,
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 20

Competencias lingüísticas
en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES,
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Programa

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

Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM

https://bit.ly/2O6PSbz
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CASA Y TIEMPO
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16

Elementos metodológicos,
técnicos y normativos para la
elaboración de libros y capítulos
de libros académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Prerregistro:

interesadas en recibir alumnos de
licenciatura y posgrado para que
realicen prácticas profesionales
Modalidad: virtual
Recepción de solicitudes:
HASTA MAYO 14
¤ enlace.vinculacion@cua.uam.mx
¤ www.cua.uam.mx/epv/or

Sección de Vinculación y Desarrollo
Profesional

Grupos de reflexión
Dirigida a hombres que deseen
aprender a generar relaciones justas,
igualitarias, dignas, democráticas y
equitativas
HASTA JULIO 12
LUNES, 10:00 Y 15:00 HRS.
HASTA JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:

¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
¤ educon@azc.uam.mx
¤ educon2@azc.uam.mx
¤ vinculacion.azc.uam.mx
¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
¤ Facebook.com/CGAUAMA

¤ https://cutt.ly/1jc3V46
¤ https://cutt.ly/Hjc8SGx

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Iztapalapa

Unidad Cuajimalpa

Campaña Fiscal 2021

Convocatorias

XV años al servicio de la
comunidad universitaria
ABRIL
Responsable: Mtra. Clara Elena
Valladares Sánchez
Como parte del Programa de Asistencia

Estancias profesionales
de verano
Dirigida a organizaciones de los
sectores productivo, cultural y social

Fiscal de la Unidad Iztapalapa para
brindar apoyo en la presentación de la
Declaración Anual de Personas Físicas,
correspondiente al ejercicio 2020
¤ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/index02-21.html
¤ pfiscal19@gmail.com
¤ fiscal@xanum.uam.mx

VII Congreso Internacional:
Vida y educación en el
contexto del COVID-19
Avances de las mujeres en las ciencias,
las humanidades y todas las disciplinas
Modalidad: en línea
ABRIL 13 AL 16
Convocatoria a interesados en presentar
proyectos de investigación y difusión en
las categorías: Comunicaciones orales,
Cartel científico, Obra artística o fílmica
¤ http://mujeresenlasciencias.azc.
uam.mx/
¤ mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
¤ mujeresenlasciencias@gmail.com

Convocatorias
Diplomado y Posgrado
en Políticas Culturales
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en
el campo cultural que deseen cursar

Curso de
capacitación
de vacunación
por COVID-19
Modalidad: masivo
abierto en línea
• Dirigido a la comunidad
universitaria y al personal
de salud médico y no
especializado
• Objetivo: Instruir a
brigadistas con conceptos
y habilidades para la
aplicación de vacunas
ante la emergencia
sanitaria
• Duración: Cuatro horas

CO N VO C ATO R I A

Módulos:
• Antecedentes
de la pandemia
• Conceptos básicos
sobre vacunación
• Campaña Nacional de
Vacunación ante la
emergencia sanitaria
por COVID-19

I N I C I O : AG O STO 2
R E C E P C I Ó N D E D O CU M E N TO S :
H A STA M AYO 1 4
E X A M E N : M AYO 2 7 Y 2 8
E N T R E V I STA S : M AYO 2 7 Y 2 8
R E S U LTA D O S : J U N IO 4
D I V I S I Ó N D E C I E N C I A S B Á S I C A S E I N GE N I E R Í A

Registro:

https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/registro.php
Ingreso al curso:

https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx

14

[Semanario de la UAM | 05•04•2021]

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx
www.facebook.com/POSGRADO.IQ

CASA Y TIEMPO
estudios formales para actualizar
y profesionalizar la praxis
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea:
HASTA JULIO 16
¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/diplomado-y-posgradovirtual.html

Sonar en el silencio

Coordinación de Educación Virtual

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Transmisión:

LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea

Lunes 12 de abril
16:00 hrs.

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

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

celebran a la poeta mexicana

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

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

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

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

Unidad Xochimilco
Presentación de la obra:

Activismo católico,
acuerdos de paz y modus
vivendi en México
Tania Hernández Vicencio, María
Graciela Aguirre Cristiani, Gabriela
Contreras Pérez, coordinadoras
ABRIL 7, 12:00 HORAS
Presentan: Dra. María Luisa Aspe
Armella, Dra. Laura Alarcón Menchaca
¤ Facebook Live DCSH Publicaciones

Conferencia: Sexo seguro,
sexo protegido. Prácticas
de autocuidado

Mesas de trabajo:

Diálogos en torno
a los derechos
universitarios:
Construyendo
ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado,
especialistas y la Defensoría a partir
de preguntas detonadoras
Mesa 2. Estructura orgánica

Rutas ante situaciones que enfrenta
el alumnado
ABRIL 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

Mesa 3. Órganos colegiados
MAYO 26, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

Mesa 4. Reglamento del alumnado
¿Cuáles fueron las reformas recientes
al reglamento? ¿La libertad de cátedra
está obligada a respetar mis derechos
de estudiante?

Mesa 5. Políticas transversales
de atención a la violencia
de género

JULIO 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 6. DDU

¿Qué es la DDU?
AGOSTO 25, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

Mesa 7. Oﬁcinas de atención
a la violencia de género
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

JUNIO 30, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

https://bit.ly/2PKbhIs

MAYO 13, 16:00 HRS.
Registro:
¤ https://forms.gle/
UYzpRoE1ChbumVaH7
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CASA Y TIEMPO
¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes;
Red de Apoyo Universitario;
Unidad de Prevención y Atención
de la Violencia de Género

Capacitación:
Educación sexual para
todas las personas

Serie-homenaje

BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

RETRANSMISIÓN

Conducen:

Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

Miércoles • 19:00 hrs.
Repetición: sábados • 20:00 hrs.

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes,
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la
ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográﬁcos del
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales

Sesión 1. Conceptos básicos
de la sexualidad, roles y
estereotipos de género y
sexualidad
ABRIL 22, 16:00 HRS.

Sesión 2. Impactos en la vida
del amor romántico
ABRIL 29, 16:00 HRS.

Sesión 3. Prevenir, accionar
y erradicar la violencia
MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:
¤ https://forms.gle/U51STZeTkiWNmh
DJA
¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.
mx

Fundación Marie Stopes;
Red de Apoyo Universitario;
Unidad de Prevención y Atención de la
Violencia de Género

Diplomado:

Innovación y
creatividad en
contenidos para

medios de servicio público
Modalidad: en línea

ABRIL-AGOSTO

Congreso internacional:
A medio siglo de
El Halconazo:
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
Recepción de textos:
HASTA ABRIL 30
¤ senamest@gmail.com

Seminario Nacional de Movimientos
Estudiantiles

Convocatorias

JUEVES Y VIERNES,
DE 15:00 A 19:00 HRS.

EJES DE FORMACIÓN

Democracia y ciudadanía

Módulo 1. Medios y derechos humanos
Módulo 2. Responsabilidad social de los creadores
de medios de servicio público
Módulo 3. Defensoría de las audiencias y otras
figuras autorregulatorias

Innovación y creatividad en contenidos
Módulo 4. Innovación y contenidos
Módulo 5. Producción y realización
Módulo 6. Estructura del medio

Imparten: Jorge Bravo, Julián Woodside,
Irma Ávila Pietrasanta, Luis García,
Adrián Pérez Cuadra, José Ángel Domínguez,
Sandra Fernández Alaniz, José Enrique
Fernández, Hilda Saray Gómez,
Vicente Castellanos Cerda, Graciela Ramírez,
Beatriz Solís, Adriana Solórzano Fuentes
El Diplomado, que se dará en una plataforma
sincrónica con el apoyo de otra de tipo
asincrónico, está dirigido a profesionales de
los medios de comunicación que cuenten con
estudios universitarios y alumnos de nivel
licenciatura que comprueben que estudian en
alguna institución de educación superior

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C
Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM

Seminario de
Psicopatología y clínica
en psicoanálisis
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz
Gutiérrez
ABRIL 23 DE 2021
A FEBRERO 25 DE 2022
55 4910 2090

Coordinación de Educación Continua y
a Distancia

Curso de inglés
Modalidad: en líne
Alumnos
ABRIL 10 A JUNIO 12
Egresados
ABRIL 12 A JUNIO 11
¤ cshec@correo.xoc.uam.mx
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CASA Y TIEMPO
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales y
Humanidades

Curso: Abordaje nutricional
en pacientes con
enfermedad renal crónica
en etapa prediálisis
Modalidad: en línea
ABRIL 19 A 26
Actualización de conocimientos para
ofrecer a personas que presentan este
problema opciones de mejora del
estado de salud, mediante un manejo
dietético adecuado
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8

LA UAM,
RESPONSABLE

2017
2021

CON LA RENDICIÓN
DE CUENTAS

¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas
Tema: El cuidado. Perspectivas y
debates en tiempos de pandemia
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 15
¤ Facebook TRAMASUAMX

Revista Reencuentro
Número 78
Tema: Educación y COVID-19
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 15

La Universidad alcanzó

100% de cumplimiento
del Índice Global en Portales
de Transparencia,
de acuerdo con el programa
de verificación del desempeño
de las obligaciones en la materia
de esta casa de estudios
El INAI reconoce el trabajo realizado
por la Institución y el nivel de excelencia
logrado en este campo

Casa abierta al tiempo

Ofrece información sobre conferencias,
conciertos, exposiciones, entre otras
actividades culturales y de divulgación

www.uam.mx/encuestaviolencia/

Accede a la
Play Store,
busca la
aplicación
Cartelera digital
UAM-I
e instala

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO

A los trabajadores académicos
y administrativos de la UAM
En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Guía Rápida e Informativa sobre
Red hospitalaria COVID-19
Casa abierta al tiempo

Bases:
¤ https://reencuentro.xoc.uam.
mx/index.php/reencuentro/
announcement
¤ cuaree@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Tema: El orden mundial tras la crisis
del 2020
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
Bases:
¤ https://bit.ly/36XGptL
¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

https://bit.ly/3qLel4T

Posgrados
Posgrado en Historiografía*
Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAM
Conócenos mas:

https://ddu.uam.mx/

Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de
documentos: mayo 24 a junio 16
Examen en línea: julio 20
Segunda recepción de documentos:
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4
¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
¤ http://phg.azc.uam.mx/
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Número 67, época V, marzo-abril de 2021

Feminismos

https://bit.ly/2Zw43t5

“Este número versa sobre feminismos
en un deseo de reflexionar sobre los
acuerdos que nos
convocan pero también
sobre las diferencias que
nos confrontan”, escribe
en su editorial Haydeé
Salmones, editora invitada
de Casa del tiempo 67.
A este llamado a analizar
“cómo viven su feminismo,
cómo se refleja en sus
luchas, en sus proyectos,
en su cotidianidad, las
respuestas –de las autoras–
fueron diversas. Los textos
hablan del sentido de
pertenencia, de comunidad,
de espacios seguros, de
placer, pero también de las razones que
las llevaron a separarse del movimiento o
de una corriente específica; de las otras
múltiples opresiones que las atraviesan; del
extrañamiento, y de las violencias”.

Casa abierta al tiempo

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

La UAM trabaja
por una vida libre
de violencia
para las universitarias
Conoce las

POLÍTICAS
TRANSVERSALES
PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA POR
RAZONES DE GÉNERO
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CASA Y TIEMPO
Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas*
Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos:
hasta mayo 14
Examen: mayo 24
Entrevista: julio 20
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4

Modalidades del ciberacoso:
Contra el derecho a la privacidad

¿Qué es el
cyberbullying?

¤ mppm@azc.uam.mx
¤ maj@azc.uam.mx
¤ http://mppm.azc.uam.mx
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Economía*

¡Hazle un favor a todos
y suicídate!
¡Qué estupida!

Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos:
hasta junio 11
Examen: agosto 23
Entrevista: agosto 30 a septiembre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4
¤ me.uam.azc@gmail.com
¤ www.me.azc.uam.mx
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y
Humanidades

Todos te
odian...

Se trata de una dinámica de abuso, generalmente dentro del contexto escolar,
que consiste en hostigar e intimidar a las
víctimas mediante el envío de mensajes,
la publicación de fotos o videos vergonzosos o la difusión de rumores a través de
medios de comunicación digitales en
forma intencional y reiterada.
El uso constante de teléfonos inteligentes,
plataformas de videoconferencias y redes
sociales ha provocado que el acoso escolar
se haga de manera más agresiva, constante,
instantánea e incluso viral. El hostigamiento
de los bullyies está basado en conseguir una
relación de poder y superioridad frente a sus
víctimas que se muestran más vulnerables.
#AltoAlCiberacoso
#SinViolenciaDigital
#EspaciosUniversitariosSeguros
#UAMISinViolencia

Das lástima...

Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades

Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: hasta mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28
¤ optimizacion@azc.uam.mx
¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ecología
Aplicada
Recepción de documentos: hasta mayo 31
Bases:
¤ https://bit.ly/3r6Pnge
¤ Registro: http://cbs1.xoc.uam.mx/
evalua_mea/
¤ posgrcbs@correo.xoc.uam.mx

Doctorado en Ciencias
Agropecuarias
Líneas temáticas: Agricultura
Sustentable, Biología de la Producción
Recepción de documentos:
hasta abril 30
¤ dca@correo.xoc.uam.mx
¤ http://cbs.1.xoc.uam.mx/evalua_dca/
¤ www.xoc.uam.mx/posgrados

División Ciencias Biológicas
y de la Salud

App para ubicar y prevenircontagios
de COVID-19 entre la comunidad UAM
https://coviuam.uam.mx
ALUMNO Y TRABAJADOR
ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
Descarga
la App al
celular

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

Herramienta de alerta
sobre el estado de salud
de la comunidad UAM
App con tecnología avanzada
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para
sistemas iOS y coputadoras
Proyecto multidisciplinario
de investigadores y alumnos
de la UAM coordinado por
los doctores Delia Montero
Contreras y José Luis Quiroz

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

Tus datos
son anónimos
y están
seguros

Unidad Xochimilco
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Homenaje Nacional a

DOLORES

CASTRO
A sombra de luz

La Universidad Autónoma
Metropolitana invita a las
actividades organizadas en honor a
la poeta mexicana Dolores Castro,
con motivo del XCVIII aniversario de
su nacimiento.
Celebración por el XCVIII aniversario
del nacimiento de Dolores Castro
12 de abril, 17:00 h.
Facebook Live:
Universidad Autónoma Metropolitana
YouTube Livestream: UAMVideos

Participan: Mariana Bernárdez
y Diana del Ángel
Lectura de poemas a cargo de:
Leticia Luna, Roxana
Elvridge-Thomas y Carmen Nozal
Modera: Bernardo Ruiz

