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La UAM y la SEP suman esfuerzos contra
la estigmatización de la obesidad infantil
Coeditan Las aventuras
de Dulce Clarita, como
parte de un convenio
de colaboración

L

a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría de
Educación Pública (SEP) coeditarán Las aventuras de Dulce Clarita, un
libro que forma parte de los materiales de apoyo para la asignatura Vida
Saludable, que se imparte en las escuelas primarias de México.
El doctor Víctor Ríos Cortázar,
coordinador de Primer Nivel y Salud
Comunitaria de la Unidad Xochimilco,
informó en entrevista que el texto
resultó de un convenio de colaboración entre ambas partes y el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), con
el objetivo de contribuir a evitar la
estigmatización de niñas y niños por
causa de la obesidad.
El autor de la publicación –quien
trabajó junto con la maestra Alejandra
Gasca García y la licenciada Iyari del
Carmen Sánchez García, docentes
del Departamento de Atención a la
Salud– explicó que la SEP convocó a
instancias públicas y centros de investigación a aportar herramientas que
sirvieran a dicha asignatura y, en ese
marco, en coordinación con el INSP
fue propuesta la edición, que pasó por
un proceso de dictaminación, logrando quedar entre los instrumentos de
ayuda para la enseñanza básica.
Aun cuando no hay fecha para la
distribución de Las aventuras de Dulce
Clarita, la Secretaría imprimirá diez
millones de ejemplares para primarias
públicas y privadas de todo el país, ya
que tiene la virtud de que podrá utilizarse en todos los grados del nivel
básico como material de soporte.
El doctor Ríos Cortázar expuso que
se relata la historia de una pequeña
que padece y afronta el problema de
la obesidad, con la intención de brindar una forma de abordarlo desde la
escuela, la familia y la sociedad.
Los colegios son espacios muy importantes para los infantes y Dulce
Clarita muestra las vicisitudes que en-

Entrevista con académico

https://youtu.be/aB6CN5wE8RA

frenta, pero también las actividades y
el respaldo que encuentra.
El contenido resultó de una investigación efectuada en primarias de la
Ciudad de México y Morelos, con la
intervención del INSP, que permitió
hacer una labor de carácter cualitativo para recoger la perspectiva de
los menores de edad respecto de la

obesidad, el sobrepeso y la alimentación, entre otros temas.
De esta indagación se obtuvieron
unas 400 narraciones, útiles para el
análisis que derivó en Las aventuras de
Dulce Clarita, por lo que es una pieza
colectiva cuyos capítulos versan sobre
las visitas periódicas al médico, la buena
alimentación en casa; el papel del ejercicio, y el significado del padecimiento.
Otros aspectos destacados son el
estigma, la discriminación de género y
la migración, ya que el padre de Dulce
Clarita se mudó a Estados Unidos, y ella
y su madre tratan de proteger el vínculo.
La primera edición –ésta será la segunda– funcionó muy bien, pues atrajo el interés de alumnos y profesores,
ya que “plasma la perspectiva de los
infantes, así como el entorno que son
capaces de vislumbrar y construir para
convertir su escuela en un lugar propicio para la enseñanza”.
Las aventuras de Dulce Clarita fue
el primer producto surgido de incorporar la narrativa como una estrategia
de promoción de la salud en niñas y
niños. Al final del cuento hay una guía
metodológica del trabajo en el colegio, la familia, los grupos o de manera
individual, por lo que “tenemos muchas expectativas de cómo marchará
en los distintos contextos”.
El equipo que el doctor Ríos
Cortázar lidera se ha integrado a otro
que llevará a cabo el diseño curricular
de la asignatura Vida Saludable, que
es parte del programa educativo en
vigor en las primarias de México.
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Nayeli Martínez Velázquez obtiene el Premio
a Mejor Tesis de Doctorado de la AMC
La egresada de la UAM
aborda el emprendimiento
social, su dimensionalidad
y determinantes

P

ese al avance de la ciencia y la tecnología, la pobreza y la desigualdad crecen en
paralelo, por lo que urgen propuestas de
emprendimiento e innovación para combatir los
grandes problemas sociales y atender necesidades específicas de las poblaciones vulnerables,
expresó Nayeli Martínez Velázquez, egresada de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
quien obtuvo el Premio a la Mejor Tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales 2020, que confiere la Academia Mexicana de Ciencias.
El proyecto de la economista y doctora en
Ciencias Sociales por la Unidad Xochimilco de la
UAM –titulado Naturaleza y determinantes de la
Innovación en el emprendimiento social innovador: un análisis para el caso mexicano– fue asesorado por la doctora Gabriela Dutrenit Bielous,
académica del Departamento de Producción
Económica y Profesora Distinguida de la Casa
abierta al tiempo.
A partir de evidencia empírica en México, la
egresada estudió los vínculos entre las principales características estructurales de las iniciativas:
tipo; grado de novedad; componente tecnológico; participación-inclusión social, y resultados-impacto para descubrir la naturaleza detrás
de éstas con objetivos comunitarios.
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Una vez establecida la dimensionalidad intrínseca a estas relaciones examinó los posibles
factores diferenciales de la innovación del individuo emprendedor; la organización líder, y el ecosistema del emprendimiento, explicó Martínez
Velázquez, integrante ya del Sistema Nacional de
Investigadores.
Este es un fenómeno emergente cada vez
más difundido, tanto en la literatura como en
el discurso político y, sobre todo, en las nuevas
prácticas en el mundo, las cuales están guiadas por la misión de atender requerimientos de
poblaciones de escasos recursos que los ámbitos público y privado no han podido resolver,
además de ofrecer una alternativa a la falta
de recursos financieros de organizaciones no
gubernamentales.
La innovación es una de las herramientas
primordiales para lograr soluciones efectivas y
sostenibles en contextos poco rentables, pues
se trata de iniciar algo con la finalidad de crear
valor social y mejorar las condiciones de grupos
excluidos y marginados en la lógica del mercado.
La maestra en Economía, Gestión y Políticas
de Innovación por la Unidad Xochimilco comentó que ese proceso puede darse desde el gobierno, el sector privado o colectivos sin fines de
lucro, pero “lo que lo hace distinto –y en la tesis
se argumenta– es que su misión y visión están
orientadas a atacar una carencia concreta de alguna comunidad específica”.
La indagación abarca una revisión exhaustiva
de los modelos de negocios, tanto teóricos como
la evidencia empírica, mostrando tres grandes
prototipos: los que buscan obtener una ganan-
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cia económica; los que persiguen un beneficio
social y no tienen forma de ser auto-rentables, y
los híbridos, que generan rendimientos mediante la venta de sus bienes y servicios, que también
ofrecen en zonas marginadas sin costo alguno.
Desde la década de 1960, algunos textos hablaban del concepto de emprendimiento social,
sin embargo, no tuvo una difusión ni impacto
hasta 2003, cuando hubo un auge considerable
de producción científica sobre el tema, en concordancia con una explosión de iniciativas en
muchos países, a partir de enfoques distintos:
el europeo, con el gobierno como actor central,
y el estadounidense, caracterizado por una empresa social privada.
En México fue a partir de 2005 cuando hubo
un boom de este tipo de propuestas y tomó
fuerza la idea de que la ciencia, la tecnología y
la innovación deben y pueden ayudar a tratar las
grandes vicisitudes de la sociedad.
En 2013 hubo un momento muy marcado en
el que se intensificó la publicación de artículos
sobre ese tópico en México, registrándose una
repercusión en su aplicación que lo convirtió en
un país clave de América Latina y desde 2010 ha
sido reconocido por tener todo un ecosistema a
pesar de lo incipiente de dichas prácticas.

Actividad transversal
El emprendimiento social es una actividad transversal a todos los sectores socio-económicos:
vivienda, agua y telecomunicaciones, entre muchos otros, porque el mercado es muy amplio,
aunque en realidad lo que parece un problema,
los emprendedores lo ven como una oportunidad de salir de los conflictos comunes de segmentos pobres, describió la universitaria.
En México hay muchos ejemplos y la doctora Martínez Velázquez aborda tres casos: uno
sobre cómo proveer agua potable a localidades
que carecen de este recurso a partir de un sistema de captación de lluvia, que la organización
social Isla Urbana hizo funcionar en la Ciudad de
México, pudiendo exportar incluso a naciones de
América Latina.
Otro proyecto –Biogás– consistió en la generación de gas a partir de composta elaborada con desechos de animales en áreas rurales;
mediante una especie de estómago o bolsa para
colocar los residuos, se da un proceso químico
bacteriano que produce biogás adecuado para
el medio ambiente que brinda a la gente agua
caliente y estufa.
Un tercero –Reinserta– se trata de un esquema de reincorporación de adolescentes que cometieron delitos y afrontan obstáculos al quedar
libres, pues no encuentran trabajo; esta corporación les proporciona la oportunidad de estudiar,
capacitarse e iniciar un negocio propio, como ha
sucedido con jóvenes de Oaxaca que elaboran
artesanías o dulces.

Las conclusiones de la tesis subrayan que
en México la naturaleza de la innovación es
socio-inclusiva –ligada a modelos de comercio
y servicios con una rentabilidad mercantil muy
baja para solucionar la escasez en localidades
muy específicas cuyo alcance es pequeño o local– o tecno-económica, que utiliza una base
tecnológica mucho más compleja y se trata de
mercancías que satisfacen necesidades sociales
de poblaciones más amplias, no definidas, lo que
facilita que los exporten en los planos nacional o
internacional, con ganancias más grandes.
La investigación plantea además las determinantes de estas actividades de desarrollo, las
cuales se dividen según las características de los
emprendedores –si provienen de una organización o si son de una empresa social– así como
cuáles son los actores relacionados y cuál la colectividad a la que dieron atención.
Esto implicó el análisis del emprendedor
como individuo, de la empresa como asociación
y del ecosistema que define uno u otro atributo
del ejercicio innovador o de las innovaciones.
Otro aporte es que la metodología mixta implementada representa uno de los primeros esfuerzos —de los que se tiene registro— en el
examen y manejo de bases de datos cualitativos
con variables dicotómicas que, aun con limitaciones, muestran que este tipo de estudios puede ser aplicado en las ciencias sociales y aportar
mayor riqueza a la labor científica.

Urgen propuestas
de emprendimiento
e innovación
para atender
necesidades
específicas.

Entrevista con egresada

https://youtu.be/qJX-vedYfLk
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La falta de sueño limita la respuesta
inmunológica de la vacuna contra SARS-CoV-2
Dormir está relacionado
con todos los procesos
de restauración que
requiere el organismo

D

Javier Velázquez
Moctezuma abundó
en el tema en una
emisión de UAM
Radio 94.1 FM.
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ormir bien antes y después de recibir
la vacuna garantizará la generación
de anticuerpos contra el virus SARSCoV-2, causante de la enfermedad COVID-19,
debido a que la restricción de sueño es un
“factor limitante grave de una respuesta inmunológica adecuada”, aseguró el doctor Javier
Velázquez Moctezuma, Profesor Distinguido de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Está más que comprobado que la falta de descanso condiciona la disminución de efectividad de
la inmunización, como quedó demostrado en un
trabajo reciente con la vacuna contra la influenza, que aminoró en 65 por ciento su efectividad
en aquellas personas con vigilias prolongadas.
Especialistas de la Casa abierta al tiempo han hecho del conocimiento de las autoridades esta condición para que la incorporen en sus protocolos.
Al descansar, el sistema inmunológico reacciona al antígeno, desatando una cadena de sucesos bioquímicos que genera protección por la
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presencia de anticuerpos en el organismo, explicó en una emisión de UAM Radio 94.1 FM.
“El sueño tiene relación con todos los procesos de restauración que el cuerpo requiere, ya
que cuando uno está despierto sufre un desgaste que debe ser reparado mientras dormimos, de
manera que si no lo hacemos adecuadamente no
se puede dar ese desarrollo de bienestar”.
El profesor-investigador del Departamento
de Biología de la Reproducción de la Unidad
Iztapalapa precisó que, tanto en esta pandemia
como a lo largo de la vida se debe tomar en
cuenta que el reposo es fundamental para gozar
de buena salud.
La doctora Yoali Arana Lechuga –coordinadora del Área Operativa de la Clínica de Trastornos
de Sueño de la UAM– informó que esta instancia
brinda apoyo a la comunidad de la Universidad y
al público en problemas de esta índole, a través
de talleres y consultas que pueden ser solicitados
al correo electrónico: ctds@xanum.uam.mx
Uno de los desórdenes que más han impactado en este periodo de contingencia sanitaria es
el insomnio, que es abordado en un curso de dos
horas y el cual proporciona herramientas para
dormir bien al menos siete horas cada noche.
“Está demostrado que si estamos en una habitación con luz artificial cerca de la hora de acostarse, la melatonina puede disminuir hasta en 80
por ciento, lo que representará una reducción en
los niveles de linfocitos y la imposibilidad de liberar
esa neurohormona, lo que ocurre en la oscuridad”.
La doctora Guadalupe Terán Pérez, coordinadora de Atención Clínica del mismo espacio, recomendó no despertar de madrugada para acudir a
recibir la inmunización sino descansar bien para
obtener la efectividad de la sustancia biológica.
“Hago un llamado a no tener miedo a cambiar sus hábitos para empezar a dormir bien, no
sólo durante el confinamiento social sino para
toda la vida, ya que la sincronización de nuestro
reloj biológico que se encuentra en el cerebro
se realiza a oscuras, lo que ayudará a inducir un
sueño profundo”.
Dormir bien implica dejar a un lado la sensación de cansancio y mal humor, así como adoptar
buenas rutinas, entre ellas evitar el uso del teléfono celular al menos media hora antes de acostarse; evitar consumir café, té negro o verde, y cenar
de manera abundante, ya que cualquiera de estas
prácticas puede provocar insomnio, concluyó.
El Conversatorio: La importancia del bien dormir para la efectividad de la vacuna COVID-19
fue transmitido dentro del ciclo UAM, responsabilidad social, que cada miércoles, a las 12:00
horas, presenta la radiodifusora de esta casa de
estudios, conducido por Carlos Urbano Gámiz.
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Un reto grande de la Casa abierta al tiempo
es repensar la vida universitaria

L

a flexibilidad y la adaptación
de los estudiantes a estrategias
innovadoras de adquirir conocimientos y habilidades autodidactas
han sido parte del fruto de la modalidad educativa a distancia, en la que
persiste la brecha tecnológica y, después de un año de confinamiento por
la pandemia del COVID-19, es menester valorar el desgaste emocional, entre
otras secuelas, plantearon académicos
y alumnos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) en el segundo
conversatorio virtual Comunidad UAM.
Compártenos tu exPEERiencia.
Al externar sus vivencias en el
contexto del Proyecto Emergente de
Enseñanza Remota (PEER), 30 miembros de las cinco unidades –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma
y Xochimilco– coincidieron en que
un reto grande será repensar la vida
universitaria.
Aun cuando “estamos perdiendo
la interacción física debemos buscar
formas nuevas –virtuales, presenciales
o híbridas– de integrarnos, replantear,
ajustar y determinar los contenidos”,
en función de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sostuvo
la maestra Leyda Milena Zamora Sarmiento, docente del Departamento de
Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco.
El doctor Manuel Lara Caballero,
adscrito al Departamento de Procesos
Sociales de la Unidad Lerma, consideró entre los aspectos positivos la ma-

yor flexibilidad y la adopción por parte
de los jóvenes de mecanismos que
fomentan formas diversas de trabajo,
así como la adquisición de saberes y
habilidades autodidactas, sin embargo
persisten las brechas digitales –tanto
en académicos como en alumnos– y
el cansancio debido a las medidas de
protección ante el virus SARS-CoV-2.
“Respecto de los desafíos es necesario sopesar el impacto y la incidencia
en los resultados educativos y psicológicos, lo que nos lleva a generar maniobras y a contar con un plan para
el regreso presencial; como inquietud
personal me pregunto si estos esquemas híbridos podrán coexistir y si habrá cambios en la ley para lograrlos”.
Guadalupe Cruz Pauseno, matriculada en la Maestría en Ecología Aplicada de la Unidad Xochimilco, estimó
necesario que el PEER se quede y no
sea una solución paliativa, “porque
no sabemos hasta cuándo la situación
cambie, por lo que habrá que perfeccionarlo, pues si bien todos dicen que
vamos por buen camino, todavía falta
implementar acciones para que salgamos adelante como la Institución reconocida que es la UAM”.
La maestra Ana Jaramillo Pérez,
profesora del Departamento de Biología de la Unidad Iztapalapa, proParticipación de ponentes

https://youtu.be/zW0TGqQWmUE

puso impulsar mayores esfuerzos por
divulgar todas las herramientas que la
Universidad ha puesto a disposición,
incluida la Biblioteca Digital (BIDIUAM).
El doctor Carlos Rodríguez Lucatero,
académico del Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad
Cuajimalpa, señaló que la modalidad a
distancia abrió la oportunidad de tratar
de innovar y experimentar con sucesos
para que cuando se regrese a las aulas se incorpore a la práctica docente
aquello aprendido con el PEER.
La doctora Grethell Pérez Sánchez,
investigadora del Departamento de
Electrónica de la Unidad Azcapotzalco,
recalcó la sobrecarga de trabajo y el
desgaste emocional en este periodo,
por lo que es fundamental ver cómo
manejar estos aspectos.
La doctora Esther Morales Franco,
una de las facilitadoras del encuentro e
integrante de la Comisión de Diagnóstico y Estrategia para la Docencia en la
Contingencia, enfatizó que este ejercicio pone en la mesa temas para visibilizarlos, exponerlos y tenerlos presentes
en diálogos futuros, además de que se
hará un estudio con toda la información
vertida para hacer un análisis cualitativo.
El segundo conversatorio virtual
Comunidad UAM. Compártenos tu
exPEERiencia está disponible en la
página de YouTube UAM Videos; cualquier comentario u opinión pueden
ser dirigidos a la cuenta electrónica:
expeeriencia@correo.uam.mx
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Hay más teléfonos celulares que seres humanos en el planeta
El uso del teléfono celular se ha popularizado a tal grado que es parte fundamental de la comunicación cotidiana de todos y hay ya más de estos dispositivos, que seres humanos en el planeta, afirmó el doctor Miguel López Guerrero,
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la pandemia del COVID-19 ha constituido uno de los mecanismos
de interacción que permite además la geolocalización y el desplazamiento de las
personas en cualquier parte del mundo en tiempo real, por lo que en el futuro
–con la tecnología 6G– será posible la transmisión de sensaciones o percepciones táctiles mediante un guante digital.
En 1946 se dieron los primeros esfuerzos para proporcionar el servicio de
celular en Estados Unidos, donde se utilizaban radioteléfonos que se instalaban
en los autos con una batería que ocupaba casi toda la cajuela y para hacer una
llamada –que podía ser escuchada por otras personas– había un canal que una
operadora conectaba manualmente.
Un año después, la zona geográfica se dividió en espacios celulares con varias
antenas en las ciudades y con ello, si un vehículo se comunicaba con una celda
podía hacerlo con las demás y así varios usuarios eran atendidos al mismo tiempo; ese es el concepto de la telefonía celular, dijo el profesor del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Unidad Iztapalapa durante el Ciclo de conferencias:
Lunes en la ciencia.
Las investigaciones que la tecnología celular posibilita corresponden a la monitorización cooperativa de fenómenos, es decir, que muchas personas puedan
compartir una situación en un momento determinado, por ejemplo, el tránsito
vehicular o un suceso reportado por varios usuarios.
“En México, sin embargo, un problema que debemos remontar es la actualización de la Red, por lo que requerimos la modernización de la infraestructura
para potenciar la señal de Internet”, concluyó.

Un estilo de vida saludable, clave contra el envejecimiento
María de los Ángeles Anzo Escobar

Las compañías farmacéuticas han sacado al mercado productos que prometen retrasar el proceso de envejecimiento,
pero lo recomendable es “mantenerse muy alertas de lo que
compramos y consumimos” debido a los efectos de ese tipo
de compuestos, que han tenido gran auge en las últimas décadas, advirtió la doctora Mina Konigsberg Fainstein, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Con el aumento en la esperanza de vida de la población
en México –que hasta 1930 era de 34 años y ahora es de
75 años, en promedio– la cantidad de adultos mayores
también ha crecido por lo que cada vez resulta más relevante estudiar las causas, las consecuencias y las posibles
vías para evitar el deterioro del organismo asociado al
paso del tiempo, precisó la docente.
Además es importante examinar los aspectos
relacionados con los antioxidantes, la longevidad y la calidad de vida, porque no es suficiente sumar años, “sino lograr una muy
buena salud física y mental que nos
permita disfrutarlos”, afirmó durante
la charla Senolíticos: ¿vendrán a suplir a los antioxidantes en evitar que
envejezcamos?
La académica del Departamento
de Ciencias de la Salud de la Unidad Iztapalapa apuntó que son
muchas las teorías sobre este fenómeno, por ejemplo, que se da por
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los radicales libres, “lo que supondría que si los combatimos
con antioxidantes podríamos conservar la juventud”, pero el
proceso es más complejo de lo que parece, pues dichas moléculas cumplen funciones diversas, una de ellas dentro del
sistema inmune, ayudándolo a eliminar patógenos.
Konigsberg Fainstein recomendó procurar comer frutas
y verduras; tener ciclos de sueño de al menos siete horas
al día, y hacer actividad física para prevenir los daños por
envejecimiento, “pues no es necesario tomar todas las pastillas y suplementos que nos venden, a menos que tuviéramos una deficiencia”.

CULTURA

Diversidad: culturas e identidades
en confluencia, una invitación a viajar
La versión impresa está
ya a la venta y se espera
que la digital esté disponible
en un par de meses

L

a realidad del continente africano; la riqueza culinaria americana –autóctona o
llegada de otras tierras–; las afinidades
–a pesar de la distancia– entre asiáticos y americanos, incluidos los mexicanos, y experiencias
emotivas de jóvenes viajeros en su ciclo de formación –académica y de vida– en algún país
europeo condensa Diversidad: culturas e identidades en confluencia, editado por la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Por sus características, la publicación es innovadora dentro de la serie Libros del laberinto e
invita a viajar por los pueblos del mundo, aseguró la doctora Lucía Tomasini Bassols, docente
del Departamento de Humanidades de la Unidad
Azcapotzalco y coordinadora de la obra, junto
con el doctor Guillermo Martínez Atilano, profesor-investigador del Departamento de Economía
de la Unidad Iztapalapa.
La idea surgió a partir del trabajo en la serie
de cápsulas Horizontes cruzados –sobre lenguas
y rasgos característicos de comunidades extranjeras– que UAM Radio 94.1 FM transmite y se
acerca a su octava temporada.
Cada uno de los 40 textos de la obra es un llamado a la reflexión acerca de la otredad y en su
lectura afloran la autocrítica y el cuestionamiento
a verdades absolutas, a partir de las cuatro partes en que se divide, dedicadas a África, América,
Asia y Europa para descubrir nuevos horizontes
y semejanzas, mirando a México y lo mexicano a
través de éstos, expuso la jefa del Área Literatura
Comparada, Lingüística Aplicada y Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
La también autora de la publicación ofrece
un relato autobiográfico de su estancia de seis
años en la desaparecida Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas en el que explora, desde
una perspectiva antropológica, “aspectos muy
precisos que unen a nuestro país con Asia, por
ejemplo en el caso de la Nao de China”, o sobre la abundancia culinaria con pasajes del origen del maíz y el consumo de jarabe de maple,
y un recorrido geográfico a través de diversos
aguardientes.
De África, cuna de la humanidad, se muestra cómo parte de la riqueza nacional proviene
de raíces de ese continente, sobre el que existen
“prejuicios marcados por valores y una estética

occidental que a veces nos impide ver que en
otro punto del orbe existe una profusión de conocimientos y rasgos distintivos”.
Diversidad: culturas e identidades en confluencia se presenta en versiones impresa y digital –la primera está ya a la venta y la segunda
en un par de meses– con ilustraciones originales
coordinadas por Enrique Gómez Alegría. Incluye
ligas a cuestionarios de comprensión lectora y
una sección que lleva a ejercicios de apoyo para
la deliberación y que tiende un puente entre autores y leyentes.
La edición electrónica tiene al final de cada texto el nombre del autor, con vínculo a una plataforma que contiene cinco preguntas: tres de opción
múltiple y dos abiertas para establecer una interacción entre quien escribe y el usuario; además
hay referencias a sitios que amplían la información
mediante una amplia bibliografía, expresó.

Por la temática y su abordaje, el libro –subtitulado Asomarse al árbol de la vida– abre una
oportunidad al pensamiento interdisciplinario y
de toma de conciencia acerca de otras realidades.
Entre los participantes están Stéphan Sberro,
Yvonne Cansigno Gutiérrez, Norma Garduño
Vázquez, Eric Martínez Tomasini, Ociel Flores,
José Ronzón León, Jorge Ortiz Leroux, Karina
Esparza, Alejandro Usigli, José Luis Zarazúa
Vilchis, Ana Meléndez Crespo, Patricia Toussaint
Guerra y Cristina Amescua Chávez.
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Cada uno de
los 40 textos de
esta edición de
la UAM llama a
la reflexión acerca
de la otredad.
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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

Premio a la Invención Mexicana
Categorías: Patente; Modelo de utilidad;
Diseño industrial; Innovación para
micro, pequeñas y mediana empresas
Dirigida a personas, instituciones
públicas y privadas de educación
media superior y superior, centros
de investigación y micro, pequeñas
y medianas empresas
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 19
Convoca: IMPI
invencionmexicana@impi.gob.mx
bit.ly/PremioIMPI2021

Becas para estancias cortas
posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Septiembre 1ro. a julio 31
Recepción de documentos
en la Fundación:
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5370estanciascortas_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Becas para Doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos
en la Fundación:
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/5365doctorado_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

Jóvenes investigadores
Convocatoria dirigida a estudiantes
con la totalidad de créditos de la
Licenciatura en Historia interesados
en colaborar en el INEHRM
Recepción de documentos:
Hasta febrero 23
Convoca: INEHRM
www.inehrm.gob.mx
jóvenesinvestigadores@cultura.gob.mx
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Becas Santander
Estudios para líderes en desarrollo
Dirigida a alumnos 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

Congreso internacional:
A medio siglo de El Halconazo:
10 de junio de 1971
Junio 2 al 4
Recepción de textos:
Hasta abril 30
Convoca: Seminario Nacional
de Movimientos Estudiantiles
senamest@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

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
Convocan: CIMTED, CISEID
http://congresociebc.com/
ciebc2021@gmail.com

Procine. Fomento
al cine mexicano

1er. Taller internacional
virtual: Avances recientes en
el incremento de la resiliencia
y la sustentabilidad de la
infraestructura física educativa

Apoyos directos a creadores,
exhibidores y profesionales
de los ámbitos académico
y audiovisual
Áreas: investigación, formación
profesional, producción, exhibición
y promoción del cine mexicano
en la capital mexicana
Recepción de trabajos: hasta mayo 6
Convoca: Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México
www.procine.cdmx.gob.mx

Febrero 26, 9:00 hrs.
Convocan: SEP, INIFED, UNAM
http://bit.ly/TallerINIFEDUNAM

Audiovisuales finalistas de
la XXX edición de la BICC

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

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-participacionen-america-latina-y-
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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-XN7K3rLxQeb1O7Y68nVXSNUKYs

CONVITE

ARTES VISUALES
Noche de Museos

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

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.

Concierto: Coldplay
Jueves 25 de febrero, 18:00 hrs.

Facebook: @casaprimeraimprenta

https://youtu.be/fXcxU5SPD60

Exposición virtual

Febrero de amor
por William Shakespeare

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

https://youtu.be/tO7CCP7liwI

Concierto: Florence + The Machine
Viernes 26 de febrero, a las 18:00 hrs.

Difusión Cultural

Recomendaciones de teatro
La Tempestad
Teatro Británico, 2017
Martes 23 de febrero, 18:00 hrs.

Galería del Sur Desde tu Casa

Unidad Xochimilco

https://galeriametropolitana.uam.mx/

Recomendaciones de exposiciones virtuales
www.facebook.com/uamceux

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

https://youtu.be/SmRZfM55K1U

LIBROS Y LECTURAS
Libros y + libros
Recomendaciones de lectura y descargas de libros,
artículos y ponencias
www.facebook.com/uamceux

Artículo: El Serch y su fantasma
De Emiliano Monge
Lunes 22 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/363QODN

www.facebook.com/uamceux

Poesía: Cuatro poemas de Jonatan María Reyes
Martes 23 de febrero, 20:00 hrs.

Concierto: Gorillaz
Lunes 22 de febrero, 18:00 hrs.

https://elseptentrion.net/2021/01/07/cuatro-poemas-dejonatan-maria-reyes/

https://youtu.be/Zhqzo1JoXFA

Reseña: 100 años de Patricia Highsmith:
Las buenas narraciones se hacen
sólo con las emociones del escritor
De Mónica Maristain
Miércoles 24 de febrero, 20:00 hrs.

Recomendaciones de conciertos y espectáculos

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

https://bit.ly/396W2QS

Columna: Este jardín, destierro
De Elisa Díaz Castelo
Jueves 25 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3c5lYhM

Poesía: Maize / Maíz
De Yolanda Segura
Viernes 26 de febrero, 20:00 hrs.
https://bit.ly/3o9s2IC

Unidad Xochimilco

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

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 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

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

¤ educon@azc.uam.mx
¤ educon2@azc.uam.mx
¤ Facebook.com/CGAUAMA

¤ 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

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

Unidad Cuajimalpa
Seminario de historia
intelectual América Latina
Conferencia: Hacia un mapa de
revistas de la nueva izquierda
intelectual colombiana surgida
en los años 60
Ponente: Dra. Sandra Jaramillo
Restrepo, Cedinci
Comenta: Gonzalo Castaño,
Universidad Externado de Colombia
Modera: Aimer Granados, UAM-C
FEBRERO 22, 17:00 HRS.
¤ https://shial.colmex.mx/2021.
html#restrepo-21

El Colegio de México; Universidad
de Colima; Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

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:
¤ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
¤ http://vinculacion.azc.mx
¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx

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.

Programa
T E R C E R A

T E M P O R A D A

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

FEBRERO 24, 12:00 HRS.
SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES
CONVERSATORIO:

¿Qué nos ha dejado la
experiencia del COVID-19?
Hablan los alumnos de la
Unidad Azcapotzalco

12

PARTICIPAN:

Daniel Guzmán Estrada, CyAD
María Emilia Alarcón Escamilla, CSH
José Luis Gracia Moreno, CBI
Alumnos de la UAM-A
C O O R D I N A : Mtra. Lucía Tomasini Bassols
Profesora de la UAM-A
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Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM

CASA Y TIEMPO
Inscripciones:

A los trabajadores académicos
y administrativos de la UAM

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

Unidad Iztapalapa

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

Conversatorios:
Tan claro como el agua

Guía Rápida e Informativa sobre
Red hospitalaria COVID-19

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

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

Convocatorias
I Premio Anual
Humberto Orozco

Tema: Detengamos la
contaminación, ciudadanos
en movimiento

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

En el marco del Día Mundial del Agua
Propósito: generar conciencia sobre
las problemáticas y la importancia
del recurso en la sociedd
Categorías: video y escritura (cuento)
Inscripciones: HASTA FEBRERO 26

Descarga
la App al
celular

¤ Facebook @museogotadeagua
¤ gotadeaguacontacto@gmail.com

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

Museo Gota de Agua

Herramienta de alerta
sobre el estado de salud
de la comunidad UAM

Diplomado y Posgrado
en Políticas Culturales
y Gestión Cultural

App con tecnología avanzada
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para
sistemas iOS y coputadoras

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

Curso: Mapeo de procesos
bajo la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
MARZO 8 A ABRIL 2
Registro: HASTA MARZO 5
¤ pcae@xanum.uam.mx
¤ calidadiztapalapa@gmail.com
¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
¤ Facebook: Programa de Calidad
y Evaluación

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

Descarga
sencilla, desde
uam.mx

Tus datos
son anónimos
y están
seguros

#SoyUAM

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

RESILIENCIA
94.1

Retransmisión
MARTES,

18:00 HRS.
REPETICIÓN:

SÁBADOS,

17:00 HRS.

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

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVideos
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CASA Y TIEMPO

Mesa virtual
homenaje póstumo a

Curso: 3ra. Edición.
Introducción a la Norma
ISO 9001:2015

Carlos

Montemayor

Modalidad: en línea
ABRIL 5 A MAYO 14
Registro: MARZO 8 A ABRIL 2
¤ pcae@xanum.uam.mx
¤ calidadiztapalapa@gmail.com
¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
¤ Facebook: Programa de Calidad y
Evaluación
¤ procae.uami

FEBRERO 26, 18:00 HRS.
Participan: Fernando Nava,
Jorge Ruiz Dueñas,
Rodrigo Martínez Baracs
Modera: Oscar Lozano Carrillo

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Presenta: Gonzalo Celorio

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

Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica

Transmisión: Facebook de ambas instituciones
Academia Mexicana de la Lengua
Coordinación General de Difusión
Universidad Autónoma Metropolitana

¤ picabiuami@xanu.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667, 55 2838 8991

Diplomado:

Innovación y
creatividad en
contenidos para

medios de servicio público
Modalidad: en línea

ABRIL-AGOSTO

¤ www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm
5804 6444, 5804 4879

Clínica de Trastornos de Sueño
¤ ctds@xanum.uam.mx
¤ F: COSIBoficial
WhatsApp: 55 7170 5895

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

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

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

EJES DE FORMACIÓN

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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Línea UAM de Apoyo y
Orientación Psicológica
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Unidad Xochimilco
Ciclo: Año 20. Pandemia

Conferencia: El espacio público,
un lugar de acoso para
las mujeres
Ponente: Dra. Edith Flores Pérez
¤ https://youtu.be/itKwSKZ60H0

FEBRERO 23, 14:00 HRS.
Transmisión:
¤ www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Divulgación de la Ciencia

Ciclo: Charlas de ciencia
La estadística aplicada
a la ecología. Experiencias
derivadas del trabajo
de Mario Molina

Imparte: Mtro. Jesús Sánchez Robles
FEBRERO 25, 14:00 HRS.

CASA Y TIEMPO
¤ https://youtu.be/RO9a7HR_kUk

Transmisión:
¤ www.youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Divulgación de la Ciencia

Convocatorias
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

Coordinación de Educación Continua

Curso: Abordaje
nutricional en pacientes
con enfermedad
renal crónica en
etapa prediálisis
Modalidad: en línea
ABRIL 19 A 26
Actualización de conocimientos para
ofrecer a personas que presentan
este problema opciones de mejora del
estado de salud, mediante un manejo
dietético adecuado
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8

Serie-homenaje

BTHVN

20

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

Miércoles ⁄ 10:30 HRS.

Conducen:

Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

Retransmisión: domingos • 10:00 hrs.

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

¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

VIDA Y EDUCACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19

Modalidad: en línea

ABRIL 13 AL 16
Convocatoria a interesados
en presentar proyectos
de investigación y
difusión en las categorías:
Comunicaciones orales,
Cartel científico,
Obra artística o fílmica
Registro y recepción
de resúmenes:

HASTA MARZO 15
Recepción de trabajos:

HASTA ABRIL 16
Bases:
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx/
mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com

https://bit.ly/2O6PSbz

Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO
Veredas
#SoyUAM
#TeEstamosBuscando

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
La prioridad es saber que
los programas que ofrece la
Radio Abierta al Tiempo
son de tu agrado
La información será conﬁdencial
y con ﬁnes estadísticos
Te llevará sólo 3 minutos responder
las preguntas

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

uamradio@correo.uam.mx
http://bit.ly/36Sm6y7

#EnContactoContigo
Sitio para aclarar dudas sobre
procedimientos y trámites
¤ https://encontactocontigo.xoc.uam.mx

Ofrece información sobre conferencias,
conciertos, exposiciones, entre otras
actividades culturales y de divulgación

https://bit.ly/3ap6XFh

Accede a la
Play Store,
busca la
aplicación
Cartelera digital
UAM-I
e instala

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO
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

V a r i o p i n t o

Un sitio para acoger la

diversidad
Jueves
21:30 hrs.

Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Frecuencia Nutricional

Repetición:

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

Radio Abierta

domingos 20:00 hrs.

La Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla, la Coordinación de Extensión Universitaria y el CA:
Derecho, Administración e Instituciones de la UAM, Unidad Cuajimalpa invitan a la celebración:

C A S A A B I E R TA A L T I E M P O

I N C A L L I I XC A H U I C O PA

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

6 9

¤ Zoom: ID: 629 962 2111
Contraseña: 360749

Posgrados
Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: marzo 22 a mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28
¤ optimizacion@azc.uam.mx
¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias
Odontológicas
Recepción de documentos: hasta febrero
Examen: 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

MIGUEL LEÓNPORTILLA UAM:
y la

un homenaje a 95 años de su natalicio

del

Cuajimalpa
22 ALUAM
26
22FEBRERO
al 26
feb 21

Palabras de bienvenida:

Facebook LIVE
Youtube: Biblioteca Dr. Miguel LeónPortilla UAM Cuajimalpa

unes 22
Dr. lRodolfo
Suárez Molnar

Palabras de bienvenida por el Dr. Rodolfo

16 Suárez
Rector
deMolnar,
la Unidad
Cuajimalpa
Rector de
la Unidad
hrs.
Cuajimalpa de la UAM.

16 :10

Inauguración:

m i ér coles 24
Dr. Eduardo
Peñalosa Castro

Conferencia Magistral “Las palabras del
Dr.
Eduardo Matos Moctezuma. Modera: Lic.
Gloria Elisa Melgarejo García. Con la
presencia del Dr. Eduardo Peñalosa
Castro, Rector General de la UAM.

Rector
General
de la UAM
Dr. Miguel
León-Portilla”.
Participa:

16

hrs.

FEBRERO 22, 16:00 HRS.

Inauguración del evento por el Dr. Eduardo

hrs. Peñalosa Castro, Rector General de la UAM.

Conversación “Acercándonos a la vida de
j uev es 25
Facebook Live: UAM Cuajimalpa
Miguel León Portilla” y lectura en voz alta de
16:20 YouTube:
fragmentos de la obra Flor y Canto, otra
La CasaUAM
Abierta
al Tiempo y
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
Cuajimalpa

hrs. forma de percibir la realidad.

Participa: Mtra. Concha León Portilla.

17:10

a la
comunidad: Experiencia viva de la filosofía

16 del Dr. Miguel León-Portilla. Participan:
http://bit.ly/3jRgw44
hrs. Mtra. Concha León Portilla, Irene Alarcón

Proyección del vídeo conmemorativo In Calli

Santana, Andrea Meza Nonato, Rosario

hrs. Ixcahuicopa
y el Dr. León-Portilla,
Miguel León-Portilla. Coordinación
Biblioteca
Dr. Miguel
deEscobar
Extensión
Universitaria,
Ortega
del Centro
Comunitario
Fe (Jalalpa el Grande).
martesDivisión
23
de Ciencias Sociales ySanta
Humanidades

17

v i er nes 26

Unidad Cuajimalpa
Revisa la

¿Cómo adentrarse a la obra de Miguel LeónPortilla sin fracasar en el intento?.

hrs. Participa: Rodo Cielofan (booktuber).

cartelera de las actividades
Interunidades .
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