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un homenaje a 95 años de su natalicio
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22 al 26feb 21

Facebook LIVE UAM Cuajimalpa
Youtube: Biblioteca Dr. Miguel LeónPortilla UAM Cuajimalpa

FEBRERO 22 AL 26

lunes 22

m i ér coles 24

Palabras de bienvenida por el Dr. Rodolfo
Suárez Molnar, Rector de la Unidad
hrs.
Cuajimalpa de la UAM.

16

16 :10

Inauguración del evento por el Dr. Eduardo
hrs. Peñalosa Castro, Rector General de la UAM.

Conversación “Acercándonos a la vida de
Miguel León Portilla” y lectura en voz alta de
16:20 fragmentos de la obra Flor y Canto, otra
hrs. forma de percibir la realidad.
Participa: Mtra. Concha León Portilla.

17:10

16

Conferencia Magistral “Las palabras del
Dr. Miguel León-Portilla”. Participa: Dr.
Eduardo Matos Moctezuma. Modera: Lic.

v i er nes 26

Rector de la Unidad Cuajimalpa

¿Cómo adentrarse a la obra de Miguel LeónPortilla sin fracasar en el intento?.
hrs. Participa: Rodo Cielofan (booktuber).

17

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Directora de
Comunicación Social:

Lic. María Sandra Licona Morales

Para más información sobre la UAM:
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Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
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		 5318 9519
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Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria
		 5814 6560
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Unidad Lerma:
David Rodríguez Zavala
		 Coordinador de Cultura y Extensión Universitaria
		 0172 28282 7002 Ext. 6100
		drodriguez@correo.ler.uam.mx

Dr. Rodolfo Suárez Molnar

m a r t es 23

Abogado
General:

La Casa Abierta al Tiempo y a la
comunidad: Experiencia viva de la filosofía
del Dr. Miguel León-Portilla. Participan:
Mtra. Concha León Portilla, Irene Alarcón
Santana, Andrea Meza Nonato, Rosario
Ortega Escobar del Centro Comunitario
Santa Fe (Jalalpa el Grande).

Palabras de bienvenida:

Proyección del vídeo conmemorativo In Calli

hrs. Ixcahuicopa y el Dr. Miguel León-Portilla.

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

j uev es 25

presencia del Dr. Eduardo Peñalosa
Castro, Rector General de la UAM.

hrs.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario
General:

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno
		 Jefe de la Sección de Difusión
		 5804 4822
		vam@xanum.uam.mx

hrs. Gloria Elisa Melgarejo García. Con la
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Rector
General:

Revisa la cartelera de las actividades
Interunidades .

Inauguración:

Unidad Xochimilco:
Lic. Karla Martínez Alvarado
		 Sección de Comunicación y Difusión
		 5483 7521 y 5483 7325
		kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la UAM

FEBRERO 22
16:00 HRS.
Facebook Live:
UAM Cuajimalpa
YouTube:
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
UAM Cuajimalpa

http://bit.ly/3jRgw44
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
Coordinación de Extensión Universitaria
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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CIENCIA

Cero contagios de SARS-CoV-2 en México,
hasta octubre de 2022: Modelo Evolutivo
Este ejercicio estadístico
es realizado por el
Departamento de Economía
de la Unidad Iztapalapa

E

l punto en el que por fin se llegaría a cero
contagios de SARS-CoV-2 en México se
alcanzará en la primera semana de octubre de 2022, de acuerdo con el más reciente
reporte del Modelo Evolutivo COVID19-UAMI,
que publica periódicamente el Departamento
de Economía de la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los doctores Roberto Gutiérrez Rodríguez,
jefe del Departamento de Economía de la Unidad
Iztapalapa, y Marco Antonio Pérez Méndez, investigador de la misma instancia académica,
señalan que una vez asimilada la nueva ola de
infecciones y habida cuenta del retraso en la
aplicación de las vacunas desde enero de 2021
–debido al uso prioritario que hacen de ellas los
países a los que pertenecen los laboratorios responsables de su desarrollo– se llevó a cabo el
ejercicio estadístico, que incluye los datos desde
el día cero o primer caso –hecho público el 28 de
febrero de 2020– hasta el pasado 23 de enero.
Los especialistas de la Casa abierta al tiempo apuntan que el ritmo de expansión futura se
ajustará a la trayectoria de una curva Gompertz
y, sobre esa base, “el punto máximo en que por
fin se llegaría a cero contagios adicionales sería en
la primera semana de octubre de 2022”, con un
acumulado de tres millones 278 mil 208 personas.
El nivel de inflexión, esto es, cuando se registre
la tasa máxima de crecimiento de los enfermos,
previo al inicio del descenso –que en los modelos
originales se había considerado entre fines de abril
y principios de mayo de 2020 por la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Secretaría de
Salud, entre otras, y se fue posponiendo, hasta que
se decidió no hacer más previsiones– “se extiende
hasta alrededor del día 400: a principios de abril
de 2021, de acuerdo con nuestros resultados”.
Respecto del número de fallecimientos aclaran
que dada la calidad de la información, objeto de
múltiples rectificaciones por diversos investigadores, desde Raúl Rojas, de la Universidad Libre
de Berlín, que les aplica un factor de expansión
de 2.5, hasta el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, que lo baja a 1.56, no es posible operar
el modelo Gompertz con las cifras oficiales, por lo
que sugieren trabajar con algo que es de sobra conocido: la tasa de letalidad, es decir, el coeficiente
acumulado fallecimientos/contagios que en gene-

ral ha tendido a bajar rápido en el resto de países,
“pero lo ha hecho a un ritmo pasmosamente lento
en el nuestro”, al pasar de 11 por ciento el 30 de
abril de 2020, a 8.5 por ciento en la actualidad,
“con mucho el más alto del mundo”.
Con ese descenso, que en nueve meses ha
sido de 0.278 puntos porcentuales por mes,
pero que se ha ido moderando con el tiempo y
que podría reducirse un tercio más para febrero
2021-octubre 2022, la tasa de letalidad acumulada se situaría en alrededor de 6.8 por ciento.
Esto implica que de los tres millones 278 mil
208 enfermos de COVID-19 hasta principios de
agosto de 2022 –cuando se prevé que las infecciones alcancen su límite superior– el número de
fallecidos será de 222 mil 918, por lo que “aún
faltarían 73 mil 834 más, respecto del dato del 23
de enero de 2021”.
En opinión de los expertos de la UAM, la estrategia con que México enfrenta la pandemia
“demanda más que nunca un golpe de timón,
sobre todo porque ésta no existe, aseveran múltiples observadores, académicos y organismos
especializados nacionales e internacionales”.
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La tasa de letalidad
acumulada
se situaría en
alrededor de 6.8%,
señala el reporte.
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Egresada de la UAM, tercer lugar en Feria de
Ciencias e Ingenierías del Estado de México
Propone un proceso para disminuir
iones en el agua, con el fin de
garantizar la calidad del recurso

L

ucero Alvarado Jaimes –egresada de la
Licenciatura en Ingeniería en Recursos
Hídricos de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– obtuvo el tercer lugar de la Feria de Ciencias e
Ingenierías del Estado de México (FECIEM) 2020,
en la Categoría Ingenierías.
Con el proyecto Evaluación del proceso de
modificación de una membrana de acetato de
celulosa con óxido de grafeno para remover io-

nes, la ex alumna de la Casa abierta al tiempo
propone un método alterno que disminuye o
elimina iones en el agua, lo que es relevante en
cuanto a la calidad.
En entrevista comentó que la presencia de sales o iones puede estar asociada a una serie de
enfermedades, así que es muy importante que la
destinada al consumo humano acate con lo estipulado en la norma oficial mexicana 127, la cual
determina el límite máximo permisible de calcio y
sodio, entre otros compuestos, y por ello es prioritario cumplir con estos parámetros.
La desionización –que consiste en suprimir
sustancias disueltas y cargadas de manera eléctrica– se lleva a cabo mediante tratamientos conocidos como desalinizadores de mar o líquidos
con alta carga de iones o sales y los cuales resultan contaminantes y costosos.
“La alternativa que ofrecemos es más rápida,
económica y técnicamente más rentable para solucionar este problema a través de la modificación
de membranas, pues con estudios que ya teníamos acerca del óxido de grafeno decidimos que
era una buena opción” para este tipo de sistemas.
A lo largo de los años, la disponibilidad de los
recursos hídricos ha disminuido en forma notable y, aun cuando existen reservas enormes en el
mundo, la mayor parte es salada.
La técnica más común para desalinizar es la
ósmosis inversa, que también se lleva a cabo con
membranas y es usada en países que cuentan
con poca agua o en islas, sin embargo es costosa porque requiere de dispositivos muy grandes. Además, cuando se hace la separación, una
parte del líquido es apta para la ingesta y la otra
es una salmuera –por las altas cantidades de sal–
que implica un desequilibrio ambiental.
En un principio, la idea fue recurrir a membranas de acetato de celulosa debido a que análisis
anteriores referían que este componente es sencillo de modificar, por lo que “propusimos hacerlo
con óxido de grafeno, catalogado como uno de los
materiales del futuro por sus propiedades, entre
ellas, la selectividad”, es decir, que “si hipotéticamente optábamos por este elemento lograríamos
mayor resistencia mecánica”, en virtud de que las
membranas son costosas, frágiles y de un solo uso.

Trabajo innovador
La novedad del trabajo es que al mejorar algunas de sus cualidades podría aumentarse, tanto
su capacidad de resistencia como su vida útil; no
obstante, el grafeno se obtiene en general por
un mecanismo denominado de Hummers, que
es costoso y contaminante.
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En la Unidad Lerma ya se han efectuado estudios que demuestran que es posible obtener
óxido de grafeno por exfoliación electroquímica
–a partir de colocar grafito natural como ánodo y
alambre de platino o zinc como cátodo para sumergirlos en un electrolito con determinada concentración y pH– que es una manera más sencilla,
rápida y barata, pero “nosotros pretendemos hacer la modificación con ese compuesto mediante
este proceso, con lo que reducimos costos y optimizamos tiempo”, expuso Alvarado Jaimes.
Básicamente “lo que hicimos fue empezar
desde la síntesis de óxido de grafeno para transformar en laboratorio membranas de fibra de vidrio y de nitrocelulosa que después se pusieron
a prueba con una solución de agua, cloruro de
sodio, amonio, potasio, calcio y magnesio; con
sondas de conductividad, cromatografía iónica y
espectroscopía UV-Visible hubo resultados interesantes que fueron analizados”.
Las conclusiones de la investigación fueron
que al inicio “lo que planteábamos no era tan
cierto, debido quizás a que el producto de la
síntesis fue una mezcla de óxido de grafeno y
óxido de grafeno reducido con bajas cantidades
de oxígeno, lo cual no permitió que éste se fijara
correctamente en las membranas”.
Con las pruebas realizadas “nos dimos cuenta
de que el agua no disminuyó de manera significativa en la retención de iones”, pues los que
estaban al principio eran los mismos al final de
la prueba, pero esto abre la puerta a posibles
cambios en el procedimiento de alteración de las
membranas para llevar a cabo una caracterización
más detallada y utilizar aquellas que faciliten la fijación del óxido de grafeno, entre otras opciones.
Una siguiente etapa de la indagación consistiría en variar el método de transformación –en el
sentido de que sea más complejo– y usar otra clase de membranas, así como llevar a cabo la tipificación de cada una o bajar la concentración de los
iones presentes en el agua. En general “creo que
se abre una oportunidad enorme de continuar”,
con el propósito de moderar o eliminar iones.
Ahora lo que sigue es laborar para limitar los
costos, porque es uno de los principales problemas de la investigación “y lo que queremos es
poner esto al alcance de un mayor número de
personas”, especificó en entrevista.
Además sería relevante, no sólo en términos
del impacto medioambiental de muchas de las
técnicas sino por la disponibilidad, ya que uno de
los obstáculos está en la producción de óxido de
grafeno en masa. Aunque está en etapa experimental es importante emplear formas innovadoras de eliminar iones para garantizar el acceso a
un bien que es fundamental para todos.
Alvarado Jaimes comentó que el premio ha
sido un estímulo para continuar desarrollando
estos temas, ya que a pesar de la situación de
confinamiento por la pandemia del COVID-19
“en la que nos tocó abordar este proyecto y a
la que todos nos tratamos de adaptar, me siento

El método es más
rápido, económico
y técnicamente
más rentable
para solucionar
el problema.

muy feliz, sobre todo con mi asesor, el doctor
Yuri Reyes Mercado, porque en medio de las circunstancias supo manejar bien las cosas, al brindar un gran respaldo a sus alumnos y alentarnos
a seguir investigando”.
Hacia la UAM siente agradecimiento “porque
pudimos usar los recursos e instalaciones; fue
una experiencia grata, independientemente del
resultado y es algo que me hace muy feliz porque pertenezco a esta comunidad que en verdad
se preocupa por el trabajo científico”.
La Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado
de México es un concurso anual sobre ciencia,
tecnología e innovación para estudiantes mexiquenses de nivel medio superior y superior.
Entrevista con egresada

https://youtu.be/_S64bdSgiqI
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Investigadores de la UAM validan el diseño
de las boletas para las elecciones de 2021
La ciudadanía puede tener
la confianza de que hay
un estudio para ofrecer
una papeleta equilibrada

P

rofesores de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
entregaron el dictamen técnico de
diseño, relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos
políticos incluidos en la boleta del
proceso electoral federal 2020-2021
para renovar la Cámara de Diputados
y otros cargos.
Con esta resolución –desarrollada
a partir de una solicitud por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE)– se
garantizan –entre otros elementos– la
fundamentación teórica del diseño;
el análisis de la papeleta recibida por
este organismo, y las propuestas alternativas a ésta, con un ajuste óptico
aplicado en una muestra con población heterogénea.
Como antecedente de este proyecto, parte del equipo de académicos
del Departamento de Investigación
y Conocimiento para el Diseño realizó el dictamen técnico en 2015 para
responder a una petición similar de
la instancia responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia
de comicios.
En esta oportunidad consistió, por
un lado, en un apartado de bases del
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Académicos de la Unidad
Azcapotzalco atendieron
una solicitud en ese
sentido del INE
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diseño que dieran un soporte teórico
a la propuesta y, por otro, dos encuestas para verificar qué formulaciones
de boletas funcionarían mejor respecto de la simetría visual idónea.
El maestro Roberto Adrián García
Madrid, quien coordinó al grupo de
especialistas, precisó que en un principio la problemática era que dos
fuerzas políticas tenían una suerte de
envolvente irregular en cuanto al planteo cuadrado del resto. El Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) maneja un logotipo y Movimiento Ciudadano un rectángulo, por lo que los
formatos “se disparaban”, en relación
con los demás, que son cuadrados, así
que para hacerlos equitativos o que
tuvieran una composición visual adecuada se hizo un escalamiento modular, el cual fue sometido a dos sondeos
de opinión.
La doctora Blanca Estela López
Pérez, quien trabajó sobre los fundamentos teóricos, explicó que los elementos utilizados en el dictamen de
2015 requerían cierta actualización,
sobre todo pensando en la experiencia del usuario, en este caso en un medio impreso.
Los expertos esbozaron una prueba que pudiera arrojar datos perceptuales sobre cómo una población, en
particular la mexicana, evaluaría sistemas gráficos sobre impresos que, aun
cuando fue “replicada digitalmente,
no debía dejar una variación significativa, lo que ocurriría si se cambiara de
ciudadanos, por ejemplo, si se aplicara
en otro país”.

CIENCIA
Para los mexicanos fue delineada
de modo tal, que se ajustara a las condiciones de la cultura visual, es decir,
cómo una persona se enfrentaría a
este gráfico en un proceso electoral.
Otro aspecto considerado fue el
carácter de selección de la muestra
“y en esto nos ayudó mucho el INE”,
al contar con sujetos de cinco zonas
votantes escogidas de manera aleatoria. El diseño de pruebas tendría que
variar, en caso de que los ensayos se
aplicaran a boletas digitales, aclaró.
La maestra Martha Ivonne Murillos
Islas expuso, por su parte, que a partir
del primer acercamiento –en 2015–
“vimos que la problemática es la misma” y radica en cómo el ojo puede
percibir la parte gráfica, con una diversidad de formas para darle cierta
proporción.
“Si vamos a componentes cuadrados no es tan complejo porque
se determina su medida y todos parecen iguales, pero ¿qué hacer con
aquellos que no corresponden a esa
forma?”. De acuerdo con la investigadora se requiere un ajuste óptico para
que, dados los contornos de cada
emblema, todos estén equilibrados a
la vista de un elector y no haya una
competencia.
Dadas las características de sus
respectivas insignias, los partidos solicitan que todo se perciba equitativamente y para tal propósito el grupo de
docentes propuso un sistema modular
de crecimiento, en el que las formas
cuadradas se identifican en términos
del espacio que ocupan, pero en el
caso de los componentes irregulares
se debe hacer una compensación.
El esquema parte de la base de
un documento impreso ya dado: una
estructura reticular que albergará los
distintos logotipos. Partiendo de esa
estructura de la papeleta, una de cuyas características es que para cada
partido hay un área determinada por
igual, se divide en dos partes, una que
muestra la imagen y otra el nombre de
la fuerza política y de los candidatos.
También se hizo una equivalencia
en la que se ubican ordenados los emblemas cuadrados, pero a partir de la
retícula se crecen en sentido horizontal
y modular aquellos que son irregulares, pues hay un parámetro de ampliación que permite hacer un ajuste
óptico para que todos se vean con el
mismo peso y no haya una disparidad,
o donde uno de ellos se privilegie ante
el ojo del votante.

Piso parejo
Las doctoras Alma Elisa Delgado Cuellar
y María Itzel Sainz González, quienes
trataron el tema de las encuestas, señalaron que éstas se aplicaron en diciembre, durante el desarrollo de la
indagación de manera presencial. La
pregunta fue en cuáles de las unidades
de boletas –se ofrecieron tres esquemas– las imágenes se ven más parejas.

Entrevista con participantes

https://youtu.be/c6gfeKbzjM4

En un primer momento se hizo un
sondeo físico, con el respaldo del INE,
en el que personas que asistían a realizar
trámites a sus oficinas pudieron contestar y constatar en vivo la percepción de
la propuesta del documento y además
se solicitaron datos sociodemográficos
y un acuerdo de confidencialidad para
poder relacionar la información.
El equipo de especialistas decidió
hacer otro muestreo digital dirigido
a la comunidad de la UAM –que “no
es un conjunto muy representativo en
términos de cantidad, pero sí en lo
cualitativo”– lo que posibilitó cruzar los
datos generalizados de las localidades
de los cinco estados donde se efectuó
el escrutinio con el INE y también con
los miembros de la Universidad.
Estos ejercicios “nos permitieron
tomar decisiones respecto de lo que
sucede con la percepción y en ese
contraste derivado de los reportes estadísticos pudimos encontrar los factores que nos ayudaron a generar las
recomendaciones”.
La doctora Sainz González enfatizó
que el dictamen de 2015 tuvo repercusión en el proyecto de las papeletas que
el INE trabajó desde entonces y ahora
el diseño mismo da un piso parejo a los
partidos, porque cada uno ocupa un recuadro del mismo tamaño, distribuido
de manera que ya hay homologación,
como punto de inicio para una percepción por parte de los electores.
En la encuesta con estudiantes de la
UAM se consideraron entidades de interés público local que buscan su registro, de modo que se hizo una selección
más grande y “pudimos observar diferentes figuras triangulares, circulares e
irregulares, e incluimos dos regulares
que sirvieron para validar la sugerencia
del escalamiento modular” con el fin
de que no exista posibilidad alguna de
ventaja a partir del diseño preciso de
cada uno de los emblemas.
Al comparar modelos de boletas de
otros países, “las distribuidas en México
por el INE están muy claras, bien estructuradas y son homogéneas”; además, el
tipo de ajustes que “estamos encomendando es mínimo y va más sobre el carácter de ampliación o reducción de las
imágenes, que de la estructura general.
La ciudadanía puede tener la confianza de que hay un estudio y un
conocimiento para brindar una papeleta equilibrada, en la que los contendientes políticos se ven representados
desde sus elementos gráficos y emblemas, concluyeron.
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UAM e IMEF intercambian
experiencias en cultura financiera
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) firmaron un convenio general de
colaboración para intercambiar experiencias en los campos de la docencia,
la investigación, la cultura de los negocios y áreas afines, así como para
llevar a cabo programas y actividades académicas.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al
tiempo, destacó que dicha alianza robustecerá una oferta educativa específica de la UAM en el ámbito de las ciencias económico-administrativas y
avanza en la línea de desplegar una estrategia conjunta.
Con la participación de los expertos que el IMEF agrupa se fortalecerá la vertiente profesionalizante del Diplomado en Finanzas Corporativas,
cuya primera generación iniciará el próximo 2 de marzo, así como dicha
temática en la Unidad Iztapalapa.
Está previsto un “intercambio de habilidades docentes para formar
y certificar capital humano altamente calificado y el establecimiento de
otras tareas de vinculación: estancias académicas para el alumnado y la
planta de profesores; creación de grupos de trabajo multidisciplinario y
coedición de literatura especializada en el ramo”.
El maestro Ángel García-Lascurain Valero, presidente del Consejo Directivo
Nacional del IMEF, aseguró que las diferentes labores contempladas permitirán vincular el conocimiento y la práctica de los asociados de ese Instituto con
la Casa abierta al tiempo, una Universidad fundamental para México.
Fundado hace ya seis décadas, el IMEF congrega a directores de finanzas y empresas de todas las regiones de México, como “un organismo no
lucrativo, apartidista, orientado a la excelencia técnica de la administración y comprometido con el desarrollo del conocimiento, la investigación,
la difusión y el intercambio de las mejores prácticas de gestión económica
con un enfoque social”, apuntó García-Lascurain Valero.

UAM Radio 94.1 FM inicia festejos por su décimo aniversario
UAM Radio 94.1 FM, emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), se acerca a su décimo aniversario con nuevas propuestas y contenidos
en su programación que emanarán de las Jornadas de intercambio creativo y
experiencias sonoras. Lenguajes y técnicas de la radio contemporánea, inauguradas el pasado martes 9 de febrero.
La maestra Sandra Fernández Alaniz señaló que la edición del Día Mundial
de la Radio 2021 –celebrada el 13 de febrero– se articuló en tres ejes temáticos:
evolución, relacionada con su capacidad de resiliencia y sostenibilidad; innovación, que invita a reflexionar sobre las adaptaciones ante nuevas tecnologías, y
conexión, resaltando el servicio que brinda ante desastres naturales, crisis sociales, económicas y sanitarias, entre otras situaciones de emergencia, y cómo se
enlaza con la audiencia al abrir el micrófono a voces poco atendidas.
“Es importante la conmemoración de este encuentro con un homenaje a la estación y que iniciemos los festejos de su primera década repensando hacia dónde
vamos e intercambiando una serie de prácticas sonoras”, expresó la responsable
del Programa Universitario de Producción Radiofónica UAM Radio 94.1 FM.
Como parte de las actividades, se expuso la conformación de la barra programática y la invitación a sumarse a un ejercicio radiofónico con formato nuevo
para ser presentado en el aniversario de la emisora, el próximo 11 de marzo.
También se presentaron los resultados preliminares de la primera encuesta organizada por la estación, cuyo objetivo es conocer el consumo y la opinión de
las audiencias. El Consejo Ciudadano de la radiodifusora de la UAM ofreció un
análisis de contenidos.
Además fueron abordados, entre otros temas, ¿Cuál es el lenguaje radiofónico contemporáneo?, por parte del semiólogo y ensayista Julián Woodside, y
Estrategias de comunicación efectiva en el mundo digital, con la participación
del doctor Daniel Martín Pena.
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EDUCACIÓN

La Institución imparte programas de
Medicina desde una visión clínica y social
La enfermedad es un proceso
clínico con factores sociales
que pueden marcar el
componente biológico

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) forma profesionales de la Medicina
para realizar acciones que reduzcan la
propagación de problemas sanitarios desde instancias públicas y no privadas, coincidieron los
doctores Sergio López Moreno y Pablo Francisco
Oliva Sánchez, académicos del Departamento de
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco.
Los egresados de licenciatura y posgrado de
esta casa de estudios se ubican en las estructuras
de gobierno y no en espacios particulares y, en el
contexto actual, la atención del COVID-19 es responsabilidad del Estado, ponderó López Moreno.
Los ex alumnos son capaces de trabajar para
reducir la transmisión de la enfermedad y lo hacen con la meta de ayudar a evitar un mayor número de fallecimientos, ya que las autoridades
del sector tienen la obligación de llevar a buen
puerto la campaña nacional de vacunación emprendida el 24 de diciembre de 2020, dijo en el
Conversatorio: Sociedad, salud y pandemia.
López Moreno consideró primordial mantener la parte productiva del país, ya que los efectos económicos severos “pueden llevarnos a una
mayor crisis en el ámbito sanitario, por lo que
la Medicina Social contribuye a comprender qué
tan relevante es para las familias mexicanas tener
acceso a los servicios” en este ámbito.
El doctor Oliva Sánchez recordó que la Licenciatura en Medicina y el posgrado en Medicina
Social iniciaron actividades en 1975 y fue hasta
el año 2000 cuando la Organización Mundial de
la Salud (OMS) citó en sus reportes los determinantes sociales de la sanidad.
Los programas de estudio tienen como antecedente la visión latinoamericana que ha priorizado
en este rubro y en la sociedad, como elementos
específicos de un ciclo y de un fenómeno que
debe ser abordado desde el punto de vista clínico
y biológico, pero en el que también intervienen
los estilos de vida y lo que “sabemos es que el
SARS-CoV-2 se vino a anidar a un país que tenía un perfil epidemiológico complejo, con males
crónicos –diabetes y obesidad– relacionado este
último con el ambiente familiar y el tipo de alimentación”, detalló el doctor López Moreno.
Sobrepeso, niveles altos de glucosa, tabaquismo e hipertensión arterial son condiciones
–entre 40 y 57 por ciento– de riesgo de pade-

cimiento grave por COVID-19; de igual modo
la mortalidad está asociada a la pobreza, entre
otras circunstancias.
En Estados Unidos ha quedado demostrado
que la pandemia arrojó un efecto más grave entre los más pobres de población negra y latina,
pues al menos 22 mil personas de estos grupos
han perdido la batalla contra el virus.
En México, las acciones del gobierno federal
para pactar con farmacéuticas transnacionales
han sido fundamentales para la obtención de vacunas, a diferencia de otras naciones que aún no
han logrado avances en esta materia, reconoció
Oliva Sánchez.

En pocos días, más de 11 millones de habitantes se registraron en la página oficial Mi Vacuna,
lo que evidencia que es un programa ambicioso
que con el tiempo podría ayudar a disminuir el
número de contagios por coronavirus y erradicar
la enfermedad, como ocurrió en su momento
con la viruela, destacó.
Los investigadores participaron en una emisión
de la serie UAM, responsabilidad social, moderada
por el licenciado Teseo López Vargas, profesor del
Departamento de Educación y Comunicación de
la citada sede académica, y conducida por Carlos
Urbano Gámiz. En su tercera temporada, el programa de UAM Radio 94.1 FM es transmitido los
miércoles a las 12:00 horas.
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Especialistas
participaron en
el Conversatorio:
Sociedad, salud
y pandemia.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES
A LA SESIÓN NÚMERO 489, CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO
DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA
ACUERDO 489.1
Aprobación del Orden del Día.
ACUERDO 489.2
Justificación de las inasistencias de la Srita. Getsemani Cervantes Cabrera, representante del alumnado de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, a las sesiones 467, 472, 475 (urgente), 478 y 488,
celebradas los días 17 de diciembre de 2019, 11 de marzo, 25 de mayo, 7 de julio y 16 de diciembre de 2020,
respectivamente.
ACUERDO 489.3
Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en sustitución del Dr. José Luis
Valdés Ugalde, quien termina su periodo por ministerio de ley, a través de la expedición de la convocatoria respectiva.
El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 16 de febrero, a las 20:00 horas del 10 de
marzo de 2021, a través de la dirección de correo electrónico registrojd@correo.uam.mx para lo cual deberá
enviarse en formato electrónico la documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y para atender las medidas de
seguridad sanitarias emitidas por las autoridades competentes.
La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 24
de marzo de 2021.
ACUERDO 489.4
Autorización de una prórroga al 18 de junio de 2021, para que presente su dictamen la Comisión de Carrera Académica
(denominación abreviada), con respecto al mandato de analizar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer,
en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes, para lo cual podrá presentar dictámenes parciales.
ACUERDO 489.5
Integración de una Comisión encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, en particular lo relativo a los
trámites escolares y evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna discapacidad, problemas de salud,
embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse a las unidades de enseñanza-aprendizaje que
consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para concluir los estudios y, en general, las causales por las que
puede perderse la calidad de alumna o alumno, así como las restricciones para readquirirla.
La Comisión quedó conformada como sigue:
Integrantes:
Mtro. Miguel Pérez López

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Azcapotzalco.

Mtro. Octavio Mercado González

Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño,
Unidad Cuajimalpa.

Mtra. María Dolly Espínola Frausto

Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Xochimilco.
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ACUERDOS
Dr. Jesús Isidro González Trejo

Representante del personal académico, División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Aureola Quiñónez Salcido

Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Ignacio López Moreno

Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, Unidad Lerma.

Lic. Daniel Monte Alegre García

Representante del alumnado, División de Ciencias de la Comunicación
y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Srita. Elba Priscila Alatorre Pérez

Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sr. Abiram Israel Rosales Martínez

Representante del alumnado, División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Unidad Xochimilco.

Sr. Miguel Ángel Cervantes López

Representante de los trabajadores administrativos, Unidad Iztapalapa.

Asesoras y asesores:
Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña

Secretaria Académica de la División de Ciencias de la Comunicación y
Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Mtra. Jazmín Sánchez Estrada

Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Alejandro Cerda García

Profesor-Investigador del Departamento de Educación y Comunicación,
Unidad Xochimilco.

Mtro. Servando Gutiérrez Ramírez

Profesor-Investigador del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa.

Dr. Oscar Jorge Comas Rodríguez

Coordinador General de Información Institucional, Rectoría General.

Mtra. Rosalía Serrano de la Paz

Directora de Sistemas Escolares, Rectoría General.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 18 de junio de 2021.
ACUERDO 489.6
Integración de una Comisión encargada de revisar integralmente los reglamentos, políticas y lineamientos que
integran la Legislación Universitaria a partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para
Erradicar la Violencia por Razones de Género, y del documento de Diagnóstico de las obligaciones y acciones de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género, armonizadas con las obligaciones
en derechos humanos, necesarias en la Legislación Universitaria para proponer, en su caso, las reformas reglamentarias
correspondientes.
La Comisión quedó conformada como sigue:
Integrantes:
Mtro. Miguel Pérez López

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Azcapotzalco.

Dr. Rodrigo Díaz Cruz

Rector de la Unidad Iztapalapa.

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila

Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Lerma.
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Dra. Elena Aréchaga Ocampo

Representante del personal académico, División de Ciencias Naturales
e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Dra. Aureola Quiñónez Salcido

Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dra. María José Arroyo Paniagua

Representante del personal académico, División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Srita. Cristina Millán Villanueva

Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Unidad Lerma.

Srita. Aline Esperón Godínez

Representante del alumnado, División de Ciencias y Artes para el
Diseño, Unidad Xochimilco.

Srita. Elba Priscila Alatorre Pérez

Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Unidad Xochimilco.

Srita. Julia Mendoza Vázquez

Representante de los trabajadores administrativos, Unidad Azcapotzalco.

Asesoras y asesores:
Dra. Teresa Merchand Hernández

Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad
Azcapotzalco.

Dra. Verónica Rodríguez Cabrera

Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura,
Unidad Xochimilco.

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías

Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez

Defensora Adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Dra. Eva Raquel Güereca Torres

Coordinadora de Bienestar Universitario y Género, Unidad Lerma.

Lic. María del Socorro Damián Escobar

Responsable de la Unidad de Género para la Prevención y Erradicación
de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y Respeto a las
Diversidades, Unidad Iztapalapa.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 18 de junio de 2021.
ACUERDO 489.7
Integración de una Comisión encargada de elaborar un código de ética que sea marco de referencia para la comunidad
universitaria y particularmente para la Defensoría de los Derechos Universitarios.
La Comisión quedó conformada como sigue:
Integrantes:
Dra. Teresa Merchand Hernández

Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad
Azcapotzalco.

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Gustavo Pacheco López

Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad
Lerma.

Dr. Fernando de León González

Rector de la Unidad Xochimilco.
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ACUERDOS
Dra. Aureola Quiñónez Salcido

Representante del personal académico, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Francisco José Gutiérrez Mendieta

Representante del personal académico, División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Srita. Cristina Millán Villanueva

Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Unidad Lerma.

Sr. Abiram Israel Rosales Martínez

Representante del alumnado, División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Unidad Xochimilco.

Srita. Aline Esperón Godínez

Representante del alumnado, División de Ciencias y Artes para el
Diseño, Unidad Xochimilco.

Sr. Jacob Gómez Coronado

Representante de los trabajadores administrativos, Unidad Cuajimalpa.

Asesoras y asesores:
Mtro. Miguel Pérez López

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Azcapotzalco.

Dra. Paula Soto Villagrán

Profesora-Investigadora del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa.

Dr. Gustavo Leyva Martínez

Profesor-Investigador del Departamento de Filosofía, Unidad Iztapalapa.

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz

Profesor-Investigador del Departamento de Atención a la Salud, Unidad
Xochimilco.

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías

Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Dra. Eva Raquel Güereca Torres

Coordinadora de Bienestar Universitario y Género, Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 18 de junio de 2021.
NOTA: 489.A
El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Unidad
Lerma, sobre las siguientes adecuaciones:
División/
Unidad

Adecuaciones vigentes
a partir del Trimestre:

1.

Plan y programas de estudio de
la Licenciatura en Biología Ambiental.

CBS-L

2021-O

2.

Plan y programas de estudio de la Licenciatura
en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

CBS-L

2021-O

3.

Plan y programas de estudio de
la Licenciatura en Psicología Biomédica.

CBS-L

2021-O

Atentamente
Casa abierta al tiempo
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS
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

42 Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería
Modalidad: virtual
Febrero 18 a marzo 1ro.
Convoca: UNAM
terrazas.filmineria@gmail.com
facebook.com/FilMineria
youtube.com/c/FILMineriaUNAM/featured
https://twitter.com/FILMineria

Conferencia: La Casa del Obrero
Mundial. Los obreros y la
Revolución Mexicana
Ponente: Anna Ribera Carbó
Febrero 16, 17:00 hrs.
Facebook: INEHRM

Curso: Educación para
la ciudadanía mundial:
juventud, derechos humanos
y participación en América
Latina y el Caribe
Marzo 17
Convoca: UNESCO
https://miriadax.net/web/educacionpara-la-ciudadania-mundial-juventudderechos-humanos-y-participacion-enamerica-latina-y-

Experiencias de la
movilidad académica
Convocatoria dirigida a estudiantes,
egresados y académicos que deseen
compartir sus vivencias en un video
corto o texto de 500 palabras. Estos
testimonios servirán para poder
identificar ventajas y desventajas del
desarrollo de actividades académicas
y profesionales en el extranjero, con el
fin de promover mejores prácticas que
garanticen el derecho a la educación
superior en la región
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 19
Convocan: UNESCO, IESALC
info-IESALC@unesco.org
www.iesalc.unesco.org/2021/02/08/
campana-de-la-unesco-iesalc-convocaa-universitarios-y-egresados-de-laeducacion-superior-a-compartirsu-experiencia-academica-en-elextranjero/
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Becas Santander
Estudios para líderes en desarrollo
Dirigida a estudiantes de los dos
últimos años de licenciatura
Recepción de documentos:
Hasta marzo 14
www.becas-santander.com/es/program/
lideresendesarrollo2021

Becas Santander
Modalidad: en línea
Líneas de estudios: Inglés profesional;
Inglés conversacional; MCER;
Competencias blandas
Dirigida a estudiantes de licenciatura
con más del 50 por ciento de créditos
o recién egresados
Recepción de documentos:
Hasta abril 4
contacto@emprendedoressantander.mx
www.becas-santander.com/es/program/
becas-santander-idiomas-ingles-slang

Foro virtual: Salud mental
de los cuerpos policiales
en tiempos de COVID-19
Febrero 18, 10:00 hrs.
Convoca: Servicio de Protección Federal
Registro: spf.gob.mx/registro
brenda.alvarezg@sspc.gob.mx
caleteb@gmail.com
66 4370 0652

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

XVII Congreso internacional
sobre el enfoque basado
en competencias

Recepción de trabajos: hasta mayo 6
Convoca: Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México
www.procine.cdmx.gob.mx

Audiovisuales finalistas
de la XXX edición de la BICC
Presenta: Bienal Internacional
de Cine Científico 2020-2021
Premiación: marzo 13, 19:00 hrs.,
tiempo de España
Convocan: UDUAL, ASECIC
www.asecic.org/.../08/finalistas-eneromarzo-2021/
asecic.mail@gmail.com

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-XN7K3rLxQeb1O7Y68
nVXSNUKYs

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.
acsiedu@gmail.com
facebook.com/ColegioSanIldefonso/
posts/10157978009694542

Revista Panorama Universitario

Marzo 17 al 19
Temática: hacia un marco de referencia
de las competencias digitales
para la alternancia en la educación
Convocan: CIMTED, CISEID
http://congresociebc.com/
ciebc2021@gmail.com

Número 279
Temática: Desarrollo de fármaco
que inhibe el ingreso del COVID-19
al cuerpo humano; Plan de brigadistas
de vacunación; Impuestos a redes
sociales; Enlace universidad-empresa
panoramaunive@gmail.com
www.panoramauniversitario.com.mx

Procine. Fomento
al cine mexicano

Revista: ACREDITAS. Por la
excelencia de Iberoamérica

Apoyos directos a creadores,
exhibidores y profesionales de los
ámbitos académico y audiovisual
Áreas: investigación, formación
profesional, producción, exhibición
y promoción del cine mexicano
en la capital

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
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CONVITE

ARTES VISUALES
Bordado colectivo:
Remendar historias de mujeres
Proyecto digital para elaborar una obra en tela
o papel –entre otros materiales, con la técnica del
bordado– que cuente la historia de una mujer ejemplar
Este propuesta colectiva será difundida a partir del 8
de marzo, como parte del Día Internacional de la Mujer
Recepción de trabajos: hasta el domingo febrero 21
cmartinez@correo.uam.mx
https://difusioncultural.uam.mx/

Noche de Museos
Noche de danza virtual, con MexHabana Danza
Dirige: Jorge Vega
Bailarines: Valeria Alavez, Bryan Basantes,
Vianey Rodríguez y Jorge Vega
Miércoles 24 de febrero, 18:30 hrs.
Facebook: @casaprimeraimprenta

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

Concierto: Gorillaz
Lunes 22 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/Zhqzo1JoXFA

Concierto: Dave Grohl
Martes 23 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/e05H80-k0mY

Concierto: Moenia
Miércoles 24 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/DDm-FAau-ZM

Febrero de amor por
William Shakespeare
Recomendaciones de teatro
Hamlet
Teatro Británico, 2016
Miércoles 17 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/YR-9rOcF5Z4

La Tempestad
Teatro Británico, 2017
Martes 23 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/SmRZfM55K1U

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

https://galeriametropolitana.uam.mx/

¡Deja que el poema te encuentre!

Difusión Cultural

Lectura de versos
Participa: Francisco Bonilla
Miércoles 17 de febrero, 18:00 hrs.

Galería del Sur Desde tu Casa
Recomendaciones de exposiciones virtuales
www.facebook.com/uamceux

Museo de Arte Moderno del Gran Duque Jean,
Ciudad de Luxemburgo
Viernes 19 de febrero, 19:00 hrs.

Solicita clave de acceso para Zoom: biblioteca@cua.uam.mx
Transmisión: https://www.facebook.com/Biblioteca-DrMiguel-León-Portilla

Unidad Cuajimalpa

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dartmoderne-grand-duc-jean

Instituto Inhotim Brasil
Viernes 26 de febrero, 19:00 hrs.
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
Música y documentales
para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos y espectáculos
www.facebook.com/uamceux

Concierto: Pearl Jam
Lunes 15 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/pZtx9ba_bWc

Concierto: Los auténticos decadentes
Martes 16 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/HSj1-w-xePY

Concierto: Los Caligaris
Miércoles 17 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/0m3UE0AIekg

Concierto: Conexión Cumbiambera.
La Delio Valdez
Jueves 18 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/dN2oa9nl7wY

Concierto: Twenty One Pilots
Viernes 19 de febrero, 18:00 hrs.
https://youtu.be/qTCVT3-BbZI
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Unidad Azcapotzalco
Congreso internacional:
Negritudes
latinoamericanas
FEBRERO 18 AL 20, 9:00 HRS.
Temática: La construcción de
imaginarios desde las subjetividades
afrodescendientes; Relecturas y
reconfiguraciones del canon literario
desde la negritud; Abordajes y
productos intermediales; Violencias y
procesos migratorios en las poblaciones
afrodescendientes
Programa:
¤ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/negritudesprograma.pdf
¤ mlmc@azc.uam.mx
¤ www.mlmc.azc.uam.mx

Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX; Maestría en Literatura
Mexicana Contemporánea

IV Congreso internacional
Red Pilares. 1er. Coloquio
Doctoral. Dilemas
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4

Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30
Resultados: MARZO 15
¤ 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

Oferta Académica de
Educación Continua
Modalidad: en línea

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

T E R C E R A

¤ 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

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

T E M P O R A D A

https://bit.ly/3ap6XFh

FEBRERO 17, 12:00 HRS.
SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES
CONVERSATORIO:

La importancia del bien
dormir para la efectividad
de la vacuna COVID-19
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PARTICIPAN:

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
Dra. Yoaly Arana Lechuga
Dra. Guadalupe Terán Pérez
Profesores de la Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO
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

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
Registro:

V a r i o p i n t o

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

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

Unidad Iztapalapa
Conversatorios:
Tan claro como el agua
Tema: El agua en el espacio

Ponente: Dr. Raúl Alva García, UAM-I
FEBRERO 19, 19:00 HRS.

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

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.

¤ 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

6 9

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
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CASA Y TIEMPO

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

Guía Rápida e Informativa sobre
Red hospitalaria COVID-19
Casa abierta al tiempo
https://bit.ly/3qLel4T

¤ 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: 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
I Premio Anual
Humberto Orozco

Serie-homenaje

BTHVN

20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

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

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

BiDiUAM
es para ti!
Biblioteca Digital UAM
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Tienes acceso gratu

ito
Está disponible las
24 horas del día,
los 365 días del año

¡Búscanos en www.bidi.uam.mx
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¤ Facebook @museogotadeagua
¤ gotadeaguacontacto@gmail.com

Museo Gota de Agua

Conducen:

¡La

Tema: Detengamos la
contaminación, ciudadanos
en movimiento
En el marco del Día Mundial del Agua
Propósito: generar conciencia sobre
las problemáticas y la importancia
del recurso en la sociedad
Categorías: video y escritura (cuento)
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 26
Bases:

Diplomado y Posgrado
en Políticas Culturales
y Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en
el campo cultural que deseen cursar
estudios formales para actualizar y
profesionalizar la praxis
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea:
HASTA JULIO 16
¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/diplomado-y-posgradovirtual.html

Coordinación de Educación Virtual

Taller: Amor romántico
y autocuidado:
identificando el
maltrato en las
relaciones de pareja
Modalidad: en línea
Imparte: Alejandra Millán Feria

CASA Y TIEMPO
FEBRERO 15, 17 Y 19, 16:00 HRS.
Registro:
¤ https://forms.gle/kvtA75jjVc92n8UB8

FEBRERO 23, 14:00 HRS.
Transmisión:

¤ apio@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 8518 5063

Programa de jóvenes, sexualidad
y salud reproductiva

UNIgénero

Coordinación de
Servicios Integrados
para el Bienestar

Citas:

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

Ciclo: Charlas de ciencia

Unidad Xochimilco

Imparte: Dr. Alberto Cedeño Valdiviezo
FEBRERO 18, 14:00 HRS.

Celebrando a las
lenguas maternas

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

Conversatorio y recital
de poesía en lenguas indígenas
FEBRERO 19, 18:00 HRS.
Transmisión:

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

Divulgación de la Ciencia

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

Programa de Apoyo
y Orientación Psicológica

Citas:

¤ www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

La arquitectura de los ecobarrios,
una alternativa para el bienestar

¤ https://youtu.be/Fd8D8rJ4Ikk

La estadística aplicada a la
ecología. Experiencias derivadas
del trabajo de Mario Molina
Imparte: Mtro. Jesús Sánchez Robles
FEBRERO 25, 14:00 HRS.

¤ https://youtube.com/c/CEUXtv

¤ https://youtu.be/RO9a7HR_kUk

Coordinación de Extensión Universitaria

Transmisión:

Ciclo: Año 20. Pandemia

¤ www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Conferencia: Nutrición,
salud y escucha

Divulgación de la Ciencia

Convocatorias

Ponente: Dr. Luis Ortiz Hernández
FEBRERO 16, 14:00 HRS.

Citas:

¤ https://youtu.be/GaH2a-svoOA

¤ ctds@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 7170 5895

Conferencia: El espacio
público, un lugar de acoso
para las mujeres

Programa de Nutrición

Ponente: Dra. Edith Flores Pérez

Citas:

¤ https://youtu.be/itKwSKZ60H0

¿Qué tanto sabes de
las lenguas maternas?
Diseño de imagen y eslogan
para acercar a la comunidad
universitaria a las lenguas
originarias de México

Programa

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

Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM

https://bit.ly/2O6PSbz
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CASA Y TIEMPO
Recepción de propuesta:
HASTA FEBRERO 19
¤ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAM
Conócenos mas:

Diplomado: Análisis
de Políticas Públicas
FEBRERO 26 A MAYO 25
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
¤ diplomados.uamxcec1@gmail.com

https://ddu.uam.mx/

Coordinación de Educación Continua

Revista Argumentos
Mujeres y cultura en tiempos de crisis
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 19

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

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

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

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

¤ 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
Tus datos
son anónimos
y están
seguros

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
Citas:

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1
Espacio de comunicación sobre temas de prevención,
salvaguarda, conciencia urbana y ambiental
@uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos

Retransmisión

¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Red de Apoyo Universitario

MARTES,

18:00 HRS.

#EnContactoContigo

REPETICIÓN:

Sitio para aclarar dudas sobre
procedimientos y trámites

SÁBADOS,

17:00 HRS.

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

Acompañamiento
y apoyo emocional
Espacio de escucha con un grupo
de psicólogos de la Unidad
LUNES A SÁBADO,

20
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Comparte tu experiencia
al escuchar

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

#TeEstamosBuscando

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

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

Radio Abierta
Sesiones radiofónicas con estudiantes;
un espacio grupal de escucha
MIÉRCOLES, 12:00 HRS.
¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

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

https://bit.ly/33La1Zy

uamradio@correo.uam.mx

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

Diplomado:

Innovación y
creatividad en
contenidos para

¤ http://uamradio.uam.mx

Violencia digital
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

medios de servicio público
Modalidad: en línea

ABRIL-AGOSTO

Posgrados

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

Maestría en Ciencias
Odontológicas

EJES DE FORMACIÓN

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

Maestría en Reutilización
del Patrimonio Edificado
Recepción de documentos: hasta marzo 8
¤ Registro: https://bit.ly/2LON0yG
¤ Bases: https://bit.ly/39vVyTr
¤ mrpe@correo.xoc.uam.mx
¤ reutilizacionuam@gmail.com

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Democracia y ciudadanía

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

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

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

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C
Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM
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tu
Comunidad Comparte
exPEERiencia desde

UAM
Conversatorio

hoy y hasta el 18 de
febrero:

VIRTUAL Síguenos en vivo el

Tu opinión es importante

exPEERiencia@correo.uam.mx

jueves 18 de febrero
a las 12:00 horas en:
www.uam.mx/video/envivo

Cuéntanos tu exPEERiencia
Invita la Comisión de diagnóstico y estrategia para la docencia
en la contingencia.

ISSN 2683-2356

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN
DE LA PERSONA QUE INTEGRARÁ LA JUNTA DIRECTIVA
El Colegio Académico, después de conocer que corresponde al Dr. José Luis Valdés Ugalde, cesar
en sus funciones como integrante de la Junta Directiva de esta Universidad, de conformidad con
los artículos 13, fracción V de la Ley Orgánica y 7 a 7-7 del Reglamento Orgánico, en la sesión
número 489 tomó el siguiente:
ACUERDO 489.3
Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en
sustitución del Dr. José Luis Valdés Ugalde, quien termina su periodo por ministerio de ley,
a través de la expedición de la convocatoria respectiva.
El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 16 de febrero, a
las 20:00 horas del 10 de marzo de 2021, a través de la dirección de correo electrónico
registrojd@correo.uam.mx para lo cual deberá enviarse en formato electrónico la
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de la emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y para atender las
medidas de seguridad sanitarias emitidas por las autoridades competentes.
La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se
efectuará después del 24 de marzo de 2021.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser
integrante de la Junta Directiva se requiere:
•

Ser mexicana (o);

•

Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

•

Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

•

Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

•

Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual,
cultural o artístico en el país;

Año 2 • Núm. 25 • 15•02•2021

•

Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del
país y del contexto sociopolítico nacional;

•

Ser persona reconocida por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de
convicciones, así como por el respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;

•

Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir
las competencias de la Junta Directiva;

•

Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género,
étnicos o culturales, y

•

No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el
equivalente al primero en alguna institución de educación superior.

En el caso de formar parte del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:
•

Tener una contratación de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de
Profesor(a) Titular C, y

•

Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en
las funciones que conforman el quehacer universitario.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica, se establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve
personas, tres de las cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la
Universidad. Asimismo, el artículo 7-1 del Reglamento Orgánico, indica que al elegir a quienes
integrarán la Junta Directiva, se procurará que se manifieste la diversidad de la Universidad, en
particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas del conocimiento
de la Universidad.
Para el registro de las candidaturas deberá enviarse con la justificación de la propuesta, carta de
aceptación y currículum vitae con los documentos probatorios pertinentes, y estar respaldada
por las firmas de, al menos, diez profesoras(es) de tiempo completo por tiempo indeterminado,
con la categoría de titular, preferentemente de distintas unidades, las cuales podrán adjuntarse
en formato libre al correo electrónico mencionado.
El registro electrónico tendrá validez cuando la o el remitente reciba, en la misma dirección
electrónica mediante la cual realizó el envío de la información, un acuse donde se indique que la
documentación solicitada fue recibida correctamente. De requerirse alguna aclaración o información adicional, la comunicación será mediante el correo electrónico referido para el registro.
El acuse de la recepción de documentación electrónica no constituye la aceptación de la candidatura por parte del Colegio Académico.
En caso de que al cierre del registro no hubiera al menos una persona registrada, el Secretario
del Colegio Académico podrá ampliar las fechas de registro para continuar con el procedimiento
y la correspondiente reestructuración de las demás fechas.
Una vez concluida la etapa de registro, el Colegio Académico efectuará una sesión con el fin de
entrevistar a las y los candidatos.
La actual integración, perfil, procedencia y área del conocimiento de las personas de la Junta
Directiva es la siguiente:
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DRA. ALEJANDRA ALICIA COVARRUBIAS ROBLES
Química Farmacéutica Bióloga-Biomédica Básica
Instituto de Biotecnología de la UNAM
Ciencias Biológicas y de la Salud

DR. JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ FUNES
Arquitectura
Facultad de Arquitectura, UNAM
Ciencias y Artes para el Diseño

DRA. MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ RUIZ
Química-Biología Experimental-Farmacología
División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
UAM-Iztapalapa
Ciencias Biológicas y de la Salud

DR. EMMANUEL HARO PONIATOWSKI
Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
UAM-Iztapalapa
Ciencias Básicas

DR. PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN
Economía-Planeación
División de Ciencias Sociales y Humanidades,
UAM-Iztapalapa
Ciencias Sociales

DR. RICARDO ANTONIO TENA NÚÑEZ
Etnología-Urbanismo
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,
Tecamachalco, IPN
Producción y Contexto del Diseño

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION
Ingeniería Química-Ambiental
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
UAM-Azcapotzalco
Ingeniería

DRA. YENGNY MARISOL SILVA LAYA
Educación-Investigación y desarrollo de la
educación
Universidad Iberoamericana
Ciencias Sociales

Atentamente
Casa abierta al tiempo
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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