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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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Los investigadores de la Casa abierta
al tiempo dispondrán del sistema ORCID

Independientemente de su disciplina o lugar de trabajo, es fundamental que los financiadores 

y organizaciones de investigación, editores, sociedades y asociaciones científicas, y sus 

compañeros de investigación y académicos sean capaces de identificar y atribuirle su 

trabajo - y sólo el suyo - de forma rápida y sin ambigüedades. ORCID le ayuda a enlazar 

de manera fiable y fácil su identidad única con sus aportaciones como conjuntos de datos, 

artículos, libros, noticias de prensa, muestras, experimentos, patentes y cuadernos.

ORCID reconoce que usted es dueño de su registro de contribuciones. Puede mantener 

toda su información importante en un solo lugar, y controlar sus propias configuraciones 

de privacidad, incluyendo la información que se muestra de forma pública, la que comparte 

sólo con compañeros de confianza, y quienes son estos compañeros.

ORCID se basa en la interoperabilidad entre múltiples sistemas e instituciones. ORCID le 

permite enlazar con otros sistemas de identificación, incluyendo aquellos mantenidos por 

organismos de financiación y editores, e intercambiar datos libremente con los sistemas de 

información de la investigación.

Registrarse es gratis y rápido para todos los investigadores y profesores.

¿QUÉ ES  
ORCID es un registro de identificadores únicos para investigadores 

y profesores, abierto, no propietario, transparente, móvil y basado 

en la comunidad. ORCID proporciona un identificador digital 

permanente que le distingue de cualquier otro investigador 

y permite establecer vínculos automatizados entre todas sus 

actividades profesionales.

Sea reconocido

¿Cómo puedo asegurarme de recibir el crédito y el reconocimiento 

para todas mis publicaciones? ¿No debería haber una manera de 

reducir el tiempo dedicado a los requisitos administrativos y a la 

presentación de informes? ¿Cómo puedo mantener el 

control sobre mi propio registro de publicaciones?

Como organización independiente y sin 

ánimo de lucro diseñada para beneficiar a 

un amplio rango de organizaciones, ORCID 

es única en su capacidad para atravesar 

disciplinas, sectores de investigación y 

fronteras nacionales. La capacidad de conectar 

la investigación y los investigadores enriquece el 

proceso del descubrimiento científico y mejora 

la eficiencia de la financiación y la colaboración 

científicas. ORCID está trabajando con todos 

los sectores de la comunidad científica para 

hacer realidad esta visión.

ORCID permite eliminar 
la ambigüedad entre su 

investigación y la de otros 
investigadores con el mismo 

nombre o similar. Sin 
desambiguación, deberemos 

continuar depurando 
manualmente nuestras 

bibliografías. Tenemos mejores 
cosas que hacer con 

nuestro tiempo. 

Marc Greenberg, profesor de Lenguas 

eslavas y literatura, Universidad de 
Kansas, EE.UU.

Para realizar un seguimiento 
de un investigador y de sus 

proyectos a lo largo de su 
carrera, tiene sentido tener 

un identificador único. 
Creo que ORCID está 

aquí para quedarse.

Antonio Neves, Profesor, Universidad 

Federal de ABC (UFABC), Brasil

Visite orcid.org para saber más

Únase a ORCID hoy y pase a formar parte de la solución.

IndResearch_Spanish_0214

Con este identificador 

persistente podrán establecer 

vínculos automatizados  

entre todas sus actividades

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) pondrá a dispo-
sición de su planta docente el 

sistema ORCID, un identificador digi-
tal persistente que permitirá al inves-
tigador controlar y establecer vínculos 
automatizados entre todas sus activi-
dades profesionales de publicación, 
revisión por pares, subvención y pa-
tentes, entre otras. 

Fundada a finales de 2012, ORCID 
opera sin fines de lucro, con acceso 
abierto y registra más de 11.6 millones de 
científicos y unas mil 200 instituciones, 
lo que le confiere un estándar de facto, 
comentó en entrevista Ana Cardoso, 
representante de la organización global 
para México y América Latina.

El propósito principal de esta ini-
ciativa es que quienes participan en 
la investigación y la innovación estén 
identificados y conectados por un me-
canismo único con sus contribuciones 
“a través de disciplinas, fronteras y 
tiempos”, mediante conexiones trans-
parentes y confiables, al contar con un 
identificador persistente.

El profesor puede mantener infor-
mación importante en un solo lugar y 
controlar las configuraciones de privaci-
dad, incluyendo datos que se muestran 
en forma pública o los que comparte 
con compañeros de confianza.

La intención es que la producción en 
el rubro de la ciencia se asigne a quien 
deba ser y, por tanto, “ORCID busca 
acercar al docente a sus trabajos para 
que él se dedique únicamente a hacer 
investigación y no a gestionarla ni a 
repetir los mismos datos en diferentes 
sistemas”, como ocurre cuando acude 
a una editorial a someter un artículo o 
a una entidad de financiamiento. 

La idea es que esta administración o 
gestión de contenidos se efectúe a través 
de una API –interfaz de programación 
de aplicaciones– cuyo usuario deberá 
compartir 16 dígitos de su ORCID-iD, 
sin necesidad de llenar algo más porque 

gracias a la API podrá sincronizar y au-
tomatizar entre los sistemas, al ser “una 
especie de tubería por donde fluyen y se 
conectan todos los datos”.

Casi 80 por ciento de las institucio-
nes de educación superior que agluti-
na –entre las cuales está la UAM– es 
miembro desde el presente año, 
gracias a la firma de una membresía 
acordada entre las partes que otorga 
al académico un mismo registro para 

toda su vida profesional y esta casa de 
estudios “podrá rastrear su actividad 
durante 20 años, con el permiso pre-
vio” del investigador.

El licenciado Julio Ibarra Martínez, 
jefe del Departamento de Biblioteca 
Digital de este centro de estudios, ex-
plicó que el acceso a dicho sistema es 
libre y gratuito, sin embargo, la mem-
bresía institucional permite validar las 
inscripciones desde la UAM.

La incorporación es relevante por-
que se trata de un indicador nuevo, 
pero que se ha posicionado en el me-
dio debido a que es una especie única 
para estandarizar muchos problemas, 
por ejemplo, que quienes publican en 
revistas internacionales en ocasiones 
aparecen con variantes de nombre: 
Julio Ibarra, J. Ibarra, JI Martínez, lo 
que se resuelve con un número identi-
ficador con el que puede recuperarse 
todo el estudio realizado por alguien.

Saúl Sánchez Serna, jefe de proyecto 
de la BIDIUAM, explicó que ORCID tiene 
a disposición una API que ayuda a que 
los sistemas se comuniquen y compar-
tan sus bases de datos. “Desarrollamos 
una aplicación para, como se dice en 
el argot de bibliotecas, cosechar los 
datos”, es decir, traer los registros que 
profesores de la UAM han hecho volun-
taria y gratuitamente en ORCID. 

“En resumen, se diseñó un programa 
para comunicarnos con la API y aprove-
char todas las funciones que ofrece y 
para ello en próximas fechas se envia-
rá un correo a los docentes de la Uni-
versidad para explicarles en qué consiste 
ORCID y solicitarles que se registren”.
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UAM crea dispositivo médico para disminuir  
secuelas de accidentes cerebro-vasculares

El componente genera un  

campo magnético que estimula  

el nervio facial con un rápido  

efecto vasodilatador

P rofesores de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y del Centro Nacional de 
Investigación en Instrumentación e Ima-

genología Médica (Ci3M), situado en la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios, desarrollaron 
un dispositivo médico para disminuir las secuelas 
derivadas de accidentes cerebro-vasculares, quinta 
causa de muerte de adultos en México.

El doctor Emilio Sacristán Rock, investigador 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
UAM, expuso en entrevista que el infarto cerebral 
es un padecimiento muy común –con más de 17 
millones de casos al año en el mundo– una muy 
alta mortalidad –casi 40 por ciento– y con gran 
probabilidad de secuelas entre los sobrevivientes, 
entre ellas hemiplejias que conllevan problemas 

de discapacidad motora y del habla, conduciendo 
al paciente a transitar una larga recuperación. 

Además es una de las enfermedades más ca-
ras en términos económicos para el sistema na-
cional de salud y la cual surge cuando se forma 
un coágulo que obstruye una de las arterias cere-
brales, lo que detiene el flujo sanguíneo y todo el 
tejido que está más allá de ese “tapón” empieza 
a morir. Eventualmente el organismo disolverá el 
coágulo en unas 24 horas, pero para entonces el 
daño de la parte cerebral estropeada va a morir 
por falta de oxigenación.

Las consecuencias en la persona dependerán 
de la región afectada del cerebro, así que hay 
casos en los que se observa un gran infarto, pero 
no ocasiona mayor deterioro y hay otros peque-
ños que, no obstante, perjudican justo las capa-
cidades de hablar, respirar y controlar muchas de 
las funciones vitales. 

Los tipos de tratamiento de emergencia son 
varios: uno consiste en restaurar muy rápido el 
flujo sanguíneo para salvar el órgano cerebral y el 
cual se debe aplicar en las primeras horas, pues 
después de 12 el daño será irreversible; otros 
están enfocados en rehabilitar las funciones ce-
rebrales para recuperarlas o reaprender algunas. 

También existe uno estándar, que consiste en 
la administración de trombolíticos –fármacos que 
disuelven el coágulo– y facilitar el flujo sanguí-
neo, lo que debe efectuarse en las primeras seis 
horas, sin embargo, uno de los principales pro-
blemas es que los pacientes no llegan a tiempo al 
hospital o se enfrentan a la falta de infraestructu-
ra para acceder a una tomografía o una resonan-
cia magnética y a ser atendidos por especialistas, 
en este caso un neurólogo. La realidad es que la 
mayoría no recibe atención inmediata.

Otro procedimiento de emergencia es por 
medio de un catéter para llegar al coágulo, atra-
parlo y removerlo, aunque para ello se requiere 

El infarto cerebral 
es un mal común  
en el mundo, con 
más de 17 millones 
de casos al año.
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Entrevista con investigador
https://youtu.be/6sDcl9Scz6o 

–en cuestión de horas– un quirófano, personal y 
equipos con los que sólo cuentan los sanatorios 
de muy alto nivel.

El proyecto desarrollado en la UAM provee 
una alternativa a esa problemática, al significar 
atención al enfermo incluso en una ambulancia 
antes de su ingreso al nosocomio u ofrecer una 
opción a aquellos que no disponen de lo necesa-
rio para suministrar un tratamiento en el poste-
rior traslado donde pueda recibirlo.

El prototipo

El dispositivo electrónico cuenta con un cabezal 
para colocarlo en la testa del individuo y dos 
antenas que se alinean con el canal auditivo, 
generando un campo magnético de diez pulsos 
por segundo alternadamente, lo que estimula el 
nervio facial –en particular, el ganglio genicula-
do que se encuentra en el oído interno– con lo 
que se obtiene un rápido efecto vasodilatador 
en todas las arterias cerebrales que promueve el 
restablecimiento del flujo sanguíneo. 

Este nervio es complejo y tiene muchas fun-
ciones, pues controla los movimientos de la cara 
y la clausura y apertura de las arterias cerebrales, 
lo que permite un flujo sanguíneo constante, 
además de constituir “el sistema que nos posi-
bilita pararnos de cabeza, dar una maroma sin 
desmayarnos y asegura que el cerebro –antes 
que alguna otra parte del cuerpo– tenga una irri-
gación sanguínea muy controlada”. 

Sin tener interacción directa alguna sobre 
el cerebro y el coágulo, la estimulación de este 
nervio propicia el relajamiento de las paredes de 
las arterias, que se vasodilatan e incrementan el 
flujo de sangre, con lo que disminuirá la zona 
afectada en forma significativa.

El prototipo está en la fase de pruebas clínicas 
y el primer estudio se hizo en siete sujetos norma-
les –después de cientos de experimentos en ani-
males y de conseguir la aprobación de los comités 
de ética y los permisos sanitarios– pues “quería-
mos ver la dosis-respuesta, es decir, qué tanta po-
tencia se precisa para causar la vasodilatación, si 
era tolerable, seguro y no dejaba secuelas”.

Después de la estimulación “vimos que el flujo 
sanguíneo se restablece, se recupera la función y, 
en este caso, los enfermos” también, por lo que no 
hay problemas de seguridad, así que “decidimos 
que todos tuvieran 80 por ciento de potencia y que 
la secuencia de estimulación durara dos minutos”. 

Este procedimiento no implica intervención 
sobre el coágulo o el cerebro y si por alguna 
razón se estimulara a un paciente con derrame, 
esto no le causaría daño, porque “no vamos a 
reabrir el coágulo o hacer que vuelva a sangrar, 
que es el problema de los trombolíticos”. 

El dispositivo es mucho más seguro y “podríamos 
empezar a tratar a los enfermos en una emergencia, 
sin necesidad de imágenes cerebrales, diagnóstico 
diferencial ni especialista, porque es muy fácil de 
usar y no es invasivo. Esta versión portátil puede lle-
varse en la ambulancia, además de dar una opción 
a hospitales que por lo general no atienden infarto 
cerebral para que lo puedan hacer”. 

Por ejemplo, si alguien tiene una sospecha de 
infarto “puede comenzarse a tratar con el dispo-
sitivo”, lo que no impide acudir a otros métodos, 
pues de hecho “pensamos que los trombolíticos 
pueden ser más efectivos, si se usan en conjunto 
con esta estimulación, debido a que aumenta-
mos el flujo sanguíneo que permitirá al fármaco 
llegar más rápido y tener una mejor respuesta”.

Este grupo de investigación –que cuenta con 
más de diez años de trabajo científico– ha invertido 
más de 12 millones de dólares en desarrollar esta 
tecnología provenientes en su mayoría de institutos 
de salud de Estados Unidos y Europa, ya que este 
tipo de indagación “es carísima” y en México los 
recursos para ello no son suficientes, expuso.

Con ese financiamiento, el equipo de la UAM 
–constituido por más de 30 expertos que han 
colaborado en distintas fases, entre ellos alum-
nos de licenciatura, maestría y doctorado, así 
como por miembros del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía– ha iniciado un es-
tudio clínico en varios sanatorios para aplicar el 
tratamiento en unidades de urgencias.
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Un vasto abanico de saberes ofrece el libro  
Conferencias Magistrales Metropolitanas

Participación de especialistas
https://youtu.be/bTEtwPRVIYU

El texto condensa  

el conocimiento que 

brindaron 14 ponentes  

a lo largo de 4 años

U n amplio abanico de saberes 
relacionados con disciplinas 
científicas y humanísticas que 

se cultivan en la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) expone 
Conferencias Magistrales Metropoli-
tanas, una edición de esta casa de 
estudios presentada por los doctores 
Aura Ponce de León Contreras, Jorge 
Martínez Contreras, Adrián Fernández 
Bremauntz y Eduardo Peñalosa Castro. 

En el respectivo acto virtual, el Rec-
tor General de la UAM recordó que 
la serie de ponencias fue concebida 
con el espíritu de generar un ciclo de 
difusión cultural y de divulgación de 
la ciencia, “en voz de algunas de las 
mentes más brillantes e influyentes de 
nuestro tiempo sobre materias rele-
vantes para la sociedad”. 

Un total de 14 disertaciones –realiza-
das durante cuatro años, desde la inau- 
guración del ciclo, el 13 de noviembre 
de 2017 y concluido el 25 de febrero de 
2020– llevó a reflexiones de carácter polí-
tico, social o cultural en las cinco unidades 
académicas, lo que propició un acerca-
miento directo entre la comunidad. 

El doctor Peñalosa Castro agra-
deció “a los hombres y mujeres que, 
siempre generosos con la UAM, con-
tribuyeron al esfuerzo de fortalecer 
nuestra identidad universitaria a partir 
de una invitación inteligente a con-
frontar nuestras ideas y posturas”.

Los conferencistas participantes 
fueron el doctor Miguel León-Portilla, 
fallecido en octubre de 2019; Carmen 
Aristegui, José Sarukhán Kermes, 
Eduardo Matos Moctezuma, Juan 
Ramón de la Fuente, Juan Villoro, 

Julieta Fierro Gossman, Julia Carabias 
Lillo, Lorenzo Meyer, Manuel Peimbert 
Sierra, Javier Solórzano Zinser, Frida 
Díaz-Barriga Arceo, José Ramón Cossío 
Díaz y Cristina Pacheco. 

La doctora Ponce de León Contre-
ras, investigadora del Departamento de 
Filosofía de la Unidad Iztapalapa, sostu-
vo que el saber, cuando es socializado 
y compartido, “nos hace crecer a todos 
como seres humanos, profesionales y 
ciudadanos, y nos da herramientas de 
transformación y mejora de la realidad, 
una tarea vital de la Universidad”.

El libro ofrece visiones condensadas 
de los asuntos abordados, lo que re-
sulta significativo, porque “una clave 

de estudio que siempre es importante 
proponer a los alumnos y las alumnas 
es que para enfrentar algo en particu-
lar conviene leer artículos de revisión 
escritos por los expertos en las discipli-
nas”, así como asistir a ponencias que 
brindan miradas de conjunto, pues a 
través de estas presentaciones genera-
les cada estudiante puede empezar a 
comprender el conjunto y construir un 
mapa de conocimiento en cada trama.

El doctor Martínez Contreras, ads-
crito también al Departamento de 
Filosofía y Profesor Distinguido de la 
UAM, recordó que las conferencias 
permanecen en las páginas institucio-
nales de redes sociales y ahora transcri-
tas y publicadas, por lo que quedarán 
para la posteridad. 

Pero ¿por qué transcribirlas, si la 
versión en letras no tiene la riqueza 
vital de la conferencia y carece de la 
comunicación no verbal entre el pú-
blico y el hablante?, preguntó. Porque 
una lectura da cuenta más precisa del 
tema principal que se quiere desarrollar 
y comunicar; además porque “recor-
demos que la historia es la historia es-
crita”, apuntó Martínez Contreras.

El doctor Fernández Bremauntz, di-
rector ejecutivo de la Iniciativa Climá-
tica de México, dijo que este esfuerzo 
va a quedar como un legado especial 
de esta gestión, ya que “estas formi-
dables pláticas se acercaron a lo más 
amplio de la comunidad”.

Conferencias Magistrales Metropo-
litanas se convertirá en una obra fun-
damental, porque cada texto decanta 
muchos años de conocimiento por 
parte de algunas personas expertas y 
más reconocidas en las materias que 
tocan y sin perder el rigor científico, 
que se plasma en datos, referencias, 
elementos totalmente concretos.
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Posible producir un sistema integral de  
desarrollo urbano con intervención social
El libro Repensar la Metrópoli III 

propone fortalecer la  

organización comunitaria

E l libro Repensar la Metrópoli III propone el forta-
lecimiento de la organización comunitaria, con la 
recuperación de principios cívicos de solidaridad 

y colaboración a partir de la creatividad y el respeto a la 
diversidad para generar un sistema integral de desarrollo 
urbano que considere desde la vivienda hasta la ciudad, 
mediante mecanismos de intervención social en la planea-
ción, la gestión y el control a escalas y ámbitos de gobierno, 
expuso el doctor Eduardo Peñalosa Castro.

En la presentación virtual de la publicación –que compren-
de los tomos I Planeación y gestión y II Participación social– el 
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) señaló que todo eso brinda un panorama muy cla-
ro del peso específico de los sectores académico, científico 
y tecnológico en el desarrollo de México y, sobre todo, la 
importancia de su inclusión por parte 
de los tomadores de decisiones y de 
quienes diseñan las políticas públicas.

Con la coordinación de los maes-
tros Roberto Eibenschutz Hartman y 
Laura Olivia Carrillo Martínez, investi-
gadores del Programa Universitario de 
Estudios Metropolitanos (PUEM) de la 
Casa abierta al tiempo, la edición de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) –en su Colección Documentos– ofrece los resultados 
obtenidos en 32 mesas y en las relatorías del Seminario interna-
cional: Repensar la metrópoli realizado en 2005, 2013 y 2018.

“El primer tomo, enfocado en la planeación y la gestión, in-
cluye reflexiones sobre política y espacio público; infraestructu-
ra; financiamiento, e instrumentos de administración, mientras 
que el segundo volumen versa sobre acción social, abocándose 
en la discusión sobre el papel de la colectividad en la configura-
ción urbana, el derecho a la ciudad y el imaginario”.

El maestro Eibenschutz Hartman mencionó que el Semi-
nario se organizó en función de cinco grandes líneas de 
trabajo: la primera sobre vivienda y metrópoli, y las siguien-
tes cuatro con esta misma temática, aunque añadiendo 
un asunto específico: suelo; infraestructura; financiamien-
to, y comunidad, en cada caso con la guía de los doctores 
Fernando Carrión, Pedro Abramo, Pedro Pírez, Pablo Trivelli 
y Gustavo Riofrío. 

La doctora Edna Vega Rangel, directora de la Comisión 
Nacional de Vivienda, destacó que los textos se mueven en-
tre la revisión teórico-analítica y propuestas desde distintos 
enfoques metodológicos, diagnósticos, de recuperación 
histórica y opciones concretas en aspectos vinculados a la 
casa-habitación y la urbe.

El primero de ellos abarca elementos financieros, téc-
nicos, políticos, económicos, sociales y vías de regulación, 
abordados desde las miradas arquitectónica, urbanística y 
de la administración pública, en las escalas nacional, supra-
nacional, regional y local, puntualizó.

El doctor Víctor Delgadillo Polanco, profesor de las uni-
versidades Autónoma de la Ciudad de México y Nacional 

Autónoma de México, subrayó que 
“estamos ante una obra emotiva y em-
blemática, en un momento en el que la 
indagación en la materia se multiplica y 
difunde en forma masiva”.

Repensar la Metrópoli III refleja los 
esfuerzos que colegas realizan, “no 
sólo para comprender los procesos 
metropolitanos, sino sobre todo para 
transformar nuestras realidades urba-
nas, por lo que constituye un riquísimo 

testimonio del compromiso académico y social por contri-
buir a cambiar el estado de las cosas, las enormes desigual-
dades y las injusticias”.

Ambos tomos significan una gran aportación a la delibe-
ración crítica sobre el presente y el futuro del territorio en 
México y América Latina, y su riqueza radica en la diversi-
dad de perspectivas y visiones sobre asuntos, entre los que 
no faltan artículos provocadores que cuestionan conceptos, 
realidades y políticas públicas. 

La edición de la ANUIES 

fue coordinada  

por investigadores  

de la UAM



La memoria colectiva de México, 
en el trazo del artista Rafael López Castro
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SOCIEDAD

La UAM y la Concamin crean el primer Banco de Patentes

Las instituciones de enseñanza superior y los centros de in-
vestigación son un elemento de cambio en México y por ello, 
el proyecto del Consejo Regional del Área Metropolitana de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, A.C. (CRAM/ANUIES) ha buscado con-
solidar su vínculo social procurando el desarrollo de ideas 
para el beneficio colectivo, aseveró el doctor Eduardo Pe-
ñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el Foro virtual Problemas Metropolitanos: 
acciones para su atención recordó que dicha propuesta na-
ció con el objetivo de contar con un espacio de discusión y 
reflexión en torno a fenómenos de primer orden, dada su 
trascendencia, entre ellos el agua, la vivienda, la seguridad, 
la sustentabilidad, la inclusión social, la movilidad, la salud 
y el bienestar social. 

El doctor Peñalosa Castro agregó que las consideracio-
nes de la comunidad académica tienen un peso específico 
en el desarrollo del país y es indispensable vincular esto con 
la iniciativa privada y el sector público para que sea parte 
de las políticas públicas, pero también de los procesos de 
innovación, en aras de un mayor beneficio social.

El doctor Emilio Sacristán Rock, director del Centro Nacional 
de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de 
la UAM, resaltó que el Foro abre un ámbito de discusión que 
busca convertirse en puente entre la academia y el rubro público 
para vincular ideas y promover acciones que impulsen la salud.

El doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad 
La Salle México, afirmó que ante las situaciones complicadas 
que se viven en el ramo sanitario, el Foro creará conciencia, así 
como expectativas de solución, en un momento en el que la 
humanidad indaga maneras de vivir en forma más saludable.

Universidades y centros de investigación, factor de cambio

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) se unió con la Confe-
deración de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos (Con-
camin) para crear el primer Banco de 
Patentes, que podrá ser consultado de 
manera gratuita por este organismo 
que representa los intereses de dicho 
sector del país y cuyos integrantes 
–1.2 millones de empresas– podrán 
analizar y evaluar aquellas con interés 
de explotación comercial.

Mediante la firma de un convenio 
específico –en un acto protocolar vir-
tual– ambas instancia sumarán esfuer-
zos para cumplir con sus funciones, 
potenciar capacidades y optimizar el 
uso de los recursos, en especial ante 
escenarios globales que como nunca 
antes demandan procesos productivos 
más eficientes y sustentables, aseguró 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo. 

El Banco de Patentes UAM con-
tendrá las especificaciones técnicas 
de 91 registros vigentes en áreas al-
tamente especializadas que van de la 

electrónica, la energía, la hidráulica y 
la ingeniería de materiales, hasta la 
física, la biotecnología y las ciencias 
de la salud, pasando por avanzados 
procesos y técnicas de realización en 
arquitectura.

A esa cifra se sumarán –conforme 
se vayan otorgando– los 31 que la 
Universidad tiene en trámite ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), así como los cerca de 
40 diseños industriales y modelos de 
utilidad vigentes.

Francisco Alberto Cervantes Díaz, 
presidente de la Concamin, destacó 
que esta colaboración supondrá la 
reducción de la brecha entre los me-
canismos de incubación de lo intan-
gible ligado a lo tangible para uso de 
los industriales. “Además representa 
el modelo triunfante por el que la 
Confederación ha apostado siempre: 
la unión academia-industria-gobier-
no, una triple hélice que ahora es 
más necesaria que nunca para lo-
grar una exitosa recuperación ante la 
pandemia”.



La memoria colectiva de México, 
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CULTURA

La UAM abre muestra 

virtual del diseñador,  

en sus 50 años de 

trayectoria profesional 

S entarme a trabajar, rayar un pa-
pel y después regalarlo o darlo 
a alguien; mi historia es esa: 

ponerme a hacer las cosas”, compar-
tió el diseñador Rafael López Castro 
(Degollado, Jalisco, 1946), en la inau-
guración virtual de la exposición orga-
nizada por la Coordinación General de 
Difusión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Con la curaduría de Alejandro Ma-
gallanes y Guillermo López Wirth, 
México diseñado por Rafael López 
Castro comprende 50 carteles, logo-
tipos y portadas de libros y revistas 
que, en retrospección, dan cuenta de 
50 años de trayectoria profesional. 

El maestro Francisco Mata Rosas, 
coordinador general de Difusión de 
la UAM, señaló que la muestra –que 
podría pronto presentarse al público 
en la Galería Metropolitana– intenta 
descifrar qué es el país a través de la 
visión de López Castro, aun cuando es 
pequeña, “si se considera la magnitud 
de la obra del autor y su relación con 
lo que somos como mexicanos”. 

El ganador del Premio Artes de Jalisco 
2000 ha sabido enseñar de manera con-
tundente los nexos imagen-sociedad, 
imagen-política e imagen-construcción 
de identidad o identidades. 

El ilustrador Magallanes destacó 
que López Castro “tiene la capacidad 
de unir los opuestos y las contradic-
ciones para dar lugar a imágenes 
cercanas, inteligentes, entraña-
bles e inolvidables con una 
puntería, un dramatismo 
y un sentido del humor 
pocas veces vistos”.

López Wirth, hijo del artista, reco-
noció como materia prima del trabajo 
de su padre la amplia cultura popular 
mexicana y la influencia, tanto de las es-
cuelas cubana y polaca de diseño como 
de Roman Cieślewicz y Vicente Rojo.

“Él diseña para la cultura del país y 
lo hace con gran gusto: los héroes de 
la patria; el Niño Dios; la Virgen María; 
la Diana Cazadora; el Ángel de la 
Independencia; Cortés y la Malinche; 
Sor Juana Inés de la Cruz; Frida Kahlo; 
Ramón López Velarde, y José Guadalupe 
Posada –por mencionar algunos de los 
que aparecen en esta exposición– le son 
cercanos y en sus conversaciones habla 
de ellos con familiaridad y cariño”. 

La cámara fotográfica; el lápiz; el 
acrílico blanco y negro; las escuadras y 
el tipómetro; las tijeras; el papel alba-
nene, o las planillas de letras son algu-
nos elementos detrás de los carteles, 
portadas y logotipos que podrán verse 
en esta ocasión, agregó López Wirth.

López Castro –miembro del Grupo 
Madero bajo la dirección de Rojo; di-
rector del Departamento de Diseño del 
Fondo de Cultura Económica (1978-
1986), y fundador, en 1985, de Ediciones 
del Ermitaño– recordó cómo desde pe-
queño supo escuchar a sus maestros. 

“Siempre digo que yo soy un indio 
güero nacido en la sierra y que mis ma-
yores me ayudaron a ver México, ante 
todo mis dos abuelos; uno, el padre 
de mi papá, un viejo con picardía que 
me motivaba a dibujar, y Emeterio, el 
padre de mi madre que me decía: ‘a 
ver léame un textito de Pancho Villa’. 
Entonces, uno me ilusionó con los ojos 
viendo físicamente y el otro viendo con 
los ojos el pensamiento de mi patria; 
así crecí, no lo puedo negar, hasta que 
un día fui a una escuela de diseño”. 

México diseñado por Rafael López 
Castro podrá ser visitada en: https://gale-
riametropolitana.uam.mx/rafael-lopez- 
castro/ hasta el próximo 10 de septiem-
bre, con la posibilidad de que pueda 
ser instalada en el espacio físico de la 
Galería Metropolitana, centro de difu-
sión cultural de la UAM.
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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

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

Estancias posdoctorales
En reconocidas instituciones académicas 
o de investigación extranjeras
Recepción de documentos:
Julio 3 al 30
Convoca: SECTEI
https://sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias- 
sectei/convocatorias-vigentes

Mesa redonda: La evolución  
de la autonomía universitaria
Participan: Enrique Graue Wiechers, 
Sara Ladrón de Guevara, Carlos Natarén 
Nandayapa, Luis Felipe Guerrero  
Agripino, Javier Garciadiego
Junio 19, 10:00 hrs.
https://colnal.mx/agenda/la-evolucion-de 
-la-autonomia-universitaria/

Conferencia: Vivienda 
sustentable solar-hidrógeno. 
Camino hacia la independencia 
energética
Ponente: Dra. Rosa de Guadalupe 
González
Junio 17, 12:00 hrs.
Convoca: IPN
facebook.com/cps.ipn

Tercer Encuentro internacional 
de educación histórica  
e historia de la educación
Conferenciantes magistrales de España, 
Colombia, Argentina y México
Junio 23 al 25
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Tercer 
EncuentroIntEducHistoric

1er. Simposio virtual  
de posgrados Cideteq
Junio 16 al 18
Temática: energía, industria  
y medio ambiente
Áreas: química, electroquímica  
y medio ambiente
Dirigido a estudiantes e investigadores
Convoca: Centro de Investigación  
y Desarrollo Tecnológico  
en Electroquímica, S. C.
mcordova@cideteq.mx
cideteq.mx

Soluciones urbanas  
para la cosecha de agua
Objetivo: cosechar agua de lluvia o de 
otras fuentes y eliminar las impurezas 
para hacerla apta al consumo humano 
en hogares de bajos ingresos
Recepción de propuestas: Hasta julio 5
Convocan: Centro Terwilliger de Innovación 
en Vivienda, Hábitat para la Humanidad
https://innocentive.wazoku.com/#/ 
challenge/7f5983c65c0d4fcc946736f 
6fd712e82?searchIndex=4

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
Convocan: 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/
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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
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

Música para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos y documentales
Ajusco. Laberinto y caballos
Entré a una cueva dentro de un volcán I
Lunes 14 de junio, 18:00 hrs.
Si Kim Jong-Un se muere, Aquí se exhibiría  
su cuerpo. #CoreaDelNorte Ep.7
Martes 15 de junio, 18:00 hrs.
Chernobyl desastre nuclear  
El peor accidente nuclear de la historia
Miércoles 16 de junio, 18:00 hrs.

Roxette. Live in Barcelona
Jueves 17 de junio, 18:00 hrs.
Timbiriche. La misma piedra
Viernes 18 de junio, 18:00 hrs.
Así se divierten en Corea del Norte  
#CoreaDelNorte Ep.4
Lunes 21 de junio, 18:00 hrs.
Visitando Auschwitz 4k  
Alan por el mundo Polonia #10
Martes 22 de junio, 18:00 hrs.
Logré salir de Corea del Norte  
#CoreaDelNorte 8/8 FINAL
Miércoles 23 de junio, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux 

Teatro que nació en nuestro idioma I
El gesticulador, de Rodolfo Usigli 
Montaje: Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes de Nuevo León
Miércoles 7 de julio, 17:00 hrs.
El convivio del difunto, de Martín Zapata
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 14 de julio, 17:00 hrs.
El diccionario, de Manuel Calzada
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 21 de julio, 17:00 hrs.
La gran familia, de Claudio Lomnitz,  
Alberto Lomnitz y Leonardo Soqui
Montaje: Compañía Nacional de Teatro
Miércoles 28 de julio, 17:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

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 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

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
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CASA Y TIEMPO

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

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa

Rectoría General

De la Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: Mujeres infractoras  
en la historia y la literatura
Ponentes: Claudia Domínguez Miranda, 
Ana Margarita Ramírez, Josefina Arroyo
JUNIO 15, 18:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: @UAMculturaoficial
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
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

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

Elaborada por la Dra. Fabiola S. Sosa 
Rodríguez, Unidad Azcapotzalco; 

Emb. Daniel Dultzin Dubín;
Mtra. Viviana Silva Romero; 

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules
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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 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

LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Avanzados:
HASTA JUNIO16
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso: HASTA JULIO 28
Avanzados: HASTA AGOSTO 4
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura,  
nivel 1
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners
Nivel principiantes I, II y III
De 12 a 17 años
AGOSTO 7 A OCTUBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JULIO 28
Avanzados:
HASTA AGOSTO 4
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
Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
AGOSTO 7 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Trabajo en equipo
Imparte: Bruno Anuar Franyutti Jurado
AGOSTO 9 A SEPTIEMBRE 8
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
Medios de defensa en la 
legislación energética
Imparte: Dr. José Juan González 
Márquez
AGOSTO 10 A SEPTIEMBRE 9
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 5
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Contabilidad para no contadores
Imparte: Dra. Sandra Carrillo Andrés
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA AGOSTO 11
La creatividad en el proceso  
de capacitación mediante PNL
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
AGOSTO 14 Y 21, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Desarrollo Web y  
bases de datos con PHP
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 11
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Dirección estratégica
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11
Página Web con Wordpress
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 17 A SEPTIEMBRE 21
MARTES Y JUEVES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13
Habilidades directivas
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 13
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez Martínez
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 27
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 25
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 23
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
AGOSTO 14 A OCTUBRE 16
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 11

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
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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

Bases para la redacción académica
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 18
Introducción al emprendimiento
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 18
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:
En ningún lugar y en todas 
partes. Utopía y socialismo, 
un horizonte profundo
JUNIO 16, 18:00 HRS. 
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Ciclo de lectura: 

Tardes de lectoras, 
leyendo autoras

MIÉRCOLES
16 DE JUNIO,

16:00 HRS.

Registro:
https://bit.ly/3p8vtkB

Programa Promotores Culturales Comunitarios  
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Librería de la Unidad Azcapotzalco

Casa de la Primera Imprenta de América

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
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Comentan: Araceli Mondragón, 
UAM-X; Diego Bautista, Instituto Mora; 
Francisco Quijano y Rafael Mondragón, 
UNAM; Carlos Illades, UAM-C
Modera: Luis Hernández, UAM-C
Transmisión:

 ¤ Facebook Live: @dcshuamc

Convocatoria

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

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

Unidad Iztapalapa

IV Coloquio nacional  
sobre modelos  
educativos  
universitarios
JUNIO 23 AL 25
Temática: Los modelos  
educativos universitarios  
en la disyuntiva; 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 en  
Finanzas Corporativas
Modalidad: virtual
AGOSTO 3 DE 2021  
A ENERO 27 DE 2022
Virtual 1: MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Virtual 2: MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA JULIO 9
Prerregistro:

 ¤ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86 
vdw8
 ¤ diplomadofc@gmail.com
 ¤ https://bit.ly/3515Id2
 ¤ https://bit.ly/3ix19PH
 ¤ I: @diplomado_fc
 ¤ F: @DiplomadoenFinanzas 
Corporativas

Departamento de Economía

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

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

Coordinación de  
Servicios Integrados  
para el Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y 
Orientación Psicológica

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

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

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

5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño

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

WhatsApp: 55 7170 5895

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 pasado 

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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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/

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

comunicación de la ciencia  
en las universidades
JUNIO 15, 14:00 HRS.
https://youtu.be/YdzGcA62HCg
¿Cuál es el papel de los 
universitarios en la comunicación 
de la ciencia al público?
JUNIO 20, 14:00 HRS.
Conocimiento social y conocimiento 
científico, ¿cuál debe divulgarse?
JUNIO 22, 14:00 HRS.
¿Qué tan benéficas son las ferias  
y exposiciones organizadas  
por las universidades?
JUNIO 29, 14:00 HRS.
¿Todos los investigadores  
pueden ser divulgadores?
JULIO 1RO. Y 8, 14:00 HRS.
Museos universitarios. Oportunidad 
para comunicar ciencia
JULIO 6, 14:00 HRS.
La comunicación de la ciencia 
como objeto de estudio  
y disciplina académica
JULIO 13, 14:00 HRS.
La formación universitaria de 
los divulgadores de la ciencia 
profesionales
JULIO 15, 14:00 HRS.

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

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 

Unidad Xochimilco

Presentación  
del Repositorio 
institucional XOOK
JUNIO 14, 12:00 HRS.
Objetivo: integrar, organizar, compartir 
y difundir la producción intelectual de 
la actividad académica y científica de la 
comunidad
Transmisión:

 ¤ https://facebook.com/UAM 
Xochimilco/
 ¤www.facebook.com/biblioteca.uamx
 ¤ difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx

COSEBI

Museos universitarios 
Oportunidad para 
comunicar ciencia
JUNIO 17, 14:00 HRS.

 ¤ https://youtu.be/f2piyullkKc

Presentación de  
la revista Argumentos
La Ciudad de México, problemas 
públicos, derechos humanos y 
participación ciudadana
Número 94
JUNIO 14, 12:30 HRS.
Comentan: Manuel Canto Chac, 
Adriana Gómez Bonilla, Javier Esteinou 
Madrid, Angélica Damián Bernal, Edgar 
Miguel Juárez-Salazar

 ¤www.facebook.com/ArgumentosUAM
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx 

Presentación de  
la revista Argumentos
Conflictos socioambientales  
y apropiación del agua
Número 95
JUNIO 16, 11:30 HRS.
Comentan: Guadalupe Fabiola Pérez 
Baleón, Daniel Alfonso Debo Armenta, 
Francisco López Bárcenas, Roberto 
García Jurado, Briseida López Álvarez

 ¤www.facebook.com/ArgumentosUAM
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Memorias del Seminario: 
Miércoles de divulgación 
de la ciencia
Promoción de la cultura de la 
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COLOQUIO INTERNACIONAL: 

LA IMPORTANCIA  
DE LA CULTURA  

EN EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE

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

Seminario Espacial de 
justicia en América Latina, 
¿un concepto válido?
Modalidad: en línea
Imparte: Aritz Tutor Anton
AGOSTO 4 A OCTUBRE 13
MIÉRCOLES, DE 10:00 A 11:00 HRS.

 ¤ https://ehu.academia.edu/
AritzTutorAnt%C3%B3n
 ¤ https://uammx.zoom.
us/j/89640751369
 ¤ ID de reunión: 896 4075 1369
 ¤ Código de acceso: d_cyad@correo.
xoc.uam.mx

Posgrado en Ciencias y Artes  
para el Diseño

Convocatoria

Un minuto para respirar
Ejercicios que ayudan para cantar, 
hablar y vivir mejor
JUNIO 21 A JULIO 16
LUNES A VIERNES, 12:30 HRS.
Transmisión: 

 ¤www.facebook.com/uamceux
 ¤musica@correo.xoc.uam.mx

Curso: Interpretación del 
análisis de suelos para la 
nutrición de los cultivos
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. César Omar Montoya
AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 3 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 17:00 A 18:40 HRS.
Dirigida a personas del área de ciencias 
biológicas y de la salud o afines

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller básico de 
sistemas de información 
geográfica con QGIS
Imparten: Lic. Elizabeth Murillo, Ilse 
Aideé Palma, Carlos Saúl Bustamante
JULIO 19 A AGOSTO 6
VIERNES, DE 16:00 A 19:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

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
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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

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

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

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

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

Videos sexuales de mujeres
Pago por evento

$$$

$$$

Es una modalidad de violencia sexual en 
línea que consiste en la creación, produc-
ción y difusión de contenido íntimo sin el 
conocimiento ni el consentimiento de las 
víctimas. Estas imágenes o videos pueden 
ser tomados por cualquier persona a través 
de teléfonos inteligentes, por lo general, en 
lugares públicos como la calle, el transporte, 
baños o incluso dentro de hoteles con cá-
maras escondidas. Este contenido no sólo se 
comparte sino que también se comercializa 
en forma masiva en grupos online, platafor-
mas y redes sociales.

La realización de esta conducta se encuadra 
como delito contra la intimidad sexual de 
acuerdo con el artículo 181 Quintus del 
Código Penal de la Ciudad de México.

¿Qué es la 
trata virtual?

Modalidades de violencia sexual en Internet:
Contra el derecho a la intimidad

#AltoAlCiberacoso #SinViolenciaDigital
#EspaciosUniversitariosSeguros

#UAMISinViolencia

Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades
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@uam.mx @Yo_SoyUAM @instauam UAMVideos

Continuación de los procedimientos relacionados 
con los concursos de oposición suspendidos por motivo 

de la emergencia sanitaria
En virtud de que las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y del Estado de México 
determinaron el color verde del Semáforo Epidemiológico, considerado como de riesgo bajo, a 
partir del lunes 14 de junio de 2021 continuará el procedimiento de dictaminación de los 
concursos de oposición suspendidos el 23 de marzo de 2020, exclusivamente los que se 
encontraban en la etapa de evaluación, pendientes de dictaminación por las comisiones 
dictaminadoras de área o de Recursos, o de publicación del dictamen correspondiente.  

Es necesario que las personas aspirantes, candidatas, concursantes e interesadas en general, 
tengan en cuenta que el día 14 de junio continuará la contabilización de los plazos 
reglamentarios aplicables en estos procedimientos, como es el de los cinco días hábiles para la 
interposición de recursos, por ello, en el caso de los dictámenes publicados en el Suplemento del 
Semanario de la UAM, deberán considerar lo siguiente:

Para los publicados el lunes 16 de marzo de 2020, se podrán interponer recursos únicamente 
el día lunes 14 de junio de 2021.

Para los publicados el lunes 23 de marzo de 2020, correrá el plazo reglamentario de cinco 
días hábiles para la interposición de recursos a partir del día lunes 14 de junio de 2021.

Las comisiones dictaminadoras comunicarán oportunamente a las personas candidatas las fechas para la 
presentación de las evaluaciones respectivas.

Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

Junio 9 de 2021

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

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:  
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



MÉXICO DISEÑADO POR  
RAFAEL LÓPEZ CASTRO

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

HASTA EL VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

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

Galería Metropolitana

Coordinación General de Difusión



A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Conforme a lo establecido en el artículo 11, fracción I de la Ley Orgánica, la Junta Directiva, de 
acuerdo con lo previsto en su Reglamento, convocó a partir del pasado 17 de mayo a la comunidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana a la auscultación para el nombramiento del nuevo 
Rector General.

Acorde con los términos de dicha convocatoria, la Junta Directiva auscultó al alumnado y al 
personal académico y administrativo en las instalaciones de la Rectoría General para escuchar 
las opiniones de quienes decidieron manifestarse ante ésta. 

Después de realizada la auscultación, este órgano colegiado ha acordado entrevistar a los 
siguientes candidatos anotados en orden alfabético de apellido:

• DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ

• DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA

• DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

DR. EMMANUEL HARO PONIATOWSKI
Presidente en Turno de la Junta Directiva

Ciudad de México, 10 de junio de 2021
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