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Alumnos de la UAM obtuvieron el Premio  
Fuego Nuevo del Festival de Cine de Barrio

Mónica Pioquinto y  

Kevin Ramos ganaron  

con su documental  

Ruta Ermita-Chalco

L os choferes del transporte pú-
blico –que a diario hacen gran-
des recorridos desde las zonas 

metropolitanas del Estado de México 
a las orillas de la Ciudad de México– 
enfrentan inseguridad, incomprensión 
y estigmatización al ser señalados 
como cafres. 

Esta expresión corresponde a un 
testimonio incluido en el documen-
tal Ruta Ermita-Chalco, con el que 
Mónica Pioquinto Cruz y Kevin Ramos 
Orozco, estudiantes de la Licenciatura 
en Antropología Social de la Unidad 
Iztapalapa, obtuvieron el Premio 
Fuego Nuevo del Festival de Cine de 
Barrio (Feciba) –en la edición dedica-
da a la Alcaldía Iztapalapa– que busca 
reflejar a las comunidades para que se 
apropien de la oferta cinematográfica 
a través de narrativas locales.

El cortometraje –reconocido entre 
200 trabajos– forma parte de un pro-
yecto en el que participaron la UAM, la 
Universidad Iberoamericana, los faros 
Aragón y Milpa Alta y el Centro de In- 
vestigaciones y Estudios sobre Antro-
pología Social, que reunieron espacios 
audiovisuales para generar el Observa-
torio Periferias, en el que “abordamos 
problemáticas sobre esta zona de la ca-
pital del país y llevarlas a una cinta de 
no más de diez minutos”. 

Uno de los temas “que nos intere-
só mucho fue el transporte, utilizado 
por millones de usuarios y ofrecido 
por miles de conductores de unidades 
–muchas llamadas combis– como en 
el caso de los choferes entrevistados”. 

El uso de este medio retrata una si-
tuación cotidiana, “algo que permea 
nuestros días”, dijo Pioquinto Cruz, quien 
cada día ocupa más de hora y media para 
llegar del municipio de Nezahualcóyotl a 
la Unidad Iztapalapa, pues “los que via-
jamos en esas unidades las habitamos y 
detectamos prácticas”, tanto del público 
como de quienes brindan el servicio; es-
tos últimos “nos dieron otras ideas y de-
cidimos hacer la película con ellos”. 

El encuentro fue revelador y “pudi-
mos hablar sobre cómo se organizan 
y viven, por ejemplo, la inseguridad, 
pero sobre todo quisimos mostrar su 
día a día, lo que nos sorprendió porque 
si los pasajeros habitan el transporte 
los choferes lo hacen mucho más”. 

En el predio La Lanzadera, una 
especie de estacionamiento, esperan 

diez minutos por cada vehículo forma-
do para poder salir a su ruta, así que 
cuando hay diez deberán aguardar 
una hora, que aprovechan para comer, 
platicar, divertirse, dormirse, bolear sus 
zapatos o lavar la combi; esto “nos sor-
prendió porque siempre los pensamos 
en movimiento, pero los operadores 
pasan buena parte de la jornada ha-
ciendo otras cosas y es lo que tratamos 
de revelar” en el documental.

En sus testimonios El Burbujo, El 
Chilindrino y Pandillita, entre otros de 
ellos, hablaron del “mundo en el gre-
mio, por ejemplo, cómo planifican las 
rutas, cómo trabajan quienes no son 
dueños de la camioneta; la actividad 
de los checadores; la economía infor-
mal que se desarrolla alrededor de La 
Lanzadera, y las cuotas que deben pa-
gar para ejercer el oficio.

Las historias fueron numerosas y 
no faltó el lado negativo: conocer los 
lugares de mayor riesgo de sufrir un 
asalto, por lo que deben tomar pre-
cauciones, pero “no pueden hacer 
mucho debido a los peligros que re-
presentan para ellos”. 

El conocimiento de su vida coti-
diana, sus inquietudes y aspiraciones 
contribuyen a la sensibilización sobre 
las condiciones en que desarrollan su 
labor, la cual ejercen en forma inde-
pendiente, por lo que carecen de segu-
ridad social e ingresos fijos, entre otros 
elementos que, “al menos en este cor-
tometraje, tratamos de entender un 
poco”, concluyó Pioquinto Cruz.

Entrevista con la premiada
https://youtu.be/ly1KxltA6lI



[Semanario de la UAM | 01•02•2021]4

CIENCIA

La proteína GDF11, coadyuvante en  
tratamiento contra el cáncer hepático

Reduce la proliferación  

de células tumorales y la 

generación de lípidos; aumenta  

la eficiencia de fármacos

L a proteína GDF11 –factor de crecimiento y 
diferenciación 11, por sus siglas en inglés– 
puede coadyuvar en el tratamiento del 

cáncer hepático en un ambiente de hígado graso 
–dada su capacidad de reducir la actividad proli-
ferativa de células cancerosas e incluso de incre-
mentar la eficiencia de los fármacos utilizados en 
la clínica– lo que mejoraría la calidad, tanto de 
los procesos convencionales –quimio y radiotera-
pia, que suelen ser muy agresivos– como de vida 
de los pacientes.

El candidato a doctor en Biología Experimental, 
Arturo Simoni Nieves –miembro de un grupo de 
científicos que desarrolla una colaboración con 
el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), 
para llevar a cabo experimentos en combinación 
con GDF11–, explicó en entrevista que ésta tiene 
un potencial de invasión que, si bien no elimina 
la célula dañina, sí intensifica el potencial de los 
medicamentos cisplatino.

El cáncer comprende más de cien enfermeda-
des caracterizadas por la presencia de células con 
desórdenes proliferativos, sobrevivencia, adap-
tación y autonomía que le permiten escapar de 
cualquier control que pueda ejercer el sistema. 
Además, el número de casos de cáncer hepático 
se ha elevado en los últimos años, en compara-
ción con otros tipos, incluidos el de mama o el 
cérvico uterino, cuya incidencia va disminuyendo 
gracias a los avances en cuanto a terapia y pro-
nóstico, indicó el profesor del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Unidad Iztapalapa.

Un factor que ha repercutido en ese aumen-
to, sobre todo en los países occidentales, entre 
ellos México, Estados Unidos y varios de Europa, 
radica en una alimentación inadecuada, basada 
en la dieta llamada western –rica en carbohidra-
tos y grasas procesadas– y que, de acuerdo con 
los avances de este estudio, hace más agresiva 
esta clase de tumor. 

Antes, el principal factor desencadenante 
de este mal era la hepatitis B y C, pero gracias 
al progreso médico “ya podemos controlarlo”, 
aunque la dieta predominante en años recien-
tes es favorable a un subtipo de cáncer hepá-
tico más agresivo, debido a que las grasas dan 
más energía al tumor, apuntó el académico del 
Área de Investigación en Medicina Experimental 
y Traslacional.

Equipo pionero

Para poder realizar todos sus procesos de sobrevi-
vencia y preservación, la célula cancerosa necesita 
de una fuente constante y elevada de energía, por 
lo que la ingesta alta de carbohidratos y lípidos, 
en particular, el colesterol, contribuyen en gran 
medida a la acumulación desmedida de grasa 
en ese órgano, dando lugar a lo que se conoce 
como hígado graso no alcohólico, incluso en su 
forma más avanzada, denominada esteohepati-
tis no alcohólica, puntualizó en entrevista.

El cúmulo excesivo de grasa en el hígado es 
una de las mayores causas de riesgo de inicio y 
progresión del carcinoma hepatocelular –HCC, 
por sus siglas en inglés– el cáncer primario de 
hígado que se asocia a una alta incidencia y mor-
talidad a nivel mundial. 

Pionero en el estudio de GDF11 –en general 
para temas de envejecimiento– en el ámbito del 
cáncer hepático, el equipo de investigadores de 
la UAM encontró que cuando la molécula es su-
ministrada tiene la capacidad de disminuir la pro-
liferación e invasión de otros órganos. 

Otro hallazgo sobresaliente en el transcurso 
de esta indagación fue que GDF11 afecta sólo 
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Entrevista con el investigador
https://youtu.be/VbDuSS2fT1c

las células de cáncer y no las normales, “lo que 
significó una gran ventaja para nosotros”, por-
que es el problema primordial a enfrentar en el 
proceso de la enfermedad. 

Al descubrir cuáles eran los elementos que 
ayudaban en la terapia, “vimos que el principal 
efecto de GDF11 es que disminuye la acumula-
ción y la generación de lípidos en las células de 
cáncer, que son su fuente vital de energía”, así 
que al cortarla, la protuberancia ya no continúa 
con su vida habitual dentro de esta patología. 

GDF11 “no elimina en sí la célula cancerosa, 
sino que la pone estática, lo que permite que 
con dosis menores de fármacos –el cisplatino y 
el oxaliplatino, por ejemplo– los pacientes res-
pondan mejor al procedimiento”, indicó el inte-
grante del equipo de Medicina y Carcinogénesis 
Experimental.

Con esa hipótesis, los científicos trabajan en 
asociación con el INCan realizando experimentos 
de quimio y radioterapia, en combinación con 
GDF11, lo que “nos permitirá –en dosis meno-
res– matar la célula de cáncer” y esto significará 
grandes beneficios, ya que los métodos conven-
cionales resultan muy agresivos.

También se traduce en que “si nosotros pone-
mos el coadyuvante GDF11, sumado a la quimio-
terapia en dosis bajas, el paciente no va a sufrir 
tanto y tendrá mejor eficiencia en su tratamiento”. 

Una de las actividades de indagación que los 
especialistas han efectuado es la caracterización 
del desarrollo de carcinoma hepatocelular en 

ratones que recibieron una dieta western, “in-
cluida la identificación de una firma de expresión 
genética que define un subtipo de HCC en un 
contexto de sobrecarga de lípidos”, lo que “nos 
permite proveer de herramientas que pueden ser 
implementadas en la clínica en el corto y el me-
diano plazos para un mejor pronóstico en perso-
nas con dicho padecimiento”. 

Algunos datos preliminares han demostrado 
que el GDF 11 tiene un impacto en el ambien-
te tumoral, en específico, sobre los macrófagos  
–componentes sustanciales de dicho sistema– 
en los que esta molécula, al parecer, los reeduca, 
restando agresividad a los tumores.

Los estudios se están llevando a cabo en va-
rios niveles: en líneas celulares y en animales de 
experimentación –ratones– y son considerados 
ya preclínicos, además de que “tenemos la opor-
tunidad de trabajar con muestras de pacientes, 
pero sólo vemos el fenómeno, en virtud de que 
no lo podemos hacer directamente con ellos por 
ética, entre otras cuestiones”. 

El maestro Simoni Nieves subrayó que en los úl-
timos años no se intenta curar el cáncer, pues “lo 
que estamos haciendo es volverlo crónico y con el 
que sea posible vivir, como sucede, por ejemplo, 
con la diabetes, que antes era una patología mor-
tal y ahora, aun siendo diabético, puede tenerse 
una calidad de vida aceptable y duradera”.

Hasta el momento, el grupo de investigación 
ha tenido resultados con un tipo de quimiotera-
pia y el propósito es “extender nuestro abanico 
a fármacos diferentes y después pasar a la ra-
dioterapia”. La meta en estos primeros pasos es 
ver, en el plano celular, los efectos benéficos de 
GDF11 y después “trabajar con modelos in vivo 
para más adelante acceder, a través de los médi-
cos, a los pacientes”. El INCan cuenta con apara-
tos de radioterapia que se ocupan de la atención 
y la indagación, concluyó. 

Científicos trabajan 
con el INCan en 
experimentos 
de quimio y 
radioterapia,  
en combinación 
con esa proteína.
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Los aerosoles son una de las fuentes  
principales de transmisión del SARS-CoV-2 
Expertos analizaron el tema 

en el programa radiofónico 

UAM, Responsabilidad social

L os aerosoles –mezcla de virus 
con pequeñas gotas que pue-
de flotar en el aire por horas y 

recorrer largas distancias– son una de 
las fuentes principales de transmisión 
del SARS-CoV-2, coincidieron acadé-
micos del Departamento de Física de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, al participar 
en el programa UAM, Responsabilidad 
social, que transmite la radiodifusora 
de la Casa abierta al tiempo.  

“Esas partículas suspendidas se 
han estudiado como un fenómeno 
físico para analizar la manera en que 
se mueven y flotan, y cómo se van 
evaporando, por lo tanto tienen mu-
cho que ver con nuestra disciplina”; 
en la práctica hay más riesgo de una 
expulsión mayor de saliva al hablar, 
cantar o reír que al estornudar, debido 
a que la gente está acostumbrada a 
cubrirse con un pañuelo o con el án-
gulo interno del brazo, precisó el doc-
tor Fernando del Río Haza, Profesor 
Emérito de la Institución.

“El número más grande de casos 
detectados de contagio por aerosoles 
tiene que ver con lugares donde no ha-
bía personas con síntomas claros –por 

ejemplo, el estornudo– por lo que al 
salir de casa o cuando llegue al hogar 
alguien fuera del núcleo familiar, el uso 
de cubrebocas debe ser obligatorio”.

El doctor Pedro Díaz Leyva expuso 
que la permanencia de los mismos en el 
ambiente depende de la temperatura y 
la humedad; en el calor, las gotas que se 
excretan al estornudar o toser se evapo-
ran y podrían no alcanzar grandes dis-
tancias, sin embargo, en el frío pueden 
durar horas y recorrer varios metros. 

Las gotitas pueden expelerse a tra-
vés de la boca y la nariz e incluso al 
respirar, por lo que se han registrado 
contagios durante reuniones familiares, 
ya que las concentraciones en lugares 
cerrados provocan que se generen ae-
rosoles al hablar o reír, “de ahí la im-
portancia de ventilar los espacios para 
que circule el aire y no corran gotas 
posiblemente infectadas”.

Los virus son material genético cu-
bierto de un envoltorio de proteínas, 

que necesitan forzosamente estar en 
un medio de agua para no perder su 
integridad estructural, además de que 
son muy sensibles a agentes quími-
cos, incluidos jabón, alcohol, cloro y 
antisépticos, así como a temperaturas 
altas, ya que serán desactivados si se 
alcanzan los 30 grados. 

“No persisten mucho en la cerámica, 
el metal y el latón, pero en cartón, tela, 
papel, piedra e incluso en la piel humana 
–que conservan la humedad– se ha visto 
que pueden preservarse activos hasta 
por 28 días, si están a 20 grados, en pro-
medio”, señaló el doctor Díaz Leyva.

Como medidas de prevención, el 
doctor Rodrigo Sánchez García enfa-
tizó que el cubrebocas debe cubrir, 
tanto la nariz como la boca para evitar 
que sustancias contaminadas ingresen 
por las vías respiratorias, lo que “nos 
protegerá a nosotros y a todos los que 
nos rodeen”.

Otras acciones necesarias son la 
limpieza de superficies con agua, ja-
bón o cloro y el lavado frecuente de 
manos, en especial si hubo contacto 
con un área susceptible de conta-
minación, expresó en la emisión de 
UAM Radio 94.1 FM, cuyo tema fue 
La importancia de los aerosoles en la 
transmisión de la COVID-19. Los espe-
cialistas insistieron en la importancia 
de que el tapabocas sea de un ma-
terial de tres capas para descartar la 
enfermedad.

Esta mezcla de virus  

y gotículas puede  

flotar en el aire  

por horas y recorrer 

largas distancias
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México, ante la posibilidad de combatir  
prácticas nocivas para el medio ambiente
Pedro Moctezuma encabeza el 

Comité Consultivo de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental

M éxico tiene la oportunidad de equiparar 
acuerdos y mejorar, tanto la legislación 
como las políticas medioambienta-

les, además de cuestionar prácticas destructivas 
para el país implementadas en función de cier-
tos intereses de empresas de Canadá y Estados 
Unidos, aseguró el doctor Pedro Moctezuma 
Barragán, académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), nombrado presidente del 
Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) 
para el periodo 2020-2021.

Al frente del comité, el coordinador ge-
neral del Programa de Investigación para la 
Sustentabilidad Sierra Nevada de esta casa de 
estudios promoverá una agenda que se traduzca 
en acciones y proyectos concretos desde insti-
tuciones de educación superior, organizaciones 
sociales y pueblos originarios.

La designación “es un reconocimiento a la la-
bor que por muchas décadas nuestra Universidad 
ha realizado en la materia y que no se ha limitado a 
planteamientos teóricos y metodológicos de pun-
ta, sino también a la construcción de sujetos para 
la sustentabilidad a través de la relación y la vin-
culación” con organismos y comunidades, señaló 
en entrevista el docente de la Unidad Iztapalapa.

El trabajo comunitario ha permitido concretar 
propuestas y gestiones ya visibles y viables para 
revertir los efectos negativos del cambio climáti-
co, así como “enfatizar la necesidad de justicia 
ante los despojos y destrucción causados por el 
modelo extractivo vigente”, destacó el miembro 
de la Junta Directiva de la Casa abierta al tiempo.

El CCPC –integrado por nueve ciudadanos, 
tres canadienses, tres estadounidenses y tres 
mexicanos– tiene la misión de realizar investiga-
ciones, consultas públicas y emitir recomenda-
ciones a los miembros del Consejo del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental (ACA), en el marco 
de la crisis que en este ámbito vive la región de 
América del Norte.

En este contexto será muy importante la par-
ticipación de académicos y la vinculación con 
las comunidades, con las cuales la UAM histó-
ricamente ha interactuado para aprovechar las 
oportunidades encaminadas a defender el medio 
ambiente en el futuro próximo.

En su gestión al frente del CCPC, Moctezuma 
Barragán se mantendrá en estrecha relación con 
los ministerios del sector de los tres países y con 

una destacada comisión sobre el conocimiento 
indígena tradicional y las experiencias de ma-
nejo ambiental; presidirá consultas, seminarios 
y actividades públicas, y coordinará aquellas 
que correspondan a los miembros del Consejo 
Consultivo, según el plan operativo anual, “que 
estamos discutiendo desde el 21 de enero”.

A pesar del carácter consultivo, la relevancia 
de estar al frente del comité multinacional ra-
dica en seguir proponiendo mecanismos de 
toma de decisiones desde abajo, en cada 
país, para lograr transformar aspectos de 
la legislación y de las políticas que atentan 
contra el hábitat natural. 

El Comité cumple un papel de orien-
tación y no de toma de decisiones, al pro-
mover consultas públicas que contribuyan a 
conformar corrientes de opinión sobre temas 
relevantes en el área.

“Sabemos que ahora se está toman-
do más en serio y se están am-
pliando los alcances de la 
política medioambien-
tal en el T-MEC, que 
incorpora un capítulo 
específico al respec-
to, además de que se 
está empezando a 
operar, considerando 
una nueva adminis-
tración en Estados 
Unidos que, a dife-
rencia de la salien-
te, ha puesto –junto 
con la lucha contra el 
COVID-19– las accio-
nes en materia climá-
tica como prioridad”, 
especificó.

Aunque se des-
conocen los detalles 
de la plataforma del 
presidente Joe Biden 
“sabemos que hay 
vientos favorables en 
cuanto a acuerdos 
trinacionales”, fina-
lizó el autor de más 
de 60 libros y artícu-
los relacionados con 
agua, medio ambiente 
y comunidades.

El nombramiento 
reconoce las tareas  
de muchos años de  
la UAM en favor  
de la naturaleza.



[Semanario de la UAM | 01•02•2021]8

EDUCACIÓN

La reforma educativa del gobierno federal  
no cumplió con las expectativas: Gil Antón

Tiene fallas y omite la fracción  

de la autonomía universitaria, 

aseveró el investigador

E l proyecto educativo del gobierno federal 
es “sumamente pragmático y no progra-
mático”, además de que usa el mismo te-

lar que la reforma en la materia promovida por 
Enrique Peña Nieto, aunque modificando las ins-
tituciones, sobre todo al quitar la parte punitiva a 
la evaluación, afirmó el doctor Manuel Gil Antón 
en conferencia organizada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Con las enmiendas al artículo 3º constitucio-
nal aprobadas en 2019, se esperaba un giro vi-
goroso porque desde que Andrés Manuel López 
Obrador asumió la presidencia había una expec-
tativa de cambio de régimen, sobre todo porque 
dijo que encabezaría una transformación del mis-
mo tamaño que significaron la Independencia, la 
Reforma y la Revolución, pero es la primera vez 
en la historia en que antes de que ocurra, “ya la 
llamamos transformación”.

Al brindar la ponencia La concepción de la 
ciudadanía en el proyecto educativo, invitado 
por el Posgrado en Psicología Social de la Unidad 
Iztapalapa, el académico del Centro de Estudios 

Sociológicos de El Colegio de México (Colmex) 
sostuvo que “todos esperábamos una profun-
dísima reforma del sector porque todo proceso 
social fuerte como el que ocurrió con el Estado-
nación posrevolucionario y después con el inten-
to cardenista de ahondar en la recuperación de 
los bienes nacionales y la distribución de la tierra, 
se tenía la confianza en lograr una revolución” 
en dicho ámbito.

Si bien se puede pensar en un paso radical 
en ese sentido, la propuesta de la administración 
actual es pragmática en cuanto a que quita la 
parte punitiva a la evaluación, mediante la desa-
parición del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), sustituido por la Mejora 
Continua de la Educación y el Sistema de la 
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Las once modificaciones al artículo 3º de la 
Carta Magna realizadas entre 1917 y 2018 fue-
ron intentos de renovación y ahora, a través de 
una nueva iniciativa de valorización, se plantea 
un factor de ciudadanía diferente.

Este último esquema –presentado el 12 de di-
ciembre de 2019– es uno de los “peores en tér-
minos de redacción, pues tiene fallas de sintaxis y 
omitió la fracción 8ª de la autonomía universita-
ria, lo cual fue un descuido grave que ejemplifica 
la poca importancia que el Ejecutivo ha dado” 
a un esfuerzo educativo profundo, orientado no 
sólo al valor de la calidad de la instrucción como 
mejoramiento para el aprovechamiento escolar, 
sino coherente con la idea de que la enseñanza 
es parte del diseño de una visión dirigida al bien-
estar y a la inclusión, puntualizó.

El especialista –quien se desempeñó durante 
30 años como profesor-investigador en las unida-
des Azcapotzalco e Iztapalapa de la Casa abierta al 
tiempo– subrayó que se esperaba de esta adminis-
tración una propuesta de largo plazo que reempla-
zara el tipo de valores que había para interiorizar 
y estar en sintonía con la Cuarta Transformación.

“Lo que sí hay es el valor simbólico de la 
inclusión, aunque nosotros desde la UAM, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
COLMEX podemos considerar que las universi-
dades Benito Juárez son una simulación, pero en 
localidades como Ocosingo, Chiapas, sacan al 
santo patrono porque por fin van a tener una es-
cuela superior”, con lo cual se entiende que este 
aspecto significa la integración de los excluidos 
en un nivel educativo.

La doctora Angélica Bautista López, coordi-
nadora del Posgrado en Psicología Social de la 
Unidad Iztapalapa, inauguró las conferencias 
del trimestre 20-O, cuya primera sesión estuvo 
moderada por la doctora Juana Juárez Romero, 
docente del Departamento de Sociología.

El experto disertó 
en la UAM sobre  
La concepción  
de la ciudadanía 
en el proyecto 
educativo.
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EDUCACIÓN

Estudiantes de la UAM recibieron Mención  
Honorífica en el León Light Fest 2020

A lumnos de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Unidad Azcapot-

zalco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) obtuvieron Mención 
Honorífica en el León Light Fest (LLF) 
2020 del estado de Guanajuato, con la 
propuesta de video mapping Los ele-
mentos del universo.

Con el apoyo de la maestra Adriana 
Dávila Ulloa, adscrita al Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
los jóvenes Angélica Lizbeth Bautista 
Pérez, Yuli Lilia Arely Cruz Molina, 
Rodolfo Medina Fernández, Jesús 
Fernando Radilla Cano y Jonathan 
Alberto Ramírez Vizcarra –integrantes 
del equipo Diseño rojo– participaron 
en la tercera edición del festival de in-
tervención urbana, compitiendo con 
otros 200 de 12 instituciones de edu-
cación superior de México.

A partir del arte urbano como tema 
central del certamen, los universitarios 
buscaron enaltecer las raíces prehis-
pánicas y resaltar el origen del univer-
so desde los cuatro elementos que lo 
forman, con una pieza que presenta al 
inicio iconos del agua, el fuego, el aire 
y la tierra, acompañados de gráficas del 
dios precolombino que les corresponde. 

Cruz Molina refirió el reto que en-
trañó “plasmar dichos elementos y 
moverlos o girarlos, porque apenas 
estamos aprendiendo la técnica de 
animación, además de que intenta-
mos hallar un punto medio para que 
los extranjeros pudieran identificar de 
qué se trata, sin ser tan obvios”.

Este tipo de actividades permite me-
dir las capacidades de los alumnos que 
provienen de diversas escuelas, así como 
valorar todo lo aprendido, así que “no-

sotros empezamos a aplicar los conoci-
mientos que ya habíamos visto a lo largo 
de la Licenciatura y nos dimos cuenta 
de que estamos en una muy buena 
Universidad”, declaró Bautista Pérez.

Medina Fernández subrayó que la 
UAM les ha brindado muchas facilida-
des, entre ellas “las instalaciones, los 
equipos de cómputo y los programas 
que también son parte importante de 
nuestra preparación para que poda-
mos desarrollarnos”.

Ante el confinamiento por la pande-
mia del COVID-19, el proceso creativo 
se llevó a cabo vía remota, lo cual signi-
ficó un desafío, ya que los miembros del 
equipo no se conocen personalmente y 
era necesario resolver la historia en con-
junto y trabajar de manera paralela y or-
ganizada para verificar que el resultado 
tuviera unidad y congruencia. 

Radilla Cano dijo sentirse orgullo- 
so de saber que la Casa abierta al 
tiempo obtuvo dos reconocimientos 
–Mención Honorífica y el tercer lu-
gar– en la edición 2020 del Festival, 
convocado por los gobiernos estatal 
y municipal de Guanajuato, así como 
por la iniciativa privada y que proyectó 
las obras en el Teatro del Bicentenario 
Roberto Plasencia Saldaña.

Aun cuando “nos queda mucho 
por aprender sobre animación y vi-
deo mapping, la Institución nos ha 
proporcionado las bases en cuanto al 
saber sobre diseño y comunicación, y 
a la resolución de problemáticas en un 
tiempo corto, lo que contribuyó a con-
seguir esta distinción”.

Los alumnos coincidieron en que, a 
diferencia de otros programas de estu-
dio de la disciplina, en la UAM existe un 
interés por generar propuestas que no 
sólo se centran en la parte visual, sino 
que también cómo presentar un mensa-
je efectivo para los receptores o usuarios. 

Esta competencia –única en su tipo 
en el país– reúne creatividad, trabajo 
en equipo y proyectos audiovisuales 
artísticos sobre fachadas monumenta-
les de grupos multidisciplinarios de di-
ferentes universidades, que despliegan 
y dan muestra de su talento e innova-
ción en estos espectáculos. El jurado de 
León Light Fest estuvo conformado por 
expertos de talla nacional e internacio-
nal en los ámbitos del video mapping, 
la animación y los audiovisuales.

Entrevista con los galardonados
https://youtu.be/TWnp45Wgyhs
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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

Primer Concurso de Ensayo: 
Reflexiones desde el encierro: 
las juventudes frente  
a la pandemia
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 28
Convoca: Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales
ensayocovid@flacso.edu.mx
flacso.edu.mx

Foro: Importancia y uso de 
la información del Censo de 
Población y Vivienda 2020
Febrero 2, 10:00 HRS.
Participan: Julio A. Santaella, Stefan 
Schweinfest, Olga Sánchez Cordero, 
Arturo Herrera Gutiérrez, Ricardo  
Monreal Ávila, José Nabor Cruz, 
Lorenzo Córdova Vianello, José Ignacio 
Peralta, Carlos Salazar Lomelín y  
Silvia Giorguli Saucedo
https://conferencia.inegi.org.mx/Inicio.
aspx?CRO=Z7sUlKFeRbrQvg5vsbcX-
8D086zvfzyRevHJJ1Zwuc5A%3d

Revista: ACREDITAS. Por la 
excelencia de Iberoamérica
Tema: La calidad  
en tiempos de COVID-19
Esta publicación promueve la cultura  
de la autoevaluación, la acreditación,  
las buenas prácticas y los casos  
de éxito en el contexto global de  
la educación superior
https://issuu.com/ronn1976/docs/ 
acreditas_tomo_2

Revista CESA
Publicación bimestral con  
las opiniones de expertos en  
asuntos de la capital que  
participaron en el Foro:  
Por el derecho a la Ciudad
Convoca: Consejo Económico, Social  
y Ambiental de la Ciudad de México
ces.cdmx.gob.mx

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
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
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
facebook.com/ColegioSanIldefonso/
posts/10157978009694542

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-XN7K3rLxQeb1O7Y68n-
VXSNUKYs 

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/
1FAIpQLSfURUyQLVg4TqKBwOlk6hTqt-
jhhCJ4y8tuRIG97cHxd4EwkVA/viewfor-
m?usp=sf_link

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/tecnoes-
tresprofesores

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/
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

ARTES ESCÉNICAS

Contigo en casa
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ceux.html

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

¡Deja que el poema te encuentre!
Lectura de versos
Participa: Francisco Bonilla
Miércoles 3, 10 y 17 de febrero, 18:00 hrs.
Transmisiones:
https://uammx.zoom.us/j/85870063820
Sala: 858 7006 3820
Código: 213310
Facebook Live YouTube
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Unidad Cuajimalpa

TALLERES

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

Yoga
Hasta el miércoles 
10 de marzo
Lunes, 9:00 hrs.
Miércoles, 12:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Baile
Hasta el viernes  
12 de marzo
Martes, 9:00 hrs. 
Viernes, 18:00 hrs.
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Unidad Azcapotzalco

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

coronavirus
COVID-19

Micrositio

• Comunicados
• Boletines UAM
• Información relevante
• Sitios de interés

www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/

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

SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES

Conversatorio: 
Responsabilidad universitaria 

ante el cambio climático 
y la biodiversidad

P A R T I C I P A N :  
Dra. Karla Pelz Serrano
Dr. Heliot Zarza
Dr. Rurik List
Profesores del Departamento 
de Ciencias Ambientales, UAM-L

FEBRERO 3, 12:00 HRS.

FEBRERO 2, 16:15 HRS.

Mensaje de bienvenida: Lic. Ricardo Núñez Ayala
Presidente del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la UAM

Dra. Fabiola Sosa Rodríguez
UAM-EACC

17:00 HRS.

17:30 HRS.

17:50 HRS.

Transmisión: @GobIzcalli 
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CASA Y TIEMPO

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

casadelibrosabiertos.uam.mx

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
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
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
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
Bases para la redacción 
académica
FEBRERO 8 A MARZO 5
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 3
Introducción  
al emprendimiento
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

Examen de grado
Proyecto terminal: Inclusión digital 
de adultas mayores a través del 
reconocimiento de interfaces
FEBRERO 4, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMDCCD
Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación

http://casadelibrosabiertos.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

Biblioteca Digital UAM

¡La 
BiDiUAM
es para ti!
¡Búscanos en 

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

www.bidi.uam.mx

Convocatoria

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

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

Unidad Iztapalapa

Sábados en la Ciencia
Plática: Plásticos  
y microplásticos,  
la contaminación  
de los alimentos
Ponente: Dra. Patricia Ramírez  
Romero, UAM-I
FEBRERO 6, 12:00 HRS.

 ¤ Facebook: @FeriaCienciaUAMI
Academia Mexicana de Ciencias;
Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades; Centro Cultural 
Casa de las Bombas; Coordinación  
de Extensión Universitaria

Conversatorios:  
Tan claro como el agua
Tema: Microalgas  
y proyectos productivos
Ponente: Dra. Mónica Cristina 
Rodríguez Palacio, UAM-I
FEBRERO 5, 19:00 HRS.
Tema: Cavitación,  
una alternativa al  
tratamiento de aguas
Ponente: Dr. Leonardo Traversoni
FEBRERO 12, 19:00 HRS.
Tema: El agua en el espacio
Ponente: Dr. Raúl Alva García, UAM-I
FEBRERO 19, 19:00 HRS.

www.uamfoto.uam.mx

Comparte tu experiencia 
al escuchar

#TeEstamosBuscando

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 interésLa información será confidencial 
y sólo te llevará 10 minutos responder 

esta serie de preguntas

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



[Semanario de la UAM | 01•02•2021] 15

CASA Y TIEMPO

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

En el marco de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana pone a su disposición la

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

C a s a  a b i e r t a  a l  t i e m p o

https://bit.ly/3qLel4T

#SoyUAM  
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

Espacio de comunicación sobre temas de prevención, 
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

RESILIENCIA 
94.1

MARTES,

18:00 HRS. 
REPETICIÓN: 
SÁBADOS,

17:00 HRS.

Retransmisión

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

Tema: El agua en el sistema 
nervioso y el organismo humano
Ponente: Dr. Marcel Pérez Morales, UAM-L
FEBRERO 26, 19:00 HRS.
Modera: Dr. Javier Velázquez Moctezuma

 ¤ Facebook Live: Museo Gota de Agua
 ¤ YouTube: Museo Gota de Agua
 ¤ gotadeaguacontacto@gmail.com

Feria de Ciencias; Coordinación  
de Extensión Universitaria;
Museo Gota de Agua

Ciclo: Lunes en la ciencia
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.
Conferencia: Las cabezas 
colosales olmecas
Ponente: Dra. Ann Marie Cyphers 
Tomic, UNAM
FEBRERO 15, 14:00 HRS. 

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

Academia Mexicana de Ciencias; Oficina 
de Enlaces y Eventos Universitarios; 
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

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

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

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

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

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de jóvenes, sexualidad 
y salud reproductiva
Citas:

 ¤ saludsex@xanum.uam.mx 
 ¤ F: COSIBoficial 
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V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

Unidad Xochimilco

Convocatorias

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
Modalidad: a distancia
Imparte: Mtro. César Omar Montoya
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

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
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/

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

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

Programa de NutriciónPrograma de Nutrición
ATENCIÓN: EN LÍNEA

LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.

Citas: 
apio@xanum.uam.mx

WhatsApp: 
55 8518 5063

F: COSIBoficial

Coordinación de Servicios  
Integrados para el BienestarUnidad Iztapalapa
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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

Número 66, época V, enero-febrero de 2021

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre 
procedimientos y trámites

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

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

Actualización de  
perfil académico 
Catálogo:

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

Coordinación de Planeación  
Vinculación y Desarrollo Académico

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

Posgrados

Maestría en Ciencias 
Odontológicas
Recepción de documentos:  
hasta febrero
Exámenes: febrero 22 al 24
Entrevistas: febrero 24 al 26

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

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
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/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/dcyad/
 ¤ d_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Xochimilco

App para ubicar y prevenircontagios 
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

coviuam.uam.mx

https://coviuam.uam.mx


Alumna, Alumno,
Académica, Académico

UAMde la

BASES DE LAS CONVOCATORIAS Y REGISTRO

cbs1.xoc.uam.mx/brigada-covid/

PARTICIPA como 

BRIGADISTA 
VOLUNTARIO

DE VACUNACIÓN 
contra el SARS-CoV-2 

o pasante de servicio social en las 

JORNADAS DE SALUD 
que se realizarán en las
 unidades universitarias.

https://cbs1.xoc.uam.mx/brigada-covid/
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