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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo sus sesiones números 494 y 
495 en modalidad remota, el 15 de 
abril próximo, a las 12:00 y las 12:30 
horas, respectivamente.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx
Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/
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EDUCACIÓN

La Biblioteca Digital de la Casa abierta
al tiempo inauguró su nuevo portal
El sitio es sencillo, transparente  

y busca facilitar la experiencia  

de los consumidores

E n su primera década, la Biblioteca Digital 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) ha sido primordial para el 

desarrollo de los procesos docentes y de in-
vestigación, al haber brindado a la comunidad 
acceso remoto a información y, en el último 
año, fue determinante en el funcionamiento 
de la Institución, en particular en la operación 
del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), señaló el doctor Eduardo Peñalosa Castro.

Durante la presentación del nuevo portal de 
la BIDIUAM, el Rector General de la Casa abier-
ta al tiempo sostuvo que ante la suspensión de 
la modalidad presencial –incluida la atención 
bibliográfica en las cinco unidades académicas– 
dicho centro en línea cobró relevancia como 
vehículo principal de contenidos en apoyo a las 
actividades cotidianas. 

La oferta de colecciones y bases de publi-
caciones de las editoriales más prestigiadas del 
mundo –disponibles en el catálogo de recursos 
institucionales en todas las áreas del saber que se 
cultivan en la Universidad– ha posicionado este 
servicio como un activo universitario vital, en el 
contexto de la enseñanza a distancia. 

El doctor Peñalosa Castro expresó que gene-
rar una plataforma más adecuada e intuitiva para 
los usuarios es importante en un escenario en el 
que la demanda se ha incrementado en más de 
cien por ciento, en apenas nueve meses, al haber 
registrado en 2020 cerca de 600 mil visitas. 

El doctor Joaquín Flores Méndez, coordina-
dor general para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de la UAM, recordó que la BIDIUAM 
surgió en esta instancia hace más de una década 
en respuesta a los nuevos formatos electrónicos 
de información y a la migración de las ediciones 
impresas al mundo virtual, lo cual ha permitido 
un ahorro sustancial en los presupuestos de las 
bibliotecas de la Casa abierta al tiempo que ad-
quirían sus revistas por unidad y, en algunos ca-
sos, por duplicado. 

El licenciado Julio Ibarra Martínez, jefe del 
Departamento de Biblioteca Digital de la UAM, 
subrayó que es un sitio sencillo y transparente que 
busca facilitar la experiencia de los consumidores 
en la obtención de contenido ágil y oportuno, con 
el que se sientan cómodos para encontrar lo que 
requieran sin obstáculos, ya que “así se garantiza 
un acompañamiento en la proveeduría de datos 
en la vida estudiantil y académica”.

El portal recopila un acervo editorial académico 
y sitios open access 24/7, por lo que siempre está 
en funcionamiento y cuenta con materiales prove-
nientes de las instituciones más reconocidas a nivel 
mundial; el Log in se hace a través de claves, que 
son los números de matrícula para los alumnos y 
económico para profesores y personal administra-
tivo, así como el NIP de los servicios bibliotecarios 
a los que toda la comunidad tiene acceso. 

La BIDIUAM cumple 
una década como 
herramienta básica 
de los procesos 
académicos y 
científicos.

El diseño responsivo optimiza las consultas  
–que al igual que las descargas son ilimitadas– y 
concentra 140 recursos especializados multidisci-
plinarios; más de 570 mil libros; más de 53 mil re-
vistas; alrededor de un millón 700 mil tesis, normas 
y protocolos, y más de diez mil videos científicos. 

Además cuenta con software antiplagio, labo-
ratorios y gestores de referencias, con una calidad 
del conjunto de datos reflejada en la contratación 
de las cinco editoriales más relevantes del orbe: 
Elsevier, Springer, Wiley, Sage y Taylor and Francis, 
entre otras, y las 19 revistas incluidas en el top 20 
del Journal Citation Report (JCR).
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La Unidad Iztapalapa cumple con éxito como 
centro de vacunación contra el COVID-19

La sede de la Casa abierta  

al tiempo fue espacio de  

inoculación del 2 al 6 de abril

C on la aplicación de entre seis mil y siete mil 
dosis por día en 53 células dispuestas para 
ese objetivo, la Unidad Iztapalapa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se 
sumó con éxito a la fase VI de la Campaña Nacional 
de Vacunación como centro de inmunización.

Alrededor de 285 mil adultos mayores de 
60 años de los barrios aledaños a la sede de la 
Institución acudieron –del 2 al 6 de abril pasado– 
a recibir el biológico Sputnik V, en jornadas en 
las que fueron recibidos entre aplausos, música 
y el ánimo de la pantera negra Uamito, mascota 
de esta casa de estudios. 

Cada día hubo gente formada desde las cin-
co de la mañana y a las ocho horas se abrían 
las puertas de la caseta tres –ubicada en la calle 
Purísima de la colonia Vicentina– para el ingreso 
de quienes eran conducidos por el personal de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México a las 
diferentes áreas de atención. 

Como ha ocurrido en los campus Azcapotzalco 
y Xochimilco, así como en el centro deportivo y 
cultural Las Américas, en Ecatepec de Morelos, 
y en el estadio de futbol Nemesio Díez Riega de 
Toluca, en la Unidad Iztapalapa alumnos monito-
res de la salud y brigadistas de las licenciaturas en 
Medicina; Enfermería; Nutrición; Estomatología; 
Medicina Veterinaria y Zootecnia; Biología 
Molecular; Química Farmacéutica Biológica; 
Psicología, e Ingeniería Biomédica, entre otras, 
participaron en esta campaña en el registro, la 
observación clínica, la vacunación y la vigilancia 
de quienes presentaran alguna sintomatología 
posterior a la inoculación.

Los universitarios también apoyaron las activida-
des en otros sitios dispuestos por las autoridades 
del ramo para velar por la población iztapalapen-
se, incluidos el Palacio de los Deportes y Servicios 
de Transportes Eléctricos, informó el doctor Pablo 
Francisco Oliva Sánchez, investigador del Depar-
tamento de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco y coordinador del programa de moni-
tores de la UAM.

El primero de abril tuvo lugar en la sede aca-
démica un simulacro del proceso, a partir de la 
coordinación que hemos tenido con la jurisdic-
ción sanitaria de la Alcaldía Iztapalapa, en el que 
básicamente el papel que han desempeñado los 
jóvenes es de observadores clínicos, orientado-
res y vigilantes de los posibles efectos asociados.

Compromiso social

La fase VI de inoculación tuvo un desarrollo 
excelente en la Unidad, pues además de una 
adecuada adaptación de las instalaciones, en el 
quinto día “hemos tenido una jornada limpia, en 
el sentido de que no hubo incidente alguno vin-
culado con el proceso”. 
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Esta colaboración interinstitucional debiera 
continuar, ya que el grupo de médicos partici-
pante tiene el propósito de efectuar una retro-
alimentación de todo lo que ha pasado en el 
campus, donde se contó con 89 alumnos –69 en 
esta sede, ocho en Transportes Eléctricos y 12 en 
el Palacio de los Deportes– “y queremos seguir 
contribuyendo, motivando a nuestros brigadistas 
y con contingentes tan amplios”.

Si tuviera que calificarse la intervención de 
los brigadistas de la UAM sería de diez, porque 
todas las jurisdicciones así lo han catalogado y 
eso habla del gran lazo con el sector salud y la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), ins-
tancia rectora de la asistencia de esta Universidad 
y de otras: Instituto Politécnico Nacional y las 
universidades Nacional Autónoma de México y 
Autónoma de la Ciudad de México.

La doctora Ofelia Angulo Guerrero, subse-
cretaria de la SECTEI, agradeció la actuación 
de los estudiantes de la UAM y valoró su ca-
pacidad de trabajo en conjunto con miembros 
de otras escuelas públicas y privadas que ayu-
dan en funciones de observación, aplicación y 
recuperación.

También destacó la labor de los médicos que 
coordinan a los voluntarios y brigadistas en las dis-
tintas áreas, así como que el vínculo entre la uni-
versidad y la Subsecretaría se fortalezca, ya que 
se espera contar con la misma cooperación en la 
aplicación en la segunda dosis, lo que ocurrirá en 
semanas próximas. 

Melisa Ibarra Meléndez, pasante de servi-
cio social de la Licenciatura en Medicina de la 
Unidad Xochimilco, comentó que esta experien-
cia “ha sido increíble, sobre todo porque me 
da la oportunidad de atender a personas de la 
tercera edad, quienes muestran mayor comorbi-
lidad y son por ello las más vulnerables ante el 
COVID-19. Me encanta ayudarlos, resolver sus 
dudas y cualquier malestar que llegaran a pre-
sentar, porque a veces vienen descompensados”. 

José Alejandro Rodríguez García, matricula-
do en el doceavo trimestre de la misma opción 
educativa, puntualizó que este ejercicio ha sido 
gratificante porque muestra el compromiso so-
cial que la Universidad tiene con la sociedad y 

“para mí es un honor ver la satisfacción de la 
gente” al retirarse ya inmunizada. 

Además “nos llena de orgullo poner en prác-
tica los conocimientos que hemos adquirido a lo 
largo de la Licenciatura, sobre todo en cuanto a 
observación clínica, porque aprendemos de las 
técnicas implementadas en posibles sucesos –has-
ta el momento todos leves– para darnos cuenta 
que estamos preparados ante cualquier situación”.

En un comunicado, la Unidad Iztapalapa reafir-
mó que en apoyo a la estrategia nacional de vacu-
nación, la UAM abrió sus puertas a la comunidad 
que la ha acompañado desde su fundación, en una 
acción de solidaridad y justicia para brindar espe-
ranza que contribuya a cerrar heridas y en recipro-
cidad por todo lo que ha recibido de la sociedad.

El biológico Sputnik-V, basado en un vector 
de dos adenovirus humanos (26 y 5), requiere de 
dos dosis –con intervalo mínimo entre ambas de 
21 días– para generar inmunidad. De esta mane-
ra, más de un año después de que el orbe y sus 
habitantes han enfrentado uno de los mayores 
desafíos, se comienza a entrever una senda alen-
tadora para recomponer el porvenir, con imagi-
nación y ánimo.

El Programa de Monitores en Salud se desa-
rrolló en la Rectoría General y los cinco campus 
de la Casa abierta al tiempo con el propósito de 
promover medidas desde la Universidad dirigidas 
a la protección de la comunidad. El objetivo es 
que sean parte de la estrategia impulsada por la 
UAM para cumplir con la responsabilidad social 
que tiene hacia las colectividades.

Entre aplausos 
y el ánimo de la 
pantera negra 
Uamito acudieron a 
recibir el biológico 
Sputnik V.
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El muro en la frontera México-Estados Unidos 
abona a la extinción de animales y vegetales

Esa barrera afectaría el intercambio 

genético al acotar la reproducción, 

advirtió experto de la UAM

E l muro en la frontera entre México y 
Estados Unidos no debiera convertirse en 
un factor para la extinción de animales 

y vegetales, que al reducir su movimiento pue-
de resultar afectado el proceso de intercambio 
genético y la reproducción quedaría acotada a 
los parientes cercanos, sostuvo el doctor Rurik 
Hermann List Sánchez, jefe del Departamento 
de Ciencias Ambientales de la Unidad Lerma de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al limitar dicho entorno “estamos impidiendo 
el acceso a recursos necesarios para sobrevivir: 
obtener alimento, tener a las crías, que éstas 
crezcan sanas y eventualmente dejen el grupo 
familiar”, afirmó al participar en el programa 
100CIA abierta al tiempo –cuya novena tempo-

rada está dedicada al medio ambiente y especies 
en peligro de extinción que se transmite los vier-
nes a las 10:00 horas por UAM Radio 94.1 FM.

La región colindante con el vecino país es un 
paisaje formado a lo largo de miles de años don-
de –desde los matorrales tamaulipeco en el este 
y mediterráneo en Baja California, hasta los pasti-
zales en los desiertos de Chihuahua y Sonora– los 
animales tuvieron a lo largo de todo este tiempo 
ciclos de vida sin haber estado amenazados por el 
surgimiento de infraestructura urbana y carretera.

Sin embargo, la construcción de casi mil kiló-
metros de valla entre ambas naciones dificultaría 
o impediría el cruce por completo, al tratarse de 
una obra de más de cuatro metros de altura que 
ningún ejemplar que camine o se arrastre podría 
cruzar, “e incluso hay algunos voladores –como 
el buhito del desierto– que brinca sólo las copas 
de los arbustos pequeños”.

El oso negro, el puma, el jaguar y el lobo –que 
se extinguió y reintrodujo– también se ven en 
riesgo porque no pueden atravesar e intercam-
biar genes, quedándose aislados por la intención 
de frenar la inmigración hacia el vecino país.

El también presidente de la sección de América 
Latina y el Caribe de la Society for Conservation 
Biology dijo que el borrego cimarrón y el bison-
te, que son parte de la fauna local y estuvieron 
ausentes durante un siglo, fueron reintroducidos 
en el siglo XX y se han movido en libertad entre 
Estados Unidos y México.

“La moraleja es que necesitamos que los ani-
males se muevan en el paisaje de las dos naciones 
para mantenerlos sanos y evitar perderlos, junto 
con los beneficios que nos proporcionan”, lo que 
implica acercarse a la nueva administración esta-
dounidense para exponer que, más allá de frenar 
la inmigración y el tráfico de drogas, el muro es 
un asunto mucho más grande que requiere ver 
las distintas aristas que están siendo afectadas.

La pandemia “nos ha dado una idea clara de 
cuál es el costo de no cuidar el entorno natural, 
toda vez que los científicos identifican alrededor 
de cuatro o cinco enfermedades emergentes cada 
año: dos tercios en fauna silvestre y un tercio en 
animales domésticos, aunque no todas afectan a 
los seres humanos”, puntualizó List Sánchez.

Con esas perturbaciones, las variedades que 
son reservorio de padecimientos como los que 
genera el virus SARS-CoV-2 pueden transmitirlos 
a las personas, como sucedió con el COVID-19, el 
SARS, Zika y el hantavirus, manifestó en la emi-
sión Una barrera a nuestro ambiente comparti-
do: el muro fronterizo entre México y Estados 
Unidos, moderada por la licenciada María del 
Carmen García Guízar, responsable del Programa 
Comunicación de la Ciencia de la UAM.

Ese paisaje se 
formó en miles 
de años, sin que 
los ciclos de 
vida se vieran 
amenazados.
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México, con capacidad científica para  
contar con vacuna propia contra COVID-19
Si el país sigue sin invertir 

en ciencia y tecnología se 

prevé un atraso permanente: 

Concepción Gutiérrez

M éxico cuenta con la calidad 
y la capacidad científica 
para tener una vacuna pro-

pia contra el COVID-19, pero faltan 
financiamiento y apoyos económi-
cos que permitan ese desarrollo, así 
como la disminución de los tiempos 
de importación de los materiales ne-
cesarios, coincidieron expertos en la 
materia de diversas instituciones par-
ticipantes en la segunda parte de la 
serie UAM ConCiencia. 

“Aún estamos a tiempo de rectificar, 
porque si nuestro país sigue sin invertir 
en ciencia y tecnología corremos el ries-
go de un atraso permanente”, alertó 
la doctora Concepción Gutiérrez Ruiz, 
Profesora Distinguida de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
una cápsula del espacio en el que abor-
daron el tema Las vacunas COVID-19 
desarrolladas en México. La ciencia de-
trás de las vacunas.

La también miembro de la Junta 
Directiva de la UAM destacó que inves-
tigadores nacionales se han involucra-
do en la realización de proyectos para 
contar con una inoculación mexicana 
contra el virus SARS-COV-2, a pesar del 
insuficiente soporte gubernamental.

El doctor Juan Joel Mosqueda 
Gualito, responsable del Laboratorio 
de Inmunología y Vacunas de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, 
consideró que los mexicanos “debe-
mos entender que las inmunizaciones 
son caras de producir y que el porcen-
taje de éxito es muy bajo, por lo que 
muchas empresas no quieren hacerlo 
hasta que se está en Fase 3 de los en-
sayos clínicos”.

El doctor Mauricio Comas García, 
adscrito a la Facultad de Ciencias y del 
Centro de Investigación en Ciencias 
de la Salud y Biomedicina de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), manifestó la necesidad de re-
plantear “cómo importamos y exporta-
mos y cómo pensamos en la ciencia”, 
pronunciándose por que esta pande-
mia “obligue a tratar de refundarnos 
como personas y sociedad, porque si 
no aprendemos de ella estamos con-
denados a repetir muchos errores”.

La doctora Laura Palomares Agui-
lera, directora del Instituto de Biotec-
nología, campus Morelos, refirió que 
esta instancia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México produce 
una inoculación basada en tecnología 
recombinante, pero debió hacer una 
pausa por la falta de financiamien-
to, orientando los esfuerzos a habi-
litar un laboratorio con nivel tres de 
bioseguridad. 

De acuerdo con el doctor Mos-
queda Gualito, la Universidad Autó-
noma de Querétaro propone una 

inmunización sustentada en la genera-
ción de proteínas quiméricas, a partir 
de la proteína S de la superficie del pa-
tógeno y se espera terminar la etapa 
preclínica para solicitar autorización y 
continuar con la clínica, luego de ha-
ber probado su eficacia en animales. 

La iniciativa de Gould-Stephano 
A. C. –que integra a científicos de la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia y los institutos Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y 
Politécnico Nacional– realiza un pro-
totipo de ADN a partir de la proteína 
Spike del virus SARS-CoV-2, que está 
en espera de una próxima reunión con 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
para emprender el estudio clínico fase 
uno, explicó el doctor José Manuel 
Aguilar Yáñez, presidente y director de 
Tecnología de la citada asociación civil.

La UASLP trabaja en una plataforma 
de producción de antígenos del virus 
más barata y eficiente, pero el proceso 
ha presentado un retraso, por lo que 
en las siguientes semanas se prevé em-
pezar los ensayos preclínicos en rato-
nes, señaló el doctor Comas García.

La segunda parte de la serie UAM 
ConCiencia estuvo moderada por el 
doctor Rafael Bojailil Parra, adscrito al 
Departamento de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco, y continua-
rá el próximo 29 de abril, a las 17:00 
horas. La transmisión puede seguirse 
en uam.mx/video/envivo y facebook.
com/uam.mx/

https://www.facebook.com/uam.mx/
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Doce licenciaturas de la Universidad,  
entre las 10 primeras en ranking

Taller de fotografía ofrece otra mirada a los derechos humanos

Doce licenciaturas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) destacan en-
tre los primeros diez lugares del ranking Las Mejores Universidades 2021, del Grupo 
Reforma. Arquitectura y Diseño de la Comunicación Gráfica obtuvieron el cuarto, 
con calificaciones de 8.50 y 8.83, respectivamente, y las Ingenierías en Química y 
en Electrónica, el quinto sitio, con 8.31 y 8.24, mientras que Ingeniería en Compu-
tación e Ingeniería Industrial aparecen en el sexto, con 8.54 y 8.37, en cada caso. 

Medicina también está en la sexta posición, con 8.36, igual que Comunicación 
Social (8.68); Economía (8.94), y Psicología (8.63); Administración ocupa el sép-
timo puesto, con 8.55 y Derecho, el octavo, con 8.68. Ocho de las 12 opciones 
educativas con las que participa la UAM en esta ocasión registraron una mejoría 
notable respecto de los resultados obtenidos el año pasado.

Esta edición evaluó 17 planes de estudio impartidos en 44 instituciones de 
educación superior –tanto públicas como privadas– del Valle de México y 27 de 
Puebla en distintos planteles y campus.

Los programas calificados fueron Administración; Arquitectura; Comunicación; 
Contaduría; Derecho; Diseño de la Comunicación Gráfica; Economía; Finanzas; 
Gastronomía; Medicina; Mercadotecnia, y Psicología, así como las Ingenierías en 
Electrónica, Sistemas, Industrial, Mecatrónica y Química.

Los resultados se obtuvieron mediante mil 206 entrevistas telefónicas realizadas 
entre el 13 de octubre de 2020 y el 26 de febrero de 2021 a personal que trabaja 
en 792 empresas públicas y privadas de la Ciudad de México, Área Metropolitana 
y Puebla, encargado de contratar a los egresados de estas licenciaturas. 

Los empleadores evaluaron a los jóvenes formados en las universidades en 
una escala del cero al diez en los rubros de Preparación y conocimientos (40 por 
ciento); Valores y ética profesional (20 por ciento); Liderazgo y trabajo en equipo 
(20 por ciento); Capacidad para resolver problemas (20 por ciento). 

El Taller de Fotografía para visibilizar 
los derechos humanos en el ámbito 
universitario fue impartido del 24 al 27 
de marzo de este año por la maestra 
Marlene Vizuet Morales, en una inicia-
tiva de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana que prepara 
ya una siguiente edición.

La vinculación entre dicha práctica 
y los derechos Humanos; el lenguaje 
audiovisual y la autorrepresentación, 
y los elementos fundamentales para 
realizar imágenes de calidad fueron al-
gunos de los temas abordados, con el 
propósito de brindar a los participantes 
las herramientas necesarias para alzar 
la voz en caso de que existiera alguna 
violación a sus garantías, además de 
observar la existencia de las mismas.

El curso de especialización enfatizó 
la importancia de dar a conocer histo-
rias que puedan ofrecer un gran apor-
te a la sociedad y el resultado de este 
trabajo será expuesto en una Galería 
virtual, que se podrá encontrar en la 
página de la DDU: ddu.uam.mx

El asistente al Taller Adán Arelio, 
alumno del onceavo trimestre de Co- 

municación Social de la Unidad Xochi-
milco, compartió que se queda “con la 
experiencia de haber tenido la oportu-
nidad de escuchar vivencias diversas y 
las preocupaciones” de integrantes de 
esta casa de estudios, lo cual “me sir-
vió muchísimo para hacer comunidad 
y lazos creativos”.

También destacó la presencia mayo-
ritaria de mujeres e invitó a los hombres 
a incorporarse a siguientes versiones, 
pues afirmó que es indispensable em-

pezar a detectar problemáticas e in-
quietudes que existen en el seno de 
la UAM; Arelio agradeció a la DDU 
la creación de estos espacios de vital 
importancia para el desarrollo de los 
universitarios.

La Defensoría tiene programado 
brindar otras ediciones del Taller para 
que quienes tengan interés sigan pre-
parándose, tanto en el ámbito foto-
gráfico como en otras áreas de su vida 
académica y personal.

https://ddu.uam.mx/
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SOCIEDAD

Para las próximas elecciones, votantes por  
un sistema con menores niveles de corrupción
Expertos trataron el tema en  

UAM, responsabilidad social,  

que transmite la radiodifusora  

de la Casa abierta al tiempo

L a preferencia política de los ciudadanos 
en los comicios del próximo 6 de junio en 
México estará orientada hacia el triunfo del 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
al ofrecer mayor certidumbre en una situación 
inédita marcada por el COVID-19, aun cuando 
no tenga un proyecto político específico, con-
sideraron el doctor Manuel González Navarro 
y el maestro Salvador Arciga Bernal, académi-
cos de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los electores quieren un sistema distinto, en 
el que “la situación cambie y haya menores ni-
veles de corrupción y violencia; en ese sentido 
las fuerzas políticas no están planteando solu-
ciones tajantes y parece ser que Morena va a 
seguir dominando el escenario, porque está 
brindando mayor esperanza” con la vacunación, 
dijo González Navarro en el programa UAM, res-
ponsabilidad social, que se transmite todos los 
miércoles, a las 12:00 horas, por el 94.1 de FM.

Las encuestas señalan que en este momento 
la intención del voto favorece a esa organización 
con alrededor de 60 por ciento, lo que reflejaría 
una tendencia en pro del partido en el gobierno 
debido, por ejemplo, a que hay una acumulación 
de emociones porque la gente se está inmuni-
zando contra el coronavirus.

Este factor tendrá un posicionamiento mayor 
para Morena en la medida en que la inoculación 
se está haciendo por una vía oficial, lo cual lleva 
a tener un efecto sobre las preferencias ciuda-
danas, mencionó en la emisión de UAM Radio.

Sin duda el eje de este proceso “lo constituye 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, so-
bre todo por la polémica que se ha desatado en 
términos del proyecto económico y de las formas 
de abordar los problemas sociales, en específico 
en el asunto de la pandemia”.

González Navarro puntualizó que en los co-
micios de este año –uno de los más grandes des-
de el punto de vista numérico– habrá quienes 
estén en favor o alineados por este ejercicio del 
jefe del Poder Ejecutivo y su imagen fuerte, así 
como los que están en contra, agrupados en una 
oposición que no ha alcanzado a cuajar del todo.

El maestro Arciga Bernal coincidió en que 
Morena triunfará debido a la constancia y con-
sistencia de López Obrador, pero quizá “tenga-

mos una elección de personalidad, por lo cual las 
discusiones de todos los grupos están en contra 
del mandatario”. 

Algunas preguntas serían ¿qué va a pasar 
cuando termine esta administración?, ¿cuáles se-
rán la imagen y los acuerdos que van a quedar en 
el partido mayoritario para poder seguir mante-
niendo, no sólo el rubro sino el liderazgo político 
con el que debería contar?

También “estamos en una situación particular 
que debe tomarse en serio, porque si la política 
empieza con una ruta de segmentación la vamos 
a pagar”, por lo que llamó a escoger mejor, es 
decir, a quienes den resultados óptimos.

Este proceso estará marcado por un instituto 
–Morena– que tiene candidatos de todos lados; 
“nunca antes había habido hasta diez fuerzas 
compitiendo y jamás se había contado con tan-
tas campañas en televisión y radio, sin embargo, 
la identidad partidaria no existe como tal”.

Ahora “estamos viendo lo que en 1980 
se llamó la balcanización de la política y de 
los partidos, debido a que resulta bondadosa 
la forma como el Instituto Nacional Electoral 
(INE) les da recursos una vez que acatan ciertos 
requerimientos”.

Conducido por Carlos Urbano Gámiz, el pro-
grama UAM, responsabilidad social abordó el 
tema Las elecciones y el COVID-19.

Los votantes 
quieren un sistema 
distinto, con 
menores niveles  
de corrupción  
y violencia.
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional  
Ĺoréal-UNESCO
Por las Mujeres en la Ciencia 2022
Premio Ciencias de la Vida  
y el Medio Ambiente
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
forwomeninscience.com/challenge/
show/27

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales; Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6
Convoca: Secretaría de Educación Pública
gob.mx/sep/articulos/convocatoria-al- 
premio-nacional-de-ciencias-2021
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

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-biologicas- 
y-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
Registro de candidaturas:
Hasta abril 30
Convocan: INAH, INEHRM,  
Secretaría de Cultura
Bases: contigoenladistancia.cultura.
gob.mx

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

Programa: Desarrollo  
de Talento en COFEPRIS
Dirigida a graduados entre 2019 y 
2021 en Química, Farmacobiología, 
Nutrición, Economía, Ciencias 

Políticas, Comunicación, Periodismo, 
Publicidad, Diseño Gráfico o Relaciones 
Internacionales para que aporten su 
visión innovadora durante un año en el 
Centro de Innovación y Capacitación, 
la Dirección de Comunicación Social o 
el Comité de Moléculas Nuevas de la 
Cofepris
Recepción de documentos:
Hasta abril 21
Convoca: Comisión Federal para la  
Protección contra Riesgos Sanitarios
gob.mx/cofepris/documentos/iniciativa- 
de-desarrollo-de-talento-en-cofepris? 
state=published
innovacion@cofepris.gob.mx

Proyectos para la adopción  
de buenos hábitos de salud  
y mejores niveles de  
atención médica
Áreas: cáncer en niños y adolescentes; 
obesidad infantil; equipamiento de 
unidades hospitalarias; fortalecimiento de 
redes de frío del sector salud; atención a 
pacientes con secuelas por COVID-19
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
Convoca: Fundación Gonzalo  
Río Arronte
https://fundaciongonzalorioarronte.org/
salud

Ciclo: Desarrollo de las 
tecnologías del hidrógeno en 
México, retos y perspectivas
Ponente: Dra. Rosa de Guadalupe  
González, ESIQUE
ABRIL 15, 12:00 HRS.
Convoca: IPN
Facebook /cps.ipn

Becas para investigadores  
sobre China
Temas: medio ambiente, agricultura, 
urbanismo, ciencias sociales,  
economía, política
Recepción de documentos:
Hasta mayo 3
Convoca: UNAM
economia.unam.mx/cechimex
economia.unam.mx/cechimex/index.
php/es/investigacion

Revista Cámara
Edición de abril
Temas destacados del trabajo legislativo
Convoca: Cámara de Diputados
https://bit.ly/3sNI6CO

Revista DOCERE
Número 23
Tema: El aprendizaje en la educación 

superior y media superior
Convoca: Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
uaa.mx/portal/docentes/formacion- 
docente/actualizacion-educativa/

Revista Panorama Universitario
Edición de abril
Con actividades académicas,  
de investigación y opiniones de 
profesores de instituciones  
de educación superior
https://flipbookpdf.net/web/site/5f7b9 
e072be5eaae5adfb373b234c075ac936 
080202104.pdf.html

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

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

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 
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa Estudio  
Leonora Carrington
Como parte de la celebración por el 104 aniversario 
del nacimiento de la artista surrealista
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
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

TALLERES

Danza Clásica Terpsícore
Modalidad: en línea
Imparte: Selene Luna
Danza Folclórica Xochipilli
Modalidad: en línea
Imparte: Selene Luna
F / Taller de Danza de la UAM-I Xochipilli y Terpsícore
I / @xochipilliterpsicoreuami 

Unidad Iztapalapa

Coro UAM Xochimilco
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs.
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: musica@uam.xoc.uam.mx
Registro: https://forms.gle/zeD7k5ZUvNpNoC5g7

Unidad Xochimilco
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 492, CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021, 

EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 492.1

Aprobación del Orden del Día. 

• Entrevista con las personas registradas para formar parte de la Junta Directiva.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 493 (URGENTE), CELEBRADA  

EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 493.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 493.2

Ratificación de las personas electas para completar la integración y cubrir las vacantes de las comisiones 
dictaminadoras del personal académico, en las áreas siguientes:

I. CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:
DR. ALEJANDRO RAMÍREZ ROJAS
DR. ROBIN PREENJA SAGAR 

II. INGENIERÍA

Titulares:
DR. EN ING. SERGIO GERARDO DE LOS COBOS SILVA 
DR. FEDERICO GONZÁLEZ GARCÍA 
DR. GERARDO ABEL LAGUNA SÁNCHEZ 

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

Titular:
MTRA. SILVIA TAMEZ GONZÁLEZ 

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titular:
DR. JOSÉ MIGUEL RIVERA ROJAS 

Suplente:
M. EN ARQ. JAIME FRANCISCO IRIGOYEN CASTILLO

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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CASA Y TIEMPO

www.uam.mx/encuestaviolencia/

Rectoría General

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

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

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

Unidad Azcapotzalco

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

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

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Profesionalizando a los mejores 
reclutadores
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ABRIL 17 A MAYO 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
HASTA ABRIL 14

Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 6
Curso: Medios de defensa  
en la legislación energética
Imparten: Dr. José Juan González, Dr. 
Rafael Pérez, Dra. Ivett Montelongo, 
Dr. Juan Manuel Zamora, Dr. Manuel 
Becerra
MAYO 11 A JUNIO 10
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 6
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez Martínez
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.

T E R C E R A  T E M P O R A D A

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

C O N V E R S A T O R I O :

Espacio-inmersividad: 
miradas desde 

la transdisciplina

P A R T I C I P A N :  
Dr. Juan López Sauceda
Dr. Fernando Monreal
M O D E R A :  Dr. Edmar Olivares Soria
Profesores de la Unidad Lerma

ABRIL 14, 12:00 HRS.
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CASA Y TIEMPO

Inscripciones: HASTA MAYO 19
Manejo de redes sociales y uso 
de marketing conversacional
Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 19
Nómina integral
Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MAYO 19
Taller: Diseño de protocolos  
de investigación
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 Enríquez
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.
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
Comprensión lectora  
de textos jurídicos en inglés
ABRIL 17 A JUNIO 19
Inscripciones: HASTA ABRIL 14
Bases para la redacción 
académica
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones: HASTA ABRIL 21
Introducción al  
emprendimiento
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:
HASTA ABRIL 21
Prerregistro:

 ¤ 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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Serie-homenaje
BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Conducen:
Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

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

 

Miércoles • 19:00 hrs.

Repetición: sábados • 20:00 hrs.

R E T R A N S M I S I Ó N

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

Homenaje Nacional a

DOLORES
CASTRO

A sombra de luz

DOLORES_CASTRO_UAM1.pdf   1   31/03/21   18:27
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¿no me vas a contestar, bonita?

ya tengo tu dirección,
te voy a buscar…

También conocido como acecho; se 
trata de una modalidad de ciberacoso 
que consiste en actos de persecución 
y vigilancia, llevados a cabo en forma 
repetida, reiterada e insistente, a 
través de medios digitales (correos 
electrónicos, mensajes, llamadas, co-
mentarios en perfiles sociales) con el 
objetivo de molestar, amenazar o inti-
midar a las víctimas.

¿Qué es el 
stalking?

Modalidades del ciberacoso: 
Contra el derecho a la privacidad

#AltoAlCiberacoso  
#SinViolenciaDigital

#EspaciosUniversitariosSeguros
#UAMISinViolencia

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

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

Proyecto multidisciplinario 
de investigadores y alumnos 
de la UAM coordinado por 
los doctores Delia Montero 
Contreras y José Luis Quiroz

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

Curso: Trata de personas: 
un fenómeno complejo 
que va más allá de la 
explotación sexual
Abordará conceptos y modalidades  
del proceso de la trata; este 
conocimiento permitirá desmitificar 
ideas en torno al delito
ABRIL 14 Y 21,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://cutt.ly/yxKDGnh
 ¤ perspectivagenero@cua.uam.mx
 ¤ F igualdad.género.uamc

El Pozo de Vida A. C.;
Unidad Especializada en Igualdad y 
Equidad de Género

Proyecto terminal:  
Hacia una visión integral 
del etiquetado de 
alimentos en México: 
apoyando la literacidad 
nutrimental
Examen de grado que presentarán 
Mónica Gisel Aguilar López, Ivonne 
Alejandra Ramírez Ramírez, Karen 
Bonilla Guerra
ABRIL 22, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Proyecto terminal: 
Estrategia para incentivar 
la cultura de prevención 
ante sismos en la población 
infantil de la Ciudad de 
México
Examen de grado que presentarán 
Xiadani Giselle Álvarez Muñoz, Aurora 
Marín Garcilazo, Marco Antonio Ortega 
Armengol, Daniela Pérez Sosa
ABRIL 29, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

Convocatorias

Estancias profesionales  
de verano
Dirigida a organizaciones 
de los sectores productivo,  
cultural y social interesadas  
en recibir alumnos de licenciatura  
y posgrado para que realicen  
prácticas profesionales
Modalidad: virtual
Recepción de solicitudes:
HASTA MAYO 14
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La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

 ¤ 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:

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

Unidad Iztapalapa

Primer Coloquio 
Internacional de la 
Red Mexicana de 
Estudios Institucionales: 
Capitalismo, cambio 
institucional y 
comportamiento humano
Mesa: Derechos de propiedad, 
costos de transacción y 
organización económica
Participan: Ignacio Marcelino López 
Sandoval, UAM-C; Oscar Enrique 
Martínez López, UAM-A; Enrique Pino, 

Diego Manzano, Delia Montero,  
UAM-I; Lourdes Romero, CIESAS
ABRIL 16, 10:00 HRS.
Mesa: Regulación,  
políticas públicas y  
diseño institucional
Participan: Miguel Ángel Gómez 
Fonseca, Miguel Álvarez Texocotitla, 
UAM-I; Marco Jaso, UAM-C; Omar 
Barragán Fernández, UPMH;
ABRIL 23, 10:00 HRS.
Conferencia magistral: Mexico’s 
economic history and persistent 
political  economy outcomes
Ponente: Armando Razo, Indiana 
University
Mesa: Estudios históricos 
comparados
Participan: Ilan Bizberg, Colmex; Bruno 
Gandlgruber, UAM-C; Lesbia Pérez 
Santillán, UAEM; José Luis Estrada 
López, UAM-I; Saúl Roberto Quispe 
Aruquipa
ABRIL 30, 10:00 HRS.
Programa completo:

 ¤ https://remei.org.mx/
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
Departamento-de-
Econom%C3%ADa-
UAM-I-171494916806049

Red Mexicana de Estudios 
Institucionales; UAM

Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad 
universitaria
ABRIL
Responsable: Mtra. Clara Elena 
Valladares Sánchez
Como parte del Programa de Asistencia 
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

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

Programa
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V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

diversidad
Jueves
21:30 hrs.
Repetición: 
domingos 20:00 hrs.

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

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

Conferencia:  
Sexo seguro,  
sexo protegido  
Prácticas de autocuidado
MAYO 13, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
UYzpRoE1ChbumVaH7
 ¤ 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
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/
U51STZeTkiWNmhDJA
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.
mx

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

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

Diplomado y Posgrado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en 
el campo cultural que deseen cursar 
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-posgrado-
virtual.html

Coordinación de Educación Virtual

Coordinación de Servicios 
Integrados para el Bienestar
LUNES A VIERNES,  

DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤ picabiuami@xanu.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
Línea UAM de Apoyo y 
Orientación Psicológica

 ¤www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos  
de Sueño
Citas:

 ¤ ctds@xanum.uam.mx
 ¤ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895

Transmisión:
Lunes 12 de abril, 16:00 hrs.

Sonar en el silencio

celebran a la poeta mexicana
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Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Convocatorias

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

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
Bases:

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

2017
2021

LA UAM, 
RESPONSABLE 
CON LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

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
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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

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

• Campaña Nacional de 
Vacunación ante la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19

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

C O N V O C A T O R I A  

INIC IO:  AGOSTO 2

R EC EPC IÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA M AYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTR EVISTAS:  MAYO 27 Y  28

R ESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE C IENC IAS BÁSIC AS E  INGENIER ÍA

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

 ¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario;
Unidad de Prevención y Atención  
de la Violencia de Género

Posgrados

Posgrado en Historiografía*
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

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

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

Revista Política y Cultura
Tema: El orden mundial tras  
la crisis del 2020
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30

 ¤ https://bit.ly/36XGptL
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Cauce en línea
Síntesis informativa, artículos,  
textos creativos

 ¤ https://boletincauce.xoc.uam.mx/
cauce-en-linea/

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

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx
Red de Apoyo Universitario

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

 ¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.mx

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

Actualización de perfil 
académico 
Catálogo:

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

Coordinación de Planeación  
Vinculación y Desarrollo Académico

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

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con  
estudiantes; un espacio grupal  
de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS. 

 ¤ Zoom: ID: 629 962 2111 
Contraseña: 360749

Radio Abierta 
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de la  
Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.

 ¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
Micrositio de ayuda

 ¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx 
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
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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?
JUNIO 30, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

https://bit.ly/2PKbhIs

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

Maestría en Economía*
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

Especialización en 
Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
agosto 2 al 20
Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ especializacion_literatura@azc.uam.
mx
 ¤ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

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



Foro Interuniversitario:

Jornadas de reflexión sobre 
el sistema de Ciencia, Tecnología 

e Innovación que necesitamos 
para el futuro

Comité Organizador: Juan Manuel Alcocer González, UANL; Martha Chicharro, IBERO; Gabriela 
Dutrénit, UAM; Gerardo Dubcovsky, UVM; Martha Espinosa, CINVESTAV; William Lee, UNAM; 
Flavia Loarca Piña, UAQ; Carlos Iván Moreno, UdG; Miguel Ángel Romero, ITESM; Ángel Trigos, UV

Transmisión: Canales de las instituciones convocantes

• El mandato de la Constitución: garantizar el derecho humano 
a los beneficios de la CTI 

• Distribución de competencias y coordinación de órdenes de gobierno
en las políticas de CTI

• Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
• Derecho a la ciencia. Difusión de resultados y apropiación social
• Ciencia básica y la libertad de investigación
• Ciencia básica, ciencia aplicada e interdisciplina
• La importancia de las universidades en la producción científica
• Las bases del financiamiento a las actividades de CTI
• Autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa

y de gestión presupuestaria de los CPI
• Fomento a la innovación para generar beneficios 

para el desarrollo económico y la inclusión
• Perspectiva de género en la política científica
• Política de evaluación de la CTI
• El papel de las y los jóvenes en la construcción

del sistema de CTI

Inauguración:
ABRIL 26, 11:00 HORAS
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