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La UAM, abierta a la transparencia y la
rendición de cuentas: De los Reyes Heredia
El secretario general de la
Institución participó en Foro
sobre la autonomía de las
universidades públicas

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) está abierta a la rendición de cuentas y la transparencia, pues “no podemos
escudarnos en nuestra autonomía, ya que el presupuesto proviene del erario público” y se debe
informar a la sociedad, aseguró el doctor José
Antonio De los Reyes Heredia, secretario general
de la Casa abierta al tiempo.
Esta Institución es una entidad autónoma y
no puede ser tratada como una dependencia estatal, en virtud de que es capaz de administrarse, además de que en las escuelas de educación
superior existe la disposición a rendir cuentas
dentro de esa facultad, pero no hay que perder
de vista “lo que somos y cuando defendamos
esa esencia todos juntos vamos a ser exitosos,
así que en el momento que sea considerada una
nueva Ley General de Educación Superior tendremos que estar muy atentos y unidos”.
Por tanto “es importante aceptar que se nos
audite, considerando el ejercicio de nuestra autonomía para la realización de las labores sustantivas de docencia, investigación y preservación y
difusión de la cultura, por lo que no estamos pidiendo trato especial, sino que se tome en cuenta la contribución que hacemos a la sociedad”,
la cual “no nos tiene que ver como cajas negras
cerradas sino como entes que existen para contribuir a la formación de profesionales”, refirió.
La propuesta de Ley General de Educación
Superior –aún no firmada por el Ejecutivo
Federal– impactará en el aspecto presupuestal a
las universidades públicas, aun cuando los recursos se mantengan iguales, ya que han disminuido en términos reales, y también habrá que estar
atentos a las leyes secundarias y sus reglamentos, precisó en el Foro CSH: Educación superior,
autonomía, gobernanza y financiamiento en las
universidades públicas mexicanas.
En síntesis, “la falta de recursos lleva a la afectación de funciones sustantivas que pudieran
agravarse con la entrada en vigor de esta norma si
no hay una ruta para establecer un incremento del
presupuesto, acorde con lo que se va a dejar de recibir”, puntualizó el Secretario General de la UAM.
El doctor De los Reyes Heredia resaltó la contribución de la comunidad universitaria en momentos de crisis sanitaria y recordó que la Casa
abierta al tiempo ofrece un curso gratuito para

las brigadas de vacunación, el cual ha sido acogido por varias casas de estudio.
El doctor Andrés Lozano Medina, académico
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
coincidió en que la rendición de cuentas debe
llevarse con pleno respeto a la autonomía y que
la Ley General de Educación Superior “nos pegará de manera diferenciada”.
Si bien dicha Ley no ha sido ni firmada ni derogada, ahora que el Estado garantiza como un
derecho el acceso a la educación superior, “se
desconoce si fueron tomadas en consideración
las anotaciones de los actores involucrados en
algunos de los 60 foros previos en que participaron la Secretaría de Educación Pública, legisladores y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en
torno a la autonomía”.

La doctora Rocío Huerta Cuervo, profesora del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), refirió que si bien
la legislación puede representar la posibilidad de integrar otra visión del sector, “también preocuparía
que con la intención de querer sobrerreglamentar lo
ya existente, las universidades y organismos autónomos vean limitada su independencia”.
El conversatorio fue moderado por el doctor
José Luis Sampedro Hernández –académico del
Departamento de Estudios Institucionales de la
Unidad Cuajimalpa– quien, junto con el doctor
Javier Rodríguez Laguna, jefe del Departamento
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, coordinó
el Foro CSH: Educación superior, autonomía, gobernanza y financiamiento en las universidades
públicas mexicanas.
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La Unidad Xochimilco opera como centro
de vacunación en la Alcaldía Coyoacán
La meta: aplicar entre cinco mil y
ocho mil vacunas al día a adultos
mayores de la demarcación

L

a Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) se convirtió en uno de los tres macrocentros de vacunación contra el COVID-19 habilitados por las
autoridades sanitarias en la Alcaldía Coyoacán,
donde entre el 24 y hasta el 30 de marzo serán inoculados entre cinco mil y ocho mil adultos
mayores cada día.
En punto de las ocho de la mañana, esa sede
académica ha abierto sus puertas de la calzada
de las Bombas a miles de personas de más de 60
años para ser inmunizadas con el biológico Pfizer
BioNtech, en el marco de la fase cinco del Plan
Nacional respectivo dispuesto por los responsables de salud del gobierno federal.
El lugar fue visitado –a temprana hora del
pasado 24 de marzo– por los doctores Oliva
López Arellano, secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México, y Fernando De León
González, rector de ese campus de la UAM,
quienes recorrieron las áreas de atención.
Tal como ocurrió en la Unidad Azcapotzalco
de la UAM; el Centro Deportivo y Cultural Las
Américas, en Ecatepec de Morelos, y el Estadio
de futbol Nemesio Díez Riega, de Toluca, alumnos monitores y brigadistas de las licenciaturas en
Medicina; Enfermería; Nutrición; Estomatología;
Medicina Veterinaria y Zootecnia; Biología Molecular; Química Farmacéutica Biológica; Psicología,
e Ingeniería Biomédica, entre otras, participaron
en el registro, la observación clínica, la vacunación
y la atención de aquellos que pudieran presentar
alguna sintomatología posterior.
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Desde su llegada, los adultos mayores fueron
conducidos –a pie o en silla de ruedas– para cumplir cada paso del procedimiento, antes de retirarse, todo lo cual llevó no más de 45 minutos.
El doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, investigador del Departamento de Atención a la Salud
de la UAM, informó que en esta ocasión intervinieron 70 estudiantes –entre monitores y brigadistas– sumándose otros que también apoyaron
en San Miguel Topilejo y Six Flags, en la Alcaldía
Tlalpan, lo que incrementó la cifra a 120.
El grupo está formado por voluntarios y pasantes de servicio social de las unidades Cuajimalpa,
Iztapalapa y Xochimilco que –por decisión propia– respaldan en las tareas de supervisión; restitución de vacuna; red de frío; movilización de
personas vulnerables; urgencias, y “que en general ayudan al contingente, con el aval de la jurisdicción sanitaria de Magdalena Contreras”, que
es a la que corresponde este centro.
Profesores del Departamento de Ciencias
de la Salud y la maestra María Elena Contreras
Garfias, directora de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud (CBS), contribuyen, con
el amparo de trabajadores de la Secretaría y la
Rectoría de esta sede académica.

Papel destacado
En fecha próxima, los campus Azcapotzalco y
Xochimilco auxiliarán en la Unidad Iztapalapa,
cuando corresponda, ya que “cuenta con la infraestructura suficiente para establecerse como
macrocentro”, en el marco del Plan Nacional,
puntualizó el doctor Oliva Sánchez.
La UAM está haciendo un papel muy destacado, calculado e inteligente, al coordinarse con el
sector salud de la Ciudad de México, resultando

SOCIEDAD
en un gran éxito en términos de las tasas de vacunación y ha sido notorio “el empuje juvenil de
nuestros estudiantes” para auxiliar a la gente, lo
que implica una responsabilidad social.
La maestra Contreras Garfias señaló que
desde el pasado 22 de marzo inició la coordinación entre empleados de la UAM y de las jurisdicciones sanitarias de Coyoacán y Magdalena
Contreras, así como de Participación Ciudadana
y de las secretarías de Bienestar y de Marina, en
un despliegue muy amplio de labor en equipo
con el propósito de lograr los fines de esta tarea
tan relevante para la sociedad mexicana.
En la Unidad Xochimilco fueron instalados 52
módulos, con el objetivo de aplicar alrededor de
seis mil vacunas diarias, lo que depende del abecedario, porque hay letras con un número mayor
de personas y la afluencia puede variar, aunque
existe la confianza de inocular a todos los adultos mayores de Coyoacán.
Dado que en la Alcaldía Magdalena Contreras
ya se aplicó la primera dosis, trabajadores de salud de la misma están apoyando en este macrocentro, es decir, impera la organización entre las
diferentes demarcaciones.

Con apoyo de
brigadistas y
pasantes de
servicio social
de las sedes
Cuajimalpa,
Iztapalapa y
Xochimilco.

El Consejo Divisional de CBS aprobó el proyecto de los monitores de la salud –pasantes de
servicio social– y se cuenta con los brigadistas,
inscritos de manera voluntaria y todos de las licenciaturas de esa misma área del conocimiento.
Además se abrió la convocatoria a matriculados en posgrados de la misma División académica. En total “tenemos 78 participantes, incluidos
pasantes de servicio social y profesores”, que
cuentan con el equipo de protección personal
necesario: cubrebocas tricapa KN 95, careta y,
aun cuando en este momento la prioridad está
en los adultos mayores, “en cuanto haya la posibilidad van a recibir el biológico, como hemos
solicitado y existe la disposición de cumplir, pero
no sabemos en qué momento” ocurrirá.
Hay un gran despliegue de empleados de
Rectoría, Secretaría, DCBS, Servicios Generales
y Vigilancia, entre otras áreas, “atentos para intervenir en este gran esfuerzo que se hace en
beneficio de la sociedad mexicana”.

El doctor José Antonio Jiménez Jacinto, director de la jurisdicción sanitaria de Magdalena
Contreras, dijo que la meta es aplicar entre cinco
mil y ocho mil 640 dosis por día.
La dinámica consistió en acceder a la página
Mi vacuna y recibir un aviso para presentarse en
una fecha y hora señaladas, de acuerdo con el
apellido, por lo que el día 24 de marzo se convocó a aquellos con las letras A y B, registrándose
afluencias constantes en cada fecha.
Las instituciones involucradas son dependencias del gobierno de la Ciudad de México: las
secretarías de Inclusión y Bienestar Social; Salud,
y los servicios de salud pública y vinculadas a la
cultura, el deporte y la participación ciudadana.
El doctor Jiménez Jacinto agradeció la facilidad que hubo para hacer la coordinación con
la UAM y la propuesta de la doctora López
Arellano de que esta sede de la Casa abierta al
tiempo albergara uno de los macrocentros de
Coyoacán.
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La academia está obligada a proponer
opciones para la mitigación del COVID-19
Expertos ofrecieron
una visión multidisciplinaria
de los posibles escenarios
pospandemia en el país

U

Sucesos de esta
naturaleza dejan
como lección
la prioridad de
considerarlos
asuntos de
seguridad nacional.
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n año después de la llegada del virus
SARS-CoV-2 a México se conoce mucho más de la enfermedad como tal,
pero no así de sus múltiples repercusiones en
cada esfera de la vida, por lo que la academia
–con la perspectiva libre y crítica que la caracteriza– está obligada a analizar y proponer
opciones para su mitigación, señaló el doctor
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al
inaugurar el Foro virtual: Visión UAM pospandemia, convocado en coordinación con la Cámara
de Diputados.
El punto de vista de las instituciones de educación superior sobre la situación que enfrentará el
país en el periodo posterior a la emergencia sanitaria será valorado también –en su justa medida–
por legisladores y asesores parlamentarios, pues
ante los desafíos que se avecinan, la estrategia de
proponer el conocimiento científico representa
una fortaleza que sirve de insumo para los tomadores de decisiones en la implementación de
políticas públicas que beneficien a la población,
recalcó el titular de la Casa abierta al tiempo.
La doctora Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, sostuvo que las sociedades que han
sufrido este tipo de fenómenos –con grandes
pérdidas en vidas humanas y patrimonio material
y cultural– nunca retroceden al momento idílico
en que el padecimiento no existía, sino que una
vez pasada la contingencia resurgen para construir un futuro distinto.
En la Mesa: Estrategias futuras ante los escenarios de los nuevos virus y coronavirus, endemias, epidemias y pandemias, el doctor Rafael
Bojalil Parra, investigador del Departamento de
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, advirtió que el COVID-19 no ha terminado y “estamos lejos de que eso suceda porque han surgido
variantes virales; hay enorme escasez de vacunas
a nivel mundial y, en tanto no sea inmunizada
una proporción muy elevada de personas, no se
logrará la protección total”.
Un paso indispensable en la dirección correcta es planear, a partir de ahora, maniobras ante
futuras pandemias, endemias y sindemias debido a que “no podemos tener dudas de que vendrán otras amenazas a la salud y, de hecho, los
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efectos ante acontecimientos de esta naturaleza
nos dejan como lección la prioridad de considerarlos un asunto de seguridad nacional y establecer políticas públicas para prevenir, detectar y
contenerlos”, aseguró el profesor.
Entre las propuestas, Bojalil Parra estimó fundamental el desarrollo de conocimiento científico
y que, una vez definidas las políticas, las acciones concretas y específicas sean aplicadas por un
cuerpo colegiado de alto nivel que se base sólo en
elementos técnicos para la toma de decisiones.
La pretensión de realizar investigación aplicada con visión inmediatista en aspectos previamente establecidos por el Estado ataría las
manos a la ciencia mexicana y comprometería
el avance del país de manera grave, además
de que debe asegurarse que toda la población
acceda a una red nacional de hospitales que
incluya nosocomios de respuesta inmediata,
fortaleciendo a la Organización Mundial de la
Salud al reaccionar de inmediato a sus alertas y
recomendaciones.

SOCIEDAD
Existencia ética
El doctor Carlos Contreras-Ibáñez, adscrito al
Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, refirió que las condiciones de higiene mental de los mexicanos no eran las más adecuadas
desde antes del COVID-19, pues “ya traíamos una
sindemia de problemas de adicciones, violencia
intrafamiliar, relaciones interpersonales destructivas y, por supuesto, depresión, ansiedad y estrés”.
La labor de indagación requiere de un apoyo decidido para que no se “dejen caer el tejido
social, la conexión humana ni la voluntad por seguir adelante con una existencia ética y significativa”, por lo que se debe tomar muy en serio –en
la legislación y en la práctica– el enfoque biopsicosocial de la higiene emocional porque no pueden disociarse el cuerpo, la mente y la sociedad.
El doctor Marcos López Pérez, docente del
Departamento de Ciencias Ambientales de la
Unidad Lerma, advirtió que el virus SARS-CoV-2 es
capaz de adoptar y adaptar características que le
permitan, tanto infectar a gran cantidad de individuos como distribuirse con facilidad por el planeta.
Este tipo de dinámica viral derivará en la generación de cepas que evadirán de modo parcial la inmunidad, es decir, que el horizonte de
vacunación planteado no es real, aun con las

campañas, ya que deberá actualizarse, con los
consecuentes costos logísticos, especificó.
Los diputados debieran sopesar una alternativa o táctica dual: por una parte continuar los
procesos de inoculación masiva, porque eso va a
crear una barrera primaria y, por otra, desarrollar
tratamientos e importar los que ya se están aplicando en otras naciones. En el estado de Tlaxcala
se practica la terapia Trn2, que ha servido para
evitar la hospitalización y el consiguiente agravamiento del estado clínico, comentó López Pérez.
La doctora Claudia Haydée González de la
Rosa, especialista del Departamento de Ciencias
Naturales y coordinadora de la Licenciatura en
Biología Molecular de la Unidad Cuajimalpa, expuso que un programa integral de salud debe
tomar en cuenta que los detonantes de estrés
–incluido el estudio a distancia– deben ser atendidos y “todos debemos tener claro que aplicar
medidas temporales para una situación extraordinaria no representa una solución total, ya que
esto precisa de una planeación específica”.
En el Conversatorio: Infraestructura física y pospandemia, el doctor Fernando del Río Haza, Profesor Emérito y Distinguido de la Casa abierta al
tiempo, explicó que la calidad del aire en esta época
está más afectada por los aerosoles exhalados por
los enfermos, que al estornudar expulsan gotas muy
pequeñas que se quedan suspendidas en el ambiente y pueden ser potencialmente contagiosas.
“Esas microgotículas son las que constituyen
un aerosol y aquellos infectados suspendidos son
la vía de transmisión aérea del coronavirus, porque
son minúsculos y están sujetos a microfluctuaciones de la densidad y a microturbulencias del aire”.
El doctor Fausto Rodríguez Manzo, investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización de la Unidad Azcapotzalco, afirmó
que ante la apertura gradual de las actividades
económicas, sociales y culturales en las ciudades
es necesario brindar espacios que prevean niveles óptimos medioambientales para contribuir a
la protección de la gente.
En la creación de vivienda en México es prioritario el trabajo legislativo para fomentar estudios
serios sobre ventilación que formen parte de las
normas y reglamentos –en especial en la construcción de casas de interés social– que puedan
ser supervisados por instancias independientes.
El doctor Amador Terán Gilmore, profesor del
Departamento de Materiales de dicha sede académica, consideró que se está volviendo a comprender la relevancia de abrir sitios sanos para el
bienestar a los ocupantes.
“Desde la UAM hemos examinado cómo hacer sistemas estructurales más seguros, económicos y con el menor costo medioambiental, por
ejemplo, las rejillas rígidas, que además ofrecen
ventajas en resiliencia sísmica”.
Intervención de especialistas

https://tinyurl.com/fa6ujayw
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La UAM y la Alcaldía Miguel Hidalgo
promueven la modernización de MiPyMEs
Firmaron un convenio
de colaboración que implica
el diseño de diplomados,
seminarios y talleres

L

a Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) firmó un convenio de colaboración
con la Alcaldía Miguel Hidalgo para promover una estrategia de apoyo al desarrollo, el
fomento y la modernización de micro, pequeñas
y medianas empresas (MiPyMEs) de la demarcación, mediante esquemas de información, capacitación y asistencia técnica que incrementen la
competitividad y la productividad.

El acuerdo tiene
gran simbolismo:
prueba que la suma
de voluntades es
clave ante la crisis.
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El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo, señaló que implicará el diseño de diplomados, seminarios, cursos y
talleres, entre otras opciones de educación continua que refuercen la actualización profesional
de los interesados para impulsar, orientar y estimular el avance del sector productivo local, en
un inicio con el programa UAMedia –creado en
la Unidad Azcapotzalco– y con la posibilidad de
que el resto de las sedes académicas participen
con otras propuestas.
“La Alcaldía Miguel Hidalgo representa un
polo cultural y económico muy importante de la
Ciudad de México y en muchos sentidos es el
corazón de la capital; por ello este acuerdo tiene
gran simbolismo para la UAM, sobre todo por
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el momento tan difícil que vivimos, pues es la
prueba de que la suma de voluntades es la clave
para sortear la crisis que padecemos”.
El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la
Unidad Azcapotzalco, explicó que el proyecto
consta de cursos y talleres de carácter gratuito y flexible, con el uso de la tecnología remota
UAMedia Tu empresa, que ha asistido a más de 30
mil personas cuyas MiPyMEs han sido afectadas
durante la pandemia del COVID-19, además de
MIPYME 4.0, con el cual se trabajará en este caso.
“También contamos con UAMedia idiomas y
cultura, que es gratuito, en línea y ha atendido
a más de cinco mil individuos” en apenas cinco
meses, en concordancia con la perspectiva social,
humanista y medioambiental de esta casa de estudios, mencionó el titular de esa sede académica.
La licenciada Marisol Peñalosa Solís, coordinadora de UAMedia Tu empresa –encargada de
brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a firmas del ramo que han resentido el impacto del
COVID-19–, resaltó que debido a su relevancia
económica, social y cultural, se colabora con ellas
en una especie de auditoría administrativa para
encontrar áreas de oportunidad que generen
mayor eficiencia, logrando adaptarse a momentos adversos y sobrevivir a través del tiempo.
El programa ha asistido a más de 115 mil
MiPyMEs de diversos giros, en beneficio de más
de 300 familias –directa o indirectamente– ya
que de esta manera muchos empleados pudieron conservar sus puestos; además han sido
beneficiados más de 300 alumnos de la UAM,
con la posibilidad de aplicar los conocimientos
adquiridos y aprender sobre el funcionamiento
real de las organizaciones.
Fadlala Akabani Hneide, titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad
de México, expuso que “la Unidad Azcapotzalco
se ha distinguido por su creatividad, innovación y
especialización en impulsar a las micro, pequeñas
y medianas empresas; el hecho de desarrollar una
plataforma denota con claridad que se anticipa a
las necesidades y demandas en el ámbito económico y productivo para poder inducir la actividad
de esta Alcaldía”.
El licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar
Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, destacó
que la demarcación aporta 25 por ciento del
Producto Interno Bruto de la capital, de ahí la
importancia de que las corporaciones cuenten
con las herramientas, el conocimiento y los sistemas que les permitan tener un vehículo para
constituirse en el nuevo marco de la era digital,
y aseguró que UAMedia es un ejemplo de éxito
y un complemento social que puede robustecer
cualquier negocio mediante la capacitación.

CULTURA

Es la instancia de
apoyo técnico y
consulta del gobierno
capitalina en materia
de monumentos
históricos o artísticos

Saúl Alcántara, uno de los representantes
de la sociedad civil en el COMAEP
El Comité reconoce la
trayectoria y la experiencia
del académico de la UAM

E

l espacio público –donde lo
más endeble lo constituyen
los bienes artísticos– es un palimpsesto de lo que ha sido la Ciudad
de México a lo largo de su evolución,
consideró el doctor Saúl Alcántara
Onofre, investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
En este panorama y a propósito
de su designación como uno de los
cinco representantes de la sociedad
civil en el Comité de Monumentos y
Obras Artísticas en Espacios Públicos
de la Ciudad de México (COMAEP), el
coordinador del Posgrado en Diseño,
Planificación y Conservación de Paisajes
y Jardines de la Unidad Azcapotzalco
destacó la labor de dicho organismo
–creado en 2013– que reconoce la
trayectoria y amplia experiencia en arquitectura de paisaje y restauración de
bienes culturales del académico.
El COMAEP es la instancia de coordinación, asesoría, apoyo técnico,
opinión y consulta de la jefatura de
gobierno capitalina, en materia de monumentos históricos o artísticos; pinturas murales; esculturas o cualquier

obra plástica a incorporar, reubicar o
remover de manera permanente en los
inmuebles que tengan el carácter de
bienes del dominio público de uso común, incluidos paseos, plazas, calles,
avenidas, jardines y parques públicos.
De acuerdo con el doctor Alcántara
Onofre, la importancia de este Comité
radica en que permite dialogar con
distintos especialistas sobre el valor y
la relevancia de determinadas obras
en áreas de uso social que son el crisol
del intangible.
Para hacer un análisis es necesario
tomar en cuenta la historia, las proporciones y el patrimonio visual, así como
la geometría, la arquitectura y vegetación del entorno, con el fin de comprender el carácter y el valor natural,
estético y simbólico del sitio, antes de
realizar, colocar o retirar –en su caso–
una escultura o monumento, expresó
el docente de esta casa de estudios.
“Es muy interesante la labor que
se efectúa para que la metrópoli no se
convierta en el museo del horror, porque el gusto estético de cada creador
o de la misma COMAEP es lo que se
traslada al ciudadano, quien es el que
va a ver el lugar”.
En un contexto global en el que se
derriban estatuas de personajes que ya
no son reconocidos ni validados por algunos sectores de la sociedad propuso

distinguir entre los aspectos estéticos,
históricos, simbólicos y políticos.
“Hay creaciones que forman parte
de la identidad del mexicano y desde
mi disciplina y educación estética no
las movería, porque son parte de la
historia y de una etapa en que la sociedad les dio la calidad de monumento”, por ejemplo la pieza ecuestre de
Carlos IV, de Manuel Tolsá, conocida
como El Caballito.
“Data de finales del siglo XVIII y
una de las patas traseras del caballo
pisa un carcaj prehispánico, símbolo de
los pueblos originarios y, ante esa imagen, ¿tendríamos que quitarla a pesar
de su calidad extraordinaria: desde su
fundición hasta su morfología?”.
En el caso de propuestas más recientes, el profesor sostuvo que es importante que reflejen “nuestro tiempo,
sean contemporáneas y estén basadas
en la evolución de la urbe”.
El COMAEP se reúne cada vez que
existe una solicitud y el pasado 17 de
marzo sesionó para discutir en torno a
algunas esculturas de la llamada Ruta
de la Amistad. “Sería bueno que pudiera replicarse un símil de este Comité
en cada Unidad de la UAM para tener
la oportunidad de que investigadores
expertos emitan sus opiniones sobre
el paisaje de las instituciones”, propuso el doctor Alcántara Onofre.
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CONVOCATORIAS
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/convocatoriassectei/premio-mujeres-en-cienciasbiologicas-y-de-la-salud

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

9no. Concurso de Tesis
sobre Discriminación

Convoca: COPRED
tesis.copred@gmail.com
copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
concursos/71

Conversatorio:
Mujeres en el cine
Como parte del Día Internacional
de la Mujer
Marzo 29, 20:00 hrs.
Transmisión de cortometrajes:
Marzo 30 y 31
Facebook @procineoficial
Convocan: PROCINECDMX y Festival
Stop Motion México

Tercer Encuentro internacional
de educación histórica e historia
de la educación. Homenaje
a Joan Pagés
Junio 23 al 25
Recepción de trabajos:
Hasta abril 10
Convoca: Inehrm
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/
TercerEncuentroIntEducHistorica

Cartelera del Centro
Nacional de las Artes

Niveles: licenciatura y posgrado
Recepción de documentos:
hasta junio 15

Presenta: Mujeres creadoras, videos
breves sobre 20 artistas; Catsup,

Conversatorio virtual:

El linotipo en México
Una historia forjada

Participan: Yolanda Zamora Casillas,
autora de El linotipo llega a México
editado por la UAM-X
Alfonso Romero, linotipista
Modera: Gerardo Kloss

MARZO 31
19:00 HRS.

#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

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_chairuchicago.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

Transmisión:
www.facebook.com/casaprimeraimprenta
Asociación Mexicana Tipografía; Espacio;
Coordinación de Extensión Universitaria, UAM-X;
Casa de la Primera Imprenta de América
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reflexión sobre la experiencia del
confinamiento desde la mirada de
una niña; De punta a punta, encuentro
de teatro contemporáneo
cenart.gob.mx/
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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

CONVITE

ARTES VISUALES

LIBROS Y LECTURAS

Proyecto Casa Estudio
Leonora Carrington

Libros y +Libros

A 104 años del nacimiento de la artista surrealista
Terminan trabajos de rehabilitación y apertura
del sito Web
Martes 6 de abril, 19:00 hrs.
Facebook: @uam.mx
Youtube: UAMVIDEOS
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

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

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

ARTES ESCÉNICAS

Recomendaciones de lectura, descargas de libros,
presentaciones de obras, artículos, ensayos, blogs
Almohadas, sueños, despertares
De Ana V. Clavel
Lunes 29 de marzo, 20:00 hrs.
Inyectar ficción
Ponente: Jorge Carrión
Cátedra José Emilio Pacheco
Martes 30 de marzo, 20:00 hrs.
Poesía: Anne Carson y Marilyn Monroe
María Negroni
Miércoles 31 de marzo, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES
Danza Clásica Terpsícore
Modalidad: en línea
Imparte: Selene Luna
Inicio: lunes 5 de abril

Danza Folclórica Xochipilli
Modalidad: en línea
Imparte: Selene Luna
Inicio: lunes 5 de abril
F / Taller de Danza de la UAM-I Xochipilli y Terpsícore
I / @xochipilliterpsicoreuami

Unidad Iztapalapa

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

Unidad Xochimilco

Música y documentales
para disfrutar las tardes
John Lennon
Lunes 29 de marzo, 18:00 hrs.
Joaquín Sabina y la dolorosa historia
de 19 días y 500 noches
Martes 30 de marzo, 18:00 hrs.
Sting
Miércoles 31 de marzo, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO
Rectoría General

Unidad Azcapotzalco

Conferencia:
Métricas para
la investigación

Ciclo: Las respuestas
ciudadanas, empresariales
y estatales ante la
pandemia del COVID-19

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

Ponente: Dr. Jaime Ramírez Faúndez,
UAM-A
ABRIL 9, 16:00 HRS.

IV Congreso internacional
Red Pilares. 1er. Coloquio
doctoral. Dilemas
contemporáneos

ABRIL 21, 11:00 HRS.
Registro:
¤ https://bit.ly/3oUYIWm
¤ ID de reunión vía Zoom:
976 9980 5562
¤ Clave de acceso: 042021
¤ @Biblioteca Digital UAM

Editorial Elsevier, BiDiUAM,
Coordinación General para el
Fortalecimiento Académico y
Vinculación

Programa De La Metro
en el Metro a La Metro
en la Red
Ciclo Mujeres: historia, ciencia,
cultura y sociedad

Conferencia: Mujer,
economía y trabajo

Conferencia: El Estado que
necesita la Cuarta Transformación

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

Red Mexicana de Investigadores en
Estudios Organizacionales; Área de
Estado, Gobierno y Políticas; Posgrado
en Estudios Organizacionales, UAM-I;
Departamento de Administración,
UAM-A

Ponente: Mtro. Miguel Ángel
Barrios, UAM-A
MARZO 30, 18:00 HRS.

Ponente: Dr. David Galicia Osuna, UNAM
MARZO 31, 16:00 HRS.
Transmisión:

¤ Facebook Live:@uamculturaoficial

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

Red Mexicana de Investigadores en

La UAM trabaja
por una vida libre
de violencia
para las universitarias
Conoce las

POLÍTICAS
TRANSVERSALES
PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA POR
RAZONES DE GÉNERO
https://bit.ly/2Zw43t5

Casa abierta al tiempo
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¤ www.redpilares.net/

Congreso de la Asociación
Española de Americanistas
en Santiago de Compostela
JUNIO

Ciclo: Epistemología
y metodología

Conferencia: La retórica y
el discurso administrativo

Sección de Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

JUNIO 1RO. AL 4
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 30

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

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

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

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Iztapalapa

CASA Y TIEMPO
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

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 6

MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14

Taller: Redacción

Desarrollo Web con Html5,
Css3 y Javascript

Imparte: Mtro. Fernando Ramírez
MAYO 17 A JUNIO 10
LUNES Y JUEVES,
DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14

Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Taller: Emocionalmente
inteligente

Manejo de redes sociales y uso
de marketing conversacional

Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.

Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5

Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto,
un homenaje a

José Emilio Pacheco

Modalidad: en línea

Competencias lingüísticas
en inglés, francés y alemán
ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
Avanzados:
HASTA ABRIL 7

Ocho episodios de 30 minutos

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

Comprensión de lectura
de textos en inglés para
alumnos de licenciatura

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

ABRIL 10 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 7

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:
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
ABRIL 17 A MAYO 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 14

V a r i o p i n t o

6 9

Un sitio para acoger la

diversidad
Escúchanos en
UAM Radio 94.1 FM

Jueves
21:30 hrs.
Repetición:

domingos 20:00 hrs.

Ofimática básica
Imparte: Ing. Alfredo Flores Aceves
MAYO 8 A JUNIO 19

[Semanario de la UAM | 29•03•2021]

13

CASA Y TIEMPO
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Nómina integral
Imparte: C.P. Luisa Adriana López
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Elementos metodológicos,
técnicos y normativos para la
elaboración de libros y capítulos
de libros académicos

Taller: Diseño de protocolos
de investigación

Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4

Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones:
HASTA MAYO 19

Comprensión lectora de
textos jurídicos en inglés

Taller: Motivación y desarrollo
de planes de carrera

ABRIL 17 A JUNIO 19
Inscripciones:
HASTA ABRIL 14

Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
MAYO 25 A JUNIO 11
MARTES Y VIERNES,
DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 20

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

Competencias lingüísticas
en inglés

Introducción al emprendimiento

JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.

ABRIL 26 A MAYO 21
Inscripciones:
HASTA ABRIL 21

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.

EJES DE FORMACIÓN

Democracia y ciudadanía

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

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

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

Responsables:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, UAM-C
Mtra. Sandra Fernández Alaniz, UAM Radio 94.1 FM
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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
Convocatorias
Estancias profesionales
de verano
Dirigida a organizaciones de los sectores
productivo, cultural y social interesadas en
recibir alumnos de licenciatura y posgrado
para que realicen prácticas profesionales
Modalidad: virtual
Recepción de solicitudes:
HASTA MAYO 14
¤ enlace.vinculacion@cua.uam.mx
¤ www.cua.uam.mx/epv/or

Sección de Vinculación y Desarrollo
Profesional

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

Curso: ¿Y cómo se
aprende a ser hombre?
Imparten: Ismael Germán Ocampo
Bernasconi, Iván Salazar Mendiola
MARZO 29 A MAYO 31
LUNES, DE 15:00 A 17:00 HRS.
Dirigida a hombres; las 10 sesiones
generarán un espacio crítico sobre
la construcción del ser hombre y sus
implicaciones en el ejercicio de prácticas
de poder y violencia en las relaciones
de género
Registro:
¤ https://cutt.ly/bzT0gAF

Unidad Iztapalapa
Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad
universitaria
ABRIL

CASA Y TIEMPO
Responsable: Mtra. Clara Elena
Valladares Sánchez
Como parte del Programa de Asistencia
Fiscal de la Unidad Iztapalapa para
brindar apoyo en la presentación de la
Declaración Anual de Personas Físicas,
correspondiente al ejercicio 2020
¤ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/index02-21.html
¤ pfiscal19@gmail.com
¤ fiscal@xanum.uam.mx

VII Congreso Internacional:
Vida y educación en el
contexto del COVID-19
Avances de las mujeres en las
ciencias, las humanidades
y todas las disciplinas

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 29
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 16
Bases:
¤ http://mujeresenlasciencias.azc.
uam.mx/
¤ mujeresenlasciencias@azc.uam.mx
¤ mujeresenlasciencias@gmail.com

Convocatorias

Dirigida a diseñadores, ingenieros
biomédicos, médicos y médicos veterinarios

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

Coordinación de Educación Virtual

Curso: Adquisición
de imágenes de
resonancia magnética

¤ 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
¤ contacto@ci3m.mx
¤ Facebook/ @ci3mMx /@ci3muam
¤ Instagram @ci3m_uam
55 7323 4127

Centro Nacional de Investigación en
Imagenología e Instrumentación Médica

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.

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

Programa

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

Su casa y otros viajes
1060 AM y 96.5 FM

https://bit.ly/2O6PSbz
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CASA Y TIEMPO
Unidad Xochimilco

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

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

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

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

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,
55 2838 8991

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

Línea UAM de Apoyo
y Orientación Psicológica
¤ www.uam.mx/lineauam/lineauam_
chat.htm
5804 6444, 5804 4879

Clínica de Trastornos de Sueño

Capacitación:
Educación sexual para
todas las personas

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

Sesión 1. Conceptos básicos
de la sexualidad, roles y
estereotipos de género
y sexualidad

Programa de Nutrición

ABRIL 22, 16:00 HRS.

Citas:

Sesión 2. Impactos en la vida
del amor romántico

Citas:

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

ABRIL 29, 16:00 HRS.

Programa de jóvenes, sexualidad
y salud reproductiva

Sesión 3. Prevenir, accionar
y erradicar la violencia

Citas:

MAYO 6, 16:00 HRS.
Registro:

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

¤ 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

Alcoholismo. Una enfermedad
socialmente aceptada
Ponente: Dr. Luis Berruecos Villalobos
MARZO 30, 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, 18:00 HRS.
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: ActividadesCulturales-UAM-Xochimilco

Coordinación de Extensión Universitaria

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

CO N VO C ATO R I A

Módulos:
• Antecedentes
de la pandemia
• Conceptos básicos
sobre vacunación
• Campaña Nacional de
Vacunación ante la
emergencia sanitaria
por COVID-19

I N I C I O : AG O STO 2
R E C E P C I Ó N D E D O CU M E N TO S :
H A STA M AYO 1 4
E X A M E N : M AYO 2 7 Y 2 8
E N T R E V I STA S : M AYO 2 7 Y 2 8
R E S U LTA D O S : J U N IO 4
D I V I S I Ó N D E C I E N C I A S B Á S I C A S E I N GE N I E R Í A

Registro:

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

https://vacunacioncovid19.xoc.uam.mx
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pdiv@xanum.uam.mx
piq@xanum.uam.mx
www.facebook.com/POSGRADO.IQ

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

T E R C E R A

T E M P O R A D A

¤ 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

Curso de inglés
Modalidad: en líne
Alumnos
ABRIL 10 A JUNIO 12
Egresados
ABRIL 12 A JUNIO 11

MARZO 31, 12:00 HRS.
SÍGUENOS TODOS LOS MIÉRCOLES
CONVERSATORIO:

Cine: salas y
películas
de pandemia

PARTICIPAN:

Dr. Raúl Roydeen García Aguilar
Dr. Rodrigo Martínez Martínez
Profesores de la Unidad Cuajimalpa
MODERADOR:
Dr. Vicente Castellanos

¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales y
Humanidades

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

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

Responde
el cuestionario
cuando sepas
de algún caso
o posible
contagio

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

Tus datos
son anónimos
y están
seguros
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CASA Y TIEMPO
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
¤ https://bit.ly/36XGptL
¤ polcu@correo.xoc.uam.mx

Posgrados
Posgrado en Historiografía*

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
La Unidad Xochimilco operará como centro de
inoculación en la Alcaldía Coyoacán hasta el
martes 30 de marzo, con lo que se refuerza el papel
activo de la Universidad Autónoma Metropolitana en la
Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19.

Desde el pasado miércoles 24 de marzo, las
instalaciones de esa sede de la Casa abierta
al tiempo han funcionado de acuerdo con
el programa, la operación y las modalidades
que las autoridades sanitarias responsables
han establecido.
La Institución refrenda así su compromiso
con la sociedad mexicana, como señalan

Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de
documentos: mayo 24 a junio 16
Examen en línea: julio 20
Segunda recepción de documentos:
agosto 11 al 15
Entrevistas: septiembre 13 al 24
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4
¤ phg.convocatoria.2021@gmail.com
¤ http://phg.azc.uam.mx/
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas*

sus principios fundacionales.

Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos:
marzo 29 a mayo 14
Examen: mayo 24
Entrevista: julio 20
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4

Casa abierta al tiempo

¤ mppm@azc.uam.mx
¤ maj@azc.uam.mx
¤ http://mppm.azc.uam.mx
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

Maestría en Economía*

Serie-homenaje

BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven
RETRANSMISIÓN

A partir de marzo 31
Miércoles • 19:00 hrs.
Repetición: sábados • 20:00 hrs.

Conducen:

Fausto E. Rodríguez Manzo
Sofía Navarro

En 10 episodios especiales, reconocidos intérpretes,
compositores, investigadores, académicos y divulgadores de la
ciencia y la cultura ofrecerán testimonios históricos y biográﬁcos del
célebre autor, además de una rica selección de pasajes musicales
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Inicio: 8 de noviembre
Registro y recepción de documentos:
marzo 29 a junio 11
Examen: agosto 23
Entrevista: agosto 30 a septiembre 1ro.
Inscripciones: octubre 26 al 29;
noviembre 3 y 4
¤ me.uam.azc@gmail.com
¤ www.me.azc.uam.mx
¤ http://posgradodcsh.azc.uam.mx

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

Maestría en Optimización
Inicio: agosto 2
Registro en línea: hasta mayo 2

CASA Y TIEMPO
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

LA UAM,
RESPONSABLE

2017
2021

CON LA RENDICIÓN
DE CUENTAS

Maestría en Ecología
Aplicada
Recepción de documentos:
hasta mayo 31
¤ Bases: https://bit.ly/3r6Pnge
¤ Registro: http://cbs1.xoc.uam.mx/
evalua_mea/
¤ posgrcbs@correo.xoc.uam.mx

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

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

Unidad Xochimilco

www.uam.mx/encuestaviolencia/
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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 1. Hablemos de autonomía

¿Qué es la autonomía universitaria?
¿Qué lugar tiene en ella el estudiantado?
¿Cómo puede incidir en ella?

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

Universidad Autónoma Metropolitana

MARZO 31, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Universidad Autónoma Metropolitana

Mesa 2. Estructura orgánica

Rutas ante situaciones que enfrenta
el alumnado
ABRIL 28, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

Mesa 3. Órganos colegiados
MAYO 26, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Defensoría de los Derechos
Universitarios UAM

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

Mesa 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

