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CIENCIA

La Unidad Azcapotzalco de la UAM,
centro de vacunación contra COVID-19

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se sumó al 
Plan Nacional de Vacunación, 

con la instalación y operación en la 
Unidad Azcapotzalco de uno de los 
dos centros de inoculación contra el 
COVID-19 –en la Alcaldía del mismo 
nombre– donde se aplica el biológi-
co –del miércoles 10 al martes 16 de 
marzo– a la población mayor de 60 
años de esta demarcación.

En el primer día de actividades fue vi-
sitada por los doctores Eduardo Peñalosa 
Castro, José Antonio De los Reyes 
Heredia y Oscar Lozano Carrillo, rector 
general, secretario general de la UAM y 
rector del citado campus, en cada caso, 
quienes constataron el desarrollo de la 
jornada médica en las áreas de vacuna-
ción, registro, recuperación y la designa-
da a personas que acudían en sillas de 
ruedas, además de la red de frío.

Los alumnos-monitores de la sa-
lud de las licenciaturas en Medicina, 
Enfermería, Químico Fármaco Biólogo 
y Veterinaria de la Unidad Xochimilco 
y de Psicología de la Unidad Iztapalapa 
de la UAM cooperaron en la campaña 
con labores de registro, observación 
clínica, vacunación y atención en ca-
sos de alguna sintomatología poste-
rior a la inoculación. 

Los rectores y el secretario gene-
ral recibieron el agradecimiento de la 
doctora Elsa Aguilar Pérez, directora 
jurisdiccional sanitaria en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, por facili-
tar las instalaciones de la UAM para una 
actividad en la que colaboraron más de 
30 estudiantes de la Universidad.

Al participar en el programa UAM, 
responsabilidad social que se transmi-
te por UAM Radio 94.1 FM, el doctor 
Lozano Carrillo señaló que hasta ese 
momento la sede –junto con la de la 
Arena Ciudad de México– constituía 
uno los puntos más grandes, pues 
contó con 53 células de aplicación, en 
las que se efectuaron unas 300 inmu-
nizaciones cada media hora. 

Los amplios espacios dispuestos has-
ta el 16 de marzo constan de tres barras 
de procedimiento logístico, la primera 
diseñada para la espera con 300 sillas 
disponibles; la gente pasaba después a 
la línea de vacunación con 53 células y, 
por último, una destinada a un reposo 
de media hora para observación ante 
cualquier eventualidad; además se dis-

pusieron ambulancias dotadas por la 
demarcación, personal médico y apoyo 
logístico para quienes requerían sillas 
de ruedas o algún servicio especial.

Más de cien miembros de la Ins-
titución intervienen, entre elementos 
de vigilancia, protección civil y de la 
Secretaría de la Unidad, que contribu-
yen a la inoculación de alrededor de 
seis mil 400 individuos por día con el 
biológico de Pfizer BioNTech.

A la salida, personas de la tercera 
edad reconocieron la agilidad y la ex-
celente experiencia brindada, desde la 
entrada hasta la salida de la Unidad, 
por parte de integrantes de la UAM, 
las Secretaría de Salud capitalina, la 
Dirección Operativa de Programas 
para la Ciudad, la Secretaría del Bie-
nestar y la Guardia Nacional.

Silvia Becerril Mercado dijo estar 
“muy contenta porque todos fueron 
muy amables; llegué y en cinco minutos 
ya me estaban atendiendo. Las docto-
ras nos dieron una explicación de todo 
lo que era el proceso y de lo que habría-
mos de sentir cuando nos la pusieran. 
Al preguntar algo respondieron a nues-
tras dudas y nos hicieron sentir muy 
muy bien y por eso los felicito a todos”.

Desde inicios de marzo, las briga-
das de la salud de la UAM han parti-
cipado en la campaña de vacunación 
en el Centro deportivo y cultural Las 
Américas, en Ecatepec de Morelos, 
así como en el estadio Nemesio Díez 
Riega, de la ciudad de Toluca.
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EDUCACIÓN

La calidad académica de la UAM amplió su  
reconocimiento en el mundo desde Coursera

En sólo cuatro meses impartió 

cursos a 6,522 personas de 20 

países desde esa plataforma

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha llegado a 6,522 personas de 
más de 20 países, en apenas cuatro me-

ses desde el inicio de cuatro cursos en la pla-
taforma de educación virtual Coursera, lo que 
representa una oportunidad de ampliar el reco-
nocimiento internacional de la oferta académi-
ca de la Institución, destacó el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación.

conclusión, lo cual garantiza la gratuidad en las 
certificaciones, expresó el doctor Flores Méndez.

Estudiantes, docentes y administrativos de la 
UAM sumaron 7,462 perfiles suscritos a 29,230 
cursos y han tomado 87,910 lecciones durante 
83,695 horas de teoría, con calificación prome-
dio de 4.8/5.0, es decir, una puntuación de 96 
en una escala de cien.

En octubre de 2020 y con la participación 
de investigadores de las unidades Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco, se dieron a conocer: 
Iniciándome a la química; Geometría analítica 
preuniversitaria; La química de las reacciones y 
Rebo-binario, cubriendo hasta el momento tres 
dominios: Ciencias Físicas e Ingeniería; Ciencias 
de la Computación, y Matemáticas.

Los materiales fueron desarrollados por do-
centes de la Universidad y sometidos a criterios 
de calidad pactados con Coursera que incluyen 
estándares académicos y contenido multimedia 
de alto valor; función de calificación; promoción 
de actividades interactivas, y métodos innovado-
res de colaboración.

Mil 630 personas han sido atendidas cada 
mes, en promedio, provenientes no sólo de 
México, sino de Colombia, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Bolivia, Argentina, España, Chile y 
Panamá; 23 por ciento es alumnado de medio 
tiempo; 34 por ciento de tiempo completo, y 43 
por ciento público interesado.

Profesores de la Casa abierta al tiempo invi-
tados a diseñar productos pedagógicos –cuya 
temática aún no forma parte de la oferta de 
esa plataforma educativa– preparan algunos 
sobre Consciencia lingüística; Ciberacoso y ma-
nejo de la comunicación y redes sociales vía 
digital; Transiciones urbanas (en colaboración 
con la Universidad Internacional de Andalucía); 
Proyecto de emprendedores; Tecnología de fer-
mentaciones alimentarias; Investigación históri-
ca, y Comportamiento Organizacional. 

“El siguiente paso será ingresar al nuevo pro-
grama Coursera Consorcio, que permitirá a la 
comunidad universitaria tomar cursos de ese si-
tio, impartidos exclusivamente por instituciones 
miembro y cuyos pormenores conoceremos en 
abril”, especificó en entrevista.

El coordinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación enfatizó que este tipo 
de colaboraciones ha abierto una ventana para 
llegar a lugares donde la Institución quizá no sea 
conocida y ha dejado un impacto en la movili-
dad, al permitir a jóvenes de otras naciones te-
ner un panorama de la Casa abierta al tiempo. 
Coursera registra más de 178 centros de estudio 
socios alrededor del orbe y brinda más de 3,800 
cursos en línea de temática diversa.

El sitio registra más 
de 178 instituciones 
socias y brinda  
más de 3,800 
cursos en línea.

Esto derivó del convenio de colaboración  
–signado en marzo de 2020 y vigente a partir del 
10 de septiembre del mismo año– que también 
ha permitido a la comunidad de la Casa abierta 
al tiempo acceder a los más de 3,800 cursos de 
la colección de dicho sitio, provenientes de más 
de 178 socios alrededor del mundo. 

En abril de 2020, la empresa abrió su catálogo 
libre y sin restricciones hasta el pasado 28 de fe-
brero, fecha límite para obtener el perfil e inscri-
birse, pero aún tendrá hasta el 30 de abril para su 
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UAM Radio 94.1 FM irradia la personalidad  
de la Institución: Eduardo Peñalosa Castro 
Es un espacio de comunicación 

consolidado que despliega  

el proyecto educativo de  

la Casa abierta al tiempo

E n su primera década, UAM Radio 94.1 FM se 
ha consolidado como un sitio de comunica-
ción en el que la Casa abierta al tiempo da 

a conocer su identidad y proyecto educativo, bus-
cando crear ciudadanía al dar voz a los jóvenes, los 
movimientos de la sociedad civil y las esferas de la 
población más vulnerables, por lo que se vislumbra 
un futuro brillante y promisorio para la emisora, 
coincidieron rectores de las unidades académicas 
y el Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En un programa especial 
con motivo del décimo aniver-
sario de la radiodifusora, reali-
zado el pasado 11 de marzo, 
el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la 
UAM, hizo un reconocimiento 
al personal por su trabajo en 
un espacio que une a la comu-
nidad, irradiando hacia afuera 
“la personalidad institucional, en términos de quié-
nes somos y qué es lo que hacemos”. 

Las artes y las ideas “nos definen como Univer-
sidad, porque todos los sectores que la integramos 
somos pensadores críticos”, cuya misión es cumplir 
con la tercera función que es la preservación y la 
difusión de la cultura a través de esta estación, que 
en esta primera etapa logró crecer su señal de 20 a 
tres mil watts de potencia. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Uni-
dad Azcapotzalco, recalcó que la UAM –desde el 
principio de la emergencia sanitaria– ha mostrado 
una estrategia de respuesta que le ha permitido, no 
sólo mantenerse funcionando en un momento tan 
crítico, sino también ser un referente nacional en el 
ámbito de la educación superior. 

El doctor Rodolfo Suárez Molnar, rector de la 
Unidad Cuajimalpa, sostuvo que en esta etapa de 
pandemia se muestra el acierto de haber apostado 
por un medio de comunicación como UAM Radio 
94.1 FM, pues buena parte de la desinformación flu-
ye por las redes sociales, así que intervenir de otras 
formas y dar certidumbre desde otro lugar permite 
contraponer contenidos, lo cual es fundamental. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad 
Iztapalapa, opinó que la emisora ha desempeña-
do un papel primordial, debido a que en medio de 
la contingencia “hemos estado inmersos en una 
cantidad de datos desde las redes, muchos de los 
cuales no son del todo ciertos y este espacio ha 
brindado confianza y ganado mucho en legitimidad 
periodística. Una razón más para felicitarla”. 

El doctor Mariano García Garibay, rector de la 
Unidad Lerma, subrayó el papel desempeñado du-

rante el último año haciendo 
comunidad e informando en 
temas de salud respecto del 
COVID-19, por lo cual el futuro 
no puede ser más que brillante 
y promisorio, en virtud de que 
día con día se afianza, al asu-
mir nuevas propuestas, y goza 
de la colaboración de los dis-
tintos sectores universitarios.

El doctor Fernando De 
León González, titular de la Unidad Xochimilco, 
aseveró que la estación cuenta con un potencial 
muy grande por la acumulación de un acervo de 
transmisiones especializadas, ya que “hay decenas 
de grabaciones y todo este bagaje tiene posibilida-
des de incorporarse a nuestros planes, tenerlo vivo 
y utilizarlo en las distintas licenciaturas”. 

Como parte de la celebración por el décimo 
aniversario de la radiodifusora de la UAM se lle-
varon a cabo programas especiales de la Comisión 
de Radio, la Defensoría de las Audiencias y el 
Consejo Ciudadano. También fueron transmiti-
dos Frecuencia Nutricional; Radio Francia Inter-
nacional; Arte MX; De Ida y Vuelta; Radio Abierta, 
y TMR, estos últimos tres dentro de Horas de 
Vuelo, entre otros. 

La radiodifusora festejó 

su décimo aniversario 

con un programa 

especial, el 11 de marzo
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Favorable por completo, el riesgo-beneficio  
de las vacunas disponibles contra COVID-19

Participación de especialistas
https://youtu.be/imWP_tVlt38

En el programa UAM 

ConCiencia especialistas  

de la Institución instaron  

a aplicarse el biológico

L as vacunas disponibles contra 
el COVID-19 han demostrado 
alta eficacia y baja inducción a 

secuelas adversas, por lo que el ries-
go-beneficio es favorable por comple-
to y resulta prioritario que la gente se 
aplique el biológico que se encuentre 
disponible en la alcaldía, municipio 
o estado que corresponda, declara-
ron investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la emisión de estreno de la serie 
UAM ConCiencia señalaron que existe 
cierta desconfianza en algunos sec-
tores de la población, ante la rapidez 
con la que se produjeron las inocula-
ciones, sin embargo, el surgimiento de 
este virus dio nueva vida a trabajos de 
indagación que ya estaban analizando 
patógenos hermanos del SARS-CoV-2.

“No es algo nuevo; lleva mucho 
tiempo en el mundo de la ciencia y 
del desarrollo farmacéutico de inmu-
nizaciones que ahora estamos cono-
ciendo, ante la emergencia sanitaria 
en que nos encontramos, así que no 
dudemos, pues éstas son seguras”, 
consideró el doctor Pablo Mayer Villa. 

El académico del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Unidad 

Lerma explicó que los estudios de fase 
tienen rigurosidad científica, además 
de ser valorados por terceros, ya que 
ni los gobiernos de los países ni los la-
boratorios son los evaluadores de los 
datos estadísticos.

“Este ha sido el caso con todas las 
de RNA, que al inocular el antígeno se 
expresa en las células del individuo, es 
decir, actúa, reconoce, defiende y ge-
nera anticuerpos, lo cual es una pro-
tección relevante contra la enfermedad 
–sea o no severa– con un porcentaje de 
inmunidad cercano a 95 por ciento, de 
ahí que todas sean una gran opción”. 

La doctora Laura Castrillón Rivera 
aseguró que antes de conocer en detalle 
la estructura del SARS-CoV-2, espe-
cialistas chinos utilizaron mecanismos 
de la vacunación clásica, empleando 
la partícula viral completa, pero con la 
característica de ser un virus atenua-
do o modificado, en el sentido de que 
baje su tasa de replicación para no ser 
capaz de reproducirse, aunque sí de 
despertar una respuesta que genere 
anticuerpos neutralizantes. 

Los científicos han trabajado con 
vectores virales, es decir, patógenos 
modificados cuya característica es 
usar la estructura de adenovirus –que 
son los virus de la influenza fácilmente 
reconocidos– pero que tienen en su 
interior ácidos nucleicos que permiten 

que una vez que infecten las células 
sean capaces de producir las proteínas 
virales para ser advertidos por el sis-
tema inmunológico y montar de esta 
manera las respuestas; este tipo de 
vacunas es el que existe en mayor va-
riedad: Oxford/AstraZeneca, Johnson/
Johnson, CanSino y Sputnik V.

Además está la posibilidad de que 
el sistema inmunológico bloquee la 
proteína de interés o interfiera en la 
replicación viral; estas subunidades 
pueden obtenerse de modo sintético 
en laboratorio, aunque su problema 
es que son débilmente inmunogéni-
cas, si se les compara con las otras, de 
tal manera que su diseño requiere de 
sustancias adyuvantes para potenciar 
la reacción inmune. 

De acuerdo con la investigadora del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
de la Unidad Xochimilco, entre las di-
ferencias de todas estas opciones está 
la producción, porque dependiendo 
del tipo de inmunización será el diseño 
para obtener la partícula viral completa 
atenuada, las proteínas purificadas o las 
estructuras del RNA mensajero creado 
de manera artificial en laboratorio.

La sesión de apertura de UAM 
ConCiencia –que llevó por título Las 
vacunas frente a la crisis del COVID-19– 
estuvo moderada por el doctor Rafael 
Bojalil Parra, adscrito al Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco, y continuará el próximo 8 
de abril, con el tema Las vacunas de-
sarrolladas en México.
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La violencia contra las mujeres es un  
fenómeno arraigado en todas las culturas
Ese problema es un lastre  

que la humanidad arrastra desde 

hace siglos: Yasmín Esquivel

L a violencia en contra de las mujeres es un 
lastre que la humanidad ha arrastrado des-
de siglos atrás y un fenómeno que trascien-

de fronteras y se encuentra arraigado, en mayor 
o menor medida, en todas las culturas, sostuvo 
la doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Invitada por la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Consejo Regional del Área 
Metropolitana de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (CRAM-ANUIES) –en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de 
marzo– advirtió que lejos de desterrarse, el pro-
blema crece y además se ve atravesado por otros 
factores que colocan a un elevado número de 
víctimas en situación de mayor vulnerabilidad.

A finales del siglo XIX, los movimientos femi-
nistas empezaron a cobrar fuerza en su lucha por 
el reconocimiento de los derechos civiles y polí-
ticos, al tiempo que fueron haciendo visible la 
patente desigualdad que padecía y sufre todavía 
buena parte de ellas en todo el mundo. 

Más de cien años después de combatir por 
la igualdad de género y la no violencia en su 
contra, “aún no hemos conseguido” tales me-
tas, pese a que surgió una serie de instrumentos 
para vincular los Estados a la protección cada vez 
más amplia de los derechos, incluida la aprobada 
por la Organización de las Naciones Unidas –en 
1979– Convención sobre la Eliminación de toda 
Forma de Discriminación contra la Mujer, firma-
da por 189 de los 193 países pertenecientes a la 
ONU “y ratificada por nuestra nación en 1981”. 

En México se ha desarrollado un amplio marco 
jurídico que recoge los estándares internacionales 
en la materia y en cuanto a garantías humanas, 
por ejemplo, las leyes para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; las generales de Víctimas; de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, en 
particular, la de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que define los distintos tipos 
de intimidación que pueden ejercerse. 

La ministra citó datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad, de acuerdo con 
los cuales en 2020 se registraron 939 feminicidios 
–un promedio de 2.5 por día– 220 mil casos de 
violencia familiar; cuatro mil 50 de presuntos deli-
tos de género, y 16 mil 545 supuestas violaciones.

El motivo de la plática no es sólo conmemo-
rar la efeméride como una más del calendario o 

porque los movimientos feministas lo impongan, 
sino “reflexionar sobre las circunstancias actua-
les y las consecuencias a futuro, pues es un fe-
nómeno que se extiende y atañe también a la 
comunidad escolar, al estar presente en el ámbito 
universitario”, resaltó la ministra.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la UAM, destacó que las instituciones 
de educación superior tienen la obligación de 
proteger a todos sus miembros, en especial a las 
mujeres para favorecer que tengan una vida libre 
de violencia.

La Casa abierta al tiempo cuenta con una ins-
tancia que busca garantizar la igualdad de género, 
así como prevenir y erradicar todo tipo de amena-
zas, en cada una de sus cinco sedes académicas.

La Conferencia magistral: El derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia fue modera-
da por la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, 
docente del Departamento de Estudios Institu-
cionales de la Unidad Cuajimalpa y magistra-
da del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México.

Lejos de 
desterrarse, el 
problema crece y 
es atravesado por 
otros factores, 
advirtió la ministra.

Conferencia magistral
https://youtu.be/j9Vmx4oaPGs



SOCIEDAD

La violencia no debe ser entendida desde
la narrativa de guerra contra las drogas

Claudio Lomnitz, ex académico  

de la UAM, asumió como  

miembro de El Colegio Nacional

L a violencia en México es síntoma de un 
nuevo tipo de Estado que aún no sabe o 
no quiere nombrarse a sí mismo, afirmó 

el doctor Claudio Lomnitz Adler en su discurso 
inaugural como miembro de El Colegio Nacional 
para el periodo 2020-2021.

Ese fenómeno “no puede ser entendido des-
de una narrativa de guerra contra las drogas, 

que son a la vez veneno y re-
medio que al ser imaginadas 

como origen del crimen se 
han convertido también 

en chivo expiatorio: 
en un falso culpable”, 
sostuvo el ex académi-
co del Departamento 
de Antropología de la 

Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En una ceremonia a 
distancia –con la salutación 

del físico Alejandro Frank 
Hoeflich, presidente en tur-

no de la institución, y el 
discurso de respuesta 

del doctor José 
Ramón Cossío 

Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación– el antropólogo social por 
la Unidad Iztapalapa de la UAM enfatizó que es 
común imputar la violencia en el país a un rom-
pimiento del tejido social.

En primera instancia eso es adecuado, toda 
vez que “ese tipo de actos profana los valores más 
arraigados: el secuestro mancilla la libertad; la vio-
lación el de la integridad de la persona; el asesina-
to quebranta la existencia, y el desmembramiento 
de un cadáver roba la dignidad a todo indefenso”.

En la alocución Interpretación del tejido so-
cial rasgado, el Egresado Distinguido de la UAM 
sostuvo que suele decirse que hay una cruzada 
contra las drogas, aun cuando la finalidad no es 
vencer o aniquilar al contrario, sino que se trata 
de una “forma de vida que tiene como condición 
y contraparte un nueva clase de Estado”.

Cuando la violencia no tiene respuesta posi-
ble por parte de sus víctimas da pie a la forma-
ción de una casta, pero cuando encuentra una 
reacción recíproca y simétrica se abre, en una 
espiral infinita como la que se observa en los 
choques entre pandillas urbanas, y cuando hay 
asimetría en la intimidación, está constreñida de 
modo espacial a la función del Estado.

“Me parecía importante preguntar cómo ope-
ran estas tres formas de reciprocidad negativa en 
un nuevo Estado nacional que se caracteriza por 
ser soberano, pero por haberse desprendido de 
algunos elementos relevantes de la administración 
pública, en especial aquellas que se relacionan 
con la adjudicación de la justicia ante actos vio-
lentos”, expuso el director del Centro de Estudios 
Mexicanos en la Universidad de Columbia.

Las economías ilegales se articulan en territo-
rios lejanos y esa característica lleva a estrategias 
de reciprocidad y de violencia altamente diferen-
ciadas entre sí, por lo que “los grandes jefes de la 
mafia pueden ser bandidos sociales en pueblos 
y esclavócratas u hombres de negocios en otros 
lugares, pudiendo robar a una mujer para vivir 
con ella o desaparecerla para destruir a su familia 
para siempre”, puntualizó.

En su lección inaugural, Lomnitz Adler mos-
tró que el tejido social está rasgado por dicho 
entorno y su exposición “ha sido la constatación 
empírica de lo que conocemos en la realidad pre-
sente”, resaltó el doctor Cossío Díaz en su res-
puesta al nuevo colegiado.

“Si se quiere ver de un modo más dramático, 
lo que vivimos es mucho peor de lo que antes 
teníamos: las violencias que se están dando han 
descompuesto o roto ese tejido que simultánea-
mente nos da pertenencia y nos cobija”, subra-
yó el también Doctor Honoris Causa por la Casa 
abierta al tiempo.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 491, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO  

DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 491.1

Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDO 491.2

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

NOTA: 491.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2020.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS

Premio IMPI a la  
Invención Mexicana
Categorías: Patente; Modelo de Utilidad; 
Diseño Industrial; Innovación para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas; 
En conmemoración del  
Día del Inventor Mexicano
Recepción de proyectos: 
Hasta marzo 19
Convoca: IMPI
http://bit.ly/PremioIMPI2021
https://bit.ly/3s6EpqX  
invencionmexicana@impi.gob.mx

Premio Especial 500 Años, 
Conquista y Resistencia 
Indígena
Categoría: tesis de licenciatura  
en historia, arqueología,  
etnología o áreas afines
Tema: procesos de conquista,  
colonización y resistencia Indígena en 
México entre los siglos XVI y XVIII
Recepción de propuestas:
Hasta abril 30
Convocan: INAH, INEHRM,  
Secretaría de Cultura
Bases: contigoenladistancia.cultura.
gob.mx

Latin America High Performance 
Computing Conference
Octubre 6 al 8
Guadalajara, Jalisco
Temas: Cómputo de Alto Rendimiento; 
Inteligencia Artificial Utilizando
Recepción de textos:
Hasta julio 2
Recepción de carteles:
Hasta agosto 20
Convoca: Red CIDI
springer.com/gp/computer-science/lncs/
conference-proceedings-guidelines

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
Perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
Convocan: RENISCE; ITESO; FES  
Iztacala, UNAM
renisce.com
coloquio.emociones@gmail.com

3ra. Feria virtual universitaria: 
Conectando a las Américas
Marzo 19 y 20, en forma sincrónica
Marzo 21 al 26, en forma asincrónica
Convoca: AMCID
amcidgroup.com/
informes@amcidgroup.com

#PintaTuConsigna8M
Con imágenes digitales de muros  
con frases, consignas, demandas y 
reivindicaciones sociales que aludan  
a la agenda feminista
Temas: Feminicidios; Despenalización  
del aborto; Violencia de género;  
Igualdad de condiciones educativas  
y laborales
Convocan: UDUAL, RUGEDS
En el marco de la conmemoración  
del Día Internacional de la Mujer
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 31
tuconsigna8m@udual.org
tuconsigna8m.udual.org

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
Co-Circo de Invención Colectiva; 
Hotentote, los alebrijes; Para-caídas 
con las compañías Zarawato Bus; Cirkus 
Alebrije; Tránsito Cinco Arte Escénicas
cenart.gob.mx/

Becas Fulbright-García Robles
Para la Cátedra de Estudios sobre 
México en la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos
Dirigida a profesores que deseen  
realizar estancias de investigación  
y docencia
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Convoca: COMEXUS
https://apply.iie.org/fvsp2021
comexus.org.mx/mx_studies_chair- 
uchicago.php
becas@comexus.org.mx

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

Becas para Doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos  
en la Fundación:
Hasta abril 8
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta marzo 29
https://gestion.fundacioncarolina.es/

programas/5365doctorado_2021@
fundacioncarolina.es
proyectosintl@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1902, 1905

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

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

Conferencia: 6ta. Edición  
de tu doctorado en Francia
Encuentros científicos franco-mexicanos 
y de promoción de posgrados
Marzo 24 al 26, 8:00 hrs.
Convocan: embajada de Francia en 
México y Campus France
https://us02web.zoom.us/webinar/ 
register/WN_189cEpdYQzOzqcs-
yAIoa1A
valerie.barbosa@ifal.mx
sophie.leban@ifal.mx

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México
Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

XVII Congreso internacional 
sobre el enfoque basado  
en competencias
Marzo 17 al 19
Temática: hacia un marco  
de referencia de las competencias  
digitales para la alternancia  
en la educación
Convocan: CIMTED, CISEID
http://congresociebc.com/
ciebc2021@gmail.com
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

La UAM, casa de la mujer en la cultura
Patricia Galeana, Cecilia Lugo, María Helena González, 
Miriam Kaiser, Ishtar Cardona, Consuelo Sáizar, Enzia 
Verduchi, entre otras mujeres notables, hablan sobre la 
inequidad de género en el sector cultural
Lunes, 20:00 hrs.
Canal de YouTube: Difusión Cultural UAM

Difusión Cultural

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
Recomendaciones de exposiciones virtuales
Los muros hablan. Proyecto  
de muralismo contemporáneo
Viernes 19 de marzo
Fernando García Ponce, un artista fiel a sí mismo
Viernes 26 de marzo
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música y documentales  
para disfrutar las tardes
Conciertos y espectáculos
Rockdrigo González
Martes 16 de marzo, 18:00 hrs.
Def Leppard
Miércoles 17 de marzo, 18:00 hrs.
Detrás del rock. La Escena del Rock Mexicano
Jueves 18 de marzo, 18:00 hrs.
40 Años del Tianguis Cultural del Chopo
Viernes 19 de marzo, 18:00 hrs.
Caifanes
Lunes 22 de marzo, 18:00 hrs.
Daft Punk
Martes 23 de marzo, 18:00 hrs.
Panteón Rococó
Miércoles 24 de marzo, 18:00 hrs.
Hysteria
Jueves 25 de marzo, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Libros y +Libros
Recomendaciones de lectura, descargas de libros, 
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco
Ponente: Eduardo Matos Moctezuma
Lunes 15 de marzo, 20:00 hrs.
Los mejores libros ilustrados que leí en 2020
De Adolfo Córdova
Martes 16 de marzo, 20:00 hrs.
Pirateca
De César Albatros
Miércoles 17 de marzo, 20:00 hrs.
El coronavirus y la nueva simbiosis, sobre  
la novela Hacedor de estrellas, de Olaf Stapledon
De Montero Glez
Jueves 18 de marzo, 20:00 hrs.
Presentación del libro: Final del formulario.  
Si todos somos monstruos
De Adriana Azucena Rodríguez
Viernes 19 de marzo, 20:00 hrs.
Esperando a la caravana
De Yael Weiss
Lunes 22 de marzo, 20:00 hrs.
Festival Internacional de Cine FICUNAM en línea
Martes 23 de marzo, 20:00 hrs.
¿Qué se siente ser un árbol?
De Jorge Comensal
Miércoles 24 de marzo, 20:00 hrs.
Síndrome de oído irritable
De Isabel Zapata
Jueves 25 de marzo, 20:00 hrs.
Maternidades y cuerpos:  
escrituras para reinventar la vida
Viernes 26 de marzo, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

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

Bases:
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx/

mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com

Unidad Iztapalapa

Modalidad: en línea

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

Registro y recepción  
de resúmenes:
HASTA MARZO 15
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 16

VIDA Y EDUCACIÓN EN EL
 CONTEXTO DEL COVID-19

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

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Rectoría General

Ciclo de conversatorios 
disciplinares  
El Salvador-México
MARZO 15 AL 19, 16:00 HRS.
Temas: SARS-CoV-2. La pandemia 
y la vacunación; La independencia 
en Latinoamérica; Derecho a la 
información; El impacto económico 
por COVID-19; e Ingenierías verdes
Transmisión

 ¤ Facebook Live @UNIVOSM
Universidad de Oriente;
Coordinación General para  
el Fortalecimiento Académico  
y Vinculación

Ciclo: Mujeres: historia, 
ciencia, cultura y sociedad
Conferencia: Las artistas de la 
escena y el teatro pandémico
Imparte: Mtra. Estela Galindo García, 
UAM-A
MARZO 16, 18:00 HRS.
Programa: De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red

 ¤ Facebook Live: @uamculturaoficial
Sección Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
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CASA Y TIEMPO

ACCIONES DE 
LAS IES ANTE 
LA PANDEMIA: 
RETOS Y FUTURO

MARZO 18, 10:00 HRS.
Inauguración:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector general de la UAM y presidente del CRAM

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior de la SEP

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología  

e Innovación de la Ciudad de México
Mtro. Jaime Valls Esponda

Secretario ejecutivo de la ANUIES

Programa:
https://bit.ly/3dQVguk
http://bit.ly/2O9508s
http://uvmradio.mx/

CRAM; RED ECOs; UVM; Gobierno de la Ciudad de México; UAM

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

Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Epistemología  
y metodología
Conferencia: La retórica  
y el discurso administrativo
Ponente: Dr. David Galicia Osuna, 
UNAM
MARZO 31, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ facebook.com/administracion.azc.
uam.mx

Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales;
Nodo Perspectiva de la Administración 
y la Concepción Organizacional 
Contemporánea; Posgrado en Estudios 
Organizacionales, UAM-I;
Departamento de Administración, 
UAM-A

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30
Resultados: MARZO 15

 ¤www.redpilares.net/

Congreso de la Asociación 
Española de Americanistas 
en Santiago de Compostela
JUNIO
Simposio: El papel del 
movimiento indígena en  
la construcción y desarrollo  
de las Américas, un recorrido 
desde el siglo XVII al XXI
Coordinan: María P. Novoa Portela, 
UAM-A; María del Valle Borrero, Colson

 ¤ https://xixaea2020usc.wordpress.
com/simposios/
 ¤ novoaportela@yahoo.com.mx

Convocatorias

La gestión gubernamental 
a un año del inicio  
de la pandemia
Libro colectivo
Recepción de colaboraciones:
HASTA ABRIL 30

 ¤ nodopacoc1@gmail.com
 ¤ carlosjnu@gmail.com

Nodo Perspectivas de la Administración 
y la Concepción Organizacional 
Contemporáneas; Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios 
Organizacionales; Área Estado,  

Gobierno y Políticas Públicas, UAM-A; 
Posgrado en Estudios Organizacionales, 
UAM-I; Departamento de Administración

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Taller: Formación metodológica 
de investigadores
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MARZO 20 A ABRIL 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 17
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA MARZO 24
Avanzados:
HASTA ABRIL 7
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 7
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https://bit.ly/2O6PSbz

Arturo Torres
MARZO 16, 17:00 HRS.
Comentan: Ricardo Corral y los autores
Modera: Cris Bravo
Transmisión:

 ¤ Facebook Live:@LibrosUAM

Seminario de Historia 
intelectual de América 
Latina-Shial
Debates del exilio francés  
de Nueva York durante la 
ocupación nazi. Su recepción  
en la revista de los intelectuales 
europeos en América. Buenos 
Aires, 1942-1946
Ponente: Dra. Miranda Lida,  
UDESA-CONICET
MARZO 22, 17:00 HRS.
Comenta: Dr. Jorge Nállim,  
Universidad de Manitoba
Modera: Dra. Alexandra Pita, 
Universidad de Colima
Registro:

 ¤ eutt.ly/XINbhev
 ¤ https://shial.colmex.mx/2021.
html#lida-21

El Colegio de México;
Universidad de Colima; SHIAL;
Unidad Cuajimalpa

Competencias lingüísticas  
en inglés. Young learners
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Nivel principiante I y II
De 12 a 17 años
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA MARZO 24
Avanzados:
HASTA ABRIL 7
Herramientas digitales  
para la enseñanza
Imparte: Lic. Bruno Franyutti Jurado
ABRIL 12 A MAYO 19
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8
Profesionalizando a  
los mejores reclutadores
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ABRIL 17 A MAYO 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: HASTA ABRIL 14
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
ABRIL 17 A JUNIO 19
Inscripciones: HASTA ABRIL 14

Bases para la redacción 
académica
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:  
HASTA ABRIL 21
Introducción al  
emprendimiento
ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:  
HASTA ABRIL 21
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

Presentación de la obra:
Economía heterodoxa 
Fuentes de diseño 
de políticas de 
emprendimiento  
basado en innovación
De Lizbeth Martínez, Jaime Muñoz, 
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Diplomado: 

Innovación y 
creatividad en 

contenidos para 
medios de servicio público

Modalidad: en línea
ABRIL-AGOSTO
JUEVES Y VIERNES, 
DE 15:00 A 19:00 HRS.

E J E S  D E  F O R M A C I Ó N

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

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

Imparten: Jorge Bravo, Julián Woodside, 
Irma Ávila Pietrasanta, Luis García, 

Adrián Pérez Cuadra, José Ángel Domínguez, 
Sandra Fernández Alaniz, José Enrique 

Fernández, Hilda Saray Gómez, 
Vicente Castellanos Cerda, Graciela Ramírez, 

Beatriz Solís, Adriana Solórzano Fuentes

El Diplomado, que se dará en una plataforma 
sincrónica con el apoyo de otra de tipo 

asincrónico, está dirigido a profesionales de 
los medios de comunicación que cuenten con 

estudios universitarios y alumnos de nivel 
licenciatura que comprueben que estudian en 

alguna institución de educación superior

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C

Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM

A los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAM

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

Guía Rápida e Informativa sobre 
Red hospitalaria COVID-19

C a s a  a b i e r t a  a l  t i e m p o
https://bit.ly/3qLel4T

Te damos la bienvenida al sitio de la

Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM

Conócenos mas:
https://ddu.uam.mx/

Convocatoria

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

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

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

Curso: Adquisición  
de imágenes de  
resonancia magnética
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a técnicos radiólogos

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: Visualización  
e impresión 3D de 
imágenes biomédicas
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a diseñadores, ingenieros 
biomédicos, médicos y médicos veterinarios

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Taller: Resonancia 
magnética funcional
INICIO: ABRIL 1RO.
Dirigida a estudiantes de Ingeniería 
Biomédica, Neurociencias y carreras afines
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https://bit.ly/3kmANyF

 ¤ contacto@ci3m.mx
 ¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
 ¤ Instagram @ci3m_uam

55 7323 4127
Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica

Curso: 3ra. Edición. 
Introducción a la Norma 
ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
ABRIL 5 A MAYO 14
Registro:
HASTA ABRIL 2

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/iso.html
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación
 ¤ procae.uami

Unidad Xochimilco

Presentación de la obra:
Narcisismo y fenómenos 
fronterizos en la clínica 
psicoanalítica
Alma A. García, María Regina Monroy, 
coordinadoras
MARZO 23, 17:00 HRS.
Participan: Marcel Martínez, Tisbé Sauer 
y las coordinadoras
Transmisión:

 ¤ Facebook/librosuam

Presentación de la obra:
Enfermedad de Alzheimer 
Aspectos clínicos, 
genéticos, diagnósticos, 
terapéuticos y bioéticos
Marisol López, Tirso Zúñiga, 
coordinadores
MARZO 25, 16:00 HRS.
Participan: Petra Yescas, David Dávila  
y los coordinadores
Transmisión:

 ¤ Facebook/librosuam

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
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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

Feminismos
“Este número versa sobre feminismos 
en un deseo de reflexionar sobre los 
acuerdos que nos convocan pero también 
sobre las diferencias que nos confrontan”, 
escribe en su editorial Haydeé Salmones, 
editora invitada de Casa del tiempo 67. 
A este llamado a analizar “cómo viven su 
feminismo, cómo se refleja en sus luchas, 
en sus proyectos, en su cotidianidad, las 
respuestas –de las autoras– fueron diversas. 
Los textos hablan del sentido de pertenencia, 
de comunidad, de espacios seguros, de 
placer, pero también de las razones que 
las llevaron a separarse del movimiento o 
de una corriente específica; de las otras 
múltiples opresiones que las atraviesan; del 
extrañamiento, y de las violencias”.

En Ménades y Meninas, Verónica Bujeiro 
relata el singular hallazgo de la obra de 
Vivian Maier, fotógrafa estadounidense, y el 
artista mexicano Gabriel Kuri –en entrevista 
con Virginia Negro– revisa las líneas que rigen 
sus recientes proyectos.

En Antes y después del Hubble, Marina 
Porcelli presenta, mediante cuatro cuadros,  
el origen y el destino de un puñado de 
mujeres anarquistas en América del Sur.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 67, época V, marzo-abril de 2021

Conferencia: Sexo seguro, 
sexo protegido. Prácticas 
de autocuidado
MAYO 13, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
UYzpRoE1ChbumVaH7
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes;
Red de Apoyo Universitario;
Unidad de Prevención y Atención  
de la Violencia de Género

Charlas-taller
Así nos enseñaron a ser.  
Roles y estereotipos de  
género y sexualidad
MARZO 25, 16:00 HRS.
Desmitificación del amor 
romántico. Impactos en la  
vida del amor romántico
ABRIL 8, 16:00 HRS.
Sin violencias, es amor. Prevenir, 
accionar y erradicar la violencia
ABRIL 15, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/2eSGpgYDLQqEb 
Ho87
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes;
Red de Apoyo Universitario;  
Unidad de Prevención y Atención  
de la Violencia de Género

casadelibrosabiertos.uam.mx

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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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

C O N V O C A T O R I A  

INICIO:  AGOSTO 2

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA MAYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTREVISTAS:  MAYO 27 Y  28

RESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E  INGENIERÍA

pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

Revisión de la obra de cuatro autoras: 
Anne Sexton, Anaïs Nin, Vivian 
Gornick, Mariana Enríquez, quienes 
experimentaron una transformación de 
su propio ser en la escritura
Inscripciones:

 ¤ https://rb.gy/p8xes7
 ¤ Transmisión Facebook: Actividades-
Culturales-UAM-Xochimilco

Coordinación de Extensión Universitaria

Congreso internacional: A 
medio siglo de El Halconazo: 
10 de junio de 1971
JUNIO 2 AL 4
Recepción de textos: HASTA ABRIL 30

 ¤ senamest@gmail.com
Seminario Nacional de Movimientos 
Estudiantiles

Convocatorias

Seminario de Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
ABRIL 23 DE 2021 A FEBRERO 25 DE 2022
55 4910 2090
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia

Capacitación: Educación 
sexual para todas  
las personas
Sesión 1. Conceptos básicos de la 
sexualidad, roles y estereotipos 
de género y sexualidad
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Sesión 2. Impactos en la vida  
del amor romántico
ABRIL 29, 16:00 HRS.
Sesión 3. Prevenir, accionar  
y erradicar la violencia
MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://forms.gle/
U51STZeTkiWNmhDJA
 ¤ asesoría.upavig@correo.xoc.uam.mx

Fundación Marie Stopes; Red de Apoyo 
Universitario; Unidad de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género

Charlas de ciencia
Contaminación, salud y  
el vínculo con Mario Molina
Ponente: Dra. Margarita Castillejos Salazar
MARZO 16, 14:00 HRS.
Lo rural, la geografía y la salud, 
condiciones para la planeación 
territorial
Ponente: Geog. Guillermo Monzón
MARZO 23, 14:00 HRS.

Alcoholismo. Una enfermedad 
socialmente aceptada
Ponente: Dr. Luis Berruecos Villalobos
MARZO 30, 14:00 HRS.

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

Coordinación de Extensión Universitaria

Charlas: Emisarios  
de la ciencia
Divulgadora. Propietaria  
de la colección Liz Val,  
de anfibios y reptiles
Ponente: Mtra. Angélica Lizárraga
MARZO 18, 14:00 HRS.
Recordando al Premio  
Nobel Mario Molina
Ponente: Proyecto Divulgación  
de la Ciencia
MARZO 25, 14:00 HRS.

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

Coordinación de Extensión Universitaria

Ciclo de conferencias: 
Escritura y conciencia 
femenina ¿Por qué leer 
mujeres?
Ponente: Brenda Ríos
HASTA MARZO 31
MIÉRCOLES, 17:00 HRS.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
La Universidad Autónoma Metropolitana se solidariza 

y se suma a la Estrategia Nacional de Vacunación 
contra COVID-19, mediante la puesta a disposición de 

sus instalaciones para ser consideradas como centros 
de vacunación de acuerdo con el programa, la 

operación y las modalidades que la autoridad sanitaria 
responsable ha establecido.

En una primera etapa, durante la semana del 10 al 16 
de marzo del año en curso inició el primer centro 

en la Unidad Azcapotzalco, 
población de la Alcaldía del mismo nombre. 

La autoridad sanitaria determinará las siguientes fases y 
se informará sobre esto a la comunidad, por la misma vía.

Con ello, esta casa de estudios refrenda su 
compromiso con la sociedad mexicana, acorde con los 

valores institucionales.

Casa abierta al tiempo

2017
2021

LA UAM, 
RESPONSABLE 
CON LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

La Universidad alcanzó 

100% de cumplimiento 
del Índice Global en Portales

de Transparencia,
 de acuerdo con el programa

de verificación del desempeño
de las obligaciones en la materia

de esta casa de estudios

El INAI reconoce el trabajo realizado
 por la Institución y el nivel de excelencia

  logrado en este campo Casa abierta al tiempo

Curso: Abordaje nutricional 
en pacientes con 
enfermedad renal crónica 
en etapa prediálisis
Modalidad: en línea
ABRIL 19 A 26
Inscripciones:
HASTA ABRIL 8

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas
Tema: El cuidado. Perspectivas y 
debates en tiempos de pandemia
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 15 

 ¤ Facebook TRAMASUAMX

Revista Reencuentro
Número 78
Tema: Educación y COVID-19
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 15
Bases:

 ¤ https://reencuentro.xoc.uam.mx/ 
index.php/reencuentro/announcement
 ¤ cuaree@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Tema: El orden mundial  
tras la crisis del 2020
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
Bases:

 ¤ https://bit.ly/36XGptL
 ¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: marzo 22 a mayo 2
Examen: mayo 3 al 7
Entrevistas: mayo 17 y 18
Inscripciones: julio 20 al 28

 ¤ optimizacion@azc.uam.mx
 ¤ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias
Líneas temáticas: Agricultura 
Sustentable, Biología de la Producción
Recepción de documentos:  
hasta abril 30

 ¤ dca@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cbs.1.xoc.uam.mx/evalua_
dca/
 ¤www.xoc.uam.mx/posgrados

División Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco



MARZO 23 AL 25 
DE 10:00 A 11:00 HRS.

Inauguración:
Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la H. Cámara de Diputados

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la UAM

Participan: 

Mesa: Salud física y mental
Marzo 23

Dr. Rafael Bojalil Parra, Dr. Carlos Contreras, Dr. Marcos López Pérez, Dra. Claudia 
Haydée Gonzálezde la Rosa
Modera: Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez  

Mesa: Infraestructura física y pospandemia
Marzo 24

Dr. Fernando del Río Haza, Dr. Amador Terán Gilmore, Dr. Fausto Rodríguez Manzo 
Modera: Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia

Mesa: Economía y sociedad
Marzo 25

Dra. Abigaíl Rodríguez Nava, Dra. Angela Giglia Ciotta, Dra. Esthela Sotelo Núñez
Modera: Dip. Alejandro Viedma Velázquez 

      @camaradediputados   Universidad Autónoma Metropolitana 
Twitter @Mx_Diputados YouTube user/camaradediputadosmx   

Programa: bit.ly/38AO2Hd

https://bit.ly/38AO2Hd
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ACUERDO 07/2021 DEL RECTOR GENERAL 
QUE ESTABLECE UN APOYO PARA EL ALUMNADO INSCRITO  
EN PLANES DE ESTUDIO INCORPORADOS AL PROGRAMA  

NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

C O N S I D E R A C I O N E S

I. La Universidad tiene, entre otras responsabilidades, la de impartir educación superior, 
así como organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica en 
atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico.

II. En las Políticas Generales de la Universidad se destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

a) Propiciar que el intercambio de experiencias con el alumnado de instituciones y 
culturas diferentes favorezca la equidad, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación para contribuir al bien económico, 
social y cultural de las comunidades.

b) Procurar que la situación económica del alumnado no sea un impedimento para 
participar en los programas institucionales.

c) Fortalecer los proyectos y programas de investigación con recursos institucionales.

III. Las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado (POEP), señalan que el alumnado será seleccionado 
de manera rigurosa y objetiva, en atención a un buen nivel académico y al perfil de  
ingreso definido en el plan de estudios; que en el caso de maestría, por sus antecedentes 
escolares y, en el caso de doctorado, además, por su experiencia en investigación, y que 
éstos dedicarán tiempo completo a sus estudios.

IV. El Reglamento de Estudios Superiores, en el artículo 3, fracción II, incisos a), b) y 
c), prescribe que, en general, los estudios de posgrado tienen la finalidad de formar 
a personas investigadoras, profesionales y profesores de alto nivel académico y, en 
particular, tienen por objeto:

a) Los de especialización, proporcionar al alumnado conocimientos específicos que 
les permitan profundizar en el estudio y en el análisis de problemas de carácter 
científico, tecnológico, humanístico o artístico;

b) Los de maestría, capacitar al alumnado en el ejercicio de actividades de investigación 
o desarrollo orientados a la generación de conocimientos originales, y 

c) Los de doctorado, formar a personas investigadoras capaces de generar y aportar 
por sí mismos nuevos conocimientos científicos, técnicos, artísticos y humanísticos 
a través de la realización de trabajos de investigación originales.

V. Es necesario fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel académico y 
contribuir a que el alumnado inscrito en posgrados de excelencia académica dediquen 
sus mejores esfuerzos a la realización de los estudios que les permitan profundizar en la 
investigación que desarrollan.
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VI. Para fortalecer la investigación que realiza la Universidad, se han estrechado vínculos con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con el consecuente registro de 
planes de estudio en el PNPC.

VII. El PNPC forma parte de una política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional 
para incrementar las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación 
del país, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para 
el desarrollo de la sociedad y la atención a sus necesidades.

VIII. El 19 de marzo de 2020, mediante Acuerdo 08/2020 del Rector General, se estableció un 
apoyo temporal para el alumnado inscrito en planes de estudio incorporados al PNPC o 
en proceso de incorporación a éste, con la finalidad de cubrir las cuotas de inscripción de 
acuerdo con la condición de cada persona del alumnado, durante los trimestres lectivos 
20-Invierno, 20-Primavera y 20-Otoño.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica; 36 y 41, fracciones III, V, XVII y XIX del Reglamento Orgánico; 14 del Reglamento del 
Presupuesto, las Políticas Generales 1.4.1, 7.4 y 7.5, y las POEP 3.1, 3.2 y 3.3, el Rector General 
emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Se establece un apoyo temporal para el alumnado que, a la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo, se encuentre inscrito o realice trámites de inscripción en planes de estudio registrados 
en el PNPC o en proceso de incorporación a éste.

SEGUNDO
El apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Institución y consiste en una 
cantidad equivalente al monto de los siguientes conceptos, de acuerdo con la condición de 
cada persona del alumnado:

a) Inscripción anual;

b) Inscripción trimestral, y

c) Créditos trimestrales, así como aquellos créditos asociados al examen de conocimientos, 
al examen de grado o a la disertación pública, según el plan de estudios en que se 
encuentre inscrita.

TERCERO
Para recibir y mantener este apoyo, el alumnado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito o realice trámites de inscripción en planes de estudio registrados en el PNPC 
o en proceso de incorporación a éste;

b) Dedicar tiempo completo a sus estudios;

c) Tener un promedio mínimo de B en cada trimestre, y

d) Cursar los estudios durante el plazo normal previsto en el plan de estudios correspondiente.



CUARTO
Las solicitudes para obtener este apoyo deberán presentarse en la Coordinación General 
de Información Institucional a través de la página https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/pos/
AERCBE01WBT0001?Tipo=32, del 11 al 26 de marzo de 2021 para el caso del trimestre 
21-Invierno, y dentro de los quince días hábiles anteriores al inicio de los trimestres 
21-Primavera y 21-Otoño.

QUINTO
Este apoyo se aplicará en automático a la inscripción-reinscripción al trimestre correspondiente, 
el cual se aplicará exclusivamente a los conceptos indicados.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Semanario de la UAM y 
estará vigente hasta la conclusión del trimestre 21-Otoño.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS

AÑOS QUE TERMINARON EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019,  

E INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
(Cifras expresadas en pesos)
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APROBADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN LA SESIÓN NÚMERO 491
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2020

En el periodo referido, en cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria para atender las obligaciones en 

la materia, la Universidad admitió 388 solicitudes de acceso a la información, cifra que representa una disminución 

de 36.7 por ciento, respecto de las registradas en 2019.

• Del total de solicitudes, 99.5 por ciento corresponde a información pública y .5 por ciento a datos personales.

• El Portal de Transparencia recibió 56,974 visitas.

Fuentes: Dirección de Contabilidad General, Dirección de Planeación y Unidad de Transparencia
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COMITÉ ELECTORAL

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

PROCESO ELECTORAL
PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR LAS VACANTES 

DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS EN LAS ÁREAS  
DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA, CIENCIAS DE LA SALUD, 

HUMANIDADES, ASÍ COMO PRODUCCIÓN  
Y CONTEXTO DEL DISEÑO

 11 de marzo de 2021 Reunión del Comité Electoral*

 15 de marzo de 2021 Expedición de la convocatoria

 De las 12:00 horas del  
 15 de marzo a las 18:00 horas  Registro de las candidaturas 
 del 19 de marzo de 2021 

 23 de marzo de 2021 Reunión del Comité Electoral

 24 de marzo de 2021 Publicación de la lista de candidaturas 
  y de las listas electorales

 26 de marzo de 2021 Reunión del Comité Electoral

 29 de marzo de 2021 Elección 

 29 de marzo de 2021 Escrutinio de los sufragios

Marzo, 2021

* Las reuniones se desarrollarán en modalidad remota a través de la aplicación Zoom, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y de las Medidas de Seguridad 
Sanitaria emitidas por el Gobierno Federal.
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL 
TRANSITORIO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, RELACIONADO 
CON EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE 
RECURSOS, APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NÚMERO 466, CONVOCA 
AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN 
EN MODALIDAD REMOTA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021, 
PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR LAS VACANTES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA, CIENCIAS DE LA 
SALUD, HUMANIDADES, ASÍ COMO PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

A N T E C E D E N T E S

El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo mediante el cual declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2, con la consecuente suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social a partir de esta fecha.

Como estas medidas son obligatorias y de ejecución inmediata, mediante un comunicado del 31 de marzo, 
la Universidad informó sobre la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas, en 
modalidad presencial. Posteriormente, se retomaron ciertas actividades esenciales acatando las medidas 
sanitarias de la Ciudad de México.

Ante esta situación de emergencia y la incertidumbre sobre la fecha en que cambiará este semáforo  
o concluirá la emergencia, para disminuir en lo posible las afectaciones a la comunidad universitaria,  
toda vez que se deben atender las medidas de seguridad sanitarias y el resguardo domiciliario, el 
Comité Electoral realizará el procedimiento para completar la integración y cubrir las vacantes de 
las comisiones dictaminadoras en las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias de la Salud, 
Humanidades, así como Producción y Contexto del Diseño, por lo que convoca a la elección conforme 
a las siguientes: 

B  A  S  E  S

1. Se elegirán de la lista de las candidaturas que publique este Comité, las personas siguientes: 

 Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas:

 Titulares Unidad

 Uno Azcapotzalco
 Dos Cuajimalpa
 Uno Iztapalapa

 Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería:

 Titulares Unidad

 Tres entre Iztapalapa 
  Lerma

 Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud:

 Titulares Unidad

 Dos Lerma
 Uno Xochimilco
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 Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades:

 Titulares Unidad

 Uno Xochimilco

 Para la Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño:

 Titulares Unidad

 Uno Xochimilco

2. El Comité Electoral, con apoyo de la Oficina Técnica del Colegio Académico, realizará el 
registro de las candidaturas desde las 12:00 horas del 15 de marzo hasta las 18:00 horas 
del 19 de marzo de 2021, en la dirección de correo electrónico registrocda@correo.uam.
mx para lo cual el personal académico de carrera por tiempo indeterminado deberá enviar 
en formato electrónico los documentos probatorios que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Base 3. El acuse de la recepción de documentación electrónica se 
enviará a más tardar el 22 de marzo de 2021 antes de las 18:00 horas.   

 En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción electrónica de 
los documentos, se hará del conocimiento de la persona remitente, mediante el correspondiente 
mensaje de error del sistema, a fin de que le conste que no se ha producido válidamente la 
presentación de los documentos. 

 El registro electrónico y la recepción de documentos se tendrán por válidos cuando la persona 
remitente reciba, en la misma dirección electrónica mediante la cual realizó el envío de la 
información, un acuse donde se indique que los documentos probatorios fueron recibidos. 
De requerirse aclaración, la persona interesada deberá comunicarlo inmediatamente a la 
dirección de correo electrónico referida en el párrafo primero de esta Base. 

 El acuse de la recepción de documentación electrónica no constituye la aceptación 
de la candidatura por parte del Comité Electoral, en tanto no sea publicada la lista de 
las candidaturas.   

 
 Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no puede estar disponible, se informará 

de ello con la máxima antelación posible y mientras persista esta situación. Esta información 
se hará pública en los medios de comunicación electrónica institucionales. 

 
 Para el cómputo de los horarios para el registro electrónico, el Comité Electoral se regirá por 

la fecha y la hora oficial en la zona centro de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
Centro Nacional de Metrología.

3. Los requisitos que deben reunir las personas candidatas a integrar las comisiones dictaminadoras 
son los siguientes:

3.1 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica en el 
área de conocimiento de que se trate. 

3.2 Tener categoría de Titular o ser Técnico Académico Titular “D” o “E”, en el caso de 
formar parte del personal académico de la Universidad. 

3.3 Cumplir con los requisitos equivalentes a los de titular de carrera en la Universidad, en 
caso de ser miembros del personal académico de tiempo parcial o de otra institución 
de educación superior o de investigación.

3.4 Haberse distinguido en el campo profesional y tener méritos y experiencia equivalentes 
a los requeridos para el personal académico, en el caso de no estar ligado a alguna 
institución de educación superior o de investigación. 

3.5 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 4. 
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3.6 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae. 

3.7 Haber sido registrados en los términos que se indican en la Base 2. 

3.8 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado(a). 

3.9 No haber sido miembro titular de una Comisión Dictaminadora en los dos periodos 
consecutivos anteriores.

3.10 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en 
el proceso inmediato anterior. 

La documentación deberá ser remitida en formato PDF, de conformidad con las características 
siguientes: 

El consentimiento por escrito deberá manifestarse mediante el formato anexo a esta convocatoria. 

Se sugiere que el curriculum vitae señalado en el punto 3.6 sea en extenso y contenga la información 
que permita apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 o 3.4, 
según sea el caso. 

Se recibirá como comprobante de nacionalidad mexicana el acta de nacimiento, el pasaporte, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) o la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. Para 
acreditar la calidad de inmigrada(o) deberá enviar la forma migratoria correspondiente.

4. No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras: 

4.1 Los órganos personales de la Universidad.

4.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

4.3 Las personas integrantes de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos 
de Ingreso y Promoción del Personal Académico.

4.4 Las personas integrantes de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

4.5 Las personas integrantes de las comisiones dictaminadoras divisionales.

4.6 Las personas integrantes de otras comisiones dictaminadoras de la Universidad.

4.7 Las personas titulares de la Secretaría General, de la Oficina del Abogado General, de 
las secretarías de unidad y de las secretarías académicas de división.

4.8 Las personas titulares de las coordinaciones de estudios de licenciatura y de posgrado.

5. El 24 de marzo de 2021, en los medios de comunicación electrónica institucionales, se publicarán 
los nombres de las personas candidatas correspondientes.

6.  Los requisitos para votar son los siguientes:

6.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado incluyendo a quienes 
disfruten de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de 
sueldo, adscritos a los departamentos que se señalan en la siguiente clasificación: 

a) Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas: Unidad
 - Departamento de Ciencias Básicas (A)
 - Departamento de Ciencias Naturales (C)
 - Departamento de Física ( I )
 - Departamento de Matemáticas ( I )
 - Departamento de Química ( I )
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b) Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería: 
 - Departamento de Ingeniería Eléctrica ( I )
 - Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica ( I )
 - Departamento de Procesos Productivos (L)
 - Departamento de Recursos de la Tierra (L)
 - Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (L)

c) Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud: 
 - Departamento de Atención a la Salud (X)
 - Departamento de Ciencias de la Salud (L)

d) Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades: 
 - Departamento de Educación y Comunicación (X)

e) Comisión Dictaminadora en el Área de Producción  
 y Contexto del Diseño: 
 - Departamento de Síntesis Creativa (X)
 - Departamento de Tecnología y Producción (X)

6.2 No ser órgano personal de la Universidad (personas titulares de la Rectoría General, de 
las rectorías de unidad, de las direcciones de división y de las jefaturas de departamento).

6.3 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral, las cuales estarán a 
disposición de la comunidad académica a partir del 24 de marzo de 2021, en los medios 
de comunicación electrónica institucionales.

6.4 Acreditar su identidad al momento de la votación, a través de los datos que le solicite 
el sistema. 

6.5 En caso de que alguien del personal académico por tiempo indeterminado con derecho 
a voto no aparezca en las listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación, 
podrá incluirlo en las mismas.  

 
 Una vez publicadas las listas electorales, la persona interesada en ser incluida, deberá 

enviar su solicitud y los documentos probatorios de que cumple con los requisitos para 
votar referidos en la Base 6.1, a más tardar el día 25 de marzo de 2021 antes de las 18:00 
horas, a la siguiente dirección de correo electrónico padronelectoral@correo.uam.mx 
Posteriormente a que la información sea corroborada por el Comité Electoral, se procederá 
a su inclusión. 

7. La elección se llevará a cabo en modalidad remota el día 29 de marzo de 2021, de las 10:00 
a las 17:00 horas en la siguiente dirección electrónica https://vota.uam.mx

8.  La elección se llevará a cabo por voto electrónico, universal, secreto y personal. 

9. Cada elector(a) deberá emitir su voto por un solo candidato(a). 

10. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 29 de marzo de 2021, a partir de las 18:00 
horas, en modalidad remota, a través de la aplicación Zoom, cuya clave se le hará llegar por 
correo electrónico a las personas integrantes del Comité Electoral y será transmitida en el 
canal oficial de la Universidad en la plataforma YouTube o Facebook.  

11. En caso de empate, el Comité Electoral decidirá tomando en cuenta los méritos académicos 
y profesionales de las candidaturas. 

12. El Comité Electoral resolverá acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de 
la elección. 

El Comité Electoral comunicará al Colegio Académico los resultados de las elecciones, en un plazo 
que no excederá de seis días hábiles a partir de la fecha de la votación.
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Se expide la presente convocatoria el 15 de marzo de 2021 y dan constancia de la misma las personas 
que integran el Comité Electoral.

 Manifestó su conformidad
 DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO 
 Presidenta del Comité Electoral

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DR. JESÚS ISIDRO GONZÁLEZ TREJO DR. FRANCISCO ROBERTO ROJAS CALDELAS
 

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL DR. HÉCTOR JIMÉNEZ SALAZAR
 

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DRA. AUREOLA QUIÑÓNEZ SALCIDO DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA
 

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DR. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MENDIETA MTRO. RICARDO MANUEL FALOMIR PARKER
 

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DR. DERIK CASTILLO GUAJARDO DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO
 

Manifestó su conformidad Manifestó su conformidad
DRA. ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA
 

Manifestó su conformidad 
MTRO. GERARDO ALVAREZ MONTES

Para los efectos de esta convocatoria se consideran medios de comunicación electrónica institucionales, de manera enunciativa 
más no limitativa, los correos electrónicos institucionales y los siguientes dominios de internet:

https://www.uam.mx/       https://www.azc.uam.mx/       http://www.cua.uam.mx/      

http://www.izt.uam.mx/       http://www.ler.uam.mx/       https://www.xoc.uam.mx/
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR LAS  

VACANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS EN LAS ÁREAS 
DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA, CIENCIAS DE LA SALUD,  

HUMANIDADES, ASÍ COMO PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Ciudad de México o Estado de México, __ de marzo de 2021
  

DRA. ELENA ARÉCHAGA OCAMPO 
PRESIDENTA DEL COMITÉ ELECTORAL
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e   

Le manifiesto mi consentimiento para participar en el proceso electoral para integrar la Comisión Dictaminadora 
en el Área de______________________________________, toda vez que considero cumplir con los requisitos 
enumerados en la Base 3 de la convocatoria correspondiente. 

Asimismo, autorizo que los documentos probatorios anexos sean revisados por el Comité Electoral a fin de que 
decida sobre la procedencia de mi candidatura. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

___________________________________
Nombre completo y firma de consentimiento*

Datos personales (en caso de formar parte del personal académico de la Universidad)

Número económico:

Unidad universitaria:

División académica:

Departamento académico: 

Categoría y nivel: Profesor(a) Titular “___” o Técnico(a) Académico Titular “___”

Datos de contacto

Correo electrónico:

Número telefónico:

Dirección institucional para recibir correspondencia: 

*Anexo mi curriculum vitae

* A fin de preservar el uso adecuado de sus datos, la información será testada y únicamente permanecerá en posesión de las instancias administrativas 
correspondientes.
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