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#PorqueCompartimosCasa

¡Afíliate!

I N V I T A C I Ó N
a egresados, alumnos, trabajadores 

administrativos, personal académico y a 
las panteras de corazón a participar en la

CAMPAÑA de afiliación 2021 
a la

Fundación  
Casa Abierta  

al Tiempo UAM
con un donativo especial único  

de $1,000 anuales y a estar atentos  
de los proyectos que vienen en apoyo  

a los estudiantes de la Institución.

La Fundación ha beneficiado  
ya a una generación de alumnos  

con la Beca Soy UAM, entre otras 
iniciativas, y es el espacio para  

que los egresados permanezcan  
activos con su Universidad, 

involucrándose en los programas  
Guías Profesionales, Comités  

Consultivos, la Reunión Anual para 
miembros afiliados, el encuentro 
Conversando a Puerta Abierta  

y la plataforma ConEXión UAM.
 

Para afiliarte:
https://fundacioncasaabiertaaltiempouam.org/

 
Conoce más sobre la Campaña  

en este video:
www.youtube.com/watch?v=EZkv6TJU4x8

¡Afíliate!
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Alumna de la UAM, seleccionada para el 
proyecto Jóvenes Embajadores por el Clima
Presentarán la visión de  

México para mitigar y adaptarse  

al cambio climático

A urora Uribe Camalich, estudiante de 
la Licenciatura en Biología Ambiental 
de la Unidad Lerma de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), pertenece al 
grupo de 30 elegidos para el proyecto Operación 
COP, Jóvenes Embajadores por el Clima, que de-
berán prepararse en temas de diplomacia y cam-
bio climático. 

La alumna de sexto trimestre considera que 
formar parte de esta iniciativa –instrumentada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores y The 
Climate Reality Project– es un logro que le ha 
permitido reflexionar sobre aspectos vistos a lo 
largo de sus estudios. 

“En muy poco tiempo he aprendido mucho 
durante la Licenciatura que, a diferencia de la 
oferta en otras instituciones, se centra en proble-
máticas actuales; en la diplomacia y en las deci-
siones internacionales sobre el cambio climático, 
la ecología tiene que ser central y contar con los 
científicos, no sólo como consultores, sino como 
partícipes de las medidas que se adopten”. 

Después de un arduo proceso de selección y 
de cumplir requisitos, que incluían un nivel avan-
zado del idioma inglés; dominio de habilidades de 
análisis sobre temas técnicos y políticos relativos al 
fenómeno; diplomacia con perspectiva de género 
y derechos humanos, y participación activa en los 
ámbitos de la sustentabilidad local y global, Uribe 
Camalich recibirá capacitación durante los meses 
de agosto, septiembre y parte de octubre.

En una segunda etapa serán elegidas cuatro 
personas para formar parte de la delegación mexi-
cana en la Vigesimosexta Conferencia de las Partes 
(COP26) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que 
se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre 
de 2021 en Glasgow, Gran Bretaña.

El papel de las juventudes embajadoras será 
presentar la visión de México para mitigar y adap-
tarse al cambio climático; contribuir con reco-
mendaciones de política pública; generar mayor 
entendimiento y reconocimiento del trabajo en 
políticas climáticas de México, y dar seguimiento a 
los compromisos emanados del Acuerdo de París 
y demás instrumentos previstos por la CMNUCC.

El compromiso y amor por la naturaleza de 
Uribe Camalich, también ha quedado plasmado 
en el corto-documental Aurora, del cual es pro-
tagonista, y que en julio pasado ganó el Premio 
People’s Choice Award del Festival SDG’s Action 

in Film de la Organización de las Naciones Unidas, 
al ser incluido entre los más de mil cortometrajes 
presentados de 90 países.

Dirigido por Emilio José Álvarez García –el 
corto de ocho minutos y 55 segundos– muestra 
su participación como voluntaria, en 2018, en 
el campamento tortuguero de Xcacel, Quintana 
Roo, de la Asociación Flora, Fauna y Cultura de 
México. Hasta el momento, Aurora se ha exhibi-
do con éxito en festivales de cine internacional. 
El documental “narra la vida en el campamento 
y desde mi perspectiva, no se trata de un filme 
técnico sino de la experiencia humana y en co-
munidad con los demás tortugueros, así como el 
impacto de estar en esa área natural protegida”.

Para la estudiante de la Casa abierta al tiempo 
fue una labor que cambió su enfoque del mun-
do y un reto que implicó adaptarse para traba-
jar –sobre todo durante la noche y patrullar las 
playas– desde las 21:00 horas hasta el amanecer. 

Al tratarse de una actividad ardua y cansada 
“se necesita mucha pasión; primero hubo una 
capacitación de dos días para conocer más sobre 
las tortugas marinas”, precisó.

La iniciativa es 
instrumentada  
por la Cancillería  
y The Climate 
Reality Project.

Entrevista
https://youtu.be/xrPl1niPNE4
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Esto facilitará integrar laboratorios 

de este tipo de tecnología  

en las unidades académicas

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la empresa SAMSUNG Innovation 
Campus firmaron un convenio de colabo-

ración que prevé ofrecer cursos de certificación 
en la construcción de soluciones basadas en la 
Internet de las cosas, lo que facilitará la integra-
ción de laboratorios de este tipo de tecnología en 
las unidades académicas de la Institución, precisó 
la doctora Rafaela Blanca Silva López, coordina-
dora del Campus virtual de la Unidad Lerma.

La investigadora explicó, en entrevista, que 
los desarrollos más recientes en tecnologías de la 
información y la comunicación han hecho posi-
ble contar con sensores electrónicos conectados 
a toda clase de objetos, desde pulseras inteligen-
tes que registran señales biomédicas hasta chips 
de radiofrecuencia para control de inventarios o 
artefactos de monitoreo de sustancias químicas.

Esta nueva generación de circuitos y aplica-
ciones se conoce como la Internet de las cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés) y se prevé que dará 
fundamento a una transformación digital en to-
dos los órdenes del quehacer humano, lo que 
promete abonar a la solución de grandes proble-
mas de la agenda contemporánea en salud, ali-
mentación, gestión ambiental y seguridad, entre 
muchos otros rubros. 

Estos procesos posibilitan, por ejemplo, que 
personas con poca movilidad puedan encender 
las luces de casa desde el celular o por la voz; que 
mediante sensores introducidos en un río puedan 
monitorearse, desde un dispositivo, los niveles de 
contaminación, una vez que la información sea 
transmitida a través de la red que llega a servido-
res que la procesan, lo cual coadyuva a la toma 
de decisiones para revertir el daño. 

En temas de salud pueden crearse aparatos 
como el diseñado por un joven, con complica-
ciones epilépticas, que se activa y envía seña-
les a los familiares sobre las coordenadas de su 
ubicación.

La especialista, cuya línea principal de estu-
dio es el aprendizaje en ambientes virtuales me-
diados por tecnologías digitales, expuso que la 
UAM es la única universidad en México con un 
programa de colaboración con SAMSUNG en IoT 
que en una primera fase conformó un grupo pilo-
to de 35 personas, entre docentes y alumnos de 
las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Lerma, 
que participaron en el Diplomado SAMSUNG 
Innovation Campus IoT del 16 de noviembre de 
2020 al 2 de abril de 2021. 

Ante los resultados de la etapa inicial, la em-
presa decidió hacer una segunda convocatoria y 
en este momento se tiene firmado un convenio 
marco con la Rectoría General dirigido a la capa-
citación y la certificación de otro grupo.

La segunda parte del arreglo, consiste en ca-
pacitar a un bloque de matriculados en unidades 
académicas de la Casa abierta al tiempo; para ello, 

La UAM y Samsung acuerdan construir  
soluciones desde la Internet de las cosas
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SAMSUNG ofreció en préstamo 110 paquetes con 
los equipos necesarios para el desarrollo de las 
prácticas, y el pasado 4 de mayo se abrió una nue-
va convocatoria, que tiene ya un registro de más 
de 700 jóvenes: 59 por ciento de Azcapotzalco; 
siete por ciento de Cuajimalpa; 15 por ciento de 
Lerma, y 19 por ciento de Iztapalapa.

Infraestructura tecnológica

La doctora Silva López mencionó que la UAM 
cuenta con una planta de recursos humanos al-
tamente habilitada para asumir las oportunida-
des de la transformación digital, lo que aporta 
a la construcción un proyecto que articule las 
actividades de los grupos de trabajo de todos los 
campus de la Institución.

Esto permitiría una colaboración estrecha 
sustentada en la integración de laboratorios de 
IoT en los campus, “promoviendo el desplie-
gue de soluciones de automatización en diver-
sos ámbitos y con la cooperación de nuestros 
estudiantes”.

Para lograrlo, las sedes de la Universidad han 
apoyado la iniciativa con la adquisición de 200 
kits adicionales a los 110 proporcionados por la 
empresa, los cuales serían distribuidos a un mis-
mo número de jóvenes inscritos en la segunda 
edición del Diplomado.

Los equipos comprados por la UAM serán la 
base para la creación de laboratorios de IoT, “con-
virtiéndose en parte de la infraestructura tecnoló-
gica para desarrollar investigación interdisciplinaria 
e interunidades en torno a la materia, con la in-
tervención de profesores de las sedes académicas 
que propongan alternativas a determinadas pro-
blemáticas, lo que además generaría patentes y 
con ello recursos para la Universidad”. 

Los paquetes para la capacitación compren-
den una serie de componentes electrónicos, 
microcontroladores y sensores, entre otros ele-
mentos útiles en los laboratorios de las unidades, 
excepto en la de Xochimilco, “dada la naturaleza 
de sus licenciaturas”, explicó.  

“Consideramos que es importante que el 
programa llegue a más alumnos y por ello se 
buscó el apoyo de rectores, directores y jefes de 
Departamento para la obtención de más kits, lo 
que posibilitará atender a más de 300, mientras 

que alrededor de 400 quedarán en una lista de es-
pera hasta que se emita una nueva convocatoria”. 

La industria 4.0 es ya una realidad en México, 
sin embargo, en la educación todavía “tenemos 
rezagos y esta capacitación nos va a servir para 
actualizarnos y tener un impacto en la Institución”. 

El IoT “es algo inmerso ya en nuestra vida co-
tidiana” y por ello el Diplomado ha despertado 
el interés, no sólo de estudiantes de las licencia-
turas en Computación o en Electrónica, sino en 
Ingeniería Ambiental y en Mecánica y Civil, así 
como en Física y en Química, porque permite 
abordar tópicos en forma transversal. 

En la UAM “tenemos gran cantidad de asun-
tos que podríamos resolver, si instalamos senso-
res que midan la humedad de los jardines para 
que las aspas de riego se activen cada determi-
nado tiempo y en automático se apaguen. Otro 
caso es el de la energía, ya que la Comisión 
Federal de Electricidad cobra más cuando se re-
basan ciertos picos de consumo y mediante sen-
sores podría establecerse cuándo se está cerca 
de ellos para extinguirlos de manera automática 
y ahorrar recursos”.

Hace unas semanas, personal de la UAM, 
SAMSUNG y Código IoT tuvo una reunión con 
miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas en México, en la que se habló sobre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y surgió la propuesta de aportar opciones aplicando 
la Internet de las cosas en torno a los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible en los aspectos más urgentes 
que el mundo enfrenta: responder a la amenaza del 
cambio climático que repercute en los mecanismos 
que se utilizan para gestionar los frágiles recursos 
naturales; lograr la igualdad de género; mejorar la 
salud; erradicar la pobreza, y fomentar el avance de 
las sociedades inclusivas, lo que reducirá las des-
igualdades e impulsará las economías. 

Sin duda es una oportunidad que beneficiaría 
la vida de las futuras generaciones, por lo que la 
doctora Silva López insistió en la importancia de 
llevar a cabo proyectos de investigación aplicada 
en el plan interunidades –aunque cada sede cuen-
te con un laboratorio de IoT– y generar grupos de 
indagación que abarquen toda la Institución.

Un convenio de 
colaboración prevé 
crear un diplomado 
en innovación 
que incluye una 
certificación.

Entrevista con profesora
https://youtu.be/9geg6X5fmDg
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La colaboración académica abona al combate  
de problemas estructurales en instituciones

Inició la Cátedra: El quehacer 

universitario. Diálogos sobre las 

universidades en la pandemia

L a colaboración académica entre las universi-
dades Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
Guanajuato (UG) es una muestra de los es-

pacios de participación colectiva que abonan para 
afrontar los problemas estructurales que la pande-
mia de COVID-19 reveló en todos los niveles, ase-
guró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Casa abierta al tiempo.

En el acto de bienvenida a la Cátedra inter-
institucional: El quehacer universitario. Diálogos 
sobre las universidades en la pandemia, afirmó 
que la crisis sanitaria y el confinamiento provo-
caron la necesidad de replantear los entornos 
encaminados hacia la cooperación, la solidari-
dad y la resiliencia, “con el propósito de superar 
el momento más difícil de nuestra historia con 
inclusión, respeto a la diversidad y perspectiva 
humana”, puntualizó.

Como parte del Diálogo 1: La universidad du-
rante la pandemia, el doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, investigador del Departamento de 
Física de la Unidad Iztapalapa, expuso que la 
UAM ha estado preocupada en continuar con 

sus actividades sustantivas en el contexto actual, 
con la intención de garantizar el avance en la 
formación de los jóvenes y la práctica del perso-
nal docente, por lo que implementó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) –carac-
terizado por ser contingente, multitecnologías, 
flexible e incluyente– que ha sido instrumentado 
durante cinco trimestres, incluido el corriente.

El doctor Manuel Fermín Villar Rubio, miembro 
de la Junta Directiva de la UG, comentó que en la 
pandemia y la pospandemia las instituciones de-
bieran comenzar a trabajar en la reestructuración 
de sus planes curriculares, con la conformación de 
una nueva manera de entender los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En la segunda Mesa de diálogo: Comunidades 
universitarias y salud mental en la pandemia, el 
doctor Rafael Bojalil Parra, docente de la Unidad 
Xochimilco, abordó la Encuesta de salud física y 
mental realizada entre la colectividad e impulsa-
da por un comité de expertos COVID-19 en la 
UAM –establecido en febrero de 2020– que die-
ra insumos para un futuro retorno a las activida-
des de manera presencial.

Esta labor implicó “una selección representati-
va de toda la población universitaria para estudiar 
siete mil 150 casos, divididos en tres sectores: 
académicos, administrativos y estudiantes de las 
cinco unidades, más la Rectoría General median-
te un cuestionario y toma de muestras”.

Entre los resultados obtenidos hasta el mes de 
julio se encontró que los alumnos, en su mayoría 
mujeres, conforman el sector que más ansiedad 
y estrés ha presentado durante la pandemia, así 
como trastornos del sueño, soledad y depre-
sión, indicó el investigador del Departamento de 
Atención a la Salud.

Entre las acciones de apoyo y prevención por 
parte de la UAM, refirió el servicio de atención 
psicológica, vía telefónica, y las convocatorias a 
pláticas y programas radiofónicos para el cuida-
do del bienestar de la colectividad. 

La doctora Isaura Arreguín Arreguín, pro-
fesora de la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías de la UG, campus Celaya-Salvatierra, 
precisó que en esa institución se ha brindado a la 
población asistencia en materia de salud mental, 
con el fin de resolver secuelas psicológicas por 
la contingencia mediante un proyecto en línea y 
un chat que hasta el momento ha efectuado 992 
sesiones de seguimiento. 

En las mesas de diálogo de la Cátedra inter-
institucional –moderadas por el doctor Eduardo 
Pérez Alonso, director de la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la UG– estuvo presente 
también el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, 
rector general de la UG.

El COVID-19 hizo 
replantear los 
entornos para 
propiciar la 
cooperación y  
la solidaridad.
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Las universidades, instituciones donde  
se reenfoca la realidad a partir de la crítica
La UAM realizó el Foro 

Ciudadanías (Des)obedientes: 

sinergias entre arte,  

ciencias y humanidades

E n las instituciones de educación 
superior se reenfoca la realidad 
a partir de una reflexión crítica 

y son además centros neurálgicos que 
socializan principios, conductas y prác-
ticas culturales de beneficio común, por 
lo que constituyen espacios naturales de 
creación de ciudadanía, sostuvo el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

La emergencia sanitaria, que la-
mentablemente persiste, obliga “a 
planear acciones que permitan in-
tegrarnos de mejor manera, lo que 
significa identificar las fortalezas de 
la cooperación académica entre uni-
dades y aprovechar los beneficios de 
dicha colaboración”, señaló.

Al inaugurar el Foro Ciudadanías 
(Des)obedientes: sinergias entre las 
artes, ciencias y humanidades –con-
vocado por la Red de Investigación 
en Artes, Ciencias, Humanidades y 
Ciudadanía (ACHC)– expuso que “re-
pensar la UAM y repensarnos junto 
con ella implica generar espacios de 
participación colectiva”, como este 
encuentro, pero también considerar 
posturas y aprovechar las conclusiones 
para hacer frente a los diferentes pro-
blemas estructurales que la pandemia 
del COVID-19 ha revelado.

El Rector General reconoció la labor 
realizada desde 2019 por la Dirección 

explicó que ésta pretende incidir en 
la generación de áreas de intercam-
bio, diálogo y creación académica al 
interior de la propia UAM y expresa el 
interés patente de diversas comunida-
des de científicos por reimaginar en 
forma innovadora las relaciones entre 
la investigación de frontera, la crea-
ción y la docencia. 

Los miembros de la Red optaron 
por inaugurar un intercambio que 
“nos permita proyectar cómo desea-
mos que la UAM se reorganice para 
establecer una relación más rica, per-
tinente y transparente con los múlti-
ples contextos y actores sociales a los 
que se debe.

“Pretendemos que esta Red abra 
vías aun no exploradas de intercambio 
cooperativo entre profesores y estudian-
tes de distintos ámbitos disciplinares, 
con la finalidad de generar aproxima-
ciones transdisciplinares capaces de 
intervenir de manera efectiva en la 
comprensión y la solución de proble-
mas complejos que aquejan a nuestro 
mundo y sus múltiples ciudadanías”.

En la ceremonia inaugural del Foro  
–convocado por la Red ACHC, en la que 
participan profesores de las cinco uni-
dades universitarias de la Casa abierta 
al tiempo– estuvieron los rectores de 
las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Lerma y Xochimilco, así como los doc-
tores Luz María Sánchez Cardona, 
investigadora del Departamento de 
Artes y Humanidades de la Unidad 
Lerma, y Fausto Rodríguez Manzo, aca-
démico del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización de la Unidad 
Azcapotzalco, ambos integrantes del 
grupo directivo y coordinador de la 
Red ACHC.

Son centros neurálgicos 

que socializan principios 

y prácticas de beneficio 

común: José Antonio  

De los Reyes

de Apoyo a la Investigación (DAI), al 
haber impulsado las redes de investi-
gación UAM con el objetivo de promo-
ver acciones colaborativas inter, multi y 
transdisciplinarias y con ello incremen-
tar “nuestras capacidades de indaga-
ción en torno a temáticas identificadas 
como prioritarias a nivel nacional”. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rec-
tor de la Unidad Iztapalapa, expresó 
que las auténticas intersecciones en-
tre ciencias, artes y humanidades –ahí 
donde es posible superar los muros– 
dan lugar a modos plurales de estar en 
el mundo; cultivar la diversidad; soca-
var certezas, y cuestionar identidades 
personales y colectivas presuntamente 
homogéneas. También enriquecer las 

capacidades del lenguaje y del discur-
so es una obligación para la descrip-
ción y la atención de la realidad, así 
como para el discurso moral o la ar-
gumentación filosófica. Ciudadanía es 
un término que da nombre y esperan-
za a la red que “nos convoca”. 

El doctor André Dorcé Ramos, pro-
fesor del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad 
Cuajimalpa e integrante del grupo di-
rectivo y coordinador de la Red ACHC, 
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Los Medios de Servicio Público, con calidad y compromiso

Mauricio Sales, coordinador general de Información Institucional
El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
nombró al doctor Alfonso Mauricio 
Sales Cruz coordinador general de 
Información Institucional de la Casa 
abierta al tiempo, quien tomó pose-
sión del cargo a partir del 23 de agos-
to de 2021. 

Sales Cruz es doctor en Ingeniería 
Química por la Universidad Técnica 
de Dinamarca y maestro en Ingeniería 
Química por la Unidad Iztapalapa de 
la UAM, además de profesor-investi-
gador del Departamento de Procesos 
y Tecnología de la Unidad Cuajimalpa. 

Las áreas de estudio que desarrolla 
abarcan los temas: transferencia de 
calor, momento y masa; modelado, 
análisis, diseño y simulación de pro-
cesos químicos asistidos por compu-
tadora, y desarrollo de herramientas 
computacionales para ingeniería 
de sistemas de procesos químicos y 
biológicos.

El Diplomado: Innovación y Creati-
vidad en Contenidos para Medios 
de Servicio Público es resultado de 
un trabajo de gestión y seguimien-
to exitoso, al ser un programa de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) con “profesiona-
les hablando a profesionales para 
alcanzar niveles de actualización y 
formación”, pero también con una 
audiencia diversa de personal in-
teresado y estudiantes de comuni-
cación, afirmó el maestro Octavio 

Ha sido miembro del Colegio Acadé-
mico, el Consejo Académico y el Consejo 
Divisional de Ciencias Naturales e Inge-
niería, así como director de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería 
(DCNI) de ese campus, de 2017 a 2021.

También fue secretario de esa Uni-
dad en el periodo 2016-2017 y jefe del 
Departamento de Procesos y Tecno-
logía entre 2009 y 2013, además de 
integrante de las comisiones para la 
revisión del plan y programa de la 
Licenciatura en Ingeniería Biológica.

Entre los premios y las distinciones 
a los que ha sido acreedor destacan el 
Reconocimiento al Mérito Universitario 
2001, por los estudios de maestría, 
otorgado por la Unidad Iztapalapa, y el 
Who’s Who in Science and Engineering 
2006, concedido por la Editorial Marquis. 

El coordinador general de Infor-
mación Institucional de la UAM 
pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel I, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Mercado González, rector de la 
Unidad Cuajimalpa de la Institución. 

En la ceremonia virtual de clausu-
ra de la segunda edición fueron en-
tregados reconocimientos a alumnos 
e instructores de una actividad que 
busca desarrollar capacidades en la 
producción de contenidos pertinen-
tes y atractivos, con la conexión de las 
instancias de la Rectoría General, el 
citado campus y UAM Radio 94.1 FM. 

La doctora Beatriz Solís Leere, in-
vestigadora del Departamento de 

Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, expresó que es 
“absolutamente una obligación de la 
universidad pública ocuparse, preo-
cuparse y estimular este tipo de acti-
vidades”, ya que quienes laboran en 
un canal oficial tienen características 
específicas que es necesario incentivar 
y actualizar, pues el glamour de otros 
espacios puede atraer, “pero donde 
en verdad encontramos calidad y com-
promiso es en los medios públicos”. 

La maestra Sandra Fernández Alaniz, 
responsable del programa Universitario 
de Producción Radiofónica UAM Radio, 
afirmó que todos los módulos impar-
tidos están orientados para entender 
la naturaleza de los medios públicos, 
pero también “para asumir el enorme 
compromiso que tenemos al trabajar 
en ellos y saber hacia dónde vamos y 
cómo podemos innovar a través de los 
contenidos que ofrecemos”. 

El doctor Vicente Castellanos 
Cerda, investigador del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa y coordinador del 
Diplomado, subrayó que en esta se-
gunda versión se consiguió algo que 
no parecía tan sencillo antes de la pan-
demia: ofrecerlo a distancia y “logra-
mos muy buenos resultados”.

El doctor Mauricio Sales cuenta con 
publicaciones en las revistas Chemical 
Engineering Research & Design, Water 
Science and Technology, Chemical 
Engineering Science, Computers & 
Chemical Engineering, entre otras.
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La Fundación casa abierta al tiempo UAM  
llama a afiliarse, en apoyo a los alumnos
Ha estado activa durante  

la pandemia, entregando  

ayudas a estudiantes por más  

de tres millones de pesos

L a pandemia del COVID-19 no ha impedi-
do el trabajo de la Fundación Casa abierta 
al tiempo UAM, que ha superado lo que 

habían calculado inicialmente no sólo en dinero 
–cerca de 3 millones 400 mil pesos en beneficios 
y donativos– sino que en este periodo de emer-
gencia entregó cien equipos de cómputo, mo-
nitores para la Unidad Azcapotzalco, cuatro mil 
500 tarjetas SIM y otorgó cinco becas de exce-
lencia Soy UAM, informó su presidente Federico 
González Compeán.

Con casi dos años en funcionamiento, la ins-
tancia requiere del apoyo de todos: egresados, 
alumnos, administrativos y académicos para que 
se afilien, en respuesta a la convocatoria a sumar-
se a la campaña Agosto es el mes de los de casa, 
enfatizó en su participación en el programa UAM, 
responsabilidad social, que UAM Radio 94.1 FM 
transmite los miércoles, a las 12:00 horas.

“El Consejo Directivo acordó que debíamos 
tener presencia a través de una iniciativa para 
apoyar a estudiantes de las cinco unidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a 
pesar de lo complicado que resultaba que los jó-
venes no acudieran a clases presenciales”.

En www.fundacioncasaabiertaaltiempouam.org 
“encontrarán más información y podrán unirse o 
bien acceder a través de Twitter o Instagram. Lo 
que se requiere es hacer ruido para poder hacer 
más, pues aunque estamos cerca de siete mil se-
guidores en estos medios digitales podemos ser 
más, considerando que somos más de 170 mil” 
profesionales formados en la Institución.

Entrevistado por Carlos Urbano Gámiz, 
González Compeán reconoció la importancia 
de construir una instancia “fuerte y sólida, que 
trabaje de manera independiente, sin otro inte-
rés más que de operar exclusivamente en favor 
de los alumnos, que es a quienes nos debemos 
como Fundación”.

Gracias a esto, “se ha tenido la visita de un 
mayor número de ex compañeros que están re-
frendando su compromiso con la UAM a través de 
aportaciones que van desde cien pesos hasta cifras 
muy importantes, cuyo manejo representa una res-
ponsabilidad enorme y nos obliga a ser transparen-
tes y a cumplir con los objetivos del organismo”.

Durante lo que resta del mes de agosto se pro-
moverán diferentes niveles de afiliación: uamitas, 

metropolitanos, panteras negras, impulsadores y 
sembradores, con aportaciones que parten de mil 
200 pesos anuales, pero los hay con casi 27 mil 
pesos, ya que confían en la Fundación para bene-
ficiar a más alumnos de la Casa abierta al tiempo.

Con estas ayudas se pretende continuar la 
Campaña de Salud Visual en las cinco sedes uni-
versitarias, así como estar en posibilidad de otor-
gar equipos de cómputo a matriculados activos 
y beneficiar a la segunda generación de becarios 
Soy UAM, puesto que el esfuerzo inicial pudo 
brindarse apenas a cinco jóvenes, de los cerca de 
900 solicitantes.

Los becarios –inscritos en diferentes discipli-
nas y unidades– reciben cinco mil pesos mensua-
les a lo largo de un año, “por lo que abrimos la 
convocatoria para que podamos hacer más y que 
en el futuro sean diez, 25 o cien quienes puedan 
obtener el beneficio de este programa exitoso”.

Dos años después de la materialización de la 
Fundación Casa abierta al tiempo UAM “estamos 
integrados por completo y legalmente constitui-
dos para trabajar de manera ardua por la comu-
nidad universitaria, en particular por los alumnos, 
así que este verano iniciamos nuestra campaña 
anual de afiliación, que en el caso de la Unidad 
Xochimilco cuenta con 175 egresados inscritos”.

En una reunión reciente, el rector general, 
doctor José Antonio De los Reyes Heredia, avaló 
lo que se está haciendo y se espera tener cola-
boraciones más cercanas y permanentes con las 
unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco.

El presidente 
de esa instancia 
participó en 
el programa 
radiofónico UAM, 
responsabilidad 
social.
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Premio Santander X México 2021
Categorías: Lanza y Acelera
Recepción de proyectos:
Hasta octubre 3
Dirigida a emprendedores,  
profesionales, profesores,  
recién egresados de universidades
Convoca: Santander Universidades México
santanderx.com/workgroups/premio- 
santander-x-mexico/605e33d7f366600 
0145f9a0b

Premio del Consejo Mexicano  
de la Carne a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano de la 
Carne al Mérito Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO

Premio Internacional de 
Literatura en Lengua Española 
Sor Juana Inés de la Cruz 2021
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
Convoca: gobierno del Estado de México
sc_ctceape@edomex.gob.mx
ceape.edomex.gob.mx

8vo. Concurso Nacional de 
Ensayo en Materia de Justicia 
Electoral, Justicia Abierta, 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de 
Datos Personales y Archivos
Convoca: Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 8
te.gob.mx/TRANSPARENCIA

Copa Mundial de  
Fotografía Universitaria
Tema: Coordenadas futuras
Después de la pandemia, ¿con qué  
nos quedamos: esperanza, resiliencia, 
solidaridad, emociones, fortaleza...?
Recepción de imágenes:
Hasta septiembre 30
Convocan: Festival de Fotografía 
Internacional en León; UNAM; UIA; 
IPN; ITSM; Universidad La Salle; Plaza 
Galerías; Tecno Planet; Verbatim; Sony 
de México
ffiel.Info/cmfu

Concurso: Prevención  
de la Conducta Suicida
Convocatoria dirigida a estudiantes de 
arquitectura y bellas artes interesados 
en presentar videos, como parte de la 

conmemoración mundial de la Preven-
ción del Suicidio, el 10 de septiembre
Convocan: Consejo Nacional en Salud 
Mental, servicios de salud pública de la 
Ciudad de México
Recepción de videos:  
hasta septiembre 1ro.
diana.tejadilla@salud.gob.mx
tejadilladiana@gmail.com
55 2307 8259

Cartelera del Cenart
La oferta cultural del Centro  
Nacional de las Artes para  
septiembre incluye el Programa  
Contemporáneo de la Compañía  
Nacional de Danza; teatro tártaro,  
y en danza: Quiéreme mi vida linda,  
yo te doy mi corazón
cenart.gob.mx/

Colección: Cuadernos  
de Universidades
Edición número 14. Universidades  
en pandemia
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2021/08/unversidades_ 
pandemia_rectores.pdf

34 Edición de la Feria 
Universitaria del Libro
Modalidad: virtual
Hasta septiembre 5
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/ful/2021/programa/index.
html

Seminario Iberoamericano 
de colaboración, cooperación 
e internacionalización de la 
educación a distancia y en 
línea: una mirada desde las 
instituciones de educación 
superior
Septiembre 1ro. y 2, 9:00 hrs.
Convoca: UDUAL
Inscripciones:
https://utpl.zoom.us/webinar/register/
WN_2yJGbz4cSoavnieguEaKqw

México siglo XXI 
Reinventa tu mundo
Septiembre 10, 8:45 hrs.
Transmisión: YouTube: Fundación 
Telmex Telcel
Convoca: Fundación Telcel

24 Festival internacional  
de piano en blanco y negro
Septiembre 18 a octubre 3
Auditorio Blas Galindo del Cenart
Músicos de Polonia, Rusia y México

Convoca: Cenart
cenart.gob.mx/2021/08/24-festival- 
internacional-de-piano-en-blanco-y- 
negro/

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Convoca: RENISCE
https://renisce.com/

V Congreso internacional  
de educación física  
y áreas afines en tiempos  
de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
Recepción de ponencias:
Hasta septiembre 30
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co

Congreso internacional  
de teletrabajo: sostenibilidad, 
cultura digital y transformación 
social en América Latina
Septiembre 21 al 24
Convocan: universidades  
públicas de Costa Rica
congreso.internacional.teletrabajo.
corare@una.cr
https://forms.gle/unidq3RDc7BMhPA9

V Congreso nacional y  
I Internacional en ciencias 
ambientales: las ciencias 
ambientales en el antropoceno
Modalidad: en línea
Septiembre 22 al 24
Convocan: UDCA, UDUAL
https://udelar.edu.uy/internacionales/ 
2021/08/09/v-congreso-nacional-y-i- 
internacional-en-ciencias-ambientales- 
las-ciencias-ambientales-en-el- 
antropoceno/
info@congresocienciasambientalesrcfa.
org

8vo. Congreso internacional:  
La vinculación universidad-
actores económicos y el desafío 
del desarrollo sostenible  
en el nuevo escenario global: 
retos y oportunidades
Septiembre 28 al 30
Convocan: REDUE-ALCUE,  
UDUAL, UEAN
https://octavocongreso.redue-alcue.
org/
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CONVITE

ARTES VISUALES

México diseñado por  
Rafael López Castro
Obra gráfica del diseñador mexicano,  
en sus 50 años de trayectoria profesional
Hasta el viernes 10 de septiembre
www.galeriametropolitana.uam.mx
www.difusioncultural.uam.mx

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
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

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

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de textos,  
artículos, foros, festivales,  
conferencias, conversatorios
Samanta Schweblin,  
en conversación con Gisela Heffes
Lunes 30 de agosto, 20:00 hrs.
Planchado político 
Artículo de Miriam Mabel Martínez
Martes 31 de agosto, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero 
Lunes a viernes, 16:00 hrs.
Lunes y miércoles: sopranos y contraltos
Martes y jueves: tenores y bajos
Viernes: Todas las voces; ensayo del coro; karaoke 
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: uamx2020
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
mbaez@correo.xoc.uam.mx
@uamceux.cultura
Facebook @uamceux

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

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

Número 69, época V, julio-agosto de 2021

Alienígenas y mundos distantes
En la imaginación de mujeres y hombres ha existido siempre 
una combinación de curiosidad y espanto ante el riesgo de 
encontrarse con seres venidos de mundos distantes, personajes 
cuya media filiación oscilaría entre ser colonizadores infames 
que someterán a la humanidad o amistosos visitantes que 
generosamente contribuirán al desarrollo de sus capacidades. 
En su número de verano, Casa del tiempo reúne una serie 
de ensayos y relatos que exploran esos deseos ocultos de 
encuentro y conocimiento, animadversión y búsqueda, relatos 
sobre seres y parajes extraordinarios, viajes interestelares, hitos 
de la literatura de ciencia ficción, avistamientos ovni y un cruce 
fugaz con las obsesiones. 

El Ensayo Visual y la sección Ménades y Meninas, en memoria del 
diseñador y artista plástico Vicente Rojo –recientemente fallecido– 
presentan obras suyas pertenecientes al acervo de la UAM, 
algunas vistas de la gran exposición Escrito/Pintado del MUAC, 
de 2015, piezas clásicas de su labor en el ámbito del diseño 
editorial en México y un ensayo sobre su arte y aportaciones a la 
vida cultural del país bajo la pluma de Héctor Antonio Sánchez.

En la misma línea de la cortesía y la celebración, Carlos Martín 
Briceño escribe sobre los 80 años del cuentista mexicano Agustín 
Monsreal y Moisés Elías Fuentes rememora al poeta hondureño Roberto 
Sosa. Finalmente, a partir de una entrañable serie de anécdotas y 
reflexiones sobre más de 40 años de camaradería compartida en distintos 
ámbitos, Enrique López Aguilar rinde un homenaje personal, en el 
suplemento Tiempo en la casa, a los escritores y académicos de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM José Francisco Conde Ortega y Sandro Cohen.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Afrodescendientes 
en México
Ponente: Francisco Javier Valdivieso Alonso
AGOSTO 31, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMCulturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

XV Seminario: Café  
debate de cultura política
Mediatización de la política  
y elecciones
SEPTIEMBRE 2, 8, 9, 23, 30, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dr. Francisco Sierra Caballero, 
Universidad de Sevilla
Modera: Dra. Nicolasa López Saavedra

SEPTIEMBRE 2, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dra. María Elena Hernández 
Ramírez, UdeG
Modera: Dr. Gilberto Morales
SEPTIEMBRE 8, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:
Dr. Raúl Figueroa Romero, UAM-L
Modera: Dr. Tomás Ejea Mendoza
SEPTIEMBRE 9, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:
Dr. Ramón Igor Centeno Miranda, 
Universidad de Sonora
Modera: Dr. Roberto Gutiérrez López
SEPTIEMBRE 23, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:
Dra. Carmen Dolores Patricia 
Andrade del Cid, UV
Modera: Dr. Alejandro López Gallegos
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.

 ¤ https://uammx.zoom.us/meeting/ 
register/tZ0uceCgpzIrHtTJoYYe2w 
LztgVQ 0x7vOPvN

Inscripciones:
 ¤ https://forms.gle/
fmMNZt4UqdCU45fB8
 ¤ grma@azc.uam.mx

Área de Teoría y Análisis de la Política;
Eje Curricular de Sociología Política;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Seminario: Dilemas de 
la educación superior 
mexicana en el siglo XX: 30 
años de investigación del 
Área de Sociología de las 
Universidades de la Unidad 
Azcapotzalco
SNI ¿medio o fin?
Participan: Dr. Etienne Gerard, CEPED-
IRD-París V; Dr. Alejandro Canales, UNAM
Coordinan: Dra. Rocío Grediaga Kuri, 
Dra. Mery Hamui Sutton
SEPTIEMBRE 21
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Los sistemas de pago por mérito 
y la regulación del trabajo 
académico: esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 
Universidad Diego Portales, Chile;  
Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19
Trascendencia de la autonomía 
en la gestión y desarrollo de las 
funciones universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;  
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo López Zarate
DICIEMBRE 7

 ¤ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos  
en la música pop(ular)  
en México
Espacio de discusión y reflexión 
sobre las formas de construir y 
consolidar cánones y narrativas 
alrededor de las prácticas sonoro-
musicales y de escucha en el país
OCTUBRE 25 AL 29 

 ¤ http://lenguas.azc.uam.mx/
entreveramientos
 ¤ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

XII  Congreso  
internacional de  
docencia e investigación  
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Inscripciones:

Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

http://cineminuto.cua.uam.mx
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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

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

SEPTIEMBRE 1RO. AL 14
 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

Convocatoria

Desarrollo Web  
con HTML5, CSS3  
y Javascript
Modalidad: en línea
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica
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CASA Y TIEMPO

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

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

Unidad Iztapalapa

Ciclo permanente del 
Posgrado en Psicología 
Social de la UAM-I
Conferencia: Representaciones 
sociales del cambio climático y 
estrategias de afrontamiento 
a los riesgos costeros: una 
perspectiva comparativa  
entre dos países
Ponente: Dr. Oscar Navarro, Université 
de Nantes, Francia
AGOSTO 31, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://uammx.zoom.us/j/8805694
9628?pwd=a0hxc2R2b2doTWJLRTQ
wMW9ZbFJIUT09 
ID de reunión: 880 5694 9628 
Código de acceso: 669497

Conferencia: Vacunación 
COVID-19
Ponente: Méd. Patricia Medina 
Guadarrama, Clínica de Acupuntura  
y Fitoterapia
SEPTIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/2oMe39KLP
 ¤ acupuntura@xanun.uam.mx

COSIB

Conferencia: Alimentos 
funcionales
Ponente: LNH Itzel Hernández Ramírez, 
Programa de Nutrición
SEPTIEMBRE 9, 12:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/RZfYb5im
 ¤ apio@xanum.uam.mx

55 8518 5063
COSIB

Conferencia: Prevención 
bucodental
Ponentes: Araceli Hernández Alpízar, 
Beatriz López Romero, Clínica 
Estomatológica
SEPTIEMBRE 13, 10:30 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/YVyqkksV
 ¤ odonto@xanum.uam.mx

COSIB

Conferencia: Sueño en 
adolescentes: ¿cómo  
afecta a adolescentes  
no dormir bien?
Ponente: Dra. Débora Yoaly Arana 
Lechuga, Clínica de Trastornos de 
Sueño
SEPTIEMBRE 27, 11:00 HRS.
Transmisión:
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https://inba.gob.mx/convocatorias

MODALIDADES: 

Animación; Video; Fotografía; Pieza musical

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE
tiempoabiertoalaincluision@gmail.com

BASES:

www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/convocatoria-inclusion.jpg

Unidad Lerma

Concurso
Tiempo Abierto a

la Inclusión

Convocatoria

 ¤ https://fb.me/e/19qI6kBLn
 ¤ ctds@xanum.uam.mx

55 4140 6978
COSIB

Conferencia: ¿Quieres hacer 
tu propio relato en Línea 
UAM? Trasciende el silencio
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio Salazar 
Guerrero, Línea UAM de Apoyo 
Psicológico
SEPTIEMBRE 29, 13:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/UDfLzyAH
 ¤ https://lineauam.uam.mx

55 2255 8092, 55 5804 4879,  
55 5804 6444 
COSIB

Conferencia: Oposición  
y parentesco entre  
deporte y ejercicio físico
SEPTIEMBRE 30, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://fb.me/e/1WUxpK0pT
 ¤ sadi@xanun.uam.mx

COSIB

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
Conferencia: Imágenes y 
encarnaciones de los dioses en 
Mesoamérica: un acercamiento 
desde la historia de la 
sensibilidad
Ponente: Dra. Élodie Dupey García, UNAM
SEPTIEMBRE 1RO. 14:00 HRS.
Conferencia: La industria de 
alimentos ultraprocesados  
en México; su futuro
Ponente: Dra. Araceli Rendón Trejo, 
UAM-X
SEPTIEMBRE 8, 14:00 HRS.
Conferencia: Uno que otro: un 
indefinido dependiente del 
español mexicano
Ponente: Dra. Violeta Vázquez-Rojas 
Maldonado, El Colmex
SEPTIEMBRE 22, 14:00 HRS.
Conferencia: Fenomenología del 
trabajo. El cuerpo como órgano 
del esfuerzo
Ponente: Marcela Venebra Muñoz, UAEM
SEPTIEMBRE 29, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo suspender la 
máquina antropológica y mejor 
urdir, articular, los estudios del 
cuerpo?
Ponente: Maya Aguiluz Ibargüen, UNAM
OCTUBRE 6, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://bit.ly/MiercolesCSH
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Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
para el trimestre 2021-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH

Registro:
 ¤ dcsh.uam@gmail.com

Oficina de Docencia y Atención a 
Alumnos; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 1RO. AL 5
Dirigido a la comunidad universitaria y 
público externo

 ¤ tallercultivohongos@gmail.com
 ¤ https://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/

Laboratorio de Biotecnología de 
Hongos Comestibles

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
OCTUBRE 18 AL 20,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido aquellos interesados en 
conocer los requisitos de esta Norma, 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración
Inscripciones: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000 
Versión 5.1
Modalidad: en línea
OCTUBRE 25 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a aquellos interesados en 
identificar los componentes de este 
sistema y los requisitos para cumplir 
con la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Unidad Lerma

Seminario: 
Entrecruzamiento entre 
arte, ciencias y tecnología: 
implicaciones en la cultura 
digital contemporánea
SEPTIEMBRE 1RO, 12:00 HRS.

 ¤ arqueologiademedios.lat
Área de Estudios en Arte Ciencia  
y Tecnología

Unidad Xochimilco

Seminario de  
investigación:  
Espacios habitables  
y medio ambiente
HASTA OCTUBRE 13
JUEVES, 17:00 HRS.
Participan: Dr. Felipe de Jesús Moreno 
Galván, Dra. María Eugenia Ramírez 
Castro, Dra. Laura Isabel Romero 
Castillo, Dr. Salvador Duarte Yuriar, 
Mtro. Manuel Lerín Gutiérrez, Dra. 
María del Carmen Ramírez Hernández, 
P.T. Beatriz Samano Figueroa

 ¤ https://forms.gle/
LDHJ1QbZWUAtDxws8
 ¤ bsamano@correo.xoc.uam.mx

Charlas de ciencia 
Alimentación en tiempos  
de pandemia
Ponente: Dra. Miriam Bertran
SEPTIEMBRE 7, 14:00 HRS.
Agrobiodiversidad en México
Ponente: Mtra. Liza Covantez
SEPTIEMBRE 14, 14:00 HRS.
Arquitectura para hospitales 
post COVID
Ponente: Dr. Salvador Duarte Yuriar
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS.
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www.librofest.com

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/

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
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SEPTIEMBRE 1RO.
MIÉRCOLES, 16:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

Programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Librería de la Unidad Azcapotzalco; Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

Enseñando el arte para el diseño
Ponente: Dr. Andrés de Luna
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: El arte para la 
divulgación de la ciencia
Danza y ciencia. Una experiencia 
sensible con Mielipolicultoras y 
apicultores de Yucatán
Ponente: Tania Solomonoff
Vivir distinto
Documental de Tania Solomonoff
SEPTIEMBRE 2, 14:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/uamceux
Caja Negra y Producciones Enlazarte;
FONCA

Ciclo: Voces y resonancias, 
diálogos para la 
divulgación
Periodismo, desinformación, 
pseudociencia y pandemia
Participan: Martín Bonfil, DCGD; Arturo 
Barba, UAM-C; Rafael Bojalil, UAM-X
SEPTIEMBRE 9, 14:00 HRS.
Historia, ciencia y divulgación
Participan: Gloria Valek, DGDC; Marco 
Millán, UAM-C; Liliana Schiffer, UAM-X
SEPTIEMBRE 23, 14:00 HRS.

Cine y divulgación
Participan: Marcela Martínez, UNAM; 
Rodrigo Martínez, UAM-C; Cristian 
Calónico, UAM-X
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: UAMCEUX
Somedicyt; Unidades Cuajimalpa, 
Xochimilco

Foro-Diplomado: 
Accesibilidad Universitaria 
para Personas con 
Discapacidad II
Referentes conceptuales  
para la inclusión y la 
accesibilidad de PCD
Participan: Alexandra Ochoa, Camerina 
Robles, Alicia López, Sara Makowski
SEPTIEMBRE 1RO, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Diagnósticos y políticas en 
el campo de la accesibilidad 
universitaria de PCD
Participan: Lizbeth Escutia, Jazmín 
López, Enrique Mancera Cardós,  
Talía Fernández
SEPTIEMBRE 8, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Información y procesos de 
ingreso y permanencia de PCD  
en la universidad pública
Participan: Fermín Ponce, Eliseo 
Guajardo, Márgara Millán, Norma  
del Río, Minerva Gómez Plata

SEPTIEMBRE 22, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Investigación en discapacidad: 
para quién, para qué y cómo
Participan: Jorge Ramos, Ana Paola 
Anaya, Areli García, Hugo Solís
SEPTIEMBRE 29, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Institucionalidad: actores 
clave, docencia e instancias 
administrativas para la 
accesibilidad
Participan: Nelly Martínez Sánchez, 
Michael Pascoe Chalke, Elisa Saad 
Dayan, Claudia H. González De la Rosa
OCTUBRE 6, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Evaluación y cierre. Trabajo grupal
OCTUBRE 13, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMVIDEOS
 ¤www.youtube.com/user/uamxoficial 
 ¤ https://forms.gle/ya1sTRctYw3Q4evZ9 
 ¤www.facebook.com/Universidad 
AccesibleUAM/
 ¤ acerda@correo.xoc.uam.mx 

Círculo de reflexión sobre 
sustentabilidad
HASTA OCTUBRE 14
JUEVES, 15:00 A 17:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/Universidad-
Sustentable-UAMX
 ¤ uamxsust@correo.xoc.uam.mx
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

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 6. DDU 
¿Qué es la DDU? 
SEPTIEMBRE 1ro.
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

Mesa 8. Movimientos estudiantiles feministas en la UAM 
OCTUBRE 27, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Conversatorios COVID-19 en 
Estudios Metropolitanos
Hacinamiento y violencia, ¿un 
problema generado  
por COVID-19?
Participan: Georgina Sandoval, Noemí 
Stolarski
AGOSTO 30, 18:00 HRS.
Economía popular como 
propuesta social
Participan: Blanca Ramírez, Edith Pacheco
SEPTIEMBRE 27, 18:00 HRS.
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de  
la Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma,  
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.

 ¤ st.puem@correo.xoc.uam.mx
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/puem.mx/live

14vo. Foro de investigación 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación  
y matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
Dirigido a docentes y estudiantes
Registro: HASTA AGOSTO 30

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1573/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

16vo. Ciclo de conferencias 
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Mesas de trabajo: Matemáticas 
y Educación en Ciencias Sociales; 
Aplicaciones Matemáticas en 
la Enseñanza; Aplicaciones 
Matemáticas en la Investigación; 
Aplicaciones Matemáticas en el 
Campo Profesional
Dirigido a docentes, profesionales y 
estudiantes de posgrado de áreas afines

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1575/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

Convocatorias

¡Canta conmigo VOLARE! 
De Franco Migliacci y Domenico 
Modugno, 1958
Recepción de videos con voz, sin música 
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Posgrados

Doctorado en Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Inicio: febrero de 2022
Recepción de documentos: agosto 23 a septiembre 10

http://posgradocbs.uam.mx
doctoradocbs@gmail.com

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación
Inicio: noviembre 8

Recepción de documentos: agosto 30 a septiembre 3
Examen: septiembre 9

Entrevistas: septiembre 27 y 28
Inscripciones: octubre 26 a noviembre 4

http://madic.cua.uam.mx/
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

CASA Y TIEMPO

Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡PARTICIPA!

Regístrate en este programa
 dirigido a los interesados 
en realizar una estancia de 
estudios o de investigación

 -en modalidad virtual-
 en alguna Institución 

de Educación Superior, Centro
 de Investigación o Laboratorio

Convocatoria, registro
y fechas de cierre:
https://vinculacion.uam.mx/

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

de acompañamiento para  
el ensamble coral:
Hasta septiembre 6

 ¤www.facebook.com/fmuamx
Guía de grabación:

 ¤ https://youtu.be/rl6Tw6ZuwOg

Diplomado en Relaciones 
Públicas, Comunicación  
e imagen
SEPTIEMBRE 17 A NOVIEMBRE 27
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2XsKgu9
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Diplomado Teórico-Práctico 
en Comunicación Política 
y Planeación de Campañas 
Electorales
SEPTIEMBRE 10 A NOVIEMBRE 20
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2eLUHFA
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Taller de capacitación: 
Erradicando las violencias 
desde las aulas
Imparte: GENDES, A. C.
SEPTIEMBRE 9, 23 Y 30
JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a personal docente masculino
Temas: Conceptos generales sobre 
violencia de género; Cultura machista 
y sus diversas expresiones; Prevención 
de hostigamiento y acoso sexual en los 
ámbitos escolar y laboral
Registro:

 ¤ https://forms.gle/6Xe6gCwL19tue 
8kQ6
 ¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx



Inicio:  
febrero 28 de 2022

Recepción de documentos:

septiembre 6  
a octubre 13 de 2021

Examen: 

diciembre 1ro. de 2021

Entrevistas: 

enero 5 al 18 de 2022

http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_def_elby415/

estudiosfeministas@correo.uam.mx

http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx

F: @estudiosfeministasuam

Unidad Xochimilco

CONVOCATORIA
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