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Inauguración:
Dr. Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma

Reflexiones en torno a los 10 años  
de la Licenciatura en Biología Ambiental

Dr. Gustavo Pacheco López, director de la División de CBS

Reflexiones en torno a los 10 años de la Licenciatura 
en Ingeniería en Recursos Hídricos

Dr. Edgar López Galván, director de la División de CBI

Reflexiones en torno a los 10 años de  
la Licenciatura en Políticas Públicas

Dra. Mónica F. Benítez Dávila, directora de la División de CSH

Memoria gráfica: A 10 años de las licenciaturas  
en Biología Ambiental, en Ingeniería en  

Recursos Hídricos y en Políticas Públicas

Conferencia magistral: El papel de México  
en el combate al cambio climático
Ponente: Dr. Adrián Fernández Bremauntz,  

director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México

Video: Huapango, de José Pablo Moncayo
Orquesta de Cuerdas de la UAM-L

Anecdotario: A 10 años de las licenciaturas  
en Biología Ambiental, en Ingeniería en  

Recursos Hídricos y en Políticas Públicas:  
experiencias y retos hacia el futuro

Participan: Dr. Rurik Hermann List,  
Dr. Ernesto Hernández Zapata, Dra. Lidia Blásquez, UAM-L;

Renata Chávez Viscarra, Jannet Galván Acosta,  
Frida Villavicencio, egresadas

Modera: Dr. Francisco F. Pedroche,  
primer rector de la Unidad Lerma

Casos de éxito. Cápsulas con egresados de las 
licenciaturas en Biología Ambiental, en Ingeniería 

en Recursos Hídricos y en Políticas Públicas

Clausura
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

Transmisión:
          UAM Lerma
          UAM Lerma

Rectoría de Unidad, divisiones y secretarías 
académicas de CBS, CBI y CSH;  

comité para los festejos

Unidad Lerma
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Más de 42 mil vacunas fueron aplicadas  
a adultos mayores en la Unidad Iztapalapa

Entre el 3 y el 7 de mayo 

recibieron la segunda dosis 

del biológico Sputnik V

M ás de 42 mil inoculaciones 
fueron aplicadas a adultos 
mayores de 60 años en la 

Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), como 
parte del Plan Nacional de Vacunación 
en la Ciudad de México.

En esta ocasión recibieron la segun-
da dosis del biológico Sputnik V, con 
el que fueron inmunizadas más de 212 
mil 300 personas en esa demarcación, 
en las sedes de la UAM, Transportes 
Eléctricos, Telecomunicaciones de Mé-
xico, FES Zaragoza, Deportivo Santa 
Cruz Meyehualco, Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos número 7, 
del Instituto Politécnico Nacional, y la 
Unidad Habitacional Militar El Vergel. 

Como ha ocurrido desde el inicio 
de la campaña, 40 pasantes y briga-
distas voluntarios de las licenciaturas 
en Medicina, Nutrición, Estomatología 
y Enfermería se han sumado a las di-
versas actividades.

Christopher Reyes Escorza, pasan-
te de servicio social de Medicina de 
la Unidad Xochimilco y encargado de 
la coordinación del grupo de alum-
nos –en representación del doctor 
Francisco Pablo Oliva Sánchez, acadé-
mico del Departamento de Atención a 
la Salud–, explicó que los matriculados 
de Enfermería apoyaron en las células 
de vacunación; los de Medicina en el 
área de observación clínica, y los de 

Nutrición y Estomatología en las zonas 
de registro y observación clínica.

Las recomendaciones a quienes fue-
ron atendidos consistieron en mantener 
las medidas preventivas básicas que se 
han manejado en toda la emergencia:  
uso de cubrebocas, lavado de manos y 
sana distancia, porque con el biológico 
se previene el padecimiento, pero no la 
infección y, por tanto, aun pueden in-
fectar a aquellos no inoculados. 

Sobre los efectos secundarios, el 
más común ha sido dolor en el sitio de 
la inyección y algunas secuelas sistémi-
cas: cansancio, malestar general, que 
pueden derivar en dolor de cabeza, 
febrícula, diarrea y vómito, pero éstos 
se presentan rara vez. 

Respecto de las contraindicacio-
nes destacó que en especial, con la 
Sputnik V están el ácido acetil salicílico 
–aspirinas– por lo menos durante tres 
días, porque puede tener interferencia 

con la inmunidad que desarrolla la va-
cuna. Otra sugerencia es evitar inge-
rir alcohol y tabaco –mínimo por tres 
días– porque no se sabe si existe o no 
interacción con la inoculación.  

Desde el 3 y hasta el 7 de mayo se 
aplicaron ocho mil 500 vacunas dia-
rias, es decir, unas 42 mil 500 segun-
das dosis a igual número de hombres 
y mujeres. 

Ahora “podemos denominarnos 
monitores de vacunación, pues he-
mos participado en alrededor de ocho 
centros” para suministrar las marcas 
Pfizer, Sinovac, Coronavac y trabajar 
en las áreas de observación clínica y 
aplicación, puntualizó en entrevista. 

La intervención de la UAM en el Plan 
Nacional de Vacunación está siendo 
muy importante, porque la Universidad 
ha tenido siempre un enfoque social y 
humanitario, y el presente es un gran 
problema sanitario y social a nivel mun-
dial, por lo que “mientras más perso-
nas ayuden, más pronto vamos a salir 
de esto”, dijo Reyes Escorza. 

En la Casa abierta al tiempo “nos 
enseñan que la mejor medicina es la 
preventiva y una manera idónea de 
evitar una enfermedad es la aplicación 
del biológico”. 

La licenciada Flor de Leslie Hernán-
dez Mendiola, asesora de la Secretaría 
de la Unidad Iztapalapa, señaló que 
alrededor de 60 trabajadores de esta 
sede académica apoyaron en el acon-
dicionamiento de las instalaciones 
universitarias para atender los requeri-
mientos del centro de vacunación.
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La variabilidad de la frecuencia cardiaca revela 
el estatus inmunológico del organismo 

Sería una ventana para estudiar 

procesos inflamatorios como  

los que ocasiona el SARS-CoV-2

E l análisis de la variabilidad de la frecuen-
cia cardiaca puede ser una ventana para 
estudiar procesos inflamatorios como los 

que ocurren ante una infección por SARS-CoV-2, 
sostienen especialistas de las universidades Autó-
noma Metropolitana (UAM) y Autónoma del Estado 
de México (UAEM) que desde hace tiempo inves-
tigan la interacción entre el sistema inmune y el 
cerebro, a través de la frecuencia cardiaca.

El doctor Gustavo Pacheco López, director de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Lerma de la UAM, explicó que los cambios 
son “un puerto que nos permite –sin necesidad de 
tomar una muestra biológica, incluidas las nasales 
o de sangre– conocer el estado inmunológico de 
un paciente a través de la frecuencia cardiaca”. 

Ese tipo de revisiones se encuentra detrás 
del diseño de dispositivos, entre ellos los relojes 
inteligentes que se anuncian como capaces de 
detectar COVID-19 –hasta una semana antes de 
que aparezcan los primeros síntomas de la en-
fermedad– y los cuales utilizan dicha variabilidad 
“como una aproximación a lo que realiza el ner-

vio vago, que entre otras funciones informa al 
cerebro el estatus inmunológico del organismo”.

En particular, desde hace unos 20 años se ha 
descrito que esa información provoca un reflejo co-
linérgico antiinflamatorio ante un principio del sis-
tema nervioso autónomo, tal como sucede con el 
reflejo rotuliano, en el que a través de los recepto-
res de presión que se localizan cerca de la rodilla, el 
médico estimula para tener indicios de normalidad. 

El nervio vago posibilita observar otro reflejo 
autonómico que no acciona el sistema muscu-
lo-esquelético –como en el reflejo rotuliano– pero 
es similar, porque tiene un mecanismo aferente 
que es la estimulación inmune revelada por el 
propio nervio, que lleva este dato al tallo cerebral 
y de ahí regresa “por otros canales denominados 
eferentes para liberar en distintas terminaciones 
neurotransmisores con efectos antinflamatorios, 
vía la acetilcolina, de tal forma que el reflejo va-
go-vagal colinérgico antiinflamatorio posee la 
función fisiológica de contener al sistema inmune 
y que la respuesta inflamatoria no se exacerbe. La 
actividad eferente también modifica los periodos 
entre latidos cardiacos consecutivos”.

Cuando una persona sufre un proceso in-
flamatorio intenso –como el que sobreviene en 
casos de COVID-19– el sistema inmune libera 
citoquinas, mensajes moleculares que impulsan 
el reflejo vagal colinérgico antiinflamatorio para 
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Entrevista con profesores
https://youtu.be/caOa-4MDNm0

eventualmente contener la reacción inmunológi-
ca inicial y si el fenómeno denominado “tormen-
ta de citoquinas se exacerba y no es controlado, 
se tiende a una falla fisiológica generalizada del 
organismo y en algunas circunstancias desafor-
tunadas conduce a la muerte”. 

La actividad del corazón, al mismo tiempo que 
el sistema inmune, también se altera al ocurrir esa 
tormenta de citoquinas “y nosotros lo podemos 
medir a través de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca, lo que proporciona una forma indirecta 
de calcular el reflejo antiinflamatorio del vago”. 

Todo esto permite identificar la variabilidad de tal 
factor que es normal –como cuando se hace ejerci-
cio– versus la que estaría relacionada con una acti-
vación del sistema inmune, subrayó Pacheco López. 

El doctor Juan Carlos Echeverría Arjonilla, ads-
crito al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Unidad Iztapalapa de la UAM, afirmó que los análi-
sis en la fluctuación de la frecuencia cardiaca “ayu-
dan a conocer las interacciones entre los sistemas 
inmune y nervioso, fundamentales en la respuesta 
a los procesos infecciosos como los del COVID-19”.

Situación en el embarazo

El estudio sobre el vínculo entre ambos sistemas 
trajo el interés en indagar el embarazo desde el 
punto de vista de los cambios en la reacción inmu-
ne de la madre durante la gestación, considerando 
que en el feto también transcurren mecanismos 
de neurodesarrollo y de regulación del sistema 
nervioso autónomo que empiezan a expresarse y 
a tener una función fisiológica importante.  

Durante la gestación es factible registrar a nivel 
abdominal la actividad eléctrica asociada a la cardia-
ca del feto, “lo que nos acerca, no sólo a explorar 
su neurodesarrollo, sino la interacción neuroinmune 
intrauterina”, que resulta relevante considerar y eva-
luar en el contexto de la enfermedad del COVID-19, 
pues hay un proceso inflamatorio sistémico gene-
ralizado debido a la infección por SARS-CoV-2 y 
existe la preocupación de que en algunos emba-
razos tenga consecuencias adversas y afecte, tan-
to a la madre como el desarrollo del feto, no sólo 
durante las semanas que falten hasta el parto, 
“sino inclusive en etapas de la infancia, predispo-
niendo al sujeto en la vida adulta a una serie de 
patologías crónicas ya conocidas y a problemas en 
el desenvolvimiento emocional”. 

José Javier Reyes Lagos –investigador de la 
Facultad de Medicina de la UAEM y egresado 
de la Licenciatura, la Maestría y el Doctorado en 
Ingeniería Biomédica de la Unidad Iztapalapa de 
la UAM– dijo que junto con el doctor Pacheco 
López trabajó en el Hospital Universitario de 
Essen, Alemania, con un modelo experimental de 
inflamación en ratas y “vimos cómo la variabilidad 
de la frecuencia cardiaca parece ser un parámetro 
sensible para detectar cambios inflamatorios”.

Más tarde, en México, hubo la oportunidad 
de realizar con electrodos colocados en el abdo-

men, registros en mujeres embarazadas y des-
pués analizar las modificaciones en la fluctuación 
de la frecuencia cardiaca materna y fetal, que 
indican en ambos un escenario de inflamación 
debido a los cambios fisiológicos que suceden en 
la labor de parto y que probablemente activan la 
“ruta colinérgica antiinflamatoria”. 

Esos resultados le permitieron al doctor Reyes 
Lagos ganar el Premio Weizmann 2017, que 
otorga la Academia Mexicana de Ciencias.

Ese método no es invasivo ni requiere intro-
ducir un objeto en la piel –aguja o algo semejan-
te– ya que sólo se colocan electrodos para tener 
acceso a las condiciones neuroinflamatorias por 
COVID-19 en embarazadas y en el feto. 

En un artículo sobre esta investigación publica-
do en fecha reciente por la revista suiza Frontiers in 
Psychology, los autores de la Casa abierta al tiempo 
proponen que la activación materna inmune por 
SARS-CoV-2 durante el embarazo, podría traer 
consecuencias sutiles en el neurodesarrollo del feto, 
pero evidentes a largo plazo aumentando la proba-
bilidad de padecer desórdenes neuro-psiquiátricos, 
incluidos autismo, esquizofrenia y depresión, entre 
otros, “precisamente por el potencial insulto-in-
munológico causado por el virus y sus efectos en 
la programación fetal, conocida como hipótesis 
Barker del origen fetal de las enfermedades”.  

Por su relevancia científica, esta publicación 
ha sido seleccionada para contribuir al reposito-
rio COVID-19, Maternal and Child Health, and 
Nutrition de la prestigiada Universidad Johns 
Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos.

La revista suiza 
Frontiers in 
Psychology publicó 
un artículo de 
científicos de la 
UAM sobre el tema.
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La formación de ciudadanía entre alumnos, prioridad en la UAM

En curso, encuesta sobre el impacto  
del COVID-19 en la Casa abierta al tiempo
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aplicará en el mes de mayo, 
de manera aleatoria, la segunda fase de la Encuesta de Salud para conocer los 
factores de riesgo y el grado de impacto de la pandemia del COVID-19 entre sus 
alumnos, así como personal académico y administrativo.

Con respeto pleno a la privacidad y la confidencialidad de los datos aporta-
dos, el cuestionario tiene como objetivo generar conocimiento para la toma de 
decisiones, de cara al retorno a las instalaciones, señalaron los doctores Pablo 
Oliva Sánchez y Rafael Bojalil Parra, ambos docentes del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, y Carlos Contreras Ibáñez, adscrito 
al Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, todos integrantes del 
Comité de Expertos en Salud de la Institución.

Los interesados en atender a esta convocatoria, responderán un cuestionario 
en línea, con preguntas sobre violencia, estado emocional, enfermedades previas 
e historia familiar, explicó el doctor Contreras Ibáñez en el programa UAM, res-
ponsabilidad social, que se transmite todos los miércoles, a las 12:00 horas, por 
UAM Radio 94.1 FM, conducido por Carlos Urbano Gámiz.

En un segundo paso, cada entrevistado establecerá una cita virtual con el 
equipo de Monitores en Salud para recibir consejería en higiene física y mental, 
y tomar una prueba serológica basada en inmunoglobulina. El muestreo abar-
ca a siete mil 500 personas de las cinco unidades académicas –Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco– y la Rectoría General, detalló el doc-
tor Oliva Sánchez.

El doctor Bojalil Parra mencionó que, a fin de economizar, se realiza una selec-
ción al azar de quienes hayan contestado el cuestionario en línea, “porque sería im-
posible hacer las pruebas para detectar anticuerpos a la totalidad de participantes”.

La encuesta está alojada en la página https://monitoresuam.uam.mx y las 
dudas serán atendidas en el correo bienestarcomunitario@igtt.uam.mx

Rodolfo Pérez Ruiz

Desde su concepción, la estructura 
organizativa y el diseño de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
poseen fundamentos democráticos y 
a sus 47 años de existencia la Institu-
ción ha aprobado, entre otras, acciones 
para la construcción de estrategias que 
prevengan, atiendan y erradiquen la 
violencia de género, y creó la Defen-
soría de los Derechos Universitarios 
(DDU), afirmó la doctora Claudia Mó-
nica Salazar Villava, investigadora de la 
Casa abierta al tiempo.

En 2019 se modificó el reglamen-
to del alumnado, incluyendo medidas 
para combatir ese problema, en un 
proceso en el que la participación de 
los matriculados fue determinante y 
“me tocó estar en la discusión de los 
protocolos, así como en la reformula-
ción de la DDU con un mejor esquema 
de regulación”, mencionó.

Al disertar en el Ciclo de conferencias: 
Diálogos en torno a los derechos univer-
sitarios. Construyendo ciudadanía estu-
diantil, la académica del Departamento 
de Educación y Comunicación de la Uni-

dad Xochimilco explicó que una parte 
fundamental de la vida en la Institución 
es la formación de ciudadanos que ejer-
zan sus derechos de manera responsable, 
por lo que han existido espacios impor-
tantes de organización, por ejemplo, la 
muestra espontánea de solidaridad en 
el caso de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

La estructura orgánica es la mane-
ra en que la Universidad se organiza 
para cumplir sus funciones y fue es-
tablecida en respuesta a los sucesos 

estudiantiles de 1968 y de la década 
siguiente, entre cuyas reflexiones era 
evidente que la Universidad Nacional 
Autónoma de México no era suficien-
te y se necesitaban otras opciones 
educativas para cubrir la demanda.

La doctora María Guadalupe Huacuz 
Elías, titular de la DDU, destacó que la 
Defensoría es un proyecto de jóvenes y 
para jóvenes con perspectiva y objetivos 
de promover los derechos universitarios 
de manera colaborativa con la comuni-
dad, mediante una participación activa.
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Libro coordinado por la UAM ofrece  
opciones de solución en torno al agua

Participación de los especialistas
https://youtu.be/oxkqO_bhdxE

En cuatro capítulos,  

29 expertos analizan  

un asunto fundamental  

para atender con urgencia

P rioridades y alternativas de solución a las 
problemáticas que aquejan al sector hí-
drico son abordadas desde la perspectiva 

académica en el libro Acciones metropolitanas 
para la gestión sustentable del agua, editado por 
la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES) en su 
colección Documentos y coordinado por el doctor 
Oscar Monroy Hermosillo, Profesor Distinguido de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, explicó en 
la presentación virtual que el texto resultó del 
primero de los Foros Problemas Metropolitanos: 
Acciones para su Atención, organizado por el 
Consejo Regional del Área Metropolitana de la 
ANUIES (CRAM/ANUIES), la UAM y El Colegio de 
México, realizado el 27 de septiembre de 2018.

En esa ocasión el tema se trabajó desde cuatro 
ejes fundamentales: la legislación, contemplando 
las leyes General de Aguas y de la Ciudad de 
México; su tratamiento y reutilización; el abaste-
cimiento del producto potable y de las redes de 
distribución, y el uso integral en el área metropo-
litana, señaló el también presidente del CRAM de 
la ANUIES.

A lo largo de cuatro capítulos son desarrolla-
dos por 29 expertos –con diferentes formaciones 
académicas en instituciones de educación supe-
rior, incluida la UAM– que analizan un asunto 
prioritario con la meta de alcanzar el manejo 
exitoso de este bien natural.

La doctora Blanca Jiménez Cisneros, direc-
tora general de la Comisión Nacional del Agua, 
consideró que la obra refleja las preocupaciones 
y prioridades del sector hídrico, entre los que 
destacan mejorar el diálogo entre quienes pro-
ducen conocimiento y quienes diseñan y ejecu-
tan las políticas públicas, una tarea a la que la 
Conagua ha dedicado grandes esfuerzos en los 
últimos dos años. 

Además resaltó la importancia de comunicar 
cada aspecto con mayor eficiencia desde la pers-
pectiva académica y fortalecer la transparencia 
de las instancias, poniendo a disposición y alcan-
ce de toda la población información veraz, opor-
tuna y actualizada.

El doctor Monroy Hermosillo aseguró que el 
Foro buscó contribuir a la generación de políticas 

públicas para atender cuestiones metropolitanas 
relacionadas con los recursos hídricos. 

El maestro Jesús López Macedo, director 
general académico de la ANUIES, aseveró que 
se prevé que en un par de décadas casi 60 por 
ciento de la población mundial viva en zonas ur-
banas, lo cual plantea retos sin precedente para 
la gestión eficaz de dicho bien en cada una de 
sus fases, desde el suministro hasta su diferente 
utilización por parte de los consumidores, lo que 
“podría suponer, tanto una reducción del dispen-
dio como nuevos métodos de captación y uso.

El doctor Gustavo Vega Cánovas, secretario 
general de el Colmex, manifestó que la publica-
ción será referente obligado en la materia en los 
próximos años, al ofrecer reflexiones de cientí-
ficos y catedráticos, y subrayó que la institución 
siempre ha estado comprometida en participar 
en las actividades del CRAM/ANUIES. 

Los doctores Judith Domínguez Serrano, do-
cente de el Colmex; Flor García Becerra y Eloísa 
Domínguez Mariani, profesoras de los departa-
mentos de Procesos y Tecnologías y de Recursos 
de la Tierra de las unidades Cuajimalpa y Lerma 
de la UAM, respectivamente; Raúl Pacheco-Vega, 
investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, y Arsenio González Reynoso, es-
pecialista del Instituto Mora, abordaron cada uno 
de los capítulos del texto.

Acciones 
metropolitanas 
para la gestión 
sustentable del 
agua fue editado 
por la ANUIES.
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CIENCIA

México debe garantizar el derecho humano  
a la ciencia, la tecnología y la innovación

Expertos ofrecieron  

conclusiones del Foro:  

Jornadas de reflexión  

sobre el sistema científico

U na participación amplia de la comunidad 
académica y de los sectores privado y so-
cial en los diferentes niveles de planea-

ción, formulación y coordinación de la política de 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) debe estar 
garantizada, a través de órganos autónomos que 
den voz a comunidades nacionales y regionales; 
la eliminación de cualquier tipo de discrimina-
ción contra investigadores de instituciones par-
ticulares; el refrendo del derecho humano a los 

beneficios en el ramo, y la asignación de uno por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al rubro, 
propuso el Foro interuniversitario: Jornadas de 
reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación que demanda el futuro.  

Al presentar –en conferencia de prensa– las 
conclusiones del encuentro realizado del 26 al 30 
de abril, profesores plantearon también elaborar 
un programa de prioridades a partir de proble-
mas que requieren una solución urgente, con 
base en la opinión expresada por las comunida-
des de científicos.

La libertad de indagación con perspectiva de 
derechos humanos y equidad de género en el 
reconocimiento del valor estratégico de todas las 
formas de ciencia debe asegurarse, así como la 

acreditación del financiamiento estable, con un 
porcentaje incremental del gasto público anual 
fortalecido con la colaboración público-privada; la 
formación de redes internacionales y la protección 
de jurisdicciones de la propiedad intelectual para 
unir “un objetivo temporal a un mínimo de uno 
por ciento del PIB, como señala la ley vigente”. 

Los expertos remarcaron la obligación de pro-
curar una distribución adecuada de recursos por 
parte de las secretarías estatales y la Federación 
para enriquecer la política pública; promover el 
desarrollo transversal de competencias institu-
cionales y legitimar la atención de las necesida-
des en esos rubros.

El doctor Sergio Revah, director de Apoyo 
a la Investigación de la Casa abierta al tiempo, 
puntualizó que la realización del Foro pretende 
contribuir a la construcción de un sistema que 
incluya formas nuevas de organización y que sea 
robusto en la información para que las dudas de 
la población puedan ser claramente explicadas, 
lo que no se logra con un Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, sino con todo un mecanis-
mo que lo haga funcional y sostenible. 

El doctor William Lee Alardín, coordinador 
de la investigación científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, sostuvo que las 
conclusiones emanadas del Foro se harán llegar 
al Congreso de la Unión, que tiene la facultad de 
legislar en todas las materias, además de darlas a 
conocer a través de los medios de comunicación 
y a todos los actores del sector. 

La doctora Gabriela Dutrénit Bielous, coor-
dinadora del Posgrado en Economía, Gestión y 
Políticas de Innovación de la UAM, subrayó que 
se pretende hacer un proceso de difusión lo más 
amplio posible, porque “nos interesa la voz de 
los que desarrollamos actividad de ciencia, tec-
nología e innovación en el contexto en que nos 
encontramos del diseño y la aprobación de una 
norma general” para dicho ámbito. 

En la definición de las prioridades nacionales 
debe haber una cooperación amplia, es decir, no 
pueden ser establecidas por el gobierno en turno, 
sino con la intervención de las comunidades de in-
vestigadores para la identificación de las ventajas 
del país, en particular sobre cómo se puede apoyar. 

En la presentación participaron también –entre 
otros– los doctores Marisol Silva Laya y Gerardo 
Dubcovsky Rabinovich, directora de Investigación y 
Posgrado, y vicerrector de Innovación, Investigación 
e Incubadoras de las universidades Iberoamericana 
y del Valle de México, en cada caso.

Plantean elaborar 
un programa de 
prioridades a  
partir de 
problemas  
que requieren 
solución urgente.

Intervención de los participantes
https://youtu.be/8LdlaOOLqDY
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SOCIEDAD

Aprovechar el valor de la investigación  
académica abonará a la movilidad
Expertos participaron  

en foro organizado  

por el CRAM/ANUIES,  

el Colmex y la UAM

U n diálogo entre los servidores 
públicos responsables de las 
áreas de movilidad, transporte 

y accesibilidad de la Ciudad de México, 
basado en la perspectiva de las insti-
tuciones de educación superior para 
aprovechar el valor de la investigación 
académica abonará a la generación 
de propuestas de mejora integral en 
dichos sistemas, aseguró el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Al inaugurar el Foro: Problemas  
Metropolitanos: Acciones para su Aten- 
ción organizado por el Consejo Regional 
del Área Metropolitana de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, A.C. (CRAM/
ANUIES), la UAM y El Colegio de México 
(Colmex), con la temática Escenarios 
futuros de movilidad-transporte-acce-
sibilidad, lamentó la tragedia ocurrida 
el pasado 3 de mayo en la línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
de la capital.

La elección de dicho ámbito estu-
vo contemplada desde la concepción 
misma del proyecto, como parte del 
programa de trabajo de la gestión 
2017-2021 del CRAM y su carácter es-
tratégico en favor del progreso social y 

económico de una de las concentracio-
nes de población más grandes del mun-
do, así como por su papel determinante 
en el día a día de millones de personas.

El maestro Jaime Valls Esponda, se-
cretario general ejecutivo de la ANUIES, 
consideró que el contexto actual de las 
grandes urbes demanda el desafío de 
desarrollar espacios accesibles y univer-
sales para los medios de transporte, en 
virtud de que la diversidad funcional 
tiene lugar sólo en la medida en que la 
sociedad está perfilada para aceptar la 
variedad de los individuos. 

En la Mesa 1. Escenarios futuros, 
moderada por la doctora Claudia Ortiz 
Chao, profesora de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la doctora 
Priscilla Connolly Dietrichsen, docente 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, sostuvo que con 
la tragedia ocurrida en el Metro se está 
viendo a dicho sector como un servicio 
con tendencia a los accidentes y en el 
cual se ha perdido la confianza.

El automóvil se ha convertido en un 
sistema de “entretenimiento nuevo” y 
se promueve como el elemento de se-

guridad total, incluso contra el virus, si 
se observa que campañas de diversas 
marcas enfatizan la idea de que sea 
percibido como “el habitáculo, chat 
room y hasta oficina”, puntualizó.

“Hay una disminución impresionan-
te en los desplazamientos, lo cual ha 
impactado más en el rubro público e 
implica una crisis financiera espectacu-
lar, mucho más grave que en la indus-
tria automotriz, pues hay un aumento 
considerable en el uso y la compra 
de motocicletas y automóviles, como 
puede notarse en la congestión vehi-
cular que experimentamos todos los 
días”, explicó la Profesora Distinguida 
de la Casa abierta al tiempo.

También es mayor la afluencia de 
políticas de movilidad, en especial los 
incentivos para reducir contaminantes 
e invertir en infraestructura peatonal 
para bicicletas, así como de consumi-
dores preocupados por emisiones de 
todo el ciclo, no sólo del escape. 

El doctor Jérôme Monnet, acadé-
mico de la Université Gustave Eiffel, 
hizo hincapié en que si se busca utilizar 
menos los automotores es importante 
crear instalaciones para peatones, es-
pacios verdes y viviendas accesibles a 
los distintos servicios básicos que re-
quiere la población.

El doctor Leonardo Martínez Flores, 
profesor de la Universidad Iberoameri-
cana, planteó la necesidad de entender 
cómo se construyen y funcionan los eco-
sistemas metropolitanos, y la mejor mane-
ra es abandonar la concepción lineal de la 
ciudad para abordarla como un modelo 
complejo con capacidad de adaptación.

Las grandes urbes 

demandan el desafío  

de crear espacios 

accesibles y universales 

para el transporte
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CONVOCATORIAS

Premio CANIFARMA
Categorías: Investigación Básica;  
Desarrollo Tecnológico;  
Investigación Clínica
El galardón que otorga la industria  
farmacéutica establecida en México 
buscar estimular la actividad creativa  
de la comunidad científica nacional
Recepción de documentos:
Hasta agosto 6 canifarma.org.mx/
uploads/descargables/premio/ 
Convocatoria_y_Bases_del_Premio_ 
CANIFARMA_2021.pdf 

Premio Internacional  
Ĺoréal-UNESCO
Por las Mujeres en la Ciencia 2022
Premio Ciencias de la Vida  
y el Medio Ambiente
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
forwomeninscience.com/challenge/
show/27

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

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

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

9no. Concurso de Tesis  
sobre Discriminación
Niveles: licenciatura y posgrado
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15

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

Formación de profesores 
de educación superior para 
América Latina y el Caribe
El programa ofrece 480 plazas  
y 30 becas para doctorado
Recepción de documentos:
Hasta mayo 28
Convocan: GCUB, UDUAL, ProLAC
prolac.gcubudual@gmail.com

Máster en investigación 
de dirección de empresas, 
marketing y contabilidad
Convoca: Universidad Complutense  
de Madrid
Recepción de documentos:
Hasta junio 3
ucm.es/idemcon/preinscripcion

Curso introductorio: 
Aprendiendo a elaborar trabajos 
académicos y de investigación 
en el ámbito de la empresa
Convoca: Universidad Complutense  
de Madrid
Julio 5 al 23
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
ucm.es/escuelacomplutense//c05_pre

Elección de jefe del Posgrado 
en Historia y Etnohistoria 
de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia
Para el periodo 2021-2023
Registro de aspirantes:
Hasta mayo 18
Convoca: INAH
posgrado.enah@inah.gob.mx
enah.edu.mx/

Taller teórico-práctico:  
Los estereotipos y la falta  
de diversidad en el casting
El nacimiento del cine, la creación  
de historias y la práctica del casting
Mayo 18, 20, 25 y 27;  
junio 1ro., 3, 8 y 10
Convoca: Procine
https://procine.cdmx.gob.mx/ 
convocatorias/cursos/3

Foro: La guerra injusta  
175 aniversario de la 
declaración de guerra de 
Estados Unidos contra México
Mayo 12, 17:00 hrs.
Transmisión: Facebook/Twitter INEHRM
Contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Ciclo de videoconferencias:  
Las piedras de la rossetta  
para conocer la naturaleza 
de México
Imparte: Dr. Carlos Galindo Leal
Mayo 20, 12:00 hrs.
Convoca: IPN
facebook.com/cps.ipn/

Revista DOCERE
Dirigida a interesados en publicar  
un artículo en el siguiente número
Recepción de artículos:
Hasta julio 23
Convoca: Benemérita Universidad  
Autónoma de Aguascalientes
uaa.mx/portal/wp-content/
uploads/2021/05/DOCERE-25-F.pdf

Revista Panorama  
Universitario
Edición de mayo
Aportes académicos y de  
investigación; opinión de  
profesores reconocidos de las  
instituciones de educación superior
https://flipbookpdf.net/web/site/8b687 
dc96a36db168071d7fde091dcda15f52 
aaf202105.pdf.html

Residencia en la Casa  
de México en París
Estudiantes y académicos  
interesados en ocupar una  
habitación en la capital de  
Francia en el periodo septiembre 
2021-junio 2022
casademexico.org

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
Edición de mayo
Foros, talleres, música,  
teatro, danza, cine, títeres
cenart.gob.mx/wp-content/
uploads/2021/04/programaMayo 
veintiuno.pdf

Feria de los posgrados INAH
Oferta académica de EAHNM,  
ENAH y ENCRyM
Hasta mayo 14, de 12:00 a 14:00 hrs.
youtube.com/user/INAHTV

Doctorado en Francia
Convocan: Conacyt,  
gobierno de Francia
Recepción de documentos: 
Hasta julio 2
https://bit.ly/32nQmOd
conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/
Becas-al-extranjero/Convocatoria_ 
Gobierno_Frances_2021.pdf-- 
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ARTES VISUALES

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

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

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

Galería del Sur desde tu casa
Museo Leonora Carrington
Viernes 14 de mayo, 19:00 hrs.
Gunther Gerzso. 1915-2000
Viernes 21 de mayo, 19:00 hrs.
Versión celeste. El alegre empeño 
de Vicente Rojo
Viernes 28 de mayo, 19:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Música para disfrutar las tardes
Recomendaciones de conciertos y documentales
Ramones, End of The Century
Martes 11 de mayo, 18:00 hrs.
Existir sin vos, una noche con Charly García
Miércoles 12 de mayo, 18:00 hrs.
Game of Thrones Soundtrack
Cello Orchester Baden-Württemberg
Jueves 13 de mayo, 18:00 hrs.

Blondie. Live In Sydney. Full Concert
Viernes 14 de mayo, 18:00 hrs.
Elton John. 60 Live at Madison Square Garden
Lunes 17 de mayo, 18:00 hrs.
The Sex Pistols. Full concert, 1978, Winterland
Martes 18 de mayo, 18:00 hrs.
Viaje a Corea del Norte
Miércoles 19 de mayo, 18:00 hrs.
Foals
Lollapalooza Chile
Jueves 20 de mayo, 18:00 hrs.
Inxs. Mystify
Live At Rockpalast, 1997
Viernes 21 de mayo, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + Libros
Recomendaciones de lecturas y descarga gratuita 
de textos, artículos, foros, festivales, conferencias, 
conversatorios
Artículo: El no ser mestizo 
De Rodrigo Chacón
Martes 11 de mayo, 20:00 hrs.
Conversación con Guadalupe Nettel.  
Festival Litz and Luz
Miércoles 12 de mayo, 20:00 hrs.
Coloquio de letras modernas:  
Discutiendo la obra de Donna Haraway
Con Gabriela Jáuregui, Vivian Abenshushan,  
Nadia Cortez, Mónica Nepote
Jueves 13 de mayo, 20:00 hrs.
Cocorobé. Cantos y arrullos del pacífico colombiano
Selección y prólogo: Ana María Melo, ilustra: Ivar Da Coll
Viernes 14 de mayo, 20:00 hrs.
Artículo: La infancia recuperada  
de un espíritu baudelariano
De Liliana David
Lunes 17 de mayo, 20:00 hrs.
Vida que resurge en las orillas
Joseba Buj
Martes 18 de mayo, 20:00 hrs.
Facebook @UAMCEUX

Unidad Xochimilco La
 U

AM
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CASA Y TIEMPO

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  

INIC IO:  AGOSTO 2

R EC EPC IÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA M AYO 14

EX AMEN:  MAYO 27 Y  28

ENTR EVISTAS:  MAYO 27 Y  28

R ESULTADOS:  JUNIO 4

DIVISIÓN DE C IENC IAS BÁSIC AS E  INGENIER ÍA

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

www.facebook.com/POSGRADO.IQ

Rectoría General

Presentación de la 
Cartografía Viva
El colectivo Pasaporte Cultural 
compartirá herramientas y procesos 
para un mapeo desde la autogestión
MAYO 13, DE 16:00 A 18:00

 ¤ Facebook Live: @uamculturaoficial
Casa del Tiempo

100cia abierta al tiempo
Medio ambiente y especies  
en peligro de extinción
Transmite:
UAM Radio 94.1 FM
Conferencia: Una barrera a 
nuestro ambiente compartido:  
el muro fronterizo entre México 
y Estados Unidos
Ponente: Dr. Rurik Hermann List Sánchez
MAYO 14, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 16, 17:00 HRS.
Conferencia: Jaguar  
Phantera Onca
Ponente: Dr. Heliot Zarza Villanueva
MAYO 21, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 23, 17:00 HRS.
Conferencia: Ecología y 
conservación de la fauna 
silvestre: aves

Ponente: Mtro. Alejandro Meléndez 
Herrada
MAYO 28, 10:00 HRS.
Repetición:
MAYO 30, 17:00 HRS.
Conferencia: Epífitas;  
orquídeas y bromelias
Ponente: Mtra. Ivonne Nayeli Gómez 
Escamilla
JUNIO 4, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 6, 17:00 HRS.
Conferencia: Murciélagos
Ponente: Dr. Miguel Ángel León Galván
JUNIO 11, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 13, 17:00 HRS.
Conferencia: Técnicas para  
la conservación de especies  
en riesgo: clonación y 
reproducción asistida
Ponentes: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado, Dr. Demetrio 
Ambriz García
JUNIO 18, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 20, 17:00 HRS.
Conferencia: Gobernanza 
ecológica
Ponente: Dra. Miriam Alfie Cohen
JUNIO 25, 10:00 HRS.
Repetición:
JUNIO 27, 17:00 HRS.

Conferencia: Importancia  
de los mamíferos silvestres  
y su conservación
Ponente: Dr. Jorge Ignacio Servín 
Martínez
JULIO 2, 10:00 HRS.
Repetición:
JULIO 4, 17:00 HRS.
Conferencia: Economía  
ecológica y sustentabilidad
Ponente: Dra. Aleida Azamar Alonso
JULIO 9, 10:00 HRS.
Repetición:
JULIO 11, 17:00 HRS.
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La conservación  
del lobo mexicano:  
pasado presente y futuro
Ponente: Dr. Jorge Ignacio Servín 
Martínez
MAYO 11, 18:00 HRS.
Conferencia: Compartiendo 
experiencias sobre  
la producción del libro:  
Las políticas educativas  
en México
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Gallegos 
Cárdenas, Mtro. Juan Carlos López 
García, Dr. Javier Contreras Carbajal
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CASA Y TIEMPO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Iztapalapa

Admisión a posgrado para 
el Trimestre 21-P

 Programas: Física, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas e Industriales,  
Ingeniería Química, Ciencias y Tecnologías de la Información

 Inicio:

AGOSTO 2
Límite de recepción de documentos:

MAYO 11 Y 14

Más información: https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/nuevo-ingreso

AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO 
DE LA UAM

Los resultados de la aplicación de la nueva

encuesta de opinión
del alumnado,

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

pueden ser consultados
en la página del

 Sistema Integral de Información 
Académica (SIIA).

El usuario y la contraseña 
son los mismos que se utilizan 

para ingresar al SIIA.

Casa abierta al tiempo

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

MAYO 18, 18:00 HRS.
Conferencia: Nutrición  
en pandemia
Ponente: Mtra. Ingrid Consuelo Silva 
Palma
MAYO 25, 18:00 HRS.

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

Convocatoria

Concurso de Ensayo  
José Vasconcelos,  
Gestor Cultural
Convocatoria dirigida a mexicanos y 
extranjeros de entre 22 y 30 años de 
edad radicados en el país
Temática: José Vasconcelos 
como fundador de la política 
cultural del Estado y de la 
promoción y la gestión cultural  
en México
Reconocimientos:  
primer lugar: $20 mil pesos;  
segundo lugar: $10 mil pesos;  
Mención Honorífica; publicación de  
los textos en Paso Libre y en medios  
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México.
Recepción de trabajos:
HASTA JUNIO 18

 ¤ proydifgalvan@gmail.com
Bases:

 ¤ https://pasolibre.grecu.mx/
concursojvasconcelos 

Convocan: Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; Oficina de la 
UNESCO en México; GRECU; UAM
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Adaptación radiofónica de la novela:

Las batallas en el desierto, 
un homenaje a 

José Emilio Pacheco

Ocho episodios de 30 minutos

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

Producción: Radio Educación
Transmisión: UAM Radio 94.1 FM

RETRANSMIS IÓN

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

Unidad Azcapotzalco

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

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

Área de Química

IV Congreso internacional 
Red Pilares. 1er. Coloquio 
doctoral. Dilemas 
contemporáneos
JUNIO 1RO. AL 4

 ¤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

Oferta Académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
MAYO 17 A JUNIO 10
LUNES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 14
Taller: Emocionalmente 
inteligente
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
MAYO 20, DE 19:00 A 21:00 HRS.
MAYO 22, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 14
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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

Desarrollo Web con Html5,  
Css3 y Javascript
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
MAYO 22 A JUNIO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Manejo de redes sociales y uso 
de marketing conversacional
Imparte: Lic. Gustavo Soledad Varguez
MAYO 22 A JUNIO 5
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
Taller: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
MAYO 22 A JUNIO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Inscripciones:
HASTA MAYO 19
Taller: Motivación y desarrollo  
de planes de carrera
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
MAYO 25 A JUNIO 11

MARTES Y VIERNES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 20
Competencias lingüísticas  
en inglés
JULIO 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA JUNIO 9
Avanzados:
HASTA JUNIO16
Elementos metodológicos, 
técnicos y normativos para la 
elaboración de libros y capítulos 
de libros académicos
Imparte: Dr. Arturo Pacheco Espejel
AGOSTO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 4
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

Proyecto terminal: 
Conceptualización de 
violencia de género en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa
Examen de grado que presentarán Yulie 
Lozada Gallegos y Gonzalo González 
Gómez
MAYO 14, 11:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ YouTube de la DCCD
MADIC

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

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5
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www.uam.mx/encuestaviolencia/

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

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

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

Unidad Iztapalapa

IV Coloquio nacional 
sobre modelos educativos 
universitarios
JUNIO 23 AL 25
Temática: Los modelos educativos 
universitarios en la disyuntiva; 
La organización y gestión de la 
institución educativa universitaria; 
Los universitarios y el proyecto de 
sociedad
Conferencias magistrales,  
ponencias, mesas de debate, 
presentaciones de libros

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

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

Campaña Fiscal 2021
XV años al servicio de la comunidad 
universitaria
MAYO
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

Homenaje al Dr. Enrique  
de la Garza Toledo
Mesa: Aportes para el  
estudio del sindicalismo  
y el movimiento obrero
MAYO 12, 16:00 HRS.
Mesa: Reestructuración y 
configuraciones productivas
MAYO 19, 16:00 HRS.
Mesa: Configuraciones productivas 
y circulatorias en los servicios y el 
trabajo no clásico: fundamentos 
teóricos y estudios de caso
MAYO 26, 16:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/
sociologiadeltrabajoylaempresa/

 ¤ sotraem@gmail.com
SOTRAEM; Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales; Línea de  
Estudios Laborales

Ciclo: Miércoles en  
las Ciencias Sociales
Conferencia: La historia conceptual: 
un diálogo con las humanidades
Ponente: Lizette Jacinto, ICSyH Alfonso 
Vélez Pliego, BUAP
MAYO 12, 14:00 HRS.
Conferencia: Estrategias y 
herramientas para el estudio  
de la historia de la psicología
Ponente: Ana Jacó-Vilela, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, UJER
MAYO 19, 14:00 HRS.
Conferencia: Medición de 
la capacidad institucional 
para la gestión financiera de 
los gobiernos municipales 
mexiquenses
Ponente: Gabriela Martínez Tiburcio, UAM-L
MAYO 26, 14:00 HRS.
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
Transmisión:

 ¤ http://bit.lu/MiercolesCSH
Coordinación de Docencia  
y Atención a Alumnos
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App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

Serie-homenaje
BTHVN 2020

para celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven

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

 

Miércoles • 19:00 hrs.

Repetición: sábados • 20:00 hrs.

R E T R A N S M I S I Ó N

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Emociones desde 
las ciencias cognitivas aplicadas
Ponente: Dr. César Romero Rebollar, 
UAM-L
MAYO 17, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ https://cutt.ly/LyZtghs
 ¤www.facebook.com/
lunesenlacienciauami/
 ¤ Lunesenlaciencia.izt.uam.mx
 ¤@lunesenlacienciauami
 ¤ eceu@xanum.uam.mx

Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios

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: Mapeo de procesos 
bajo la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
2da. Edición
MAYO 17 A JUNIO 11
Registro: HASTA MAYO 14
Objetivo: Aprender a trasladar un 
proceso al papel por medio de 
herramientas de mapeo

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/iso_
mapeo.html
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación

Programa de Calidad y Evaluación

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

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

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

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

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

Universidad Autónoma Metropolitana

La producción y difusión de contenido íntimo 
son actos de libertad que podemos llevarlos a 
cabo como un ejercicio de nuestros derechos 
sexuales, siempre que esté de por medio el 
consentimiento de la otra persona. Esto se 
refiere a pedir siempre la autorización y acep-
tación explícita de la otra parte para crear y 
compartir el contenido, respetando los 
acuerdos de privacidad e intimidad de las y 
los participantes involucrados.

Compartir una nude o pasar el pack no es 
violencia, la difusión del contenido íntimo 
sin consentimiento sí lo es. 

¡La difusión nunca es culpa de las víctimas!

¿Qué es 
el sexting?

#AltoAlCiberacoso  
#SinViolenciaDigital
#EspaciosUniversitariosSeguros
#UAMISinViolencia

Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades

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

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

Programa de Calidad y Evaluación

Unidad Xochimilco

Coloquio: Periodismo  
ante la desinformación,  
la violencia y la pandemia
¿Por qué soy periodista  
a pesar de la violencia? 
Desapariciones y asesinatos
MAYO 13, 12:00 HRS.
Periodismo vs. las noticias falsas: 
elecciones y pandemia
MAYO 20, 12:00 HRS.
¡Propaganda que espía!  
Redes sociales y elecciones:  
robo de datos personales
MAYO 27, 12:00 HRS.
Medios de comunicación 
fundados por periodistas:  
¡casos de éxito!
JUNIO 3, 12:00 HRS.

 ¤ YouTube: UAMXochimilco

Presentaciones de la obra:
Mezcalla
De América Minerva Delgado Lemus
MAYO 20, 19:00 HRS.
Comentan: Elsa Muñiz, David Barkin, 
Emilio Vieyra
Transmisión:

 ¤ fb.com/UAMXochimilco

Presentaciones de las obras:
Puntas de luz
La huella posible
La lengua que habito
MAYO 27, 18:30  HRS.
Comentan: Amaranta Caballero  
y las autoras
Transmisión:

 ¤ fb.com/UAMXochimilco
Divulgación de la Ciencia

Ciclo: Charlas de ciencia
Jugar y vivir la ciencia  
y los valores
Ponente: Antonio Paoli Bolio
MAYO 11, 14:00 HRS.
Saliva artificial
Ponente: Susana Macín
MAYO 18, 14:00 HRS.
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

El microbioma
Ponente: Alejandro Azaola
MAYO 25, 14:00 HRS.
Transmisión:

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

Ciclo: Gente de ciencia
Vacunación COVID-19 
Experiencia de la Jornada de 
Vacunación desde la UAM-X
Ponentes: Dra. Raquel Ramírez, Dr. 
Pablo Oliva, Dr. Carlos García
MAYO 13, 14:00 HRS.
¿Qué importancia tiene la 
promoción de la salud?
Ponente: Dra. Elizabeth Verde
MAYO 20, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.facebook.com/uamceux

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

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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2017
2021Casa abierta al tiempo

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

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

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

Garantiza al usuario un servicio 
desde cualquier dispositivo

La
Biblioteca 
Digital
de la UAM

www.bidi.uam.mx

Convocatoria

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

 ¤ almamater@correo.xoc.uam.mx

Posgrados

Posgrado en Historiografía*
Inicio: noviembre 8
Registro y primera recepción de 
documentos: 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*
Inicio: noviembre 8
Registro y recepción de documentos: 
hasta mayo 14
Examen: mayo 24
Entrevista: julio 20
Inscripciones: octubre 26 al 29; 
noviembre 3 y 4

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

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

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

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

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

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

Maestría en Estudios 
Organizacionales*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos: agosto 5 al 11
Examen: agosto 19 y 20
Entrevistas: agosto 25 al 27
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La literatura infantil  
y juvenil en México
Si escribir libros de ficción especulativa 
o literatura policial entraña retos y 
dificultades concretas para sus autores 
es ineludible que la creada para niños 
y jóvenes implica cultivar un oficio nada 
sencillo, sobre todo si se toma en cuenta 
que se han de confeccionar obras para 
los lectores más exigentes. Sin embargo, 
como todo género, el infantil y juvenil ha 
debido cursar sus propias batallas para 
hacerse un lugar, no sólo entre su público 
sino en el gremio de los escritores y en la 
veleidosa industria editorial. 

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

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

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

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

ECONOMÍA
La diversidad 
en el sistema 

mundial capitalista
Jaime Osorio 

y Cristóbal Reyes

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

NOVEDADES EDITORIALES

COMUNICACIÓN
La expansión de lo público. 
Indagaciones tecnopolíticas de la 

sociedad hiperconectada
César Augusto Rodríguez Cano

@casadetiempoUAM
@casadeltiempo

issuu.com/casadeltiempo
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División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Humanidades*
Inicio: noviembre 8
Recepción de documentos:  
hasta mayo 31
Examen: agosto 13
Entrevista: septiembre 1ro. al 7
Resultados: septiembre 13

 ¤ https://dhumanidades.xoc.uam.
mx/?page_id=1266

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