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volucra: culminar de manera exitosa 
un proceso de calidad democrática”, 
mediante la colaboración interinstitu-
cional en beneficio de la sociedad.

Los trabajos estuvieron coordinados 
por el Ingeniero Luis Fernando Castro 
Careaga, jefe del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Unidad Izta-
palapa, quien en seis meses lideró un 
equipo multidisciplinario de especia-
listas en Ciencias de la Computación, 
Ingeniería de software y en Infraes-
tructura y Seguridad Informática.

“La responsabilidad de la UAM no 
termina en este acto, pues durante los 
comicios nuestros especialistas debe-
rán validar las condiciones y el funcio-
namiento del PREP”, dijo el Secretario 
General.

SOCIEDAD

La Universidad certificó el funcionamiento  
correcto y la seguridad del PREP
Dará certidumbre a los 

resultados, unas horas 

después de la elección:  

De los Reyes Heredia

E l proceso electoral 2020-2021 
iniciado en septiembre del año 
pasado para renovar la Cámara 

de Diputados, gubernaturas y diversos 
cargos locales en las 32 entidades del 
país, requirió de una logística titánica, 
no sólo de organización y ejecución, 
para el domingo 6 de junio, sino para 
dar certeza de equidad y transparencia 
en los resultados a la sociedad mexi-
cana, aseguró el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, secretario ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la ceremonia de entrega del 
Informe Final de Auditoría –realiza-
do por la Casa abierta al tiempo al 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE)–, sostuvo que el 
documento está constituido para con-
jurar especulaciones y acreditar que 
cada voto emitido válidamente será 
contado e integrado para construir “la 
voluntad general de que estas opera-
ciones se están efectuando con legali-
dad, eficiencia y rapidez.

“El PREP proporciona a la opinión 
pública información y certidumbre, 
apenas unas horas después de la 
elección, por lo que avalar su correc-
to funcionamiento, la ausencia de 
elementos que puedan alterar algún 
resultado, así como su resistencia a 
ataques cibernéticos es prioridad.

“Para los investigadores de la Uni-
versidad, esta tarea representó una 
oportunidad de contribuir desde su 
área de experiencia a un objetivo na-
cional que a todos nos convoca e in-

El consejero presidente del INE, 
doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
mencionó que esta jornada electoral 
es la más grande y compleja de la his-
toria y, probablemente, se convertirá 
en una de las contiendas más com-
petidas y participativas vividas en los 
últimos años.

“El informe que nos presenta la 
UAM refleja las pruebas de caja negra 
realizadas al proceso informático, es 
decir, el análisis del tratamiento que 
da el software a la información con 
la que se alimenta, con la finalidad de 
determinar si la información ingresada 
es procesada fielmente. Este análisis 
a la vulnerabilidad implicó detectar la 
presencia de riesgos, hacer pruebas 
de penetración al servicio y evaluar el 
ingreso de algún ataque”.

La participación de una institución 
de educación superior con el prestigio 
de la Casa abierta al tiempo acredi-
ta que el sistema es seguro y que la 
sociedad mexicana o alguna persona 
interesada –en cualquier lugar del 
mundo– podrá consultar datos ciertos 
sobre cómo se capturan los resultados 
en cada casilla.

El ingeniero Castro Careaga, jefe 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Unidad Iztapalapa, 
aseguró que después de las labores 
de auditoría, el PREP funciona como 
se espera que lo haga y cumple las 
operaciones de sus especificaciones, 
además de que es seguro y resistente 
a ataques, por lo que la expectativa 
es que su ejecución transcurra sin 
mayores incidentes.

En el acto protocolario estuvie-
ron presentes también el licenciado 
Edmundo Jacobo Molina, secreta-
rio ejecutivo del INE, y el licenciado 
Javier Santiago Castillo, en represen-
tación del doctor Rodrigo Díaz Cruz, 
rector de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM.

En una ceremonia, la 

UAM entregó el Informe 

Final de Auditoría a  

dicho Programa del INE

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Inicia una Rectoría de puertas abiertas
en la Unidad Cuajimalpa: Octavio Mercado

Tomó posesión como titular  

de esa sede de la UAM  

para el periodo 2021-2025 

E ste 4 de junio comienza una Rectoría de 
puertas abiertas que privilegiará el acuer-
do entre las partes, la labor colectiva y una 

posición de servicio, pues “entiendo el liderazgo 
académico, no a partir de la verticalidad del or-
ganigrama, sino de la horizontalidad del traba-
jo codo a codo y donde las acciones inician, no 
como resultado de la imposición, sino del conven-
cimiento”, declaró el maestro Octavio Mercado 
González, luego de rendir protesta como titular de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para el periodo 2021-2025.

En su mensaje a la comunidad –en una cere-
monia transmitida en directo desde el patio cen-
tral de esa sede– sostuvo que las instituciones 
públicas de educación superior deben entenderse 
como un motor de transformación social que pro-
duce cambios duraderos en la vida de individuos 
y colectividades, y cuyas funciones sustantivas de-
ben ser interpretadas a la luz de esta noción.

La docencia no puede ser vista sólo como la 
habilitación de recursos humanos para su inser-
ción en el campo laboral, sino que requiere de 
una mirada de mayor amplitud para percibirla 
como la formación de una ciudadanía crítica y 
con capacidad de agencia que permita transfor-
mar las condiciones de su vida cotidiana. 

La investigación es, por supuesto, producción 
de saber, pero aun esta afirmación requiere ser 
situada, “en tanto la idea de indagación que 
perseguimos de buscar la producción de conoci-
miento significativo, que impacte en el desarrollo 
de disciplinas y campos académicos, con la mis-

ma fuerza con que lo hace en la manera en que 
habitamos el mundo y nos relacionamos con él”. 

La tercera función sustantiva –la preservación 
y la divulgación de la cultura– no puede ocupar 
el lugar accesorio que en distintos espacios de 
la sociedad se asigna a la cultura, sino que debe 
ser vista en toda su extensión, como una herra-
mienta de enorme potencial para la divulgación 
de la ciencia y la vinculación social, generando 
procesos en los que la Universidad lleva su pro-
ducción a la población, pero la casa de estudios 
aprende también de su entorno, enriqueciendo 
la práctica docente.

El maestro Mercado González afirmó que 
“movernos entre condiciones cambiantes como 
la actual nos obliga a ser sumamente precavidos 
en cualquier decisión que pueda poner en riesgo 
a la comunidad” y en estos momentos, quizá lo 
único seguro es que “no lo sabemos todo aún 
respecto del virus SARS-CoV-2 y que las con-
diciones pueden cambiar, por lo que siempre 
debemos de estar listos para un repliegue que 
ponga a salvo a los miembros de la Institución.

“En esto queremos ser enfáticos: la prioridad 
seguirá siendo –como lo ha sido hasta ahora– la 
seguridad de toda la colectividad, por lo que el 
retorno a lo presencial se dará bajo esa orienta-
ción y será fruto de la deliberación conjunta en 
distintos niveles y momentos”. 

El Rector de la Unidad Cuajimalpa anunció 
que el trimestre 20-P está siendo planeado en 
modalidad remota en su gran mayoría, abriendo 
sólo la posibilidad de realizar, en algunas unida-
des de enseñanza aprendizaje, un número deter-
minado de actividades presenciales que deberá 
mantener un carácter optativo y voluntario.

También será apoyada la reactivación de la 
infraestructura de investigación del campus para 
que el personal académico pueda retomar sus 
proyectos y dar continuidad a sus labores de in-
dagación, en mejores condiciones.

La llamada nueva normalidad “nos aguarda, 
no un retorno, sino la entrada a otra etapa en 
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Ceremonia de toma de posesión
https://youtu.be/n5Al6lo6oZo

la historia de nuestra Institución. Los distintos 
momentos de crisis de los últimos años: temblor, 
huelga, pandemia han ayudado a conformar un 
espíritu de debate y renovación que recorre, de 
manera virtual, nuestras unidades, por lo que en 
los próximos tiempos estaremos atestiguando 
una reflexión colectiva en las sedes a propósito 
de las funciones sustantivas, frente al horizonte 
de los 50 años de nuestra Universidad”. 

Calidad de los argumentos

La presidenta en turno de la Junta Directiva, 
doctora Concepción Gutiérrez Ruiz, destacó que 
en el proceso de designación se llevaron a cabo 
35 citas en las que participaron 51 personas. 
Además se recibieron 185 escritos, tanto de los 
miembros de la UAM como de otras institucio-
nes del país y el extranjero. 

La Junta Directiva tomó en cuenta, no tanto la 
cantidad como la calidad de las opiniones y argu-
mentos vertidos durante el mecanismo de auscul-
tación. También fueron analizadas las trayectorias 
docentes y de investigación científica, así como la 
experiencia en la gestión administrativa y se revi-
saron las propuestas de trabajo, las cuales fueron 
discutidas con los aspirantes durante las entrevis-
tas con los miembros de dicho órgano. 

La doctora Gutiérrez Ruiz resaltó que en su 
diagnóstico sobre la Unidad el maestro Mercado 
González consideró prioritario articular una pla-
neación que permita retomar la construcción 
del campus, aprovechar la experiencia adquirida 
de la educación a distancia, pero resaltando las 
bondades de la modalidad presencial; la reacti-
vación de la indagación mediante la reapertura 
en condiciones de seguridad, y los apoyos a pro-
yectos interdisciplinarios. 

También observó cómo las circunstancias pro-
ducto de la emergencia sanitaria han permitido 
un inesperado impulso a los procesos respecto 
de la gestión universitaria, lo que podrá ser útil 
en el futuro en el trabajo cotidiano. 

Además señaló la necesidad de fortalecer 
el ámbito de la legislación en la Unidad Espe-
cializada de Equidad de Género e integrarla a 
la estructura de la Universidad, entre otras pro-
puestas sobre el quehacer institucional. 

La doctora Gutiérrez Ruiz dijo que ser Rector 
de esta Unidad va más allá de dirigir una orga-
nización: es un acto pedagógico que involucra 
pasión; interacción con comunidades; distribu-
ción del poder; trabajo en equipo; motivación, y 
responsabilidad frente al mejoramiento continuo 
de la calidad. “Estoy segura de que el maestro 
Octavio Mercado se rodeará de un equipo plural, 
capaz y sensible a las necesidades de la comuni-
dad y su resolución”, puntualizó.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la UAM, afirmó que en los últimos 
cuatro años la Unidad Cuajimalpa ha procurado 
robustecer su vida colegiada; conformar un am-
biente de mayor equidad para los universitarios, 
y generar una estructura que facilita los procesos 
de investigación interdisciplinarios e interinstitu-
cionales, con acciones tendientes a una simpli-
ficación administrativa, entre otras, por lo que 
agradeció el trabajo del doctor Rodolfo Suárez 
Molnar al frente de la sede. 

Conocedor del perfil de las alumnas y de los 
alumnos, de la planta académica y de la fuerza 
que la Unidad otorga al resto de la Institución, 
el maestro Mercado González identifica retos 
importantes, entre ellos, reforzar la tarea do-
cente y la oferta de posgrados; fomentar pro-
yectos interdisciplinarios estratégicos; mantener 
una cultura comunitaria fincada en el respeto, la 
equidad y la solidaridad entre todos, e impulsar 
la enseñanza en modalidad presencial, ante la in-
minente reanudación de las actividades bajo ese 
esquema sobre una nueva realidad.

El doctor Suárez Molnar agradeció la colabo-
ración de directores, secretarias y secretarios y 
coordinadores, por la administración compartida 
“a pesar e incluso gracias a nuestras diferencias”. 

Al maestro Mercado González, además de 
agradecerle, deseó buenaventuras para su man-
dato, “que no sólo salen de las coincidencias y 
aprecio personales, sino también del hecho, por 
demás evidente, de que todo fracaso de un ór-
gano personal trae consigo algún daño para al 
menos una parte de su comunidad”.

Privilegiará el 
acuerdo entre  
las partes, la  
labor colectiva  
y una posición  
de servicio.
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México requiere una reforma legal con
el uso humano del agua como prioridad
Concluyó sus trabajos 

el II Foro de la Red de 

Investigación en Agua de  

la UAM sobre la sequía

Rodolfo Pérez Ruiz

L a creación de reformas legales 
que prioricen el uso humano 
del agua en México, resulta 

indispensable para abatir la distribu-
ción inequitativa del recurso, una cir-
cunstancia que prevalece en el país 
y se hace más notoria por la sequía 
imperante, agravada por el cambio 
climático y los fenómenos de La niña 
y El niño, concluyeron expertos parti-
cipantes en el II Foro Virtual de la Red 
de Investigación en Agua de la UAM 
(RedAgUAM), organizado por la Casa 
abierta al tiempo.

La falta de agua y sus efectos en 
los ecosistemas, la producción, la po-
blación y el marco regulatorio fueron 
materia de análisis en el encuentro con-
vocado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y en el que di-
sertaron especialistas en el tema de 
esta casa de estudios y externos.

El doctor Gustavo Cruz Bello, pro-
fesor del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Unidad Lerma, recono-
ció que la disponibilidad es desigual 
y la sequía –ligada a los ciclos solares 

de cada ocho a diez años– afecta en 
formas distintas, ya que en la región 
sur-sureste existe gran cantidad, a 
diferencia del centro y el norte, por 
ejemplo, “tenemos años secos y hú-
medos, agravantes de la sequía, que 
se ligan con los estragos por La niña y 
El niño en condiciones de lluvias fuer-
tes e inundaciones o por la escasez 
del bien”.

La medición del estrés hídrico –una 
mayor demanda sobre la disposición 
del líquido– se realiza con base en la 
información generada en las estacio-
nes climáticas, pero ante el recorte del 
presupuesto federal, esa labor se ha 

dificultado y se ha optado por la utili-
zación de imágenes satelitales, señaló.

En el Foro titulado La Sequía en 
México, realizado los días primero y 
3 de junio, el doctor Raúl Hernández 
Mar, académico del Departamento 
de Procesos Sociales de la misma sede 
universitaria, advirtió que en las últi-
mas décadas se ha observado un au-
mento de la temperatura en 1.7 grados 
centígrados, aunque las lluvias no han 
tenido una variación significativa, sin 
embargo, debido a eso las precipita-
ciones se evaporan y el 75.6 del terri-
torio nacional registra el impacto de 
la sequía.
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Participación de especialistas
https://tinyurl.com/y3bjzdp

Fuente: Comisión Nacional del Agua - Servicio Meteorológico Nacional 1

Monitor de Sequía de México

Los municipios y sistemas comuni-
tarios, que atienden a 19 por ciento de 
la población, son la primera línea de 
defensa del recurso, pero enfrentan 
ahora carencias presupuestales, por lo 
que es necesario diversificar las fuen-
tes de aprovisionamiento.

En la Ciudad de México, más de la 
mitad de los habitantes –56 por cien-
to– tiene un servicio constante, pero 
26 por ciento es atendido por tandeos, 
por lo que es preciso modificar los re-
glamentos sobre el uso y la adminis-
tración del agua en el Valle de México.

Frente al cambio climático resulta im-
perativo un manejo hídrico integral, con 
una visión de cuencas hidrológicas y un 
análisis de la disponibilidad y la priori-
zación en el uso del líquido, así como 
procurar la gestión medioambiental con 
una perspectiva territorial y de gober-
nanza, además de inyectar mayor inver-
sión en los Consejos de Cuenca.

Perspectiva social

El maestro Carlos Vargas Carrera, 
miembro del Programa de Investiga-
ción para la Sustentabilidad de la UAM, 
resumió que en casi todos los territo-
rios indígenas se cuida mejor el bien, 
de acuerdo con su cosmovisión, pues 
los pueblos originarios desarrollan 
obras para enfrentar la sequía, pero 
son vulneradas por los megaproyectos.

Para garantizar los derechos del 
agua debe cambiar la normativa en los 
tres órdenes de gobierno y los pode-
res del Estado, mientras que el abasto 
debe tener una perspectiva social.

El doctor José Félix Aguirre Garrido, 
profesor del Departamento de Ciencias 
Ambientales de la Unidad Lerma, su-
brayó que para resolver los problemas 
por la sequía es necesario el uso de 
tecnología satelital, con el propósito 
de evaluar la situación y complemen-
tarla con el trabajo de campo.

El reto más importante es enfren-
tarla actuando unidos por el bien 
común, empleando herramientas y 
monitoreo intensivo para entender y 
predecir la variabilidad en los niveles 
de precipitación anual, que condicio-
na el almacenamiento en presas, así 
como tecnología para hacer más efi-
ciente la distribución de los recursos.

El doctor Roberto Constantino 
Toto, adscrito al Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, advirtió que una dimen-
sión poco explorada es la relativa a la 

salud mental de la población frente a 
sucesos críticos en materia ambiental, 
en particular con la sequía, que afecta 
la vida de las personas y la estabilidad 
ecosistémica.

La sequía es un problema público al 
ser un fenómeno del ciclo hidrosocial, 
pero tiene poco impacto en la agenda 
nacional y, por lo tanto, en el diseño e 
implementación de políticas públicas, 
aseguró la doctora Abigail Martínez 
Mendoza, académica del Departamen-
to de Procesos Sociales de la Unidad 
Lerma, en la Mesa 3. Derechos huma-
nos, género y pueblos originarios.

La especialista alertó que la condi-
ción seca repercute en 85 por ciento 
del país y la Ciudad de México vive la 
peor en 30 años; Jalisco es la entidad 

federativa con más municipios con al-
gún tipo de sequía (125), seguido de 
Michoacán (113); 531 municipios a ni-
vel nacional la registran de manera ex-
traordinaria y 594 la presentan severa.

En la Mesa 4. Innovación y desarrollo 
científico, el doctor Oscar Monroy 
Hermosillo, Profesor Distinguido de 
la UAM, afirmó que 25 millones de 
mexicanos tienen agua dos o tres ve-
ces a la semana y otros 17 millones ca-
recen del servicio en sus viviendas, por 
lo que deben acarrearla para satisfacer 
sus necesidades elementales.

La nación padece estrés hídrico, 
sequía cíclica y aridez permanente, 
además de mala administración del 
recurso, si se considera que el sector 
agrícola consume 76 por ciento del 
bien renovable; 14 por ciento se desti-
na a uso público urbano, y la industria 
–incluida la eléctrica– recibe el restan-
te diez por ciento en partes iguales.

En la Mesa Bienestar y salud, el 
doctor Javier Velázquez Moctezuma, 
Profesor Distinguido de la UAM, expli-
có que ese fenómeno afecta también 
la salud mental, al generar una baja 
de la producción agropecuaria y un 
impacto en el empleo, lo que redun-
da en presiones financieras y, con ello, 
secuelas en la economía, los procesos 
de migración, separación de la familia, 
violencia, preocupación por el futuro y 
falta de certeza.

“El estrés es la plataforma desde la 
cual parte muchas veces la depresión, 
pudiéndonos llevar a síntomas de ansie-
dad y, en algunos casos, al suicidio”, ad-
virtió el académico del Departamento 
de Biología de la Reproducción de la 
Unidad Iztapalapa.

La doctora Alejandra Toscana 
Aparicio, docente del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco, mencionó que la falta de 
lluvia afecta las estructuras sociales, el  
desarrollo económico y los sistemas 
naturales, lo que marca el princi-
pio de la denominada Escuela de la 
Vulnerabilidad, que ha tenido mucho 
auge en América Latina por su poder 
explicativo.

De manera conjunta, los participan-
tes en el Foro propusieron el desarrollo 
de una agenda de investigación sobre 
el agua que se vincule con la gestión 
hídrica, el monitoreo y la evaluación, 
así como alojar un micrositio en la pá-
gina de la UAM para asociar la labor de 
la Red con la comunidad universitaria.
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La UAM y el CDPU unen esfuerzos por la investigación forense

La UAM devela retrato del ex rector general Salvador Vega y León
El doctor Eduardo Peñalosa Castro enca-
bezó la ceremonia virtual de develación 
del retrato oficial del doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
entre 2013 y 2017 que promovió la crea-
ción de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de la Institución.

El titular de la Casa abierta al tiem-
po reconoció el trabajo de su ante-
cesor, un investigador de relevancia 
nacional y fundador de la UAM con 
destacada trayectoria en labores de 
gestión y colegiadas en los niveles de-
partamental, divisional y como rector 
de la Unidad Xochimilco.

Entre las aportaciones durante su 
cuatrienio –2013 a 2017– sobresalen 
las acciones para armonizar el marco 
normativo con las obligaciones estable-
cidas en la entonces recién promulgada 
Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como la 
propuesta de crear la DDU, aprobada 
por el Colegio Académico en 2015.

También resalta la instauración, en 
2017, de la Oficina de Cooperación y 
Vinculación en Francia, “que sigue sien-
do estratégica para el fortalecimiento 
de la presencia de la UAM en Europa, 
además del establecimiento del re-

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) firmó un convenio general de 
colaboración con el Centro de Prácticas 
Universitarias Lucía Botín (CDPU), cons-
tituido en México desde 2011 como un 
campus virtual para el abordaje de te-
máticas sobre seguridad pericial, salud 
y criminología en los niveles de bachille-
rato, licenciatura y posgrado.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 

conocimiento honorífico a Egresados 
Distinguidos UAM que han contribuido 
a forjar nuestro prestigio institucional”.

El doctor Vega y León destacó que 
coronar su trabajo como rector gene-
ral en la UAM “fue un honor y con 
ello me quedo satisfecho de la vida 
académica. Mi gratitud a quienes me 
acompañaron en la gestión, porque 
dieron su mejor esfuerzo para que 
esta Universidad se mantuviera como 
una de las tres principales de México”.

El camino que viene es muy com-
plejo porque “los nuevos tiempos nos 
han llevado a establecer modalidades 
no presenciales en las funciones de 
docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura”, refirió.

tiempo, aseguró que la intención es 
avanzar por la línea de unir esfuerzos 
para establecer estancias de movilidad 
para alumnos e impulsar el intercam-
bio académico, algunas actividades 
conjuntas y procesos de investigación 
de interés para ambas instituciones.

“Hay un aspecto en lo particular en 
el que la UAM podría contribuir con el 
Centro, relacionado con la indagación 
en entomología forense para identi-

ficar, entre otros elementos, la fecha 
de una muerte, el escenario principal 
y otras conclusiones científicas que 
resultan fundamentales en las labores 
policiales”, expresó el Rector General.

Las divisiones de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de las unidades Iztapalapa 
y Xochimilco cuentan con áreas de es-
tudio específicas y la infraestructura de 
laboratorios que abonarían, tanto a la 
formación de capital humano altamente 
especializado en este tema como en la 
diversificación de la propia indagación; 
además, el Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco podría con-
tribuir en líneas sobre criminología.

El maestro José Alfredo Piera 
Pellicer, director general del CDPU, 
agradeció a la UAM y reconoció su ca-
lidad y alto rigor científico como “una 
gran Universidad, que nos ha acogido 
muy bien en el proyecto de formar a 
los técnicos que deben dar servicios y 
recoger muestras para que los espe-
cialistas puedan ofrecer los informes 
periciales a la justicia” nacional.

Ceremonia
https://youtu.be/bzzG1ehZ5aw
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CIENCIA

El SNI nombra a Brian Connaughton Hanley 
Investigador Nacional Emérito
El profesor de la UAM  

fue reconocido por su  

prolífica trayectoria en  

la indagación histórica

L a historia –cuando es considerada como 
punto de referencia desde otras discipli-
nas– avanza de manera constante, aseguró 

el doctor Brian Connaughton Hanley, profesor de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
nombrado Investigador Nacional Emérito del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), en recono-
cimiento a su sobresaliente y prolífica trayectoria 
de indagación.

A veces la disciplina se toca con fines demasiado 
restringidos para servir a un propósito específico en 
el desarrollo de un estudio, “lo cual puede justifi-
carse, pero también es necesario tomar en cuenta 
que se requiere de la consulta metódica de fuentes 
de archivo y muchas veces de la reformulación de 
cómo se enfoca y se comprende el pasado”.

El profesor del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa sostuvo que es un honor recibir 
esa designación, porque docentes pares revisan el 
recorrido profesional tomando en cuenta una se-
rie de variables: el trabajo científico y académico; 
la formación de los jóvenes y la contribución para 
mantener las instituciones donde se ha laborado, 
lo cual es grato siempre.

Las dinámicas primordiales que el doctor 
Connaughton Hanley ha aplicado en ese cami-
no son las que caracterizan a los docentes de la 
Casa abierta al tiempo, donde se desempeñan 
en la enseñanza y la indagación con un compro-
miso de tiempo completo con la Institución. 

Desde 1980, los salarios en las universidades 
quedaron prácticamente rezagados en México y 
ante dicha situación se creó un sistema integrado 
de estímulos internos en las instituciones de edu-
cación superior, por una parte, y uno de apoyos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-
Sistema Nacional de Investigadores, por otra.

En el país hay un esquema combinado en el 
que los reconocimientos y los apoyos del Conacyt 
son un componente de un todo que incluye en 
lo fundamental cada universidad y este modelo 
dual ha funcionado para mejorar el mecanismo 
de promociones.

El Miembro Honorífico de la Academia Mexi-
cana de la Historia consideró que aun con los 
desafíos que se han presentado por la pandemia 
del COVID-19, no se han perdido la potencia ni la 
fuerza de la historia como disciplina, a pesar de 
estar parcialmente en pausa.

“Sigo siendo optimista y siento que la aca-
demia mexicana se ha consolidado en las últi-
mas décadas, volviéndose incluso una luz en el 
ámbito internacional; en América Latina, México 
se ofrece como un lugar de grandes logros y de 
apertura, ya que cada vez hay más nexos con 
Estados Unidos, Canadá y Europa, además de 
que en algunos casos se están estrechando lazos 
con naciones de Asia y África”.

El Profesor Distinguido de la UAM estimó 
fundamental mantener el respaldo a las insti-
tuciones para dar seguridad a los profesores y 
los alumnos, que serán los futuros docentes en 
todos los niveles, algo “que México ha logrado y 
hay que fortalecer”.

El académico 
aborda ahora el 
llamado trienio 
liberal, un periodo 
que abarca de  
1820 a 1823.

Sobre su papel en la Universidad en el de-
sarrollo de la historia señaló que la Institución 
cuenta con una pluralidad de grupos de estudio 
que poseen fortalezas diversas y son líderes des-
tacados en líneas de indagación sobre el trabajo, 
la etnohistoria, la educación, el medio ambiente 
y la economía en las épocas del Porfiriato y la 
Revolución, por nombrar algunas áreas clave.

El doctor Connaughton Hanley aborda ahora 
el llamado trienio liberal, un periodo que abarca 
de 1820 a 1823 y en el cual se restaura la cons-
titución de la monarquía, antes de que México 
transitara a la Independencia.

Entrevista con el académico
https://youtu.be/2KSiwrE-b7g
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de  
Artes y Literatura 2021
Categorías: Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, Ciencias  
Sociales y Filosofía; Artes y  
Tradiciones Populares
Registro de candidatos:
Hasta agosto 12
Convoca: Secretaría de Cultura
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
premionacional@cultura.gob.mx

IV Edición del Premio 
Iberoamericano de Educación  
en Derechos Humanos  
Óscar Arnulfo Romero
Registro de candidaturas:
Hasta julio 31
Convocan: Fundación SM, OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/noticias/se-abre-la-convocatoria- 
del-iv-premio-iberoamericano-de- 
educacion-enderechos-humanos- 
oscar-arnulfo-romero
rlimon@oei.org.mx

Premio CANIFARMA
Categorías: Investigación Básica;  
Desarrollo Tecnológico;  
Investigación Clínica
El galardón que otorga la industria  
farmacéutica establecida en México 
buscar estimular la actividad creativa  
de la comunidad científica nacional
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6 
canifarma.org.mx/uploads/descargables/ 
premio/Convocatoria_y_Bases_del_ 
Premio_CANIFARMA_2021.pdf 

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales; Tecnología, Innovación  
y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 6
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
gob.mx/sep/articulos/convocatoria-al- 
premio-nacional-de-ciencias-2021
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx

Premio Mujeres en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
Matilde Montoya 2021
Registro de candidaturas:
Hasta junio 25
Convocan: SECTEI,  
Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias- 
sectei/premio-mujeres-en-ciencias- 
biologicas-y-de-la-salud

Premio Nacional  
de Periodismo 2020
Dirigida a comunicadores mexicanos  
y residentes del país que hayan 
publicado en medios de información 
nacionales
Registro de candidaturas:
Hasta junio 25
peridismo.org.mx

Primer Concurso Juvenil 
Guardianes de la Memoria
Dirigida a estudiantes de las licenciaturas 
en Diseño y en Medios de Comunicación
Objetivos: fomentar el conocimiento de 
la memoria documental; crear conciencia 
y saberes sobre el concepto de 
patrimonio cultural, artístico e histórico
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 10
Convocan: UNESCO, Observatorio de 
Patrimonio Fotográfico de México
https://es.unesco.org/guardianesdela-
memoria

9no. Concurso de Tesis  
sobre Discriminación
Niveles: licenciatura y posgrado
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
Convoca: COPRED
tesis.copred@gmail.com
copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/71

5ta. Edición.  Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas 
Universitarias en la Promoción 
de Ciudadanía
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 27
Convoca: Centro Mexicano  
para la Filantropía
cemefi.org/mejorespracticasuniversitarias

Rueda de prensa sobre el 
Congreso Nacional en Derechos 
Humanos y Juicios Orales
Junio 8, 9:30 hrs.
Escuela Libre de Derecho  
del Estado de Hidalgo
https://meet.google.com/xfd-qdxk-poe
Código: xfd-qdxk-poe
Convoca: Jóvenes Emprendedores de 
Hidalgo A.C.

Programa de Formación  
de profesores de educación 
superior para América Latina  
y el Caribe
Ofrece 480 plazas y 30 becas  
de doctorado
Recepción de documentos:

Hasta junio 11
Convocan: GCUB, UDUAL
gcub.org.br/destaque/inscricoes- 
abertas-programa-prolac/

Panel: La reforma  
constitucional en materia  
de derechos humanos:  
Impacto y perspectivas
Junio 10, 19:00 hrs.
Modera: ministra Yasmín  
Esquivel Mossa
Convoca: SCJN
youtube.com/c/scjn/featured
facebook.com/SCJNMexico 
justiciatv.mx/
Dish: Canal 360
Izzi: Canal 190
Sky: Canal 639
Totalplay: Canal 639

Subvenciones OEI-UE  
para redes internacionales  
de investigación
Recepción de documentos:
Hasta junio 25
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-
general/
www-oei-int-forcyt/convocatorias

Curso: Desigualdades  
y juventudes en  
América Latina y el Caribe
Inicio: junio 23
Dirigida a estudiantes, políticos,  
investigadores, activistas,  
periodistas y líderes juveniles
Convocas: UNESCO, El Colegio  
de México, CLACSO
https://miriadax.net/web/ 
desigualdades-y-juventudes- 
en-america-latina-y-el-caribe-2- 
edicion-/inicio

Cartelera cultural del  
Centro Nacional de las Artes
Edición de junio
Presenta: Bozal y Mi amigo Max;  
el espectáculo clown Ultramareadas; 
grupo Salvanegra
cenart.gob.mx/

Atelier poético: residencias  
en movimiento
Becas en apoyo a creadores
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/atelier-poetico-residencias- 
virtuales-en-movimiento/atelier- 
poetico
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
https://bit.ly/31SNt7M
Avances en la rehabilitación de la Casa-Estudio  
y recorrido virtual por el espacio donde vivió  
y creó la artista surrealista
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Como parte de la celebración por  
el 104 aniversario del nacimiento de la autora
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor,  
Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie,  
Ivonne Deschamps, Helen Escobedo, Oweena Fogarty, 
Perla Krauze, Magali Lara, Maritza López,  
entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos desde  
el acervo artístico de la UAM, con motivo  
del Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Difusión Cultural

Galería del Sur desde tu casa
Alice Rahon
Viernes 11 de junio, 19:00 hrs.
Rufino Tamayo
Viernes 18 de junio, 19:00 hrs.
Leopoldo Méndez
Viernes 25 de junio, 19:00 hrs.
www.facebook.com/UAMXochimilco

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

La magia en el escenario
Serie documental de la Compañía Nacional  
de Danza sobre el detrás del escenario  
antes de una puesta en escena
Capítulo II. Iluminación
Miércoles 9 de junio, 17:00 hrs.
Capítulo III. Vestuario
Miércoles 16 de junio, 17:00 hrs.
Capítulo IV. Música
Miércoles 23 de junio, 17:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA

Red de Resistencias
Encuentro virtual y presencial hacia la creación  
de un frente de artistas, investigadores  
y activistas en defensa del territorio
Sábado 12 de junio, 18:00 hrs.
El Encinal. Desierto de los Leones

Unidad Cuajimalpa

LIBROS Y RELATOS

Presentación: Bitácora del encierro
Publicaciones, poesía, cuento, ensayo de  
180 autores de 37 países participantes durante  
los seis primeros meses de la epidemia; coedición  
Unidad Cuajimalpa; 17, Instituto de Estudios Críticos
Lunes 21 de junio, 18:00 a 20:00 hrs.
www.cua.uam.mx/bitacora-del-encierro
https://bit.ly/2TmcY0u

Unidad Cuajimalpa

TALLERES

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

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

Mesa 4. Reglamento 
del alumnado 
¿Cuáles fueron las reformas 
recientes al reglamento? 
¿La libertad de cátedra está 
obligada a respetar mis derechos 
de estudiante?
JUNIO 30
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 5. Políticas 
transversales de atención 
a la violencia de género 
JULIO 28
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 6. DDU 
¿Qué es la DDU? 
AGOSTO 25, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Mesa 7. Oficinas de atención 
a la violencia de género  
SEPTIEMBRE 29
DE 17:00 A 19:00 HRS.

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Universidad Autónoma Metropolitana

V a r i o p i n t o  6 9

Un sitio para acoger la 

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

Escúchanos en 
UAM Radio 94.1 FM

Rectoría General

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Conferencia: Murciélagos
Ponente: Dr. Miguel Ángel León Galván
JUNIO 11, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 13, 17:00 HRS.
Conferencia: Técnicas para  
la conservación de especies  
en riesgo: clonación y 
reproducción asistida
Ponentes: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado, Dr. Demetrio 
Ambriz García
JUNIO 18, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 20, 17:00 HRS.
Conferencia:  
Gobernanza ecológica
Ponente: Dra. Miriam Alfie Cohen
JUNIO 25, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 27, 17:00 HRS.
Conferencia: Importancia  
de los mamíferos silvestres  
y su conservación
Ponente: Dr. Jorge Ignacio Servín 
Martínez
JULIO 2, 10:00 HRS.
Repetición:
JULIO 4, 17:00 HRS.
Conferencia: Economía  
ecológica y sustentabilidad
Ponente: Dra. Aleida Azamar Alonso
JULIO 9, 10:00 HRS.
Repetición:
JULIO 11, 17:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

XII  Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
OCTUBRE 25 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA JUNIO 20
Inscripciones:
AGOSTO 2 AL 16; SEPTIEMBRE 1RO. AL 14

 ¤ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ¤ qmatcidiq@gmail.com
 ¤ quimvid@gmail.com
 ¤ qamcidiq@gmail.com
 ¤ eduqcidiq@gmail.com
 ¤ cienciasafines@gmail.com

Área de Química
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AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO 
DE LA UAM

Los resultados de la aplicación de la nueva

encuesta de opinión
del alumnado,

 correspondiente a los 
trimestres 20-P y 20-O, 

pueden ser consultados
en la página del

 Sistema Integral de Información 
Académica (SIIA).

El usuario y la contraseña 
son los mismos que se utilizan 

para ingresar al SIIA.

Casa abierta al tiempo

https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/doc/AERCWBDOU004

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

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Competencias lingüísticas  
en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16
Elementos metodológicos, 
técnicos y normativos para  
la elaboración de libros y 
capítulos de libros académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4

A LA OPINIÓN 
PÚBLICA

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Las autoridades sanitarias de la 

Ciudad de México y del Estado 

de México determinaron el 

color VERDE del Semáforo 

Epidemiológico considerado de 

bajo riesgo, a partir del próximo 

lunes 7 de junio del año en curso.

Por lo anterior, conforme a las 

disposiciones oficiales, se permiten 
todas las actividades con 
precaución y prevención, razón 

por la cual, la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) informa que:

Se reactivan las actividades 
administrativas presenciales de los 

diversos centros de trabajo de manera 

gradual, ordenada, cauta y segura, 

considerando, entre otros factores, 

que conforme a lo indicado por la 

autoridad sanitaria el personal del 

sector educativo ya fue inoculado en 

el marco de la Estrategia Nacional de 

Vacunación contra el SARS-CoV-2 y ha 

transcurrido el periodo correspondiente 

a la generación de anticuerpos 

neutralizantes al mencionado virus.

Comunicado completo: https://bit.ly/3x1TaxJ
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CASA Y TIEMPO

Ofrece información sobre conferencias, 
conciertos, exposiciones, entre otras  

actividades culturales y de divulgación

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

Accede a la  
Play Store,  
busca la 

aplicación 
Cartelera digital 

UAM-I  
e instala

Curso de 
capacitación 
de vacunación 
por COVID-19
Modalidad: masivo 
abierto en línea

• Dirigido a la comunidad 
universitaria y al personal 
de salud médico y no 
especializado

• Objetivo: Instruir a 
brigadistas con conceptos 
y habilidades para la 
aplicación de vacunas 
ante la emergencia 
sanitaria

• Duración: Cuatro horas

Módulos:

• Antecedentes 
de la pandemia

• Conceptos básicos 
sobre vacunación

• Campaña Nacional de 
Vacunación ante la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19

Registro:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx/registro.php
Ingreso al curso:
https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

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

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

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

Número 68, época V, mayo-junio de 2021

La literatura infantil y juvenil en México
Si escribir libros de ficción especulativa o literatura policial entraña 
retos y dificultades concretas para sus autores es ineludible que la 
creada para niños y jóvenes implica cultivar un oficio nada sencillo, 
sobre todo si se toma en cuenta que se han de confeccionar obras 
para los lectores más exigentes. Sin embargo, como todo género, el 
infantil y juvenil ha debido cursar sus propias batallas para hacerse un 
lugar, no sólo entre su público sino en el gremio de los escritores y en la 
veleidosa industria editorial. 

Este número de Casa del tiempo está dedicado a la reflexión, el análisis 
y la anécdota del panorama actual de la literatura infantil y juvenil en 
México por algunos de sus protagonistas, editores e ilustradores cuyo 
amoroso oficio es parte importante de su historia: María Baranda, 
Mónica B. Brozon, Antonio Malpica, María Fernanda García, Antonio 
Ramos Revillas, Adolfo Córdova, Graciela S. Silva, Elisa Castellanos, 
Mauricio Gómez Morín y Ana Romero, que propone un relato ilustrado 
por Valeria Gallo en el suplemento Tiempo en la casa.

En De las estaciones, una conversación con Francisco Hinojosa y Juan 
Villoro, quienes han forjado algunos de los personajes memorables del 
género. Y en Ensayo visual, cuatro ilustradores: Israel Barrón, Estelí 
Meza, Alex Herrerías y Beatrix G. de Velasco ofrecen una breve muestra 
del trabajo realizado a lo largo de su trayectoria.

SOCIOLOGÍA
Defender los territorios 
frente al despojo. 
Luchas socioambientales 
y disputa de proyectos 
de sociedad en México
Carlos Rodríguez Wallenius

CIENCIAS MÉDICAS
Enfermedad de Alzheimer. 
Aspectos clínicos, genéticos, 
diagnósticos, terapéuticos 
y bioéticos
Marisol López López y 
Tirso Zúñiga Santamaría (coords.)

DISEÑO
Transgresión en la historia, 
la arquitectura, los objetos 
y la comunicación 
Luis Carlos Herrera Gutiérrez 
de Velasco y Manuel Martín 
Clavé Almeida (coords.)

ECONOMÍA
La diversidad 
en el sistema 

mundial capitalista
Jaime Osorio 

y Cristóbal Reyes

ENSAYO LITERARIO
Noches de Ópera. Treinta 
y tantos años de ensayo y 
reseñas, crónicas, apuestas 
y reflexiones
Vladimiro Rivas Iturralde

NOVEDADES EDITORIALES

COMUNICACIÓN
La expansión de lo público. 
Indagaciones tecnopolíticas de la 

sociedad hiperconectada
César Augusto Rodríguez Cano

@casadetiempoUAM
@casadeltiempo

issuu.com/casadeltiempo

De venta en: Librerías UAM · Educal

FCE · Gandhi · Sótano · Péndulo

7 52435 31800 6
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Tiempo en la casa, suplemento electrónico: “El niño que no quiso crecer”, de Ana Romero. Ilustraciones de Valeria Gallo

Revista bimestral de cultura • Año LX, época V, Vol. VII, número 68 • mayo- junio 2021 • $60.00 • ISSN 0185-4275
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Círculo de mujeres 
sobrevivientes de violencia 
sexual en la universidad
JUNIO 9, 15:00 HRS.
Cómo la agresión sexual ha impactado 
la vida a través del silencio obligatorio 
por el miedo y la culpa, resaltando 
la resiliencia de las sobrevivientes y 
rescatando sus redes de apoyo
Facilita: Charlotte Burgueño, tallerista 
con perspectiva de género
Registro:

 ¤ https://cutt.ly/pbF92nQ 
#GéneroUAMC

Unidad Especializada en Igualdad  
y Equidad de Género

Convocatorias

Diplomado en Desaparición 
Forzada en México y 
América Latina: Recursos y 
Estrategias para los Procesos 
de Búsqueda e Identificación
JUNIO 19 A NOVIEMBRE 27
Módulos: Análisis de contexto y 
macrocriminalidad; Marco legal y 
normativo; Acompañamiento psicosocial; 
Bases de datos y mapas para la búsqueda 
y la localización de personas; Uso de 
tecnología; Identificación humana forense
Dirigida a familiares de personas 
desaparecidas, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
funcionarios públicos y profesionales 
del tema que cuenten con estudios 
universitarios y/o alumnos de licenciatura
Inscripciones: HASTA JUNIO 10

 ¤ diplomado.desaparicion.latam@
gmail.com

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

Unidad Iztapalapa

Ciclo permanente de 
conferencias del Posgrado 
en Psicología Social
Conferencia magistral: Cerradas. 
Callejones sin salida ética  
en la práctica autoetnográfica
Imparte: Dr. Joel Feliu i Samuel-Lajeunesse, 
Universitat Autónoma de Barcelona
JUNIO 7, 11:00 HRS.

 ¤ https://uammx.zoom.us/j/84327870
812?pwd=Slg0WGlHdk4xL3VQOTRx
bmZILzhZZz09
 ¤ ID de reunión: 843 2787 0812
 ¤ Código de acceso: 572807

IV Coloquio nacional 
sobre modelos educativos 
universitarios
JUNIO 23 AL 25
Temática: Los modelos educativos 
universitarios en la disyuntiva; 
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2017
2021Casa abierta al tiempo

Es una de las más robustas y
con mayor contenido de México

Incrementó en 103% el número 
de consultas en 2020: de 283 mil 
688 a 574 mil 448

Cuenta con más de 145 bases de 
datos; un millón 700 mil tesis; 
más de 570 mil títulos de libros; 
más de 53 mil de revistas y 10 
mil videos científicos

Garantiza al usuario un servicio 
desde cualquier dispositivo

La
Biblioteca 
Digital
de la UAM

www.bidi.uam.mx

Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto, 
un homenaje a 

José Emilio Pacheco

Ocho episodios de 30 minutos

TODOS LOS JUEVES, A LAS 17:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADOS, A LAS 17:00 HRS.

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

RETRANSMIS IÓN

La organización y gestión de la 
institución educativa universitaria; Los 
universitarios y el proyecto de sociedad
Conferencias magistrales, ponencias, 
mesas de debate, presentaciones de libros

 ¤ http://moeduniv.izt.uam.mx/
 ¤ sociologiauam@hotmail.com

UJAT; UATX; UV; UAN; UdeG; UABJO; 
UNACH; UPN; Unidad Iztapalapa

Convocatorias

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-posgrado-
virtual.html

Coordinación de Educación Virtual
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Con gran emoción y profundo 
agradecimiento a Pablo Weisz 

Carrington, la UAM comunica que el 
pasado 17 de mayo se formalizó la 

donación a la Institución de 45 
esculturas y cuatro grá�cas de la 

artista Leonora Carrington, así como 
los muebles, objetos, documentos y 
fotografías que dan forma a la Casa 

Estudio Leonora Carrington.

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

Herramienta de alerta 
sobre el estado de salud 
de la comunidad UAM
App con tecnología avanzada 
para sistemas Android.
De fácil acceso Web para 
sistemas iOS y coputadoras

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC  
22000 Versión 5.1
Modalidad: en línea
JUNIO 21 AL 23, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JUNIO 11
Objetivo: Conocer los elementos que 
componen el sistema FSSC y los requisitos 
para cumplir con la inocuidad alimentaria 
en una organización y sus productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
JULIO 26 AL 28, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JULIO 16
Objetivo: Aprender los requisitos de 
la Norma 17025 establecidos para la 
acreditación de laboratorios de ensayo 
y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

Unidad Xochimilco

Homenaje a György Lukács: 
50 aniversario luctuoso
Mesa 1. Michael Löwy, Francia; 
Antonino Infranca, Italia; Miguel 
Vedda, Argentina
Modera: Diana Fuentes, UAM-X
JUNIO 7, 12:00 HRS.
Mesa 2. Fernando Huesca, BUAP; 
Sergio Lomelí, UAEM; Diana 
Fuentes, UAM-X
Modera: Rafael Mondragón, UNAM
JUNIO 7, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
PoliticaYCulturaUAM/
 ¤ dfuentes@correo.xoc.uam.mx

Departamento de Política y Cultura;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Cauce
Presentación del nuevo concepto
Participan: Elsa Muñiz, Gerardo Kloss, 
Andrea Fuentes, Karla Martínez
JUNIO 16, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMXochimilco
 ¤ difusión@correo.xoc.uam.mx

Conversatorio: Hacia una 
cultura de sustentabilidad 
en la UAM-X
JUNIO 7, 12:00 HRS.
Participan: Dra. Graciela Carrillo González, 
Dr. José Antonio Ocampo Cervantes,  
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Ing. Benito Ibarra Mendoza,  
Mtro. Rafael Calderón Arózqueta
Modera: Dra. Mayra Nieves Guevara, 
UAM-X

 ¤ Facebook Live: Universidad 
Sustentable UAMX
 ¤ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
Contexto institucional  
para la innovación  
y la sustentabilidad
Daniel Villavicencio Carbajal y Graciela 
Carrillo González, coordinadores
JUNIO 8, 12:00 HRS. 
Comentan: Dr. Marco Aurelio Jaso 
Sánchez, UAM-C; Dr. Salvador Estrada 
Rodríguez, Universidad de Guanajuato
Transmisión:

 ¤@LibrosUAM 

Charlas de ciencia
Educar es como cultivar  
un huerto
Ponente: Mtro. Rafael Calderón 
Arozqueta
JUNIO 8, 14:00 HRS.

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

Convocatoria

Curso: Seguridad  
e higiene en el trabajo,  
en el contexto #COVID-19
Modalidad: en línea
JULIO 30 A AGOSTO 13
VIERNES Y SÁBADOS,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Dirigida a médicos, enfermeras,  
jefes de seguridad, administradores 
de recursos humanos, psicólogos, 
biólogos, nutricionistas, ingenieros, 
sindicalistas  
y personas interesadas en el tema
Registro:

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Enseñanza  
remota para docentes
Modalidad: en línea
Imparten: Mtro. Vicente Jaime  
Ampudia Rueda, Mtro. José Luis 
Martínez Ortega, Dr. Jorge Joel  
Reyes Méndez
JULIO 20 AL 30
Intermedio:
9:30 A 11:30 HRS.
Avanzado:
12:00 A 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://bit.ly/3fzu42p
 ¤ envia@correo.xoc.uam.mx

COLOQUIO INTERNACIONAL: 

LA IMPORTANCIA  
DE LA CULTURA  

EN EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE

Montserrat Fuentes Romero, Xacara Culture;  
Eneida Hernández, CAI; Ramiro Magaña  
Pineda, ONUDI

Modera: Frédéric Vacheron, Unesco en México

JUNIO 10, 19:00 HRS.

Federico Borobio, portal Recursos culturales, 
Argentina; Diana Guerra Chirinos, PUCP;  
Marissa Reyes, UACM-México

Modera: Eduardo Cruz Vázquez, UAM

JUNIO 17, 19:00 HRS.

Modalidad: en línea

Facebook Live: @uamculturaoficial

Unesco; Consejo Británico en México;  
Casa Rafael Galván, Coordinación General de Difusión

Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

Revista: Política  
y cultura
Temática: El orden mundial  
tras la crisis de 2020
Recepción de artículos:
HASTA JUNIO 11

 ¤ https://polcul.xoc.uam.mx/index.
php/polcul/information/authors
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Consultas de nutrición
HASTA JUNIO 16
A cargo de estudiantes  
del Grupo #BH03N #UAMX
Dirigidas a padres o tutores  
interesados en mejorar la  
alimentación de niños y adolescentes

 ¤ tunutriologa@correo.xoc.uam.mx

Colección Alma Máter: 
Cuadernos estudiantiles  
de la Sección de  
Producción Editorial  
de la UAM-X
Dirigida a interesados en  
publicar un ensayo
Recepción de textos:
HASTA JUNIO 16
Resultados:
AGOSTO 2 

 ¤ almamater@correo.xoc.uam.mx

MÉXICO DISEÑADO POR  
RAFAEL LÓPEZ CASTRO

Obra gráfica del diseñador mexicano,  
en sus 50 años de trayectoria profesional

Presentan la exposición retrospectiva: Alejandro Magallanes, curador; 
Francisco Mata, coordinador general de Difusión de la UAM, y el autor

JUEVES 10 DE JUNIO, 19:00 HRS.
Transmisión: Facebook Live: @uamculturaoficial
Abierta hasta el viernes 10 de septiembre

www.galeriametropolitana.uam.mx
www.difusioncultural.uam.mx

Galería Metropolitana                             Coordinación General de Difusión

Convocatoria
Concurso de Ensayo

José Vasconcelos,
Gestor Cultural

Convocatoria dirigida a mexicanos y extranjeros  
de entre 22 y 30 años de edad radicados en el país

Temática: José Vasconcelos como fundador  
de la política cultural del Estado y de la promoción  

y la gestión cultural en México
Reconocimientos: 

Primer lugar: $20 mil pesos
Segundo lugar: $10 mil pesos

Mención Honorífica
Publicación de los textos en Paso Libre y en medios  
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Recepción de trabajos: HASTA JUNIO 18
proydifgalvan@gmail.com

Bases: https://pasolibre.grecu.mx/concursojvasconcelos
Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México; Oficina de la UNESCO en México; GRECU; UAM
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Segunda
convocatoria 

F

Movilidad Virtual Nacional
e Internacional

para alumnos de licenciatura

2021
Convocatoria en:

UAM Nuestro Enlace con el Mundo

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

#SoyUAM

https://vinculacion.uam.mx/

Posgrados

Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de 
documentos: hasta junio 16
Examen en línea: julio 20
Segunda recepción de documentos: 
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
 ¤ http://phg.azc.uam.mx/
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Economía*
Inicio: 8 de noviembre
Recepción de documentos: hasta junio 11
Examen: agosto 23
Entrevista: agosto 30 a septiembre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤me.uam.azc@gmail.com
 ¤www.me.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: agosto 2 al 20
Examen: agosto 27
Entrevista: septiembre 20 al 22
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

 ¤ especializacion_literatura@azc.uam.mx
 ¤ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

COMENTAN: 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la UAM 

Dr. Jorge Martínez Contreras
Profesor Distinguido de la UAM 

Dra. Aura Ponce de León Contreras
Profesora del Departamento de Filosofía 
de la Unidad Iztapalapa

Dr. Adrián Fernández Bremauntz
Director Ejecutivo de la Iniciativa 
Climática de México

MODERA: 
Mtro. Bernardo Ruiz  López
Director de Publicaciones de la UAM

P R E S E N T A C I Ó N  D E L  L I B R O :

Conferencias Magistrales 
Metropolitanas

Transmisión:

Universidad Autónoma Metropolitana

JUNIO 7
11:00 HRS.

www.uam.mx/video/envivo
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Maestría en Estudios 
Organizacionales*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
agosto 5 al 11
Examen: agosto 19 y 20
Entrevistas: agosto 25 al 27
Resultados: septiembre 2

 ¤ estorga@xanum.uam.mx
 ¤www2.izt.uam.mx/eorg/

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: noviembre 8
Sesiones informativas:  
junio 9; julio 21; agosto 11
Recepción de documentos:  
agosto 30 a septiembre 3
Examen: septiembre 9
Entrevistas: septiembre 27 y 28
Inscripciones: octubre 26 a noviembre 4

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

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
hasta agosto 6
Entrevistas: septiembre 27  
a octubre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29

 ¤ envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/mcad.php
 ¤www2.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cyad/
posgrados/mcyad/
 ¤m_cyad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Maestría en Rehabilitación 
Neurológica*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
hasta junio 18
Examen: agosto 6
Entrevistas: agosto 23 al 27
Resultados: septiembre 10

 ¤mrn@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/3uUHRaa

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

Roberto Eibenschutz, Laura Olivia Carrillo, 
coordinadores

Comentan:
Dra. Edna Vega, directora de la CONAVI

Dr. Víctor Delgadillo, profesor-investigador 
de la UACM y UNAM

Participan:
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES

Presentación de la obra:

Repensar la 
Metrópoli III

Tomo I Planeación y gestión

Tomo II Participación social

JUNIO 8
10:00 HRS.

https://www.facebook.com/UAMXochimilco/
https://youtube.com/user/uamxoficial

@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

18 de mayo de 2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Como es de su conocimiento, debido a la emergencia sanitaria declarada por el 
Consejo de Salubridad General, relacionada con la epidemia causada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), y en cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria 
para evitar el alto nivel de contagio de dicha enfermedad, la Institución emitió el 
“Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma Metropolitana ante el COVID-19”, 
en el cual se establecen las reglas y medidas que deberán observarse en los 
espacios universitarios, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, para evitar 
la propagación de la cadena de contagios, así como para reiniciar y mantener el 
desarrollo de las actividades presenciales, en las condiciones que brinden la mayor 
seguridad posible para la comunidad universitaria (alumnado, personal académico 
y administrativo, así como a las representaciones sindicales y visitantes). Situación 
por la cual las actividades laborales presenciales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), desde un principio, se limitaron al mínimo esencial en 
atención de la condición sanitaria, el Sistema de Semáforo de riesgo 
epidemiológico establecido por las autoridades competentes y nuestro protocolo 
sanitario.

https://bit.ly/3hCwIXM
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