ISSN 2683-2356

Alejandro Tortolero, Premio a la Investigación 2020

La inversión
francesa

a fines del siglo XIX acompañó
el progreso de México

Año 2 • Núm. 22 • 25•01•2021

Rector
General:

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario
General:

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado
General:

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Directora de
Comunicación Social:

Lic. María Sandra Licona Morales

Para más información sobre la UAM:
Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
		 Jefa de la Oficina de Comunicación
		 5318 9519
		comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria
		 5814 6560
		ceuc@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno
		 Jefe de la Sección de Difusión
		 5804 4822
		vam@xanum.uam.mx
Unidad Lerma:
David Rodríguez Zavala
		 Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria
		 0172 28282 7002 Ext. 6100
		drodriguez@correo.ler.uam.mx
Unidad Xochimilco:
Lic. Karla Martínez Alvarado
		 Sección de Comunicación y Difusión
		 5483 7521 y 5483 7325
		kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Semanario de la UAM
Año 2, Núm. 22, 25 de enero de 2021, es una publicación semanal de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes
3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México,
Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522, Página electrónica de la
revista: http://www.uam.mx/semanario Editora Responsable Lic. María Sandra
Licona Morales. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del
Título No. 04-2015-111012524100-203, ISSN 2683-2356, ambos otorgados
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última
actualización de este número: Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa
del Departamento de Producción Editorial y Multimedia, Rectoría General,
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México; fecha de la última
modificación: 22 de enero de 2021. Tamaño del archivo 15 MB.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan
la postura del editor responsable de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de
los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

2

[Semanario de la UAM | 25•01•2021]

EDUCACIÓN

Alumnas de la UAM ganaron tercer lugar del
festival de intervención urbana León Light Fest
El video mapping Vivas nos
queremos fue galardonado
en la edición convocada
con el tema: arte urbano

C

on la propuesta del video mapping Vivas
nos queremos, alumnas de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvieron el tercer lugar del León Light Fest 2020,
festival de intervención urbana basado en disciplinas de artes visuales-audiovisuales y realizado
en el estado de Guanajuato.
Matriculadas en la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco,
Jeannette Hernández Juárez, Lorena Getsemaní
Jiménez Álvarez, Brianda Sánchez Gil y Kenia
Torres Antonio destacaron en la tercera edición
del festival, que tuvo como tema central el arte
urbano y en la que participaron 200 estudiantes de 12 instituciones de educación superior de
México, conformados en 26 equipos.
“Estamos felices con el resultado porque es
la primera vez que competimos en un certamen
de estas características y con esta técnica; contamos con el apoyo del festival, que nos ofreció
–de manera virtual– capacitación y asesoría gratuitas; reuniones de evaluación, y seguimiento
de los trabajos, así como de la maestra Adriana
Dávila Ulloa, profesora del Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo del mismo
campus de la UAM, quien nos contagió su entusiasmo”, expresó Hernández Juárez.
Las integrantes del equipo PUERCXS buscaron
plasmar en una pieza de mapping la violencia
contra las mujeres, así como las manifestaciones y
las exigencias de justicia materializadas en pintas
en las calles, que más allá de ser un espectáculo se
convierten en una forma de protesta y, “cuando
las hacemos en nombre de las nuestras, les incomoda, se nos criminaliza y persigue, y esto es lo
que queremos reflejar: que sepan que nunca más
tendrán nuestro silencio”.
La realización del proyecto representó un reto,
al llevarse a cabo en forma remota y a distancia
durante el confinamiento por la pandemia del
COVID-19 ya que está apoyado en fotografías,
videos y una plantilla como base, proporcionada
por el propio festival. “A través de mensajes y vi-

deollamadas hicimos todo desde casa, pero nos
ayudó que ya nos conocemos y tenemos muchas
cosas en común, lo que contribuyó a que trabajáramos bien a lo largo del proceso creativo”.
Hernández Juárez, alumna del décimo trimestre de la citada opción educativa, compartió que
contender en concursos hace posible conocer las
propuestas de otras instituciones y comparar la calidad y el nivel de la UAM, pues “como estudiantes
sería difícil tener acceso a esta clase de tecnología
y efectuar estas actividades lo pone a nuestro alcance, lo cual nos motiva a intervenir más en competencias que nos cambian la perspectiva”.
La Licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica de la Casa abierta al tiempo es diferente

a la que imparten otras universidades, debido a
que da un peso significativo a los aspectos teórico
y técnico de la disciplina, que muchas personas
ven sólo como práctica, pero en “la UAM tiene un
enfoque más teórico, lo que es muy relevante; a
partir del octavo trimestre nos separan por áreas
–medios audiovisuales, ilustración y artes gráficas,
entre otras– lo que permite a cada quien decidir
hacia las materias en que quiere especializarse”.
El jurado del León Light Fest estuvo integrado
por Adela Kriland, de Omagica; Moisés Regla y
Luis Rueda, de Medusa Lab; y Manolo Orta, de
Ilumotion, todos ellos expertos de talla internacional en video mapping, animación y audiovisual. La
edición 2020 –organizada por los gobiernos estatal y municipal de Guanajuato, y la iniciativa privada– proyectó los trabajos de los participantes en el
Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.

Las premiadas
estudian la
Licenciatura en
Diseño de la
Comunicación
Gráfica en
la Unidad
Azcapotzalco.

Entrevista con las galardonadas

https://youtu.be/n_vfXvugc-Y
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CIENCIA

La generación de riqueza sin progreso social
hace a un país proclive a la revuelta
Alejandro Tortolero, Premio
a la Investigación 2020, en
Ciencias Sociales y Humanidades

E

l precedente francés tuvo en México una
mutación sustancial al final del siglo XIX,
cuando en el país el folclor, la vagancia y
la violencia cedían su espacio a una patria donde
–más allá de sus inagotables recursos– la modernidad parecía inaugurarse, junto con el orden y el
progreso, luego de un periodo de revueltas y ostracismo, sostuvo el doctor Alejandro Tortolero
Villaseñor, Premio a la Investigación 2020 –en el
Área de Ciencias Sociales y Humanidades– con
el que la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) reconoce la labor de sus profesores.
El proyecto Razonando con cifras. Banca e inversiones francesas en México, 1880-1929, que
le mereció el galardón, ofrece un análisis del tipo
de transferencias monetarias, económicas y culturales de la nación europea, en el marco de un
México que transitaba de un régimen dictatorial
hacia uno revolucionario.
La redacción de esta obra inició en 2010, cuando el docente “estaba de sabático en la Universidad
de Toulouse, aunque la búsqueda de materiales
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la antecedió por una década” y fue el historiador
Carlos Marichal Salinas, Emérito de El Colegio de
México, “quien me había señalado la importancia de los archivos bancarios para conocer mejor
la historia” nacional, explicó el académico del
Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa.
En la gestación del trabajo “fui descubriendo que el referente francés sobre el país tuvo
una mutación sustancial en el último tercio del
siglo XIX, cuando la nación dejó de ser un lugar
donde el folclor, la vagancia y la violencia cedían su espacio a una patria donde –más allá de
sus inagotables recursos– la modernidad parecía inaugurarse con la etapa de orden y progreso que impulsó el gobierno Porfirista”.
Al fin se salía de una era de revueltas y ostracismo –de la mano de Porfirio Díaz y José Yves
Limantour Marquet– para ubicarse en el concierto de los Estados modernos; un objetivo que no
había logrado por la herencia hispánica.
El doctor Tortolero Villaseñor –quien realizó
su tesis doctoral en 1990 sobre inversiones agrícolas y desarrollo tecnológico en México, aunque posteriormente se ha ocupado de la historia
económica y ecológica local– subrayó que un
aspecto que ha llamado su atención es entender
cómo la prosperidad en la época del Porfiriato se
contrapuso a todo lo que había existido antes.

CIENCIA
Una enseñanza
Mientras que entre 1780 y 1880 transcurrió un
siglo de estancamiento, a partir de 1880 y hasta
1910, con la Revolución Mexicana tuvo lugar una
mejora transcendental, pero “lo que me inquieta
aceptar es cómo teniendo esta condición ocurrió
una sublevación como la iniciada” ese año.
Una de las respuestas está asentada en una lógica de crecimiento basado “en lo que se conocía
como imperialismo y tenía que ver con la importación de capitales, incluso más relevante que la
circulación de mercancías y esto se inauguró en
el último tercio del siglo XIX que coincidió con el
periodo Porfirista.
“Estando en Francia, de repente apareció
frente a mí algo muy revelador”, porque el Estado francés generó una ley para que los investigadores pudieran conocer archivos diversos y
entonces ahí vino la posibilidad de descubrir por
qué el desarrollo está basado en el imperialismo.
Por primera vez, hacia el año 2000 “observé que podía disponerse de registros bancarios,
que junto con los documentos eclesiásticos y militares, por su secrecía, eran de muy difícil acceso para los historiadores y, en la medida que se
abrían, veía el porqué del crecimiento económico Porfirista, en virtud de que estaban los fondos del Banco Nacional de París y de los Países
Bajos, y empecé a indagar sobre los orígenes del
capitalismo francés en México y es así como surgió el interés de este libro”.
El impacto de las inversiones francesas fue
muy importante porque acompañó el progreso
de México, sobre todo a través de la creación de
un sistema crediticio, es decir, ese imperialismo
global tendía a beneficiarse con ganancias rápidas y la especulación en redes financieras.
Entre el modelo anglosajón de banca privada pequeña y esparcida en distintas casas, y una
centralizada, México y su gobierno en aquel entonces organizaron un sistema mucho más vinculado al imperialismo a la francesa, fundando
el Banco Nacional de México, que acompañaría
la evolución de la industrial, en especial la ferrocarrilera y la minera, así como los procesos de
urbanización, entre otros.
No pocos especialistas coinciden en que para
pasar de una economía en la que el trueque era
fundamental, a una monetaria, era necesario
crear un esquema mercantil, así que a partir de
entonces se pudo pensar que el capitalismo produjo un impulso que orientó la mejora, con base
en una banca central semiestatal.
En aquella época, por lo general se pensaba que México estaba atrasado por la herencia
hispana y en ese contexto empezó a aludirse
a la figura de Alexander von Humboldt, quien
había inaugurado una mirada distinta al territorio mexicano, “ubicándonos en el cuerno de la
abundancia, cuyo motor para estimular la prosperidad y provechar esos recursos serían los inversionistas franceses”.

Hubo un cambio de referente y la lectura gala
comenzó a desplazarse en forma paulatina, por
lo que ya no fueron viajeros, misioneros, arqueólogos ni geógrafos los que ofrecían detalles del
suelo mexicano, sino cónsules, peritos y asesores
bancarios, quienes construirían una imagen nueva apoyados en la estadística, una herramienta
socorrida por el sabio alemán y que a final de
aquel siglo pareció convertirse en el instrumento
para convencer a los inversionistas.
“La narración se transformó en estadística.
Los bandidos y los léperos cedieron su lugar a
una fiesta de números”, puntualizó el académico.
Sin embargo hubo una insurrección, a pesar
de que había crecimiento financiero porque éste
no suscitó inclusión social, es decir, se dio un
avance excluyente que benefició a las elites, pero
dejó fuera a amplios sectores de la población y
esto propició la desigualdad que está en la base
de la Revolución Mexicana.
En ese sentido, una de las enseñanzas del libro es que el desarrollo económico debe tener
un componente significativo de adelanto social,
porque sin él “siempre estaremos proclives a la
agitación y a las revueltas”.
Los liberales pensaban en general que lo primero era producir la riqueza y después buscar
repartirla, pero “lo que hemos encontrado y
hemos venido perfilando –con mayor claridad a
partir del movimiento armado de 1910-1917– es
que si no se incluye el progreso social, siempre
existirá un conflicto”.

Por su trabajo
Razonando con
cifras. Banca
e inversiones
francesas en
México 1880-1929.

Entrevista con el profesor

https://youtu.be/VlblgHUtZ9A
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EDUCACIÓN

Dos alumnos de la UAM recibieron
el Premio Estatal de la Juventud 2020
Miguel Ángel Domínguez
ganó en la modalidad
Jóvenes del Campo

M

iguel Ángel Domínguez González y
Cecilia Meneses Ponce –alumnos de
las licenciaturas en Biología Ambiental
y en Física de las unidades Lerma e Iztapalapa,
respectivamente, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– recibieron el Premio Estatal de
la Juventud 2020 –en las modalidades Jóvenes del
Campo y Trayectoria Académica, en cada caso–
otorgado por el gobierno del Estado de México.
“El reconocimiento es para la Granja La
Magdalena, de la cual soy representante legal
junto con 14 hombres y mujeres residentes de
Temoaya, aunque existen muchos involucrados
en el proyecto que participan como voluntarios o
haciendo servicio social, prácticas profesionales
o que han sido capacitados en temas cien por
ciento convenientes para el medio ambiente”,
explicó Domínguez González.
El galardonado dijo que la aplicación de
pesticidas y materiales “sintéticos ha originado
suelos infértiles, provocando que los cultivos
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no sean rentables, porque son mucho más susceptibles a las plagas y se incita a seguir fragmentando los ecosistemas, al tiempo que estas
mismas malas prácticas han sido las principales
causas de la pérdida de biodiversidad, así como
de micro y macroorganismos”.
Algunas acciones vitales que se llevan a cabo
desde esta sociedad de producción rural son la
crianza y la reproducción de conejos con propósitos diferentes; la elaboración de compostas a
partir de la transformación de los residuos orgánicos en un abono para huertos, cultivos y
jardines, así como de lombricomposta o humus
de lombriz, usado como abono en presentaciones sólida y líquida; este último es sometido a
un proceso de laboratorio en el cual se cuida el
control de calidad, informó en entrevista.
Para la venta al público, la sociedad ofrece
un consorcio de microorganismos que ayuda a
las plantas a absorber mayor cantidad de nutrientes del suelo, gracias a rizobacterias y hongos micorrízicos presentes en este producto en
forma de esporas, además de contener otros
microorganismos.
“Estamos por culminar un apoyo económico
a la comunidad de Temoaya para cien personas,
a través de una iniciativa de gobierno y en San
José del Rincón fueron otros cien los beneficiados con biodigestores; tiempo atrás tuvimos
patrocinio para instalar plantas de abono y de
conejos, y en Palenque, Chiapas, se promovió un
programa de permacultura mediante tecnologías benéficas para el entorno natural”.
Hasta el momento se han impartido cursos de
capacitación sobre aspectos ecológicos a más de
600 personas; ofrecido asesorías en implementación de huertos caseros para la producción de
alimentos y la fabricación de abonos orgánicos:
bocashi, compostas, caldo bordeles y supermagro; construido lombricarios a escalas distintas,
insecticidas, fungicidas y bactericidas, así como
emprendido obras de conservación de especies y
huellas hidrológicas y de carbono.
“Los principales problemas en nuestro país
son la falta de adiestramiento a los productores
y de promoción de alternativas al uso de químicos”, aseguró Domínguez González, cuyos estudios en Biología Ambiental en la Universidad han
sido fundamentales para poner en práctica los
conocimientos aprendidos, que difunde entre los
productores agrícolas.
Sobre la calidad de la plantilla académica de la
Casa abierta al tiempo subrayó que “los excelentes profesores fueron la principal razón por la que
estudié ahí, así como todos los materiales que
brinda para aprender, por ejemplo, la BIDIUAM,
que sirve bastante al realizar investigaciones”.

EDUCACIÓN
La modalidad Jóvenes del Campo se otorga
a campesinos que aplican proyectos productivos
que, por su capacidad organizativa, entrañan actos de solidaridad o trabajo en el agro, efectuando aportaciones valiosas para el bienestar de
municipios o entidades, como una iniciativa de
preservar y transmitir el patrimonio cultural, además de fortalecer la productividad del cultivo.
Domínguez González fue uno de los 33 jóvenes del Estado de México galardonados en esta
edición del Premio, que en sus diferentes categorías distingue la labor de personas de entre 12 y
29 años de edad.

Ciencia-desarrollo social
“El reconocimiento me motiva a continuar con
mis estudios y seguir inspirando a los jóvenes
para que vean la ciencia como una manera de
contribuir al desarrollo social de nuestro país,
nuestro entorno y, por ende, de todo el mundo; gracias a ella es que estamos todavía aquí
como civilización y es la razón por la que existen
vacunas, tratamientos médicos y teorías que permiten desplegar tecnologías nuevas”, sostuvo
Meneses Ponce en entrevista.
Desde 2014 ha intervenido en cuatro ocasiones en los Clubes de Ciencia México y en los
Talleres de Ciencia para Jóvenes del Instituto
Heisenberg, realizados por la Universidad de
Colima, y en el Centro de Geociencias, Campus
Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
“En 2015 me otorgaron la beca Antonio Caín
por parte de la Asociación Mexicana de Amigos
del Instituto Weizmann de Ciencias para asistir
al 47th International Summer Science Institute
Dr. Bessie F. Lawrence en el Weizmann Institute
of Science de Rehovot, Israel, uno de los centros de investigación más prestigiosos a nivel
internacional”.
En 2016 intervino en un proyecto diseñado
por Frank Wilczek, Premio Nobel de Física 2004,
y en 2017 representó a los alumnos de Física de
México en la International Association of Physics
Students, durante la International Conference of
Physics Students llevada a cabo en Turín, Italia,
contribuyendo con una participación oral y
como delegada.
Originaria de Chimalhuacán, Estado de México, explicó que la oportunidad de visitar otros
países y culturas constituyó un cambio radical
de visión, al crecer en un lugar donde persisten
muchas problemáticas, incluidas la violencia, la
drogadicción y la pobreza.
“Lo primero que ves es una transformación
de vida muy fuerte y lo segundo es que el apoyo
a la ciencia y la educación implica una gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país;
en México esto no es así todavía, pero creo que
hacia allá vamos y estamos haciendo un buen
trabajo para obtener más recursos”.

De acuerdo con la estudiante del último trimestre de la Licenciatura en Física existe una
desestimación de la creatividad por ser mujer y
una falsa creencia de que ellas no pueden dedicarse al campo científico o no tienen la capacidad
intelectual suficiente para desarrollarse matemáticamente, a lo que se suma la dificultad, en
especial por parte de los varones, de aceptar
que una colega esté al frente de un equipo de
profesionales.
Sin embargo, en los últimos años ha habido un incremento importante de población
femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, entre otras áreas, lo cual genera
admiración y respeto hacia quienes decidieron
romper con los roles de género impuestos por
la sociedad para perseguir sus sueños y, en ese
camino de lograr las metas, han tenido un impacto benéfico con la aportación de ideas y una
mayor diversidad.
Tan sólo en su generación de la Unidad Iztapalapa hubo más mujeres, en comparación con
las anteriores, y se estima que por cada diez
alumnos de física, cuatro pertenecen al sexo femenino. Meneses Ponce destacó que la UAM es
una de las mejores instituciones en las esferas
nacional y mundial que cuenta con profesores
dedicados a la docencia y la investigación.

Cecilia Meneses
obtuvo el
reconocimiento
en la categoría
de Trayectoria
Académica.

Entrevista con los premiados

https://youtu.be/X9g-cliVfic
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SOCIEDAD

La inteligencia artificial está presente en todas partes
La sociedad debe estar bien informada, ser crítica y exigir a los gobiernos el
establecimiento de un marco regulatorio para evitar que las grandes empresas
tecnológicas inviertan en el impulso de la inteligencia artificial (IA), anteponiendo sus intereses comerciales a los de la mayoría, advirtió el doctor Rafael Pérez y
Pérez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el conversatorio El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad,
el investigador del Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad
Cuajimalpa reconoció que si bien este sistema ha estado muy relacionado con
la medicina y las ciencias por muchos años, en el contexto de la pandemia del
COVID-19 las empresas farmacéuticas han desarrollado una serie de algoritmos
para mejorar y encontrar más rápido fármacos y dosis adecuadas para enfrentar
la enfermedad.
Desde antes de la contingencia sanitaria global se utilizaban métodos de IA y
los modelos predictivos que se diseñaron en 2020 son parte de este sector, por
ejemplo, se están probando algoritmos para identificar a pacientes por medio
de dispositivos portátiles que pueden prever la infección al comparar los signos vitales con los de portadores del virus y también se están analizando datos
para detectar zonas de contagio con el fin de aislar regiones, señaló el doctor
Carlos León Aznar, profesor del Departamento de Ingeniería del Software e
Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid.
A diferencia de la filosofía y la psicología, los esfuerzos de la disciplina están
encaminados a la construcción y la comprensión de entidades inteligentes, con
la idea de crear software que haga actividades que requieren de inteligencia, enfatizó Pérez y Pérez en el espacio UAM, responsabilidad social, transmitido por
UAM Radio 94.1 FM y que en esta ocasión fue moderado por el doctor Vicente
Castellanos Cerda, docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación
de la Unidad Cuajimalpa.

UAM y Sedeco impulsarán acciones para reactivar la economía
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) suscribió un acuerdo
de colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) del
gobierno de la Ciudad de México, con
el fin de generar acciones conjuntas
relativas a investigación, capacitación,
asesoría técnica y difusión de la cultura que sirvan a reactivar la economía.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro,
rector general de la Casa abierta al
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tiempo, aseguró que con esta cooperación se desplegará una estrategia de
apoyo para el fomento y la modernización de micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) mediante esquemas de información, adiestramiento y
asistencia técnica que incrementen la
productividad y la competitividad.
Esto implicará el diseño y la convocatoria a diplomados, seminarios,
cursos y talleres, entre otras opciones

[Semanario de la UAM | 25•01•2021]

de educación continua que refuercen
la actualización de los recursos humanos involucrados en los procesos
de establecer, orientar y estimular a
la industria local, así como la creación de programas de servicio social y
prácticas profesionales para alumnos
y alumnas, “un elemento en beneficio
de nuestra comunidad”, expresó.
El licenciado Fadlala Akabani Hneide,
titular de esa dependencia capitalina,
destacó que la profesionalización es el
único mecanismo que va a permitir la
resiliencia de las corporaciones para salir adelante ante adversidades como las
que se enfrentan ahora por la pandemia
del COVID-19, por lo que resulta importante que los saberes que emanan de
esta Universidad sean divulgados a los
empresarios a través de la Secretaría y
“que podamos organizar actividades de
interés común que propaguen la labor
de los científicos sociales y económicos.
“Nosotros estamos muy contentos
con esta alianza porque estamos seguros de que la sociedad económica de la
Ciudad tendrá beneficios que posibilitarán adquirir conocimientos y, con ello,
salir avante en este nuevo reto que se
presenta con la pospandemia”, concluyó.

SOCIEDAD

La Evaluación Nacional de Riesgos,
una prioridad para la comunidad mundial
Requiere del impulso
de reformas legislativas
y la aplicación de políticas
públicas: Eduardo Peñalosa

L

a Evaluación Nacional de Riesgos 2020
–que identifica aquellos que México enfrenta en cuanto a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva– requiere no sólo de la
conformación y la coordinación de equipos interinstitucionales altamente especializados en sistematizar y analizar información relevante, sino del
impulso de reformas legislativas y políticas públicas, con toda responsabilidad, señaló el doctor
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la presentación de dicho documento –a cargo del doctor Santiago Nieto Castillo,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público– afirmó que este tipo de revisiones son
una prioridad de la comunidad internacional, por
los peligros para la paz y la estabilidad de las democracias y los sistemas financieros.
En un acto convocado por esta casa de estudios, el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y la UIF, el doctor Peñalosa
Castro sostuvo que lamentablemente, ante el
avance de la delincuencia organizada el mayor
de los desafíos es la actualización constante de
las medidas de prevención de estas actividades,
tan peligrosas para el mundo.
En la ceremonia –moderada por la doctora
Mariana Moranchel Pocaterra, profesora de la
Unidad Cuajimalpa y magistrada de la Sección
Especializada en Materia de Responsabilidad de
los Servidores Públicos de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México (TJA-CDMX)– el doctor Nieto Castillo
identificó al narcotráfico, la delincuencia organizada, los delitos precedentes y la corrupción
como los riesgos principales que enfrentan las
instituciones mexicanas.
El documento –que puso a consideración de
los universitarios– sintetiza la información proveniente de distintas áreas del Estado mexicano
respecto del cumplimiento de obligaciones internacionales, en particular de la recomendación
número uno del Grupo de Acción Financiera
Internacional, de la cual México forma parte desde 2000 a través de la UIF.

El propósito es que todos los rubros obligados
por la ley tengan un enfoque basado en riesgos
para poder analizar los determinados ámbitos de
actuación, ya que se trata de tener variables para
poder detectar casos de lavado de dinero, empresas fachada y la comisión de otras conductas
delictivas, apuntó.
La metodología utilizada consistió en analizar
cuestiones prácticas, un poco pensando en una
construcción conceptual, pero sobre todo de los
casos de éxito de los asuntos judicializados, las sentencias, y las tipologías generadas por la Unidad, a
partir de ello se establece cuáles son las principales
amenazas y vulnerabilidades del sistema.
Todo esto generó un modelo de alcance
nacional, trabajando con los sectores público y
privado con la finalidad de encontrar las materias que impactan en el sistema financiero y la
económica, en prevención de lavado de dinero,
combate al financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva.

El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES, aseveró que las instituciones
de educación superior constituyen un espacio
natural para una tarea de los alcances que un
proceso de evaluación requiere de manera constante y sistemática.
Luego de las intervenciones de los doctores
Hugo Concha Cantú, adscrito al Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y Lourdes Morales Canales,
miembro del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, la doctora Moranchel Pocaterra destacó que la Evaluación Nacional de Riesgos es un
instrumento fundamental para contar con mecanismos que admitan las mejores soluciones, con el
fin de erradicar los delitos y la corrupción.
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El documento fue
presentado por
Santiago Nieto
Castillo, titular
de la Unidad
de Inteligencia
Financiera.
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CONVOCATORIAS
Concurso del Fondo
de Innovación
México-Estados Unidos
Objetivo: apoyar asociaciones de
educación superior para crear programas
de capacitación e intercambio
académico en ambos países
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15
Convocan: Oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental; Departamento
de Estado de Estados Unidos; Partners
of the Americas
100kstrongamericas.org/questions

Programa Paulo Freire + para
la movilidad académica
vinculada a la investigación
Dirigida a estudiantes de doctorado
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15
Convoca: Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
http://bit.ly/3PauloFreirePlus

XVII Congreso internacional
sobre el enfoque basado
en competencias
Marzo 17 al 19
Temática: hacia un marco de referencia
de las competencias digitales para la
alternancia en la educación
Recepción de resúmenes:
Hasta febrero 7
Convocan: CIMTED, CISEID
http://congresociebc.com/
ciebc2021@gmail.com

Seminario Kixpatla.
Arte y cosmopolítica
Enero 27; febrero 25; marzo 23;
abril 26, 11:00 hrs.
Temática: relaciones entre los conceptos
de las culturas indígenas y la producción
de obras artísticas contemporáneas
Transmisión: Canal de YouTube del
Colegio de San Ildefonso
www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx

Laboratorio de arte y género
Plataforma transfeminista para el
desarrollo de proyectos artísticos de
interacción social de, con y para mujeres,
cuerpos feminizados y personas de las
disidencias sexo-genéricas
Convoca: Lorena Wolffer, FrentA MX,
Colegio de San Ildefonso
Módulos: martes y jueves, de 16:00
a 19:00 hrs., a partir de febrero 1ro.
acsiedu@gmail.com
www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/posts/10157978009694542
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PROLAC
Programa de Formación de Profesores
de Educación Superior para América
Latina y el Caribe
Convoca: Grupo de Cooperación
Internacional de Universidades Brasileñas
Dirigida a las comunidades de
instituciones afiliadas a la UDUAL
Registro: marzo 1ro. a abril 9
Bases: https://drive.google.com/drive/
folders/1nTCNk-XN7K3rLxQeb1O7Y68nVXSNUKYs

Conferencia internacional:
China-Latin America and the
Caribbean. Infrastructure,
connectivity and everyday life
Enero 25 y 26, 9:00 hrs.
Convoca: Cechimex
www.clari.pitt.edu/research/china-latin
-america-and-caribbean-infrastructureconnectivity-and-everyday-life
cechimex@unam.mx

Revista Argentina
de educación superior
Edición especial, número 22
Tema: discapacidad en educación superior
Recepción de artículos:
Hasta febrero 10
Convoca: Red Argentina de Posgrados
en Educación Superior
Grupo de trabajo de CLACSO Estudios
Críticos en Discapacidad
revistaraes.net/normaspub.php
raes@untref.edu.ar

Especialidad en Administración
Educativa y Desarrollo
de Habilidades Directivas
Modalidad: a distancia
Inicio: febrero 8
Inscripciones:
Hasta febrero 5
Convoca: Instituto Nacional
de Administración Pública
inap.mx/mx/2020/espadmineduc.pdf
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx
55 5081 2600 Ext. 2629

Cuestionario sobre
sustentabilidad y COVID-19
Objetivo: obtener información sobre
alimentación, sustentabilidad y la
influencia del COVID-19 para un trabajo
de investigación de Axel Kala, licenciado
en Nutrición Humana por la Unidad
Xochimilco y estudiante del Posgrado
en Sociología de la Salud de la UAEMEX
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqtjhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewform?usp=sf_link
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Encuesta para el
estudio Tecnoestrés
¿Eres profesor universitario
y te estresa la tecnología?
Responde este cuestionario para hacer
ciencia y crear conocimiento al respecto. Tesis doctoral del profesor Eduardo
Portas, Universidad Iberoamericana
https://es.surveymonkey.com/r/tecnoestresprofesores

Revista Universidades: de
horizontes de la educación
superior en México hoy
Número 86
En conmemoración del centenario de
Abel Quezada; la edición ofrece un
recorrido por los hitos históricos en este
nivel de enseñanza del país
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/revista-universidades/

Boletín Metrópolis
Mexiquenses 2030
Con un panorama la vida en las
ciudades; el lenguaje que se utiliza; la
gobernanza; la clasificación urbana en
el Estado de México, y datos relevantes
Convoca: Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra del Estado de México
file:///Users/pilarfranco/Downloads/
Boleti%C3%ACn%20Metro%C3%ACpolis%20Mexiquenses%202030%20
septiembre-octubre.pdf

Cuadernos de trabajo
del Cechimex
Tema: La inclusión de estudiantes
chinos al sistema educativo mexicano:
reflexiones sobre el caso de la Ciudad
de México
economia.unam.mx/cechimex
Facebook:@Centro de Estudios
China-México UNAM Cechimex
Twitter: @Cechimex_UNAM

Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China
Este banco de datos presenta estadísticas,
niveles de agregación, metodologías
de registro, publicaciones y noticias
sobre la temática
redalc-china.org/monitor/

Informe Educación superior,
competitividad y productividad
en Iberoamérica
Instituto Iberoamericano para la Educación
y la Productividad de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
https://bit.ly/2I4iSh9

CONVITE

ARTES VISUALES
Galería del Sur desde tu casa
Recomendaciones de exposiciones virtuales
Erarta, San Petersburgo
Viernes 29 de enero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/erarta-museum

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
Cantemos El va pensiero,
de Giuseppe Verdi

Texto: Imaginar para resistir: de zapatistas,
monstruos, diosas y otras criaturas intergalácticas
De Daiset Sarquis
Miércoles 27 de enero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/36ZXK5I

Artículo: Nuestro cuerpo, el cuerpo de la tierra:
Terry Tempest
De Isabel Zapata
Jueves 28 de enero, 20:00 hrs.
www.latempestad.mx/nuestro-cuerpo-el-cuerpo-de-latierra/

Soprano 1 o 2, contralto, tenor 1 o 2 o bajo

Artículo: Jean Robert
De Javier Sicilia
Viernes 29 de enero, 20:00 hrs.

https://youtu.be/yPJf0-bDJQU

www.letraslibres.com/mexico/cultura/jean-robert-1937-2020

Recepción de videos: hasta el lunes 25 de enero

Unidad Xochimilco

Lista de reproducción: https://bit.ly/3pZRaTu
Bases: https://contigoencasa.xoc.uam.mx/formacion-musical.
html
musica@correo.xoc.uam.mx

Contigo en casa

TALLERES
Coro UAM Xochimilco
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs.

LIBROS Y LECTURAS

https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: musica@uam.xoc.uam.mx
Registro: https://forms.gle/zeD7k5ZUvNpNoC5g7

Libros y +Libros

Yoga

Recomendaciones de lectura, descargas de libros,
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Reseña: Anatomía (incompleta) de la melancolía
De Aura García Junco
Lunes 25 de enero, 20:00 hrs.

Hasta el miércoles 10 de marzo
Lunes, 9:00 hrs.
Miércoles, 12:00 hrs.

https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ceux.html

Unidad Xochimilco

mbaez@correo.xoc.uam.mx

https://bit.ly/3n5iKxg

Baile

Artículo: El estado construye minisoberanos
Sayak Valencia: El universal masculino
en la construcción democrática
Martes 26 de enero, 20:00 hrs.

Hasta el viernes 12 de marzo
Martes, 9:00 hrs.
Viernes, 18:00 hrs.

https://bit.ly/3851xhx

Unidad Xochimilco

mbaez@correo.xoc.uam.mx
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CASA Y TIEMPO
Unidad Azcapotzalco

Comunidad
#SoyUAM
¡La #BiDiUAM
te invita
a utilizar la plataforma
de educación virtual

con más de

¡Aprovecha esta
oportunidad!
Podrás contar con el

acceso gratuito a

hasta el 28 de febrero
SOLICITA TU CLAVE DE ACCESO A:

jibarram@correo.uam.mx

a través de tu cuenta
de correo institucional

3,800 cursos
en línea!

Biblioteca Digital de la UAM

https://bidi.uam.mx/

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

IV Congreso internacional
Red Pilares. 1er. Coloquio
Doctoral. Dilemas
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de resúmenes:
HASTA FEBRERO 15
Resultados: MARZO 15
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

Páginas Web con Wordpress

casadelibrosabiertos.uam.mx

Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ENERO 30 A MARZO 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 27

Costos y presupuestos
para la industria de la
construcción-Neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 8 A MARZO 12
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CASA Y TIEMPO
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4

Creación de materiales
didácticos digitales
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
FEBRERO 8 A MARZO 10
LUNES Y MIÉRCOLES,
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 4

Análisis e interpretación
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
FEBRERO 13 A MARZO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10

Clínica de Trastornos
de Sueño
ATENCIÓN: EN LÍNEA
LUNES A VIERNES,
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Citas:
ctds@xanum.uam.mx
WhatsApp:
55 7170 5895
F: COSIBoficial
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Unidad Iztapalapa

Open journal systems,
versiones 3.0 y 2.0
Imparte: Lic. Alejandra Arriaga Martínez
FEBRERO 13 A MARZO 13
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10

Taller: Formación de facilitadores
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 18 AL 27
JUEVES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAM
Conócenos mas:

https://ddu.uam.mx/

Estrés académico y la propuesta
mindfulness para abatirlo
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 20, DE 10:00 A 12:00 HRS.
FEBRERO 27, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 17

Introducción a la Metodología
Scrum
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
FEBRERO 23 A MARZO 5
MARTES Y VIERNES,
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 18

Taller: Declaración
anual de personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esparza
FEBRERO 27 A MARZO 27
SÁBADOS, 9:00 A 13:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24

Creación de campañas
publicitarias, Google
y Facebook Ads
Imparte: Aldo Trejo Peña
MARZO 6 AL 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.
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CASA Y TIEMPO
Taller: Negociación
y manejo de conflictos
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MARZO 11 Y 18, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MARZO 13, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: HASTA MARZO 5

ENERO 25 A JULIO 12
LUNES, 10:00 Y 15:00 HRS.
ENERO 28 A JULIO 15
JUEVES, 15:00 HRS.
Inscripciones:

¤ YouTube y Facebook:
Lunes en la Ciencia UAMI & AMC
¤ eceu@xanum.uam.mx

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

Academia Mexicana de Ciencias;
Oficina de Enlaces y Eventos
Universitarios; Coordinación de
Extensión Universitaria

FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3

Unidad Iztapalapa

Museo Gota de Agua

Introducción al emprendimiento

Conferencia: ¡A la búsqueda
de nuevos mundos desde el
Observatorio Astronómico
Nacional de San Pedro Mártir!

Bases para la redacción
académica

FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Registro:
¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
¤ http://vinculacion.azc.mx
¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
¤ educon@azc.uam.mx
¤ educon2@azc.uam.mx
¤ Facebook.com/CGAUAMA

Unidad Cuajimalpa
Convocatoria
Grupos de reflexión
Dirigida a hombres que deseen
aprender a generar relaciones
justas, igualitarias, dignas,
democráticas y equitativas

Ciclo: Lunes en la ciencia

Ponente: Dra. Yilen Gómez Maqueo
Chew, UNAM
ENERO 25, 14:00 HRS.

Conferencia: Crispr/cas9:
una herramienta
para combatir el VIH
Ponente: Dr. Moisés Vergara Mendoza
FEBRERO 1RO., 14:00 HRS.

Conferencia: ¿Qué es y cómo
funciona el sistema inmune?
Ponente: Dra. Leticia Cedillo Barrón,
CINVESTAV
FEBRERO 8, 14:00 HRS.

VIERNES, 19:00 HRS.
¤ YouTube del Museo

Feria de Ciencias; Coordinación
de Extensión Universitaria

Convocatorias
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

Conferencia: Las cabezas
colosales olmecas

Citas:

Ponente: Dra. Ann Marie Cyphers
Tomic, UNAM
FEBRERO 15, 14:00 HRS.

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

Espacio de convergencia
www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

#NuevaNormalidadSegura
#ConLaCasaAbiertaAlTiempo

Micrositio

coronavirus

COVID-19
www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/
• Comunicados
• Boletines UAM
• Información relevante
• Sitios de interés
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Conversatorios virtuales:
Tan claro como el agua
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App para ubicar y prevenir
contagios de COVID-19
entre la comunidad UAM
coviuam.uam.mx
coviuam.uam.mx
ALUMNO Y TRABAJADOR
ACADÉMICO O
ADMINISTRATIVO:
Descarga
la App al
celular

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

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

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

Tus datos
son anónimos
y están
seguros

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

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

Con la

experiencia
del #PEER
En este inicio de trimestre y para
toda la comunidad #SoyUAM

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

Nuevo sistema de búsqueda
y descubrimiento

Unidad Xochimilco
17 Semana de
la Cultura Digital
Inauguración:
ENERO 25, 17:00 HRS.

Reinvención de los museos.
Respuesta museológica
en tiempos de crisis
Ponente: Ricardo Cano
ENERO 25, 17:00 HRS.

Ciudadanía y participación
política juvenil en las redes
sociales digitales

✓ Facilita tu labor de investigación
✓ Trabajas en ambiente multibase para mejorar la búsqueda
✓ Conectas con información más relevante
Consulta el enlace de tu
Biblioteca de Unidad para más detalles:

https://bit.ly/3j9lNCm
#BiDiUAMSeModerniza

#LaBiDiUAMinnova



Ponente: Gladys Ortiz
ENERO 26, 17:00 HRS.

Las emociones en las redes
sociodigitales durante la
coyuntura del COVID-19
Ponente: Luis Hurtado
ENERO 27, 17:00 HRS.

Trabajar en Blockchain: del
software libre a la DAO
Ponente: Ana Dalia Chávez
ENERO 28, 17:00 HRS.

La exposición virtual, una nueva
modalidad en la ciudad de Puebla
Ponente: Colectivo Itacate
ENERO 29, 17:00 HRS.
Transmisión:
¤ YouTube CECAD: https://rb.gy/
wj9o6q
¤ Facebook: www.facebook.com/
LAM.UAMX

Coordinación de Educación Continua
y a Distancia

Martes y jueves de
divulgación de la ciencia
Conferencia: Educación,
virtualidad y pandemia

Ponente: Dr. Jorge Joel Reyes Méndez
ENERO 26, 14:00 HRS.

Video performance:
Año 20. Pandemia
Transmisión:
¤ https://bit.ly/37bRyaN

Número 66, época V, enero-febrero de 2021

La fábula y el canto: Jaime Augusto
Shelley, José Francisco Conde Ortega,
Sandro Cohen, Uriel Martínez,
Luis Zapata y Arturo Rivera
Las pérdidas numerosas de propios y
extraños abruman y son encarnadas en
varios de los amigos que fueron entrañables
compañeros de viaje. Así, Casa del tiempo
dice adiós en estas páginas –mas no olvida–
a Jaime Augusto Shelley, José Francisco
Conde Ortega, Sandro Cohen, Uriel Martínez,
Luis Zapata y Arturo Rivera, hacedores en
la vida y en la palabra todos ellos, excepto
Rivera, quien mostró su sensibilidad
poderosa mediante imágenes avasalladoras
que lo distinguen y perpetúan. A cargo de
este homenaje están, respectivamente,
Eduardo Casar, Fabiola Eunice Camacho,
Guillermo Vega Zaragoza, Ana Clavel, Sergio
Téllez-Pon y Héctor Antonio Sánchez.
En otros espacios, Tayde Bautista contempla
la peculiar Torre de Marfil donde una mujer
culmina sus sueños secretos y los desarrolla
con habilidad valiente. En contraste, en el
orbe de Ménades y meninas, Virginia Negro
presenta la lúcida evolución y la coherencia de
las percepciones visuales de Minerva Cuevas.

revistacasadeltiempo
@CasadetiempoUAM

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

[Semanario de la UAM | 25•01•2021]

15

CASA Y TIEMPO
Convocatorias
#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1

Retransmisión
MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

Espacio de comunicación sobre temas de prevención,
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental
@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

Curso: El artículo científico,
estrategias para su
escritura y aprobación
Modalidad: en línea
Imparte: Dr. Jesús G. Rodríguez Diego
FEBRERO 1RO. AL 26
¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación Continua
y a Distancia

Curso: Enfoque científico
para la producción
intensiva de hortalizas
en sistemas controlados

UAMVideos

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

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

Modalidad: a distancia
Imparte: Mtro. César Omar Montoya
García
FEBRERO 1RO. AL 26
LUNES A VIERNES,
DE 17:00 A 19:30 HRS.
¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación Continua
y a Distancia

Redacción académica 2:
De la oración al párrafo
ENERO 25 A FEBRERO 26
Registro:
¤ https://forms.gle/bNUCvNjZPjdyaZf8A
¤ cecenlinea@gmail.com

https://bit.ly/3qLel4T

Revista Argumentos
Mujeres y cultura en tiempos de crisis
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 19
¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx
¤ https://argumentos.xoc.uam.mx/
index.php/argumentos/about/
submission
¤ https://argumentos.xoc.uam.
mx/index.php/argumentos/
announcement

Veredas

Serie-homenaje

BTHVN

20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Miércoles ⁄ 10:30 HRS.
Retransmisión: domingos • 10:00 hrs.

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
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Revista del pensamiento sociológico
Número 42
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 15
¤ https://bit.ly/3abfvAQ
¤ https://veredas.xoc.uam.mx/

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios
Número 77
¤ https://reencuentro.xoc.uam.mx/

Cauce en línea
Síntesis informativa, artículos,
textos creativos
¤ https://boletincauce.xoc.uam.mx/
cauce-en-linea/

CASA Y TIEMPO
Consultorio virtual
de Nutrición
Consultas para cuidar la salud
Consultas en línea
Citas:
¤ 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

Radio Abierta

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias
Odontológicas

¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

Recepción de documentos:
Hasta febrero
Exámenes: febrero 22 al 24
Entrevistas: febrero 24 al 26

Radio Abierta
UAM Radio 94.1 FM
Participan estudiantes de
la Licenciatura en Psicología
MIÉRCOLES, 20:00 HRS.
¤ http://uamradio.uam.mx

¤ https://xrepo1.xoc.uam.mx/
pdf/20201204MCO.pdf
¤ mco@correo.xoc.uam.mx

Violencia digital

División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

Micrositio de ayuda
¤ apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx
¤ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
¤ red_apoyo@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario
Unidad de Prevención y Atención
de la Violencia de Género

Posgrados

Coordinación de Planeación Vinculación
y Desarrollo Académico

Doctorado en Intervención
en las Organizaciones

Frecuencia Nutricional

Inicio: marzo 29
Recepción de documentos:
Hasta enero 29

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

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

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

Inicio: marzo 22
Entrega de documentos:
Hasta febrero 5
Entrevistas: febrero 22 al 26
Resultados: marzo 4
Inscripciones: marzo 15 al 19
Registro:
¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
¤ www2.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

¤ http://dio.azc.uam.mx
¤ doctorado.intervencion@azc.uam.mx
55 3889 5776

Programa

Doctorado en Ciencias
y Artes para el Diseño

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Comparte tu experiencia
al escuchar

#TeEstamosBuscando
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

Participa en la encuesta pública
para conocer los contenidos
que prefieres en la
Radio Abierta Al Tiempo
Queremos orientar la oferta
programática hacia temas
de tu interés

La información será confidencial
y sólo te llevará 10 minutos responder
esta serie de preguntas

uamradio@correo.uam.mx
https://bit.ly/33La1Zy
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Noche de

Sax

Nely

Con la presentación de

Miércoles
27 DE ENERO

18:30 HRS.

Facebook:
Casa de la Primera Imprenta de América
Coordinación de Difusión Cultural

Exposición virtual

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

https://galeriametropolitana.uam.mx/
Coordinación de Difusión Cultural

