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Viernes 29 de octubre, 19:00 h

La poesía como testimonio del 
cuidado, dolor y muerte por Orlando 
Mondragón, médico egresado de la 
UAM-X, ganador del Premio 
Internacional de Poesía Fundación 
Loewe, con su obra Cuadernos 
de patología humana.
Modera: Steffany Daniela Mora.

Sábado 30 de octubre
Talleres y conversatorios 

10:00 h Inauguración.
10:30 h Los libros como universos de 
conocimiento. Charla con los editores 
de la UAM: Andrea Fuentes, Freja I. 
Cervantes y Carlos Gallardo.
11:15 h Taller de tipo móvil Esquelas 
al viento. Instalación participativa. La 
Zinería y Editorial Mitote ICDAC, FAD.
12:10 h Lectura colectiva por los 
integrantes del Taller de Escritura 
Creativa impartido por Martha Patricia 
Montero, durante el PEER.
13:00 h Taller Palabras para 
rememorar a los que ya no están. 
Imparte Martha Patricia Montero.
13:50 h Memoria viva: Sandro Cohen, 
José Francisco Conde Ortega, 
Orlando Ortiz y Arturo Trejo.
14:40 h Actividad musical de cierre.

La Coordinación General de Difusión
y Casa del Tiempo te invitan al programa

ReEncuentros Cultura UAM

Actividades paralelas:
Muestra y venta de trabajos 

impresos con tipo móvil

Venta de publicaciones UAM 

Liberación de libros 

Tendedero de Poesía

Casa del Tiempo
Pedro Antonio 

de los Santos 84,
Col. San Miguel 

Chapultepec
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Bienvenida a alumnos de primer 
trimestre al Programa de Inducción 
a la vida universitaria 
El acto inauguró la modalidad 
presencial en la UAM, 
después de 15 meses  
de confinamiento

M ás de 60 alumnos de pri-
mer trimestre de licenciatu-
ra recibieron la bienvenida 

al Programa de Inducción a la Vida 
Universitaria (PIVU) de la Casa abierta 
al tiempo, en el ejercicio inaugural de la 
modalidad presencial de las activida-
des institucionales, luego de 18 meses 
de confinamiento por la pandemia del 
COVID-19.

Al acto –encabezado por el Rector 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, y el 
titular de la Unidad Azcapotzalco, 
doctor Oscar Lozano Carrillo– fue 
celebrado en la sala que alberga el 
mural Encuentro de tres tiempos, en el 
segundo piso de la Biblioteca de esa 
sede académica, con estudiantes de 
las divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI); de Ciencias Sociales 

y Humanidades (CSH), y de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD) que mos-
traron su entusiasmo por conocer las 
instalaciones y ante la expectativa de 
acudir a las aulas a tomar clases. 

El doctor De los Reyes Heredia 
expresó su satisfacción por el “retor-
no gradual y responsable”, y recordó 
que el Programa nació en la Unidad 
Azcapotzalco hace tres décadas para 
recibir al alumnado de nuevo ingreso, 
con el mismo espíritu de orientar a las 
y los jóvenes en la incorporación “a lo 
que será muy probablemente la etapa 
más importante de sus vidas: los estu-
dios universitarios”.  

La emergencia sanitaria detuvo la 
actividad presencial y casi “cada esfe-
ra de nuestras vidas, incluido el PIVU”, 
pero a lo largo de todo este tiempo, 
con el esfuerzo y la contribución solida-
ria de la colectividad, la UAM ha estado 
a la altura desde el primer instante y 
ha podido dar continuidad a sus tareas 
académicas de manera remota y, 18 
meses después, es posible realizar esta 
recepción presencial simbólica.

El doctor De los Reyes Heredia invi-
tó a los matriculados de nuevo ingreso 
a participar en la encuesta Vamos de 

regreso, que se preparó desde diver-
sas instancias de la Institución y que 
cerró el 22 de octubre, con el exhor-
to a “cuidar nos entre todas y todos” 
mediante la vacunación contra el 
COVID-19 para alcanzar la denomina-
da inmunidad colectiva o de rebaño, 
además de ser solidarios con aquellos 
que necesiten ayuda, porque ello apor-
ta a la cons trucción de comunidad.

Este paso inicial para encarar la 
transición –con toda responsabilidad– 
abonará a la confianza del resto de los 
miembros de la Universidad y será un 
aliciente para superar la etapa difícil 
“que nos ha tocado enfrentar como so-
ciedad”, puntualizó.

El doctor Lozano Carrillo se decla-
ró muy emocionado y contento de ver 
a los estudiantes en las instalaciones, 
pues “muchos de ustedes no las co-
nocían” y pese a que la pandemia nos 
mantuvo en un confinamiento, al final 
“las estamos recuperando”. 

La UAM fue la primera de las casas 
de estudio del país en responder a la 
contingencia, ya que “era necesario 
salir con una propuesta potente y lo 
hizo, respondiendo a sus funciones y 
responsabilidades con la sociedad, lo 
que explica “que nos consideren en los 
mejores rankings a nivel mundial como 
la mejor institución de educación supe-
rior de México”. 

La Universidad refrenda su compro-
miso de formar profesionales en todas 
las disciplinas y en esta ruta –que van 
a emprender en un formato diferente– 
“vamos a construir juntos una propues-
ta que combinará la modalidad mixta, 
que iremos probando, porque antes que 
nada está su salud e integridad”.
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La UAM aprobó el Programa de Transición  
de Enseñanza en la Modalidad Mixta 

La propuesta de la Rectoría General 
fue aprobada por el Colegio 
Académico en su sesión 500 

E l Colegio Académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) aprobó –en su 
sesión número 500– la propuesta de la 

Rectoría General de instrumentar el Programa 
de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
(PROTEMM), con el propósito de brindar las condi-
ciones académico-administrativas para un regreso 
gradual a las actividades presenciales, ante el cam-
bio que necesariamente debe hacerse al Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), creado 
en abril de 2020 para contender con la emergen-
cia sanitaria por la pandemia del COVID-19. 

Este órgano colegiado deliberó y decidió, en vir-
tud de que la iniciativa considera la implementación 
de unidades de enseñanza-aprendizaje en las mo-
dalidades presencial, remota y una combinación de 
ambas, “equilibrando los requerimientos educativos 
de las diferentes divisiones y departamentos con la 
imperativa de controlar los riesgos para la salud”.

El retorno a partir del PROTEMM será gradual 
y con un alto nivel de flexibilidad en el proceso, 

no sólo en cuanto al desarrollo de la docencia, 
sino a las posibilidades de abrir discusiones cole-
giadas respecto del futuro de la Institución, don-
de existen 21 planes de estudio que ya prevén el 
esquema mixto.

El Programa recupera la experiencia derivada 
del PEER y avanza en la conformación de una al-
ternativa a éste para que, en el contexto de la 
enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2, el 
alumnado tenga la opción de comenzar o conti-
nuar su formación académica en las aulas –físicas 
o virtuales– de la Universidad, en modalidad mix-
ta y sin afectaciones a sus derechos.

Criterios generales

Entre los criterios generales que lo rigen destaca 
que iniciará de manera gradual a partir del tri-
mestre 21-Otoño y se mantendrá hasta que se 
cuente con las condiciones para la realización 
plena de las tareas presenciales y mientras la 
UAM esté en condiciones de ofrecerlas, pero en 
ningún caso implicará cambios al modelo acadé-
mico de la Universidad, que distingue a cada una 
de sus unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Izta-
palapa, Lerma y Xochimilco.
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También se establece que para los trimestres 
que transcurran durante el periodo de pandemia, 
el alumnado contará con facilidades y flexibilidad 
en los procedimientos de inscripción a evaluacio-
nes de recuperación e inscripción trimestral, así 
como de altas y bajas.

Otro aspecto consiste en que el espacio y los me-
dios utilizados para el desempeño de las labores rela-
cionadas con las unidades de enseñanza-aprendizaje 
y cursos deberán asumirse como un sitio institucio-
nal, en el cual se respetará la vida privada y la ima-
gen de cada persona, por lo que las conversaciones y 
actividades no deberán ser publicadas, reproducidas 
ni expuestas en forma alguna, sin el consentimiento 
expreso de quienes participan en ellas. 

La Universidad otorgará el soporte técnico 
necesario para llevar a cabo la docencia en las 
modalidades remota y mixta, asesorando en el 
uso de medios y con el acompañamiento didác-
tico al personal académico que lo requiera. Para 
el desarrollo de aulas virtuales se promoverá el 
empleo de las plataformas institucionales (Envía, 
Sakai, Camvia, Ubicua, Moodle).

Conforme a las posibilidades presupuestarias, 
la Casa abierta al tiempo mantendrá el Programa 
de Becas en Especie para el alumnado de nuevo 
ingreso que se inscriba en unidades de enseñan-
za-aprendizaje que se impartan bajo la modalidad 
mixta y no cuente con acceso a medios digitales 
de comunicación, así como las demás becas que 
ofrece al estudiantado. 

El documento enfatiza que en la labor acadé-
mica presencial durante la emergencia sanitaria 
deberán observarse las medidas que dicten las 
autoridades competentes, las indicadas en el 
Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana ante el COVID-19 y las demás que 
emita la propia Institución. 

Los consejos divisionales, a partir del trimes-
tre 22-Invierno, al aprobar la programación de 
las unidades de enseñanza-aprendizaje, determi-
narán la modalidad de éstas. 

Durante la pandemia, el aforo máximo en los 
espacios universitarios –aulas, talleres y labora-
torios, entre otros– será determinado por las per-
sonas titulares de las secretarías de cada Unidad, 
conforme a los lineamientos dictados por las au-
toridades del sector.

Un segundo acuerdo establece que el PEER 
quedará sin efecto al concluir el trimestre 21-Pri-
mavera y que la docencia se llevará a cabo, de 
acuerdo con lo señalado por las divisiones para el 
trimestre 21-Otoño, fijando claramente la modali-
dad –presencial o mixta– de cada grupo.

En el trimestre 21-Otoño se implementarán 
las medidas asentadas en el PROTEMM. 

Un tercer y último acuerdo recomienda a los 
consejos divisionales analizar la pertinencia de 
aprovechar el aprendizaje que aportó la expe-
riencia del PEER y de la práctica del PROTEMM 
para innovar y efectuar los cambios necesarios 
en los planes de estudio que estimen pertinentes, 
con el fin de cumplir de la mejor manera el man-

dato de educación superior, atendiendo la bús-
queda de soluciones a los problemas nacionales.

“En el futuro cercano debemos aprender y 
aprovechar lo positivo del PEER”, además de que 
la transición “que estamos viviendo, en la cual pa-
samos de una situación con pandemia a otra cuyos 
índices han variado debido a la vacunación y la dis-
minución de los contagios, nos lleva a estar en una 
condición propicia para el retorno” a la presenciali-
dad, señaló el doctor De los Reyes Heredia.

Al presentar la propuesta, el presidente del 
Colegio Académico recordó que en la iniciativa de 
creación de la Ley Orgánica de la UAM se apun-
tó que la modalidad extraescolar debe asumirse 
como equivalente a la escolar, por lo que la en-
señanza debe permitir la utilización de nuevos 
métodos, sistemas y técnicas, al lado de los tradi-
cionales para que los servicios educativos puedan 
proyectarse más allá del recinto escolar. 

El Rector General de la UAM refirió también los 
aspectos legales dictados por la Secretaría de Salud 
ante la contingencia sanitaria, los cuales “deberán 
observarse por todas las autoridades administrati-
vas del país” y la Ley General de Educación Superior, 
sobre las obligaciones de las universidades.

El documento subraya que el regreso debe 
considerar los cambios experimentados en la 
vida cotidiana de los miembros de la comunidad 
durante la emergencia; reconocer los aprendiza-
jes colectivos logrados, y tener sensibilidad total 
hacia las pérdidas sufridas. 

Las posibilidades que brindan las tecnologías y 
las transformaciones en las dinámicas familiares, 
en particular para el alumnado, requieren de una 
respuesta innovadora y responsable a la vez por 
parte de esta casa de estudios, en cuanto a la 
modernización de las formas y mecanismos en el 
cumplimiento de su misión.

La transición de la enseñanza a la modalidad 
mixta reafirma el compromiso de la Universidad 
con la construcción de una Institución que mira 
hacia el futuro e incorpora aquello aprendido en 
los últimos 18 meses.

Gestionará el 
regreso gradual 
a las actividades 
presenciales, con 
el imperativo de 
controlar riesgos 
sanitarios.



Semanario de la UAM | 25•10•20216

EDUCACIÓN

La UAM impartirá  
la Especialización  
en Etnografía Política

El proyecto Las Ánimas-Tulyehualco  
contribuye al impacto social de la UAM
Las actividades que se llevan a cabo 
en el predio Las Ánimas y los Labo-
ratorios de Diseño y Comprobación 
o Clínicas Estomatológicas deben 
ser reconocidas por la contribución 
que hacen, en términos del servicio 
y la formación de recursos huma-
nos, sostuvo el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector gene-
ral de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Al visitar ambos centros de docen-
cia, investigación y asistencia a las co-
munidades aledañas –con el propósito 
de vincular y fortalecer el proyecto  
Las Ánimas-Tulyehualco– destacó el 
impacto social determinante de la 
Institución en el área de influencia, a 
través de la atención a la salud huma-
na y animal; la oferta de productos; la 
capacitación en técnicas agrícolas, y la 
disposición de espacios adecuados para 
prácticas deportivas y recreativas.

El Rector General constató algu-
nos de los avances de los programas 
que se desarrollan en el predio: la clí-
nica veterinaria; el área agrícola; los 
invernaderos y los consultorios de 
medicina y psicología. 

En la Clínica Estomatológica Te-
pepan, el doctor Alfredo Garcilazo 
Gómez, coordinador divisional de los 
referidos espacios, informó también 
sobre las adecuaciones que serán 
necesarias, ante el regreso a las ac-
tividades presenciales, en particular 
ventilación de los espacios y adquisi-
ción de sillones dentales.

El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) apro-
bó –en su sesión número 500– la crea-
ción del plan y el programa de estudios 
de la Especialización en Etnografía Po-
lítica y Espacio Público de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSH) de la Unidad Azcapotzalco, 
presentada por el Consejo Académico 
de dicho campus.

El objetivo es la formación de ex-
pertos en la definición de estructuras, 
funciones y roles histórico-sociales de 
la etnografía política, con la finalidad 
de resolver problemas políticos relati-
vos a las apropiaciones simbólicas del 
espacio público.

Las y los profesionales serán capa-
ces de analizar dicha problemática a 
partir de la aplicación de metodologías 
cualitativas y cuantitativas de campo, 
lo que permitirá apoyar la investigación, 
el diseño y la operación de políticas pú-
blicas, así como el trabajo comunitario.

El plan se compone de doce unidades 
de enseñanza-aprendizaje organizadas 
en tres líneas de estudio, cuyo propósito 
consistirá en brindar las herramientas 
conceptuales básicas respecto del pa-
pel del espacio público en los sistemas 
políticos contemporáneos, así como el 
enfoque fundamental de la etnografía 
política y el análisis situacional.

La línea de formación –impartida 
en siete materias– está enfocada en 
el aprendizaje, mediante la supervisión 
conceptual de técnicas específicas, 
tanto de recolección como de análisis 
de los datos empleados en la explora-
ción del espacio público, bajo un enfo-
que etnográfico con base en una labor 
intensiva de campo.

El programa tiene un carácter inte-
grador en el que el egresado deberá cons-
truir progresiva y colaborativamente –a 
partir de la investigación– conocimien-
tos teóricos y metodológico-técnicos 
sustentados en la labor de campo para 
enfatizar el enfoque epistemológico 
interdisciplinar y la estrategia de trian-
gulación de resultados. La modalidad de 
impartición será semipresencial, consi-
derando que los objetos de aprendizaje 
son elementos integradores del proce-
so de formación.

En el recorrido participaron tam- 
bién el doctor Fernando De León 
González y el maestro Mario Ale-
jandro Carrillo Luvianos, rector y se-
cretario de la Unidad Xochimilco, así 
como las doctoras Norma Rondero 
López y María de Lourdes Delgado 
Núñez, secretaria general y coordi-
nadora general de Administración 
y Relaciones Laborales de la Casa 
abierta al tiempo.



Semanario de la UAM | 25•10•2021 7

EDUCACIÓN

El sistema de evaluación 
educativa requiere políticas 
con un nuevo enfoque

Participación de autoridades
https://tinyurl.com/y964mj4k

Expertos participaron  
en Foro Regional para  
el Diseño del Sistema de 
Evaluación y Acreditación  
de la Educación Superior

E l ámbito de la educación supe-
rior es diverso en objetos sus-
ceptibles de evaluación y por 

ello no se debe asumir que el proceso 
de valoración radica en la importancia 
de sus indicadores, pues “ya muchas 
experiencias negativas hemos visto 
al evaluar y hemos terminado con-
tando o, dicho de otra forma, cuan-
do hemos confundido el resultado 
con el indicador”, advirtió la doctora 
Norma Rondero López, secretaria 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Al participar en la inauguración del 
Foro Regional de Consulta para el Diseño 
del Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior, cuya ceremo-
nia estuvo presidida por el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM, sostuvo que “más 
que por su carácter instrumental de 
política, el sistema de evaluación de-
berá poner atención, en especial, en lo 
que se pretende evaluar”, mediante un 
ejercicio con referentes y metodolo-
gías pertinentes.

Los resultados de la evaluación no 
tienen como único uso acreditar pro-
gramas, procesos o instituciones, ya 
que esto necesariamente implica a la 
evaluación, “que es la principal tarea 
del sistema, no sólo la acreditación, 
por lo que debe replantearse la dis-
cusión en términos de qué orienta el 
proyecto del sistema de evaluación y 
acreditación de la educación superior: 
¿la mejora continua de la enseñanza, 
incluyendo cada uno de sus componen-
tes? o ¿la evaluación tiene como uso 
central otorgar acreditaciones?”.

La Secretaria General de la UAM 
propuso como temas de reflexión, que 
el diseño del nuevo esquema no debie-
ra quedarse con el mismo enfoque de 
la política de antaño, porque no se pue-
de pedir a un programa que resuelva o 
muestre un resultado para el cual no 
fue elaborado, por lo que “debemos pre-
guntarnos qué pretendemos evaluar; si 
el diseño, las políticas y las acciones no 
han cambiado debemos modificarlas y, 
en ese sentido, dicho modelo tiene for-

talezas muy importantes para poder 
valorarse a sí mismo”.

Durante la apertura del Foro, convo-
cado por el Consejo Regional del Área 
Metropolitana de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (CRAM-ANUIES) 
y la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, el doctor 
De los Reyes Heredia señaló que el 
encuentro se propuso promover y fa-
cilitar la más amplia participación de 

autoridades y comunidades de las uni-
versidades públicas y particulares, en 
la confección del referido sistema.

El doctor Luciano Concheiro Bór-
quez, subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, señaló que “esta-
mos en una coyuntura fundante” que 
nos permite “reunirnos en estos foros 
regionales de consulta y de construc-
ción de alternativas” para crear un sis-
tema de evaluación y acreditación.

El maestro Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, dijo que la invitación a parti-
cipar en los foros regionales ha sido 
bien recibida, ya que en esta jornada 
de trabajo se han registrado poco más 
de 600 propuestas. 

La doctora Rosaura Ruiz Gu-
tiérrez, secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, apuntó que la 
construcción de un auténtico sis-
tema de evaluación y acreditación 
implica la interacción y el diálogo 
continuo entre las instancias encar-
gadas de su diseño, instrumentación, 
desarrollo y revisión.

La inauguración fue 
encabezada por rector 

general de la UAM,  
José Antonio  

De los Reyes Heredia
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Alicia Saldívar fue ratificada como defensora adjunta de la DDU

Instalado, el Jurado del Concurso Anual al Premio a la Investigación
El Jurado del 30 Concurso Anual al Pre-
mio a la Investigación 2021, máximo re-
conocimiento que confiere la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) al tra-
bajo científico de sus académicos, quedó 
constituido formalmente en una cere-
monia presidida por los doctores José 
Antonio De los Reyes Heredia y Norma 
Rondero López, rector general y secreta-
ria general de esta casa de estudios. 

La doctora Alicia Saldívar Garduño fue ratificada como defensora adjunta de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), en la sesión número 500 del Colegio Académico, en cumplimiento 
de los artículos 5, fracción III y 11 del Reglamento de la DDU. 

La investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa es 
licenciada en Psicología por la Unidad Xochimilco de la UAM, con Especialización en 
Estudios de la Mujer por la misma Institución, así como maestra en Psicología Social 
y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

La profesora ha complementado su formación con diversos cursos y semina-
rios sobre estadística con enfoque de género; estereotipos de género; feminismo; 
redes sociales y bienestar; sentido de comunidad; atención a la violencia de géne-
ro, entre otros. Las más de 50 publicaciones especializadas en su haber abordan 
temas sobre psicología social; vulnerabilidad; embarazo y bienestar en jóvenes 
universitarias; diversidad; confinamiento, y salud mental. 

Desde 2018 ha participado como asesora en las comisiones designadas por 
el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa para la elaboración de los 
protocolos de atención de la violencia, con énfasis en los casos de gé-
nero, y de las distintas modalidades de intimidación en la Institución, 
así como en los trabajos de la Comisión Académica UAM-Inclusiva.

Desde noviembre de 2020 colabora en la DDU, en la creación 
del diagnóstico denominado Encuesta acerca de la violencia por ra-
zones de género y discriminación de la UAM y en el último año, en la 
realización de la Encuesta sobre inclusión en la UAM-Iztapalapa.

La propuesta fue presentada ante el Colegio Académico por 
la doctora María Guadalupe Huacuz Elías, en su carácter de ti-
tular de la DDU.

“La crisis sanitaria que hemos vivido 
y el confinamiento por la pandemia del 
COVID-19 nos han obligado a repen-
sarnos desde nuestras capacidades 
creativas para abordar e intentar com-
prender fenómenos emergentes, con 
el fin de plantear posibles esquemas 
de atención, lo cual implica mantener 
iniciativas como la que estamos con-
vocando y que además contribuyen a 

configurarnos como personas, dentro 
de una sociedad que necesita aprender 
a caminar y superar esta etapa”, expu-
so el doctor De los Reyes Heredia.

El Premio a la Investigación 2021 
registró la participación de tres tra-
bajos publicados entre 2019 y 2020, 
uno en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH) y dos más en la de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), 
de manera que los jurados calificado-
res de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
de Ciencias Biológicas y de la Salud no 
fueron instalados en este ejercicio.

Los dos cuerpos calificadores que-
daron conformados por 11 especialis-
tas para CSH y siete para CyAD.

La doctora Rondero López destacó 
que el Jurado tiene libertad de criterio 
para establecer los principios de juicio 
de evaluación de los proyectos recibi-
dos: Primero los hacen pobres y luego 
los encarcelan. Procesos de criminaliza-
ción y nacimiento de la criminología en 
el México del siglo XIX; Geometría en 
movimiento dos, y Mejoramiento, remo-
zamiento y animación barrial, propuesta 
estética gozosa, correspondientes a las 
unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa y 
Xochimilco, respectivamente.
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FOTONOTA

Colegio Académico: 500 sesiones

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metro-
politana celebró su sesión número 500, en más de 45 años 
de fungir como el órgano de decisión de mayor alcance y 
principal cuerpo orientador del desarrollo de la UAM, con 
una representación abierta y plural del alumnado, el perso-
nal académico y administrativo, y los órganos personales. La 
efeméride quedó plasmada en una placa conmemorativa, 
que refrendó la condición institucional de Casa con las Aulas 
Abiertas en los últimos 18 meses.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 500, CELEBRADA LOS DÍAS 19 Y 20  

DE OCTUBRE DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA

ACUERDO 500.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 500.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 485, 486 y 487, celebradas los días 19 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2020.

ACUERDO 500.3

Aprobación de las modalidades para seleccionar de entre las listas enviadas por los consejos divisionales, 
a las personas que como titulares y suplentes integrarán la Comisión Dictaminadora de Recursos y las 
comisiones dictaminadoras de área, de acuerdo con lo siguiente:

1. El Colegio Académico, en el trimestre 21-P (2 de agosto al 22 de octubre de 2021), de entre 
las listas recibidas de los consejos divisionales (en el trimestre 21-I), realizará la selección de 
manera aleatoria en la primera ronda, para lo cual considerará el equilibrio de unidades, de 
disciplinas o campos del conocimiento y de género.

2. En la sesión donde se realice la selección, acordará las modalidades para definir quiénes 
serán las personas titulares y las suplentes.

3. Primero se seleccionará a quienes integrarán la Comisión Dictaminadora de Recursos (CDR) y, 
posteriormente, a las de las comisiones dictaminadoras de área (CDA).

4. Sólo por esta ocasión, si la Unidad Lerma no presenta candidaturas para la CDR y las CDA, se 
completarán con las de otras unidades.

5. Debido al tiempo transcurrido entre la aprobación de las listas de candidaturas por parte de 
los consejos divisionales y la fecha en la que el Colegio Académico seleccionará a las personas 
titulares y suplentes (más de 4 meses), algunas candidaturas ya no cumplen con los requisitos 
reglamentarios; por lo tanto, se deberán excluir de las listas.  

6. En el trimestre 21-O (8 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022), se instalarán e iniciarán 
su funcionamiento la CDR y las CDA. 

 En virtud de que no se reglamentó la condición para instalar las comisiones, el Colegio podría 
señalar la fecha para realizarla o recomendar al Rector General que la lleve a cabo en un periodo 
determinado. Se sugiere que la instalación de la CDR y las CDA se realice en las dos primeras 
semanas del trimestre. 

INTEGRACIÓN DE LA CDR

Se seleccionarán 9 titulares y 9 suplentes, de entre las listas de candidaturas que presente cada una 
de las divisiones de las unidades Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa, y serán quienes sustituyan a las 
actuales integrantes de esas unidades, de acuerdo con las modalidades siguientes:

1. La primera seleccionada será la titular y la segunda la suplente.

2.	 Si	las	divisiones	de	la	Unidad	Lerma	no	presentan	suficientes	candidaturas,	la	titular	será	de	esta	
Unidad y la suplente será quien resulte seleccionada de las divisiones similares de las unidades 
Azcapotzalco o Iztapalapa.  
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 En caso de que no presenten candidaturas, la titular y la suplente se seleccionará de la lista de 
las divisiones similares de las unidades Azcapotzalco o Iztapalapa.

3. Para lograr la equidad de género, la selección iniciará con las listas de las divisiones cuyas 
candidaturas sean exclusivamente del mismo género. El lugar 9 se ocupará con la persona que 
resulte seleccionada, independientemente del género.

4. En el caso de las listas de las divisiones con candidaturas conformadas por los dos géneros, la 
selección se determinará de manera alternada, según el género que deba elegirse. 

INTEGRACIÓN DE LAS CDA

Se seleccionarán 6 titulares y 6 suplentes para cada CDA, de entre las listas de candidaturas. Se 
procurará un equilibrio entre las unidades, disciplinas y campos de conocimiento de acuerdo con 
las modalidades siguientes:

1. Primero se seleccionarán a las 6 titulares y después a las suplentes. Se procurará que éstas 
pertenezcan a la misma unidad de las titulares.

2. Si las candidaturas presentadas por la Unidad Lerma no son suficientes, la titular será de esta 
Unidad y la suplente será quien resulte seleccionada de las listas de las otras unidades que cuenten 
con la misma área de conocimiento.

 En caso de que no presente candidaturas, las titulares y las suplentes serán seleccionadas de las 
listas de las otras unidades que cuenten con la misma área de conocimiento.

3. En el caso de que 2 unidades tengan una misma área de conocimiento, se seleccionarán 3 titulares 
y 3 suplentes de cada unidad. 

4. En el caso de que 3 unidades cuenten con una misma área de conocimiento, se seleccionarán 
2 titulares y 2 suplentes de cada unidad. De no contar con suficientes candidaturas, se 
seleccionarán a las titulares de cada unidad. Los lugares restantes se ocuparán con las que 
resulten seleccionadas de las listas de las unidades que cuenten con candidaturas.  

5. En el caso de que 4 o 5 unidades tengan una misma área de conocimiento, se seleccionará una 
titular y una suplente de cada unidad. Los lugares restantes se ocuparán con las que resulten 
seleccionadas de las listas de las unidades que cuenten con candidaturas.  

6. La selección iniciará con las listas de las unidades cuyas candidaturas sean exclusivamente del 
mismo género. 

ACUERDO 500.4

Selección aleatoria de las personas titulares y suplentes de las divisiones de las unidades Azcapotzalco, 
Lerma e Iztapalapa, para la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, conforme al artículo 
19, fracción I, inciso a) del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, así 
como segundo y quinto transitorios de la reforma relacionada con las condiciones en que se conformarán 
las comisiones dictaminadoras.  

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titulares:
MTRA. MARGARITA CHÁVEZ MARTÍNEZ CBI
DR. PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ CSH
DRA. AURORA MINNA POO RUBIO CAD

Suplentes:
DRA. MARÍA TERESA CASTAÑEDA BRIONES CBI
DR. ARMANDO CISNEROS SOSA CSH
DRA. BLANCA ESTELA LÓPEZ PÉREZ CAD
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UNIDAD LERMA  División/Unidad

Titulares:
DR. LUIS MIGUEL VILLEGAS SILVA CBI-I
DR. HUMBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ CBS-I
DR. RAÚL FIGUEROA ROMERO CSH-L

Suplentes:
DR. MARIO PINEDA RUELAS CBI-I
DR. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PERRINO CBS-I
DR. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR DÍAZ CSH-I

UNIDAD IZTAPALAPA División

Titulares:
DR. EDUARDO PIÑA GARZA CBI
DRA. CARMEN DE LA PAZ PÉREZ OLVERA CBS
DR. JOSÉ MARÍA MARTINELLI BENEDICTO CSH

Suplentes:
DR. GILBERTO ESPINOSA PAREDES CBI
DRA. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ TORRES CBS
DR. PEDRO CONSTANTINO SOLÍS PÉREZ CSH

ACUERDO 500.5

Selección aleatoria de las personas titulares y suplentes de las comisiones dictaminadoras de área, 
de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a) del Reglamento de Ingreso, Promoción y  
Permanencia del Personal Académico, así como segundo y quinto transitorios de la reforma relacionada 
con las condiciones en que se conformarán las comisiones dictaminadoras. 

I.  CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:
DR. ARMANDO GÓMEZ VIEYRA
M. EN C. JAIME GRABINSKY Y STEIDER
DRA. MARÍA ELBA ORTIZ ROMERO VARGAS
DRA. HILDA NOEMÍ NÚÑEZ YÉPEZ
DR. GABRIEL ESCARELA PÉREZ
DR. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ

Suplentes:
DR. ALEJANDRO RAYMUNDO PÉREZ RICÁRDEZ
DR. HÉCTOR DÍAZ LEAL GUZMÁN
DRA. VIOLETA MÚGICA ÁLVAREZ
DRA. REBECA SOSA FONSECA
DR. MARTÍN CELLI
DR. JOSÉ RICARDO GÓMEZ ROMERO 

II. INGENIERÍA

Titulares:
DRA. MARGARITA MERCEDES GONZÁLEZ BRAMBILA
DR. ANTONIO SILVIO DE ITA Y DE LA TORRE
DR. RAFAEL PÉREZ PÉREZ
DR. DOMINIQUE ÉMILE HENRI DECOUCHANT 
DR. JOSÉ RAFAEL GODÍNEZ FERNÁNDEZ
DR. FRANCISCO JOSÉ VALDÉS PARADA 
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Suplentes:
DRA. SILVIA BEATRIZ GONZÁLEZ BRAMBILA
DR. JUAN VILLEGAS CORTÉZ
DR. MANUEL EURÍPIDES RUIZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
DR. PEDRO LARA VELÁZQUEZ
DR. ENRIQUE BARRERA CALVA
DR. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ RAMÍREZ

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
DRA. JAVIERA CERVINI SILVA
DR. JESÚS DANIEL GRANDE CANO
DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC CHÁVEZ TOVAR
DRA. MARTHA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
MTRO. ALEJANDRO MELÉNDEZ HERRADA
MTRO. JOSÉ RAÚL MEDINA LÓPEZ 

Suplentes:
MTRO. ANICETO CASIMIRO MENDOZA RUIZ
DR. HUMBERTO GARCÍA ARELLANO
M. EN C. ROSARIO CLARA VARGAS SOLÍS
DRA. MARISA CABEZA SALINAS
DR. HÉCTOR MANUEL LUNA CONTLA
DR. CARLOS TOMÁS QUIRINO BARREDA

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

Titulares:
DRA. ELSA CERVANTES RÍOS
MTRO. ENRIQUE MENDIETA MÁRQUEZ
MTRO. JUAN GABRIEL RIVAS ESPINOSA
MTRA. MARÍA SANDRA COMPEÁN DARDON 
DRA. MARÍA ESTHER JOSEFINA IRIGOYEN CAMACHO
DR. JAIME AMADEO BUSTOS MARTÍNEZ

Suplentes:
DR. JOSÉ MIGUEL BETANCOURT RULE
DRA. GUADALUPE ROBLES PINTO
MTRA. ESTELA DE LA ROSA GARCÍA
MTRO. ADALBERTO ABEL MOSQUEDA TAYLOR
DRA. GABRIELA DEL PILAR ROMERO ESQUILIANO
DR. GUSTAVO LEAL FERNÁNDEZ

V. CIENCIAS SOCIALES

Titulares:
DRA. ESPERANZA ISABEL PALMA CABRERA
MTRA. LAURA ELISA QUIROZ ROSAS
DR. LUDGER BRENNER
DR. CARLOS RICARDO AGUILAR ASTORGA 
DR. ENRIQUE GUERRA MANZO
DR. ÁLVARO FERNANDO LÓPEZ LARA 
 
Suplentes:
DRA. MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ MEJORADA FERNÁNDEZ LANDERO
DRA. MARTHA LILIA DE ALBA GONZÁLEZ
DR. PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN
DR. MARTÍN MANUEL CHECA ARTASU
DR. ANDRÉS MORALES ALQUICIRA
MTRO. SERGIO ALEJANDRO MÉNDEZ CÁRDENAS
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VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Titulares:
DR. SALVADOR DE LEÓN JIMÉNEZ
DR. CÉSAR MEDINA SALGADO
DRA. ESTHER MORALES FRANCO
DR. IGNACIO LLAMAS HUITRÓN 
MTRA. MARTHA BEATRIZ MOTA ARAGÓN
DR. ROBERTO SERAFÍN DIEGO QUINTANA

Suplentes:
DR. JAIME LEOPOLDO RAMÍREZ FAUNDEZ
MTRO. JOSÉ LUIS ZARAZÚA VILCHIS
DRA. MARÍA DE LA PAZ TIMOTEA GUZMÁN PLATA
DR. JUAN ARTURO GUILLÉN ROMO
DRA. DELIA PATRICIA COUTURIER BAÑUELOS
DR. CARLOS ANTONIO ROZO BERNAL

VII. HUMANIDADES

Titulares:
DRA. CLAUDIA MIRIAM KERIK ROTENBERG
MTRO. ANTONIO SALCEDO FLORES
DR. ANTONIO DEL RIVERO HERRERA 
MTRA. CLAUDIA LUCÍA PAZ ROMÁN
DR. MANUEL ROCHA ITURBIDE 
DR. RODRIGO GÓMEZ GARCÍA  

Suplentes 
DRA. LILIAN VON DER WALDE MOHENO
DR. EDUARDO JOSÉ TORRES MALDONADO 
MTRO. JUAN ANTONIO CASTILLO LÓPEZ 
DR. LAURO JOSÉ ZAVALA ALVARADO 
DRA. LETICIA TERESITA DE JESÚS FLORES FLORES 
DR. AYMER GRANADOS GARCÍA 

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titulares:
MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
DRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ 
MTRO. VÍCTOR MIGUEL BÁRCENAS SÁNCHEZ  
DR. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS SALGADO
DR. FELIPE DE JESÚS MORENO GALVÁN
DR. ALBERTO GONZÁLEZ POZO  

Suplentes:
D.I. ARACELI VÁZQUEZ CONTRERAS 
MTRO. JULIO ERNESTO SUÁREZ SANTA CRUZ 
MTRA. MARTHA IVONNE MURILLO ISLAS 
ARQ. MANUEL LERÍN GUTIÉRREZ
DR. ALEJANDRO OCHOA VEGA 
DR. ANDRÉS DE LUNA OLIVO   

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titulares:
D.I. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 
ING. ARQ. TOMÁS ENRIQUE SOSA PEDROZA 
MTRO. BRUNO FERNANDO DE VECCHI ESPINOSA DE LOS MONTEROS
DR. ALBERTO CEDEÑO VALDIVIEZO 
DRA. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ
DR. CHRISTOPHER LIONEL HEARD WADE

ACUERDOS
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Suplentes:
MTRA. MARÍA GEORGINA AGUILAR MONTOYA 
MTRA. ROCÍO LÓPEZ BRACHO
DR. ARTURO SOLÍS GARCÍA 
MTRO. ENRIQUE ANZALDÚA URIBE 
MTRO. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ DELGADO
LIC. SERGIO ARTURO VÁZQUEZ MONTERROSAS  

ACUERDO 500.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, consistente en la creación 
del plan y los programas de estudio de la Especialización en Etnografía Política y Espacio Público.

El inicio de la Especialización entrará en vigor en el Trimestre 2022-P.

ACUERDO 500.7

Aprobación de un plazo de tres meses, para que el Coordinador del Programa de Investigación “Desarrollo 
Humano en Chiapas”, presente una nueva versión que cumpla de manera clara y concisa con los requisitos 
señalados en el artículo 4 del Reglamento de Programas de Investigación.

ACUERDO 500.8

Ratificación de la Dra. Alicia Saldívar Garduño, propuesta por la Defensora Titular de los Derechos 
Universitarios como Defensora Adjunta. 

ACUERDO 500.9

A partir de la experiencia académica derivada del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) 
y para que, en el contexto o consecuencias de la emergencia sanitaria, el alumnado tenga la opción de 
iniciar o continuar con su formación académica en las aulas (físicas o virtuales) de la Universidad, en 
modalidad mixta, el Colegio Académico aprobó la creación del Programa de Transición de Enseñanza en 
la Modalidad Mixta (PROTEMM) como una alternativa temporal para apoyar el desarrollo de la docencia. 
Durante la vigencia del PROTEMM las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) se podrán impartir de 
forma remota, presencial, o empleando una combinación de ambas. 

Criterios generales bajo los cuales se regirá el PROTEMM

1. Iniciará a partir del trimestre 21-Otoño.

2. Se mantendrá hasta en tanto se cuente con las condiciones para la realización de actividades 
académicas presenciales plenas, y mientras la Universidad esté en condiciones de ofrecerlo.

3. En ningún caso implicará:

a) Cambios del modelo académico de la Universidad, y al que distingue a cada una de las unidades 
universitarias.

b) Afectaciones a derechos del alumnado.

c) Modificaciones unilaterales a las condiciones contractuales del personal académico.

4. Para los trimestres que inicien o se desarrollen durante el periodo de la emergencia sanitaria, se 
considerará excepcionalmente, lo siguiente:

a) El alumnado contará con facilidades y flexibilidad en los procesos de inscripción a evaluaciones 
de recuperación e inscripción trimestral, así como de altas y bajas.

ACUERDOS
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b) El personal académico brindará al alumnado la mayor flexibilidad y apoyo para el desarrollo 
del aprendizaje, por la diversa problemática que este sector puede enfrentar.

c) Las UEA que se cursen o las evaluaciones de recuperación que se presenten y no sean 
acreditadas, no se considerarán como cursadas o presentadas; por lo tanto, no serán 
contabilizadas en los expedientes del alumnado. El alumnado no causará baja reglamentaria 
por vencimiento del plazo máximo para concluir sus estudios.  

d) Se aprovechará la programación de UEA para que el alumnado de otras divisiones pueda 
cursarlas, en función de la disponibilidad.

5. En el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las actividades inherentes al mismo, la comunicación 
entre el alumnado y el personal académico será por los medios institucionales.

6. El espacio y medios utilizados para el desarrollo de las actividades relacionadas con las UEA y 
cursos deberán asumirse como un espacio institucional en el cual se respetará la vida privada 
e imagen de todas las personas. Las imágenes, conversaciones y actividades del desarrollo de 
las UEA y cursos, no deberán ser publicadas, reproducidas o expuestas en forma alguna sin el 
consentimiento expreso de quienes participan en ellas. Lo anterior, se especificará en los medios 
institucionales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje correspondientes.

7. La Universidad otorgará el soporte técnico1 necesario para desarrollar la docencia en las modalidades 
remota y mixta, y asesorará en el uso de medios y acompañamiento didáctico al personal académico 
que lo requiera. 

 Para el desarrollo de aulas virtuales se promoverá el uso de las plataformas digitales institucionales 
o de código abierto (Envía, Sakai, Camvia, Ubicua, Moodle).

8. La Universidad, conforme a las posibilidades presupuestarias, mantendrá el Programa de Becas en 
Especie para el alumnado de nuevo ingreso que se inscriba en UEA que se impartan bajo la modalidad 
mixta y no cuente con acceso a medios digitales de comunicación, así como el programa de las 
demás becas que otorga al alumnado en general.

9. Para el desarrollo de las actividades académicas presenciales durante la emergencia sanitaria, 
se deberán observar las medidas que dicten las autoridades competentes, las indicadas en el 
“Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma Metropolitana ante el COVID-19”, y las demás que 
emita la misma Universidad.

10. Los consejos divisionales, a partir del trimestre 22-I, al aprobar la programación de las UEA 
determinarán la modalidad en que se impartirán. Para ello considerarán como criterio prioritario 
la programación de actividades académicas presenciales para el caso de las UEA que requieran 
horas práctica, actividades de laboratorio, talleres, trabajos de campo o de investigación.

11. Las personas titulares de las direcciones de división, con la opinión previa de las personas titulares 
de las jefaturas de departamento y de las coordinaciones de estudio correspondientes, atenderán 
y resolverán los problemas administrativos que se presenten en la ejecución o desarrollo de las 
actividades académicas de las UEA que se programen en modalidad presencial o remota.

12. Los criterios específicos que se requieran para el desarrollo de las UEA, así como las cuestiones 
académicas no previstas en este Acuerdo serán resueltas por la persona titular de las direcciones 
de división. 

13. Durante la emergencia sanitaria, el aforo máximo en los espacios universitarios (aulas, talleres, 
laboratorios, etc.) para las actividades presenciales será determinado por las personas titulares 
de las secretarías de unidad, conforme a los protocolos que emitan las autoridades sanitarias.

14. El Rector General, con la información que le proporcionen las personas titulares de las direcciones 
de división, presentará al Colegio Académico, un informe trimestral que permita evaluar los 
resultados y condiciones en que se hayan desarrollado los planes y programas de estudio de las 
divisiones, durante la vigencia del PROTEMM, para que este órgano colegiado tome la decisión 
correspondiente.

ACUERDOS
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ACUERDO 500.10

El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) quedará sin efectos al concluir el trimestre 
21-Primavera y las actividades de docencia se desarrollarán de acuerdo con las programaciones del 
trimestre 21-Otoño hechas por las divisiones. Se deberán señalar claramente los grupos que se impartirán 
en modalidades presencial o mixta.

Durante el trimestre 21-Otoño se implementarán las medidas establecidas en el Programa de Transición 
de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM).

ACUERDO 500.11

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que analicen la pertinencia de aprovechar 
el aprendizaje que aportó la experiencia del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) y de la 
práctica del Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM) para innovar, y 
establecer, los cambios necesarios en los planes y programas de estudio que consideren pertinentes 
para cumplir de la mejor manera el mandato de impartir la educación superior atendiendo a la solución 
de los problemas nacionales.  

ACUERDO 500.12

Para el cumplimiento de los principios éticos de cualquier investigación que involucre, directa o 
indirectamente, seres humanos, animales (de laboratorio, domésticos, de producción pecuaria, fauna 
feral y silvestre) y otros (flora, ambiente y elementos socioculturales pertinentes) que realiza el 
personal académico y el alumnado de la Universidad, así como para procurar la observancia de la 
normatividad jurídica, el Colegio Académico aprobó las recomendaciones siguientes:

A LOS CONSEJOS DIVISIONALES

1. Emitir o adecuar los lineamientos particulares para que, como parte del funcionamiento de la 
división, para la formulación de los planes y programas académicos de la división, la aprobación 
de los proyectos de investigación o la evaluación de los resultados del desarrollo de estos:

a) Consideren las recomendaciones del o los comités de bioética que determinen para atender 
lo prescrito en la Ley General de Salud y demás normatividad legal o principios éticos que, en 
su caso, deben observarse, y en la integración del o de los comités de bioética será deseable 
que cada uno se conforme con un mínimo de cinco personas; esto es, con tres vocalías, 
una secretaría y la presidencia; que idealmente las personas integrantes no formen parte 
de más de un comité y cuenten con capacitación en bioética en investigación, experiencia 
disciplinar y probidad, por ser referentes institucionales.

 Además, emitir sus reglas de funcionamiento en las que se deberá considerar, entre otras, el 
procedimiento por el cual se elegirán a las personas integrantes, y prever una política para 
la renovación de los nombramientos, determinar el procedimiento de renuncia, destitución, 
rotación y sustitución escalonada, en donde deberán observar la normatividad nacional y 
universitaria.

b) Cuiden que las personas que desarrollen o colaboren en el desarrollo de actividades que 
requieran la atención de normas legales o principios éticos específicos, los atiendan. 

2. Considerar, en los procesos de creación, adecuación y modificación de los planes y programas 
de estudio de las licenciaturas y posgrados que así lo requieran, la inclusión de UEA obligatorias 
en bioética, normativa y buenas prácticas en la investigación, o bien considerar estas temáticas 
dentro de los contenidos sintéticos de los programas de estudio que así se requieran.

Por la responsabilidad que les asigna, fundamentalmente, la Ley Orgánica, en el artículo 29, fracciones V y 
VI, así como el Reglamento Orgánico, en el artículo 34 fracciones III, IV y VI, para aprobar los proyectos de 
investigación, cuidar que el personal académico y administrativo cumpla eficazmente con las actividades 
que se les asignen, proponer ante el consejo académico la emisión de instructivos, y para emitir lineamientos 
particulares para el desarrollo y funcionamiento de la división.

ACUERDOS
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A LOS CONSEJOS ACADÉMICOS

3. Considerar las recomendaciones correspondientes del o los comités de bioética que se determinen 
para atender lo prescrito en la Ley General de Salud y demás normatividad legal o principios éticos 
que, en su caso, deben observarse.

Por la responsabilidad que les establece, fundamentalmente, la Ley Orgánica, en el artículo 23, fracción 
I y el Reglamento Orgánico, en el artículo 30, fracciones ll y VI, para dictaminar y armonizar los planes 
y programas académicos, y para emitir los instructivos para regular el uso de laboratorios, talleres, 
clínicas, instalaciones deportivas, prácticas de campo, entre otros, así como al aprobar la creación de 
las áreas.

A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

4. Atender lo prescrito en la Ley General de Salud y demás normatividad legal o principios éticos 
que, en su caso, deben observarse, así como las recomendaciones correspondientes del o los 
comités de bioética que se determinen.

Por la responsabilidad que les asigna, fundamentalmente, el Reglamento Orgánico en el artículo 58, 
fracciones l, ll, III y IV, para proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas; someter 
a consideración de los consejos divisionales los proyectos de investigación, y vigilar el cumplimiento de los 
proyectos de investigación, así como de los planes y programas de estudio.

A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE DIVISIÓN

5. Atender lo prescrito en la Ley General de Salud y demás normatividad legal o principios éticos 
que, en su caso, deben observarse, así como las recomendaciones correspondientes del o los 
comités de bioética que se determinen.

Por la responsabilidad que les asigna, fundamentalmente, el Reglamento Orgánico en el artículo 52, 
fracciones l, III y VI, para promover y vigilar la buena marcha de los proyectos de investigación; fomentar 
el cumplimiento de las funciones académicas en colaboración con los departamentos; resolver los 
problemas administrativos de ejecución de los planes y programas de estudio, y en tanto que les 
corresponde la administración de la docencia.

A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS RECTORÍAS DE UNIDAD

6. Atender lo prescrito en la Ley General de Salud y demás normatividad legal o principios éticos 
que, en su caso, deben observarse, así como las recomendaciones correspondientes del o los 
comités de bioética que se determinen.

Por la responsabilidad que le asigna, fundamentalmente, la Ley Orgánica en el artículo 26, fracción ll y 
el Reglamento Orgánico, en el artículo 47, fracciones l, ll, IV, y XVI, para hacer cumplir los acuerdos de 
los consejos académicos; emitir acuerdos para hacer cumplir, en cada unidad, la legislación universitaria 
y los acuerdos de los consejos académicos; presentar instructivos ante los consejos académicos; organizar 
actividades culturales y de difusión, y proponer proyectos académicos interdisciplinarios.

A LA PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA GENERAL

7. Determinar la instancia responsable de mantener, de manera permanente y articulada, con las 
personas titulares de los órganos personales, la comunicación, asesoría y apoyos para procurar 
que, los comités o comisiones que cada órgano acuerde, funcionen de manera coherente y atiendan 
oportunamente las disposiciones de la Ley General de Salud y demás normatividad o principios 
éticos aplicables a nivel nacional e internacional.

 Para ello, con la previa opinión de las personas titulares de las rectorías de unidad y direcciones 
de división, se deberá:

a) Definir la estructura y reglas de operación para asegurar que las actividades académicas se 
desarrollen con el debido apego a las normas y principios éticos indicados.

b) Establecer y coordinar al o los comités que deban registrarse o acreditarse ante alguna 
autoridad externa a la Universidad.

ACUERDOS
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Por la responsabilidad que le asigna, fundamentalmente, la Ley Orgánica, en el artículo 15, y el 
Reglamento Orgánico, en los artículos 36 y 41, fracciones IV, VII y XIX, para organizar y promover 
actividades generales de difusión cultural; establecer, previa consulta con los rectores de unidad, las 
medidas administrativas y operativas convenientes para el funcionamiento coherente de las actividades 
de la Universidad; proporcionar apoyo a las actividades académicas de la Universidad, y porque en su 
carácter de representante legal de la Universidad debe cuidar que en ésta se observen los artículos 
41 Bis y 98 de la Ley General de Salud y demás normatividad legal, así como los principios éticos 
aplicables.

COMITÉS DE BIOÉTICA QUE PODRÁN CREARSE

• Comités de investigación

 Para evaluar y dictaminar los proyectos de cualquier investigación que involucre seres humanos, 
así como de la investigación a realizarse en animales, medio ambiente o socioculturales que lo  
requieran; la calidad técnica y el mérito científico, además de verificar que se realice de conformidad 
con los principios científicos de la investigación en cada área de conocimiento.

• Comités de ética en investigación

 Para proteger los derechos, dignidad y bienestar ético de los seres humanos sujetos de investigación, 
así como lo que corresponda a animales y medio ambiente, o bienes culturales, a través de la 
evaluación, dictaminación y seguimiento a las investigaciones puestas a su consideración.

• Comités de bioseguridad

 Para regular el uso de radiaciones ionizantes, de técnicas de ingeniería genética o riesgos 
infectocontagiosos.

• Comités internos para el cuidado y uso de animales de laboratorio

 Para asegurar la existencia de un mecanismo institucional encargado de revisar que el cuidado y 
uso de los animales de laboratorio con propósitos de investigación, pruebas y enseñanza, sea de 
manera apropiada y humanitaria.

ACUERDO 500.13

Autorización de una prórroga al 28 de febrero de 2022, para que presente su dictamen la Comisión de 
carrera académica (denominación abreviada), encargada de analizar integralmente lo relativo a la carrera 
académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes para lo cual podrá pre-
sentar dictámenes parciales.

ACUERDO 500.14

Autorización de una prórroga al 28 de febrero de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, en particular lo relativo a los trámites 
escolares y evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna discapacidad, problemas 
de salud, embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse a las unidades de 
enseñanza-aprendizaje que consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para concluir los 
estudios y, en general, las causales por las que puede perderse la calidad de alumna o alumno, así 
como las restricciones para readquirirla.  

ACUERDO 500.15

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación 
de la Licenciatura en Diseño de Proyectos Sustentables, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
presentada por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en cumplimiento a los artículos 29-2 del 
Reglamento de Estudios Superiores y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

La Comisión quedó integrada como sigue:  

ACUERDOS
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Integrantes: 
 
Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y 
 Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Francisco Javier Soria López Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
 Unidad Xochimilco.

Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo Representante del personal académico, División de Ciencias  
 y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Luis Daniel Pérez Beltrán Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

D.I. Antonio Aragón Cortés Representante del alumnado, División de Ciencias y Artes 
 para el Diseño, Unidad Azcapotzalco. 

Asesoras y asesores:
 
Mtra. Brenda García Parra Coordinadora de la Licenciatura en Diseño, División de Ciencias 
 de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales Profesor del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, 
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad  
 Cuajimalpa.

Dra. Rafaela Blanca Silva López  Profesora del Departamento de Sistemas de Información y 
 Comunicación, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Lerma.

Dra. Aleida Azamar Alonso Coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables, 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco. 

Dra. Claudia Garduño García Profesora del Posgrado en Diseño Industrial, Universidad  
 Nacional Autónoma de México.

Dra. María Eugenia Rojas Morales Directora del Departamento de Diseño, Universidad  
 Iberoamericana, Ciudad de México.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

ACUERDO 500.16

Aprobación de un pronunciamiento del Colegio Académico, en los siguientes términos:

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su sesión número 500 celebrada el 
martes 19 de octubre, manifestó su enérgico rechazo ante la estigmatización de la que han sido objeto 
31 personas quienes, por sus méritos académicos, formaron parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de comisiones de éste en años recientes y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. 

Este órgano colegiado expresa su solidaridad con las personas referidas, particularmente con quienes 
son integrantes destacados de nuestra Institución, y asume la preocupación manifestada por las 
comunidades universitaria y científica nacional e internacional en torno a estos sucesos, y exige que 
las investigaciones penales que lleva a cabo la autoridad ministerial se realicen con estricto apego a 
los principios de presunción de inocencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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ACUERDO 500.17

Aprobación de un pronunciamiento del Colegio Académico, en los siguientes términos:

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su sesión número 500 celebrada 
el martes 19 de octubre, rechazó enfáticamente los señalamientos infundados que el pasado 27 de 
septiembre se realizaron en un reportaje transmitido en los espacios de noticias de TV Azteca, y aclara 
que desde abril de 2020, ante la realidad inédita y disruptiva originada por la emergencia sanitaria 
causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), mismo que le permitió impartir docencia, durante ya cinco trimestres.

Con la adopción del PEER y gracias al gran esfuerzo del personal académico y del alumnado, se logró 
que aproximadamente 55 mil alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado iniciaran, continuaran o 
concluyeran con su formación académica, ya que las unidades de enseñanza-aprendizaje se impartieron 
de manera remota a través de las tecnologías de información y comunicación.

Ante el cambio en las condiciones de la emergencia sanitaria, después de 19 meses y con base en la 
experiencia académica derivada del PEER, este órgano colegiado aprobó, en la sesión 500 del Colegio 
Académico, la creación el Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), como 
una alternativa temporal para impartir en lo inmediato sus programas de estudio de forma presencial, 
remota o empleando la combinación de ambas.

Esta Universidad, con la confianza de su comunidad, ha sabido tomar las decisiones académicas que 
considera más apropiadas para el cabal cumplimiento de su objeto social, indispensables para preservar 
la salud y los derechos del alumnado a recibir educación superior de licenciatura y posgrado dentro de 
los plazos previstos por los planes y programas de estudio.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico

ACUERDOS
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional Abertis
Categorías: Gestión de infraestructura 
vial; Servicios de transporte y en 
seguridad vial
Registro de candidaturas:
Hasta enero 21 de 2022
Convocan: UNAM, Cátedra Abertis 
México
abertischairs.com/

Premio del Consejo Mexicano  
de la Carne a la Investigación  
e Innovación 2021
Premio del Consejo Mexicano de la 
Carne al Mérito Académico 2021
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 29
Convoca: Consejo Mexicano  
de la Carne
https://bit.ly/3w2tkZO

Premio de Economía Infonavit 2021
Para estudiantes de licenciatura
Inscripciones: noviembre
Convoca: Infonavit
gerenciadeinvestigacion@infonavit.
org.mx

Concurso de Fotografía:  
Patrimonio en Resplandor
Recepción de obras:
Hasta noviembre 1ro.
Participa: Mtro. Armando Rodríguez, 
profesor del Taller de Fotografía  
de la UAM-X
Convoca: INDAABIN
Twitter: @INDAABIN
FB: IndaabinOficial
IG: Indaabin_mx

Becas Santander
Tech, Digital Business,  
University of Chicago
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 15
Tech, Emerging Technologies Program 
by MIT Professional Education
Recepción de documentos:
Hasta enero 10
Idiomas, English Select, British Council
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 5
Santander Estudios posiciona  
los RRSS y CREHANA
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 28
www.becas-santander.com/es/index.
html

Congreso de ciberseguridad  
e inteligencia
Octubre 28 y 29, 10:00 hrs.
Convoca: UDLAP

https://us06web.zoom.us/
j/88439140418#success
https://us06web.zoom.us/
j/81558878602#success

2do. Conversatorio virtual: Más que 
un mito, la realidad de la publicidad
Octubre 25, 18:00 hrs.
Convoca: Profeco
www.youtube.com/channel/UC6Iy 
SBNNBxQh_8hVa9z3p0g
www.facebook.com/ProfecoOficial/

Show de los consuminis
Video sobre consumo responsable
Protagonistas: Doña Prudencia, Gastón, 
Don Prometéo, Profe Co
Convoca: Profeco
www.youtube.com/watch?v=rtLng4AO 
F_0

Programas de Maestría y Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4 de 2022
Convoca: El Colef
colef.mx/posgrado/ingreso/
difusionposgrado@colef.mx

Especialidad en Migración 
Internacional
Especialidad en Estudios  
Ciudades del Siglo XXI
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 22
Convoca: El Colegio de la Frontera Norte
https://bit.ly/INFO-EMI
https://bit.ly/INFO-ECI
https://bit.ly/registroSAE
difusionuec@colef.mx

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
La edición de octubre presenta: 
Danza: Huellas D1 historia; Las 
buenas maneras; Talleres: Pantomima, 
Acrobacia excéntrica; Teatro: El cuerpo 
de Mercutio, Almacenados; Música:  
28 aniversario de Tambuco
cenart.gob.mx/

XIX Jornadas archivísticas  
de la RENAIES
Archivos y derechos humanos
Modalidad: en línea
Octubre 26 al 29
Convoca: Universidad de Guadalajara
jornadasarchivisticas2021.udg.mx
renaies2021@redudg.udg.mx

Seminario: México Tenochtitlan 
Siete siglos de historia
Todos los miércoles, hasta octubre 27
Convoca: SECTEI, Ciudad de México

Registro: rcastellanos.cdmx.gob.mx/
seminario
https://sectei.cdmx.gob.mx/seminario 

XIX Congreso ALTEC 2021
Innovación y tecnologías transformadoras: 
dilemas, desafíos y acciones para construir 
un futuro sostenible
Modalidad virtual
Octubre 27 al 29
Conferencias magistrales, talleres, 
foro doctoral, seminario internacional, 
foro empresarial
https://easychair.org/cfp/ALTEC2021
altecasociacion.org/
https://bit.ly/2QNVGrB

Taller: Mujeres y medio ambiente
Octubre 27 y 29, 19:00 hrs.
Convocan: Cátedra Mahatma Gandhi, 
Universidad Autónoma de Zacatecas
https:/meet.google.com/exb-jemx.nqt

Exposición: Orientación vocacional: 
al encuentro del mañana 2021
Octubre 25 al 30
Convoca: UNAM
https://alencuentrodelmanana.unam.mx/

21 Congreso internacional  
en adicciones
Atención de salud mental y  
adicciones ante la nueva realidad
Modalidad: en línea
Octubre 26 y 27
Convocan: SS, CIJ
cij.gob.mx/congresointernacional2021/

7mo. Coloquio de jóvenes 
geotecnistas
Noviembre 11
Conferencista magistral:  
Dr. Eduardo Alonso, UPC
Convoca: SMIG
https://smig.org.mx/inscripciones-2021/

Décimo Congreso de la Red OTT: 
Innovación y tecnología para la 
recuperación económica  
y el desarrollo sostenible
Noviembre 8 al 12
Convoca: UDUAL
https://congreso.redott.mx/

V Congreso internacional de 
educación física y áreas afines  
en tiempos de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

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

Recorridos por el imaginario
Mural 
Comenta: Mauricio Gómez Morín
Viernes 29 de octubre, 19:00 hrs.
Transmisión:
YouTube CEUXTV
www.facebook.com/uamceux/
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Documentales para disfrutar las tardes
Primera clase en un tren bala. China
Lunes 25 de octubre, 18:00 hrs.
Lo más raro que vi en China
Martes 26 de octubre, 18:00 hrs.

Adiós China. Mi vuelo de regreso
Alex Tienda
Miércoles 27 de octubre, 18:00 hrs.
23 horas viajando a una isla remota
Alex Tienda
Jueves 28 de octubre, 18:00 hrs.
Mi primera vez en Barbados
Alex Tienda
Viernes 29 de octubre, 18:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux 
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de libros, artículos, foros, festivales, 
conferencias, conversatorios, entrevistas
Video: Hilma af Klint: la vida de un artista
Lunes 25 de octubre, 20:00 hrs.
Curso: Cómo hacer una tesis
Martes 26 de octubre, 20:00 hrs.
Audiolibro relato: Cuál es la onda
De José Agustín
Miércoles 27 de octubre, 20:00 hrs.
Catálogo: Museo Guggenheim 
Jueves 28 de octubre, 20:00 hrs.
Cómic: Un tributo a la tierra
Joe Sacco
Viernes 29 de octubre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

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

 ̱Rectoría General
Ciclo: Políticas públicas  
y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Como parte del programa  
De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: El fenómeno 
migratorio en la Ciudad  
de México: las políticas  
en tiempos de pandemia
Ponente: Guillermo Aldair  
Villegas Fuentes
OCTUBRE 26, 18:00 HRS.
Conferencia: La educación 
universitaria a distancia en la 
metrópolis: educar es innovar
Ponente: Guillermo Aldair  
Villegas Fuentes
NOVIEMBRE 9, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Conversatorio: Memoria, 
cultura y sociedad
Modera: Jorge Ramón Zarco Laveaga
La importancia de los  
medios de comunicación  
y la posibilidad en el  
diálogo nacional
Participan: Témoris Greko,  
Rafael Pineda Rapé
NOVIEMBRE 8, 18:00 HRS.
Literatura y memoria
Participan: Dr. Alfredo Peñuela Rivas, 
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS.
La memoria como  
contra-narrativa 
Participa: César Cisneros Puebla
DICIEMBRE 6, 18:00 HRS.
 ■ Facebook Live: @UAMCulturaoficial

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ̱Unidad Azcapotzalco
7mo. Seminario:  
Sistema de información  
de estudiantes, egresados  
y empleadores
Emergencia sanitaria, social  
y económica global: tendencias  
de la enseñanza superior, impacto  
en las personas estudiantes,  
egresadas y el entorno laboral  
ante la pandemia por COVID-19 
Modalidad: en línea
MARZO 9 AL 11 DE 2022
Registro:
HASTA MARZO 9 DE 2022

CASA Y TIEMPO
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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

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

Inscripciones:
 ■ http://coplan.azc.uam.mx/sieee/

viiseminario/
UASLP; UdG; UACJ; Unidad Azcapotzalco

Seminario: Dilemas de  
la educación superior 
mexicana en el siglo XX:  
30 años de investigación  
del Área de Sociología  
de las Universidades de  
la Unidad Azcapotzalco
Trascendencia de la autonomía  
en la gestión y desarrollo de  
las funciones universitarias
Participan: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
UAM; Dr. Adrián Acosta Silva, UdeG;  
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
UdeGto; Dr. Miguel Ángel Casillas 
Alvarado, UV
Coordinan: Dr. Romualdo  
López Zarate
DICIEMBRE 7, 17:00 HRS.
 ■ seminarioasu.net

1er. Coloquio: Cánones, 
narrativas y tropos en la 
música pop(ular) en México
Espacio de discusión y reflexión  
sobre las formas de construir y 
consolidar cánones y narrativas 

alrededor de las prácticas sonoro-
musicales y de escucha en el país
OCTUBRE 25 AL 29 
 ■ http://lenguas.azc.uam.mx/

entreveramientos
 ■ esliteraturaymusica@azc.uam.mx

XII Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química
OCTUBRE 25 AL 27
 ■ http://congresointernacionalde 

quimica.azc.uam.mx/
 ■ qmatcidiq@gmail.com
 ■ quimvid@gmail.com
 ■ qamcidiq@gmail.com
 ■ eduqcidiq@gmail.com
 ■ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

 ̱Convocatoria

Revista Gestión  
y Estrategia
Números 61 y 62
 ■ http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/

index.php/rge/about/submissions
 ■ www.facebook.

com/100597632010333/
posts/219599726776789/

Departamento de Administración

 ̱Unidad Cuajimalpa
Primer ciclo de webinars: Uso 
de herramientas prácticas 
para la enseñanza a distancia
Dirigido a docentes
Exámenes dinámicos con Socrative
NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://examenessocrative.eventbrite.

com.mx
Presentaciones dinámicas  
con Genially, intermedio
NOVIEMBRE 22, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallyintermedio.eventbrite.

com.mx
Presentaciones interactivas  
con Mentimeter
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://presentacionesmentimeter.

eventbrite.com.mx
 ■ fdocente@cua.uam.mx
 ■ https://bit.ly/39oX2PL

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
NOVIEMBRE 8 Y 22; DICIEMBRE 6,  
16:00 HRS.

CASA Y TIEMPO
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www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Número 70, época V, septiembre-octubre de 2021

Prólogo de prólogos
En un prólogo se enumeran los incidentes notables de un texto, 
se celebra su aparición mediante convencionales hipérboles o se 
analiza someramente su médula, ya que es una especie lateral 
de la crítica. Sin embargo, en ocasiones, cuando los astros son 
propicios, el prólogo actúa también como un animador peculiar 
de la lectura, al regalar razones para emprenderla o seducir con 
sutileza a quien duda. Para el número 70, Casa del tiempo invitó 
a poetas, narradores y ensayistas con el fin de prologar una obra 
primordial –a su juicio– bajo la encomienda de llamar, a su vez, a 
un encuentro entre obras y lectores.

En De las estaciones, Audomaro Hidalgo celebra el segundo 
centenario del poeta maldito Charles Baudelaire y Giorgio 
Lavezzaro entrevista a la dramaturga mexicana Jessica Canales, 
a propósito del montaje de su autoría Tamaulipas, México. Sin 
cuerpo no hay muerto.

También, un acercamiento al trabajo de laNao, una plataforma de 
desarrollo y profesionalización del arte contemporáneo emergente 
en México, en la voz de Virginia Negro y una breve muestra de esa 
experiencia en el Ensayo visual. En Ménades y Meninas, Lis del 
Carmen López Sánchez descubre una mirada a las representaciones 
gráficas de los primeros tratados de danza en Europa.

En Antes y después del Hubble, Josué Barrera sigue los rastros de la 
vida y la lírica de Adela Arriola, poeta sonorense del siglo XIX; Marina 
Porcelli ofrece la primera entrega de Leopardos en el templo o la 
ceremonia interminable, una serie de ensayos acerca de la materia de 
los sueños, y Adolfo Córdova analiza con una visión fresca la figura del 
Buen Niño Salvaje, en piezas literarias clásicas y contemporáneas.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Como parte del primer ciclo de 
Webinars para docentes enfocado al 
uso de herramientas prácticas para la 
enseñanza a distancia
Registro:
 ■ https://classroom.eventbrite.com.mx/

 ̱Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Curso: Fundamentos de la 
administración de proyectos
OCTUBRE 26 Y 28,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.
Curso: Respondiendo a las 
necesidades diversas de 
aprendizaje
OCTUBRE 25 AL 29,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx
 ■ @ecenuamc

 ̱Unidad Iztapalapa
 ̱Convocatorias

Programa La UAM-I  
Contigo en otoño
Cursos: Redacción de ensayos 
académicos; Ofimática básica: 
Word, Excel y PowerPoint; 
Evaluación del aprendizaje  
en entornos virtuales
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 8 AL 28
Registro:
HASTA NOVIEMBRE 7
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/luc.html

Coordinación de Educación Virtual

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 1RO. AL 5
Dirigido a la comunidad universitaria  

y público externo
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.

jimdofree.com/
Laboratorio de Biotecnología de Hongos 
Comestibles

¿Y tu salud cómo va?
Oferta en línea de la Coordinación de 
Servicios Integrados para el Bienestar 

Coordinación de Servicios 
Integrados para el Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo  
y Orientación Psicológica
 ■ picabiuami@xanu.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

Línea UAM de Apoyo  
y Orientación Psicológica
 ■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_

chat.htm
5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño
Citas:
 ■ ctds@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:
 ■ apio@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad  
y salud reproductiva
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 

 ̱Unidad Xochimilco
Presentación de la obra:
Defender los territorios 
frente al despojo. Luchas 
socioambientales y disputas  
de proyectos de sociedad  
en México
OCTUBRE 26, 12:00 HRS.
Comentan: Dra. Aleida Azamar 
Alonso, UAM-X; Dra. Martha Olivares 
Díaz, UACM; Dra. Dolores Camacho 
Velázquez, UNAM
Modera: Mtra. Paulina Rodríguez 
Iglesias, UAM-X
 ■ Facebook Live: Libros UAM

Presentación de las obras:
Informe: acompañando  
a los migrantes en  
su derecho a la salud
Con la vida en un bolso
OCTUBRE 28, 12:00 HRS.

La Universidad Autónoma Metropolitana informa que 
ha buscado una interlocución con el Comité Ejecutivo 
del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la UAM (SITUAM). Por ello, en consideración 
a las disposiciones aplicables pactadas con la 
representación sindical, presentó en dos ocasiones 
propuestas de acuerdo, el 1º y el 14 de octubre de 
2021; en la segunda de ellas incluyó el calendario para 
el regreso gradual a las actividades presenciales, a 
partir del 25 de octubre. En las dos reuniones que la 
Secretaria General de la Universidad sostuvo con 
el Secretario del SITUAM, la Universidad ha dejado 
claro que el llamado a las y los trabajadores para 
regresar a las instalaciones universitarias se 
hace de manera responsable y, en todo momento, 
con pleno cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en los diversos lineamientos 
emitidos por las autoridades sanitarias.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

https://bit.ly/3CcHBa2
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 
¡CONOCE 

for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx

http://cineminuto.cua.uam.mx

Comentan: Aldo Ledón Pereyra, Voces 
Mesoamericanas, A.C.; Christine Kovic, 
Universidad de Houston Clear Lake
Modera: Varinia Cortés
 ■ Facebook Live: Libros UAM

5to. Ciclo de Webinarios  
de apoyo a la enseñanza 
remota en la UAM-X
Preguntar para aprender  
Las preguntas en el aprendizaje 
dialógico reflexivo
Participa: Mtro. Luis García Galiano, 
UAM-X
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.
La oportunidad de  
acercarnos en lo remoto
Participa: Dra. Mercedes Jatziri Gaitán 
González, UAM-I
OCTUBRE 27, 16:00 HRS.
El desarrollo de habilidades  
del siglo XXI durante el PEER
Participa: Dra. Rafaela Blanca Silva 
López, UAM-L
OCTUBRE 29, 16:00 HRS.
Los mapas conceptuales  
como herramienta para  
el proceso de enseñanza-
aprendizaje
Participa: Mtro. Amir Gómez-León, 
UAM-X
NOVIEMBRE 3, 16:00 HRS.
Aprendizaje activo  
y habilidades digitales  
en alumnos y académicos  
El caso de los simuladores  
de gestión
Participa: Dra. Esther Morales Franco, 
UAM-C
NOVIEMBRE 3, 16:00 HRS.
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OCTUBRE 27; 
NOVIEMBRE 3, 10, 17, 24

DE 16:00  
A 17:00 HRS.

Registro en Facebook: 
Casa de la Primera Imprenta de América

Casa de la Primera Imprenta de América, Librería de la Unidad Azcapotzalco, 
Promotores Culturales Comunitarios, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Difusión Cultural

C o n v o c a t o r i a

En tu voz. 
Niñas y niños
Historias, chistes, juegos, adivinanzas 

y mucho más

¡UAM Radio tiene un espacio 
para los pequeños de casa!

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar 
parte del contenido que ofrece la barra infantil

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

 ■ https://e.xoc.uam.mx/DUB8A
Oficina de Tecnología e Innovación 
Educativa

7ma. Reunión de resonancia 
magnética nuclear 
experimental
OCTUBRE 28 Y 29,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Curso prereunión: 
Recomendaciones para el análisis 
metabolómico por RMN
OCTUBRE 27, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Registro:
 ■ www.rrmne.org
 ■ esanchez@correo.xoc.uam.mx 

7mo. Simposio iberoamericano 
en farmacia social  
Dra. Marina Altagracia 
Martínez: política 
farmacéutica para México
NOVIEMBRE 4 AL 6,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/

SIFSDraMarinaAltagraciaMartinez
 ■ ksanchez@correo.xoc.uam.mx

Coloquio bianual del 
Área Análisis y Gestión 
Socioeconómica de las 
Organizaciones
DICIEMBRE 9 Y 10
Recepción de resúmenes:
HASTA OCTUBRE 27
Recepción de libros:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ gcarri@correo.xoc.uam.mx

Seminario internacional:  
La justicia espacial  
desde América Latina
La reparación de las  
injusticias del pasado:  
un enfoque territorial
Ponente: Alain Musset, EHESS, Francia 
Mesa: Justicia espacial urbana
Coordina: Adrián Hernández Cordero, 
UAM-I
Cartografiar la justicia espacial
Participa: Núria Benach y Núria Font, 
UB, Catalunya
Contradicciones de la ciudad:  
las urgencias de la vida y el 
horizonte de la justicia espacial
Participa: Ana Fani Carlos, USP, Brasil
Villa El Nacimiento, comuna de 
La Pintana, región metropolitana 
de Santiago. Prueba urbana y 
soportes de sus residentes
Participa: Ana María Álvarez Rojas, 
UCSH, Chile 
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

La Red de Investigación sobre Violencias 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
ha realizado conversatorios virtuales en los 
que personas que cotidianamente asumen 
la lucha contra las violencias, en particular 
las familias de víctimas, expusieron las 
problemáticas del feminicidio y las violencias 
machistas; las desapariciones forzadas y la 
búsqueda; y los desplazamientos forzados.

En los encuentros se escuchó, analizó y 
discutió en forma horizontal con familiares, 
colectivos y víctimas con un enfoque hacia 
los saberes y la experticia de los y las 
buscadoras organizadas, madres que exigen 
y construyen justicia, y comunidades que 
buscan recuperar y regresar a sus tierras.

Como parte del compromiso de la Universidad 
con la generación de conocimientos críticos 
y la intervención en los problemas nacionales 
para la atención, la colaboración y la 
resolución, el Grupo Directivo y Coordinador 
de la Red de Investigación sobre Violencias 
hace público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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/

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

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

Arq. Jorge Badillo, EACC

Integrada por 29 videos

www.uam.mx/actividaduam/verdesyazules/

Colección 

Hacia la construcción 
de una política pública 

de infraestructuras 
verdes y azules

Mesa: Justicia espacial y diseño
Coordina Aritz Tutor Antón, UAM-X
Espacios incluyentes para la 
diversidad funcional 
Participa: Dulce García, UAM-X
De la desigualdad a la injusticia 
laboral en el espacio-tiempo  
en un proceso de diseño
Participa: Blanca Ramírez, UAM-X
(In)justicia espacial en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México: acceso a la vivienda
Estudio de caso: Alejandra Toscana 
Aparicio, UAM-X
NOVIEMBRE 3, 10:00 A 18:00 HRS.
A propósito de la justicia 
territorial: premisas y  
promesas desde América
Ponente: Latina Ivaldo Lima,  
UFF, Brasil
Justicia espacial en  
América Latina
Coordina: Adrián Hernández Cordero, 
UAM-I
Aproximaciones, experiencias y 
búsquedas para problematizar las 
(in)justicias espaciales  
desde América Latina
Participan: Carlos Salamanca Villamizar, 
Julieta Barada, Francisco Astudillo 
Pizarro, CONICET, Argentina

Desigualdad, estigmas y otredades 
urbanas en la Ciudad de México
Participa: María Cristina Bayón, UNAM
Intersecciones entre justicia, 
movilidad y género. Repensando 
las desigualdades urbanas
Participa: Paula Soto Villagrán, UNAM
Activismo. Casos concretos
Coordina: Francisco de la Torre, UAM-A
Mujeres en prisión y justicia 
espacial. Género, segregación  
y activismo desigual
Participa: Martha Chávez Torres, 
COLMICH
Palo Alto. Caso paradigmático de 
la lucha por el derecho a la ciudad
Participa: Enrique Ortiz, HIC-AL
Autonomía y participación en la 
ciudad. Una mirada a la justicia 
espacial y ambiental desde la 
ecología social 
Participa: Ricardo Pino, UAM-X
NOVIEMBRE 4, 10:00 A 18:00 HRS.
 ■ https://uammx.zoom.

us/j/87403470987
 ■ atutor@correo.xoc.uam.mx 

Revista Reencuentro
Temas: autonomía; gratuidad; Ley 
General de Educación Superior
Recepción de artículos:

HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ http://bit.ly/rREcvt
 ■ http://bit.ly/rREnrms
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 

Ciclo: Memorias  
miércoles de divulgación
OCTUBRE 26, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/c/

divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Xochimilco:  
patrimonio y divulgación
Xochimilco. Una identidad  
recreada
Participa: Dra. Beatriz Canabal
OCTUBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux/

Conversatorios COVID-19  
en estudios metropolitanos
Actividades en casa y pandemia
Participa: Maricarmen Fanjul
OCTUBRE 25, 18:00 HRS.
Agua, suministro de la  
Ciudad de México
Participan: Pedro Moctezuma, 
Francisca Naranjo
NOVIEMBRE 15, 18:00 HRS.
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Movilidad Nacional 

e Internacional

Convocatoria 

Modalidad Virtual

 para alumnos 
de posgrado 2021
¡PARTICIPA!

Regístrate en este programa
 dirigido a los interesados 
en realizar una estancia de 
estudios o de investigación

 -en modalidad virtual-
 en alguna Institución 

de Educación Superior, Centro
 de Investigación o Laboratorio

Convocatoria, registro
y fechas de cierre:
https://vinculacion.uam.mx/

Coordinación General para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación

f
UAM Nuestro Enlace con el Mundo

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

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

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

Vigencia: HASTA DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Bases: 

¡Déjanos escucharte!

https://bit.ly/3k4aH50

Gobernanza ante COVID-19
Participan: Pilar Berrios, Lucía Álvarez, 
José A. Rosique
DICIEMBRE 10, 18:00 HRS.
 ■ st.puem@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ www.facebook.com/puem.mx/live

14vo. Foro de investigación  
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
Reflexiones sobre educación  
y matemáticas
OCTUBRE 27 AL 29
 ■ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pc_

pgs_edag1573/
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

Foro internacional: Procesos 
creativos e inclusión
Inauguran: Dr. Francisco Javier Soria 
López, Arq. Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar
Mesa 1: Procesos creativos: 
miradas alternativas al diálogo
Participan: Mtra. Taina Campos, Mtra. 
Lis del Carmen López, Mtra. Elena 
Baptista
NOVIEMBRE 9, 16:00 HRS.
Mesa 2: Procesos creativos  
y dialogacidad: diálogos  
con la otredad
Participan: DG. Andrea López, Arq. 
María Silvina De Genaro, Lic. Alexandra 
Forero Veleño, Dra. Diana Barcelata 
Eguiarte, Mtra. Gabriela Gay Hernández
NOVIEMBRE 10, 16:00 HRS.
Mesa 3: Prácticas de inclusión  
en el espacio urbano
Participan: Dra. Dulce García Lizárraga, 
Dra. Andrea Marcovich Padlog, Mtro. 
Carlos Mario Urrego
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A LA 

COMUNIDAD  UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma Metropolitana reconoce la participación responsable y 
solidaria de su comunidad universitaria que, con su esfuerzo, ha hecho posible la 
continuidad de la docencia y que, en los últimos 15 meses, se hayan mantenido 
las condiciones laborales de todo el personal, a pesar de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ante el cambio en las condiciones de la emergencia sanitaria, las acciones y 
medidas tomadas por las autoridades y toda vez que la Secretaría de Salud 
federal determinó que la actividad educativa es esencial y no está sujeta a cierres, 
de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico, se informa lo siguiente:

El regreso a las actividades académicas y administrativas presenciales 
deberá considerar los principios rectores determinados por las autoridades 
sanitarias y los protocolos emitidos por la Universidad. 

Frente a la necesidad imperiosa de reestablecer las condiciones que permitan 
el retorno gradual y responsable a las actividades académicas y 
administrativas presenciales, suspendidas formalmente desde el 31 de marzo 
de 2020, es indispensable la participación inmediata y desde los espacios 
universitarios, de los titulares de los órganos personales e instancias de 
apoyo, quienes a su vez comunicarán al personal de confianza las 
condiciones en que deben mantenerse en sus respectivas áreas de trabajo. 

El personal de base será convocado por la Secretaría General y las 
secretarías de unidad, en función de los servicios que se requieran, de 
acuerdo con la programación de las tareas académicas y administrativas de 
la Universidad. 

Para ello, la Secretaría General y las secretarías de unidad considerarán las 
disposiciones aplicables, pactadas con la representación legal del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
titular del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La UAM ha atendido y atenderá las medidas sanitarias fijadas por las autoridades 
competentes y mantendrá informada a la comunidad sobre las decisiones que se 
tomen en el contexto de la emergencia sanitaria. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

6 de octubre de 2021

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

NOVIEMBRE 11, 16:00 HRS.
Mesa 4: Procesos de inclusión  
en el arte: visibilizar lo invisible
Participan: Dra. Yissel Arce Padrón, 
Mtra. Celia González, DG Santiago 
Ortiz, Dra. Inés Plasencia Camps
NOVIEMBRE 12, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ■ ggay@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ YouTube UAMXochimilco

 ̱Convocatorias

Curso: Construyendo 
aprendizajes en la virtualidad
OCTUBRE 25 A NOVIEMBRE 5
Objetivo: Sensibilizar a la comunidad 
docente en materia de educación en 
línea, capacitandola en la generación 
de aulas virtuales con la plataforma 
Moodle
 ■ http://qstcecad.xoc.uam.mx/registro_

inscri/Docente/
 ■ dvelazquez@correo.xoc.uam.mx

Curso: Formación docente: 
intervención en crisis  
para el alumnado
OCTUBRE 25 AL 29,  
DE 12:00 A 15:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/TKQSH
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Curso: Enseñanza  
remota para docentes
Intermedio:
OCTUBRE 25 AL 29; NOVIEMBRE 3 AL 5, 
DE 9:00 A 11:30 HRS.
Avanzado:
OCTUBRE 25 AL 29; NOVIEMBRE 3 AL 5, 
DE 12:00 A 14:30 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/DAVTW

Publicaciones de la División  
de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Dirigida a académicos interesados en 
publicar en las series: Académicos, 
Cuadernos, Manuales y Textos
Recepción de trabajos:
HASTA OCTUBRE 29
Convocatoria:
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/

publicaciones_1/convocatoria.php
 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Enlaces
Edición número 33
Información de proyectos de investigación 
desarrollados en la Unidad Xochimilco
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/ 
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Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Estreno: 

De solaz
Conduce: Víctor Martínez

Música para
 el esparcimiento

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 
en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

••Hola futuro••

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Martes y jueves, 13:00 hrs.
Conduce: Lucero Baquerie

Produce: Sofía Navarro
Una exploración a las novedades 

y curiosidades en tecnologíaN
ov

ie
m

b
re

9

https://inba.gob.mx/convocatorias

Unidad de Prevención  
y Atención de la Violencia  
de Género
Denuncias:
 ■ unidaddegenero@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://unidaddegenero.xoc.uam.mx/

Revista Argumentos
El Estado latinoamericano  
a discusión
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 14 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EG3BU
 ■ http://argumentos.xoc.uam.mx/

publicar.html
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Política  
y Cultura
Tema: Avances, retrocesos  
y retos del sexenio 2018-2024
Número 57
Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 30
 ■ https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/

polcul/announcement/view/4
 ■ olcul@correo.xoc.uam.mx

Cauce: Estudiantes  
en acción
Edición: julio-agosto
Boletín Vaivén:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/XK4LG

Experiencia médica:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/VLT5J

Parque lineal:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EW26S

RACOG:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GHSFN

Escucha en una red:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/XZ9W5

Bioplaguicidas:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HLTWR

Alma rítmica:
 ■ https://cauce.xoc.uam.

mx/2021/08/25/proyecto-alma-
ritmica/

Danza para compartir:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/QVWJS

Resurgir:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/FJAWL

QHML:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/SFDZ3

Importancia de la bioética:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HBPXW
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-actual/

Coordinación de Extensión  
Universitaria  

Enlaces
Número 32, agosto
Proyectos de investigación 
desarrollados en la UAM-X
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Ficción posmoderna:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/X946N

Cartografía:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/5YPTJ

Tepetate:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/MCYTZ 

Catarata:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/YSBFH

La naturaleza del dolor:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/P4JDE
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/

Coordinación de Extensión  
Universitaria 

 ̱Posgrados
Maestría y Doctorado en 
Ciencias Farmacéuticas
Inicio: marzo 1ro. de 2022
Recepción de documentos:  
hasta noviembre 15 de 2021
Examen de inglés:  
noviembre 19 de 2021
Examen: noviembre 29  
a diciembre 3 de 2021
 ■ https://e.xoc.uam.mx/6UNDA
 ■ mcf@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 29 de 2021
Examen: diciembre 2 de 2021
Entrevistas: enero 10 al 14 de 2022
Resultados: enero 24 de 2022
 ■ d_cyad.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/K58Z4
 ■ https://e.xoc.uam.mx/BTNVC
 ■ División de Ciencias y Artes  

para el Diseño
Unidad Xochimilco

Participarán textos literarios que incluyan  
a los cinco museos de las calles Moneda  

y Primo de Verdad y que sean compartidos  
en cuentas de Instagram, etiquetando a los  

recintos participantes: Casa de la Primera Imprenta  
de América, Antigua Academia de San Carlos,  
Ex Teresa Arte Actual, Museo Nacional de las  

Culturas del Mundo, Museo UNAM Hoy

Martes 2 de noviembre
Instagram de la Casa de la Primera Imprenta de América

Día de Muertos:  
Nosotros somos la ofrenda

Coordina: Mtra. Ivonne Murillo
Colaboran estudiantes de la Unidad Azcapotzalco

Viernes 29 de octubre, 19:00 hrs.
Facebook de la Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Alma González, soprano;  

Santiago Nava, pianista;  

Rafael González, clarinete

Miércoles 27 de octubre,  

18:30 hrs.
Facebook de la Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión
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C O N V O C A T O R I A 

AUSCULTACIÓN PARA INTEGRAR  
LA TERNA DE CANDIDATURAS PARA OCUPAR 

EL CARGO DE RECTORA O RECTOR DE  
LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2021-2025

Con fundamento en los artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica, 41 fracción XVIII, inciso b), y 41-1 
del Reglamento Orgánico, convoco a la comunidad universitaria a participar en la auscultación para 
integrar la terna de las candidaturas a ocupar el cargo de Rectora o Rector de la Unidad Xochimilco 
para el periodo 2021-2025, a partir de la lista propuesta por el Consejo Académico, misma que a 
continuación se presenta en orden alfabético, por primer apellido de las personas:

• Dra. María Angélica Buendía Espinosa
•	 Mtra.	María	Elena	Contreras	Garfias
• Mtra. María Dolly Espínola Frausto
• Dra. Ana María Rosales Torres
• Dr. Francisco Javier Soria López

Como la auscultación se debe realizar dentro de periodo lectivo y con pleno respeto a la dignidad 
de las personas, se sujetará a las modalidades y plazos siguientes:

1. Iniciará a partir del 8 de noviembre de 2021 y podrán participar las personas integrantes de 
la comunidad universitaria que así lo deseen.

2. Las observaciones y comentarios sobre las trayectorias académicas, profesionales y 
administrativas de las personas integrantes de la lista solo podrán presentarse por 
escrito, en la dirección electrónica: apoyosrecxoch@correo.uam.mx durante los días 8, 
9 y 10 de noviembre de 2021, hasta las 20:00 horas.

3. Aun cuando continúa la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
podrán solicitarse entrevistas presenciales, que se realizarán en forma individual o en 
grupos de no más de cinco personas, los días 8 y 9 de noviembre de 2021, entre las 
10:00 y las 20:00 horas y el 10 de noviembre entre las 10:00 y las 12:00 horas, de 
acuerdo con lo siguiente:
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a) Serán en la sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, ubicada en el tercer 
piso del edificio “A” (central), en Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.

b) La duración de las entrevistas será de 15 minutos máximo.

c) Se deberán observar las medidas de seguridad sanitarias emitidas por las autoridades 
competentes y las señaladas en los protocolos de la Universidad. Los asistentes 
deberán acatar las reglas de ingreso a la Unidad Xochimilco, cumpliendo con el filtro 
sanitario.

 En caso de que las autoridades sanitarias restrinjan las actividades presenciales, las  
entrevistas se llevarán a cabo en modalidad remota, a través de la plataforma digital Zoom, 
cuyos datos para conectarse a la reunión se proporcionarán en el correo institucional de 
las personas solicitantes.

4. Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/3lslGpw 
los días 5, 8 y 9 de noviembre de 2021, los primeros dos días estará disponible las 24 
horas y el tercer día se cerrará a las 18:00 horas. Sólo se dará una cita por persona o 
por grupo.

 Se habilitará el correo electrónico dudasregistrorg@correo.uam.mx sólo para resolver dudas. 
El registro de las citas para entrevistas será únicamente de manera electrónica.

5. Una vez realizado lo anterior, entrevistaré a cada una de las personas integrantes de la lista, 
para conocer sus puntos de vista sobre la Universidad en general y la Unidad Xochimilco en 
particular, así como los programas de trabajo presentados. 

Concluida la auscultación, entregaré a la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana 
la terna de las candidaturas a Rectora o Rector de la Unidad Xochimilco para el periodo 2021-
2025, con la argumentación correspondiente que señalará las opiniones de las personas que hayan 
participado en la auscultación, los puntos de vista expresados por la comunidad universitaria sobre 
la trayectoria académica, profesional y administrativa, y los programas de trabajo presentados, así 
como los puntos de vista expresados por las personas integrantes de la lista. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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