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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a cabo 
su sesión número 499 en modalidad 
remota, el 8 de septiembre próximo, 
a las 16:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Alumno de la UAM obtuvo el primer lugar  
del concurso Research Elevator Pitch

Entrevista con estudiante y académica
https://youtu.be/I1tXt7LoZuA

David Quezada Torres cursa  

la Maestría en Ciencias  

Sociales y Humanidades  

de la Unidad Cuajimalpa

D avid Quezada Torres, alumno de la 
Maestría en Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), obtuvo el primer lugar 
del concurso Research Elevator Pitch –en la cate-
goría de cultura y asuntos urbanos– convocado 
por la Red World Cities World Class University 
(WC2), que reúne a docentes de instituciones 
ubicadas en las principales ciudades del mundo 
con el fin de abordar temas artísticos, medioam-
bientales y políticos de interés común que res-
pondan a los desafíos y las oportunidades que 
las urbes presentan. 

El matriculado en la Unidad Cuajimalpa parti-
cipó con el trabajo Hombres atractivos: la cons-
trucción de la masculinidad en los fanáticos de 
K pop en la Ciudad de México, en el que analiza 
cómo el flujo y el consumo cultural del género 
musical de Corea del sur y la apropiación del 
mismo en forma de k-pop dance cover hacen 
que la idea de la masculinidad de los fanáticos  
–en particular de la capital y zonas circundantes– 
cambie, se cuestione o se reafirme.

El K pop se refiere a ese tipo de música pro-
veniente de Corea del Sur, pero se diferencia de 
otros porque se expresa en coreano y las coreo-
grafías y el atractivo visual tienen gran peso, de 
manera muy notoria porque son originarios de 
una región distinta a la mayor parte de la mú-
sica que se consume en México, la cual tiene su 
principal raíz en Gran Bretaña y Estados Unidos.

Esta alternativa lleva años expandiéndose por 
el planeta, primero en el este asiático, como par-
te de una industria y política de Corea del Sur y 
también por el  bombardeo masivo de productos 
culturales asiáticos, incluidos 
el anime, los mangas y 
las telenovelas coreanas, 
además de la música. 

La formación occi-
dentalizada “en la que 
vivimos ha construido una 
masculinidad hegemónica, 
particular y con algunas ca-
racterísticas muy puntuales y 
reconocibles: autosuficiencia, 
fuerza, atractivo no buscado 
(arreglarse mucho no es de 
hombres), alejamiento de las 

tareas del cuidado, heterosexualidad/homofo-
bia, hipersexualidad, agresividad y control”.

Tales peculiaridades funcionan como guía o 
prototipo y, por lo tanto, no están todas presen-
tes en todos los varones, aunque siempre funcio-
nan como un referente, empero, en la actualidad 
este ideal se trastoca por motivos diferentes y 
uno de ellos radica en los flujos culturales posibi-
litados por la globalización.

“La mayoría podría juzgar como no muy mas-
culinos a quienes se vinculan con las prácticas 
culturales” afines al k pop, debido a su forma 
de bailar, vestirse, maquillarse o usar color en 
el pelo, es decir, socialmente hay una carga ne-
gativa, sin embargo, conviviendo con ellos “su 
masculinidad no está en crisis ni cuestionada y 
muchos de ellos reproducen patrones de com-
portamiento que pudiéramos llamar machistas”.

También afirmó que esta otra versión de 
ser masculino o las masculinidades suaves de 
la cultura del k pop no necesariamente renun-
cian al estereotipo del sujeto que controla y 
domina, sino que atenúan esta condición y, por 
ende, surje una paradoja entre el cambio y la 
permanencia.

La doctora María Moreno Carranco, investi-
gadora del Departamento de Ciencias Sociales y 
profesora de David Quezada, informó que la Red 
World Cities World Class Universities fue funda-
da hace 11 años en Londres y desde entonces la 
UAM ha sido parte de ella por invitación, como 
uno de los centros educativos represen-
tantes de la Ciudad de México. Para 
la edición de este año, el reto para 
estudiantes de posgrado fue ha-
cer un video de tres minutos en 
el que expusieran el tema de la 
investigación.

Participó con el 
trabajo Hombres 
atractivos: la 
construcción de  
la masculinidad  
en fanáticos de  
K pop en la Ciudad 
de México.
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Alumnos de Física Médica Clínica de la UAM  
realizarán residencias en el INCAN

Ambas instituciones ratificaron 

el convenio de colaboración 

establecido desde 2015

E l rector de la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Rodrigo Díaz Cruz, y el director 

general del Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN), Abelardo Meneses García, ratificaron el 
convenio de colaboración que ambas institucio-
nes establecieron en 2015 –con duración de diez 
años– para apoyar las residencias de los alumnos 
de la Especialización en Física Médica Clínica  
–que imparte la Casa abierta al tiempo– en las ins-
talaciones de dicha dependencia del sector salud.

La doctora Silvia Hidalgo Tobón, investigadora 
del Departamento de Física de esa sede académi-
ca, explicó que ese programa de estudios de pos-
grado respaldado por las divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de 
la Salud es “completamente profesionalizante”. 

El propósito principal del acuerdo es que al egre-
sar cuenten con toda la experiencia clínica adqui- 

rida en un hospital dentro de tres áreas: Radio-
terapia, Medicina Nuclear e Imagenología Médica.

La renovación del convenio es relevan-
te porque en el ámbito de la Física Médica, la 
Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
de la Secretaría de Energía reconoce al INCAN, 
al Hospital General de México y al Centro 
Médico Nacional Siglo XXI como los únicos sa-
natorios-escuela del país para quienes cursan la 
disciplina y, por lo tanto, los únicos donde los 
matriculados pueden obtener el conocimiento y 
la práctica que les permita estar avalados, tanto 
por la UAM como por el Instituto.

Las residencias son de 24 meses, de tiempo 
completo y es posible que, dependiendo de las 
exigencias del departamento o el servicio que 
realizan, deban asistir en sábado o domingo.

En México son diagnosticados 191,000 nue-
vos casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 
fallecen, por lo que la prevención y la detección 
temprana resultan esenciales para disminuir las 
cifras de mortalidad, ya que se considera que 
30 por ciento es prevenible y otro 30 por ciento 
podría detectarse con oportunidad, lo que gene-
raría 60 por ciento de probabilidad de curación.
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Entrevista con profesora
https://youtu.be/PfXXhcUFQ7Y

Calidad en la formación

Esto evidencia la necesidad de formar físicos mé-
dicos que al egresar cuenten ya con la capacita-
ción para operar los equipos de alta tecnología 
de radioterapia y radiodiagnóstico, es decir, con 
las competencias del campo clínico, las cuales de-
sarrolla ampliamente la Especialización, al haber 
contado con dos años de residencia en el INCAN, 
afirmó la doctora Hidalgo Tobón.

A la fecha se han graduado cuatro profesio-
nales y se encuentran activos seis, tres de ellos 
trabajando en su proyecto de tesis. Sólo tres 
de nuevo ingreso son aceptados por año en la 
Especialización, debido a la alta demanda del 
Instituto para entrenamiento de físicos médicos 
de todo el país, por lo que se acordó que sean 
tres los matriculados en la Unidad Iztapalapa que 
asistan, pese a que este 2021 hubo 25 candida-
tos al programa de la UAM, lo que habla del cre-
ciente interés por cursarlo.

El posgrado ofrece alta calidad en la educación, 
al dotar de conocimientos sólidos y entrenamiento 
que permiten el desempeño en las áreas de la me-
dicina clínica de unidades hospitalarias, en benefi-
cio de los pacientes, además de ser el único en el 
país, pues no existe otro que brinde una residencia 
completa en una instancia como el INCAN.

“Tenemos el compromiso como universidad 
pública en la formación de personal altamente 
capacitado –de acuerdo con los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud o el Organismo 
Internacional de Energía Atómica– en el diagnós-
tico y el manejo de pacientes que requieren el 
apoyo de la Física Médica, en servicio a la pobla-
ción mexicana”.

La coordinadora de la Especialización dijo que 
está dirigida a licenciados en Física, en particular, 
sin embargo, recibe también a profesionales de 
las ingenierías Biomédica, Electrónica, en Energía 
y en Física, así como a químicos que cumplan con 
los requisitos de admisión.

Los egresados del programa están contrata-
dos por institutos nacionales de salud y uno labo-
ra en un hospital privado, pero “hemos recibido 
correos de instancias que preguntan por nuestros 
egresados, con el propósito de incorporarlos”.

La doctora Hidalgo Tobón señaló que México 
registra un déficit de físicos médicos, pues de 
acuerdo con el cálculo por millón de habitantes, 
“de cien por ciento que deberíamos tener, sólo 
se cuenta con 25 por ciento”, por lo que hace 
falta incrementar el adiestramiento en el área.

El plan de estudios cuenta con todos los requi-
sitos para estar inscrito en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, no obstante, este año se 
convocó sólo a aquellos de nivel maestría y doc-
torado. Las especialidades médicas están aparte, 
pero ésta no entra en ellas, porque el físico no 
es un médico, en virtud de que su función es 
apoyar los tratamientos en radioterapia; medici-
na nuclear; control de calidad en imagenología; 

Los matriculados 
en dicha 
Especialización 
adquirirán la 
experiencia que 
brinda un hospital.

investigación en optimización de equipos y pa-
rámetros, y secuencias de pulso en resonancia 
magnética, entre otras. 

Las universidades Nacional Autónoma de 
México y Autónoma del Estado de México cuen-
tan con maestrías en Física Médica que son 
muy importantes y, según la recomendación del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, los 
que ingresan a la Especialización deben contar 
con todo el conocimiento teórico para después 
aplicarlos en ésta, que es exactamente lo que 
distingue a la que imparte la Unidad Iztapalapa.

El INCAN ha sido primordial en la formación en 
Física Médica Clínica y, en conjunto con la UAM, 
los docentes de este campo son responsables de 
las actividades dentro del Instituto y en los depar-
tamentos de Radioterapia, Medicina Nuclear e 
Imagenología, dirigidos por los maestros Miguel 
Rodríguez, Marlene Peruyero –egresada de la 
Especialización– y Héctor Galván, respectivamen-
te en cada Departamento.

Las metas principales para el próximo año son 
reactivar la posibilidad de firmar convenios con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital 
General para que estas colaboraciones permitan 
consolidar la Especialización.
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Inicia el Programa UAM Mipyme vs COVID-19  
en Latinoamérica, de apoyo a ese sector

L os trabajos de colaboración entre México y Colombia, 
a través del Programa Internacional UAM Mipyme vs 
COVID-19 en Latinoamérica, iniciaron de manera 

formal con una ceremonia virtual en la que se destacó la 
relevancia de esta iniciativa, que respalda a pequeñas orga-
nizaciones y/o a personas vulnerables, ante la contingencia 
sanitaria de alcance global.

“En la UAM estamos repensándonos como Universidad, 
con todo lo que implica en términos de nuestras estructu-
ras y en una evolución ante lo que sucede en el mundo; 
este Programa coordinado por UAMedia es un ejemplo de 
cómo nos podemos vincular con diferentes sectores”, ase-
guró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo.

Las labores con Mipymes en Colombia –que se darán con 
la Corporación Universitaria Americana– 
“permitirán atender las necesidades 
que trajo la pandemia, así como sumar 
experiencias para tener una actuación 
destacada en la intervención en las 
organizaciones, la vinculación con los 
diferentes ramos productivos y la di-
fusión de lo que saben hacer, tanto el 
profesorado como el alumnado, lo que 
permitirá cristalizar esfuerzos y mejores 
resultados para las micro, pequeñas y 
medianas” firmas en la región. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo 
enfatizó que en el contexto actual es 
indispensable reflexionar en el modelo 
de Universidad, que ya no será lo que fue en la pospande-
mia y habrá que tenerlo presente para definir un proyecto 
académico que permita construir ciudadanía.

El Rector de la Unidad Azcapotzalco indicó que este tipo 
de colaboraciones interinstitucionales se dan en un ámbito 
de asistencia humana que mira hacia la zona de América 
Latina, la más vulnerada por la crisis sanitaria provocada 
por el SARS-CoV-2. 

Albert Corredor Gómez, rector de la Corporación 
Universitaria Americana, explicó que el Programa está en-
focado en impactar 96 por ciento del tejido empresarial 
colombiano y atender, en principio, 50 emprendimientos y 
otro tanto en México, además de que esta “iniciativa nos 

permitirá avanzar hacia caminos de encuentro entre las ins-
tituciones con la intención de impulsar acciones conjuntas 
de desarrollo docente, científico y de investigación”. 

De acuerdo con el proyecto, alumnas y alumnos de am-
bas casas de estudio impulsarán estrategias digitales de 
capacitación, administración de comunidades y acompaña-
mientos virtuales a corporaciones de ambos países.

América Pelayo Ramírez y Andrés Escobar, matriculados 
en la UAM y en la Corporación Universitaria Americana, 
respectivamente, coincidieron en que el Programa permite 
no sólo intercambiar ideas, sino también estrategias en be-
neficio de las Mipymes a través de procesos de intervención 
trascendental, instrumentando acciones de transferencia 
tecnológica, digitalización de redes comerciales, capacita-
ción y acompañamiento.

Bryan Moscoso e Ian Serrano 
Cortés, empresarios mexicano y de la 
nación andina, en cada caso, agrade-
cieron el apoyo brindado y la capaci-
tación, así como el espíritu de ayuda 
que prevalece.

El doctor Francisco Javier Arias 
Vargas, Enlace Académico para Amé-
rica Latina UAM, estimó que la inter-
mediación de respaldo a firmas en 
vulnerabilidad, se realizará durante un 
trimestre con temas relacionados con 
la proyección social y la promoción de 
publicaciones e investigación. 

“El Programa se hace con Colombia, 
pero también con Chile, Perú, Paraguay y Bolivia, y estamos 
en conversaciones con otras universidades para fortalecer 
la red de colaboración en Latinoamérica”.

El doctor Alfredo Garibay Suárez, coordinador del pro-
yecto UAMedia Internacional y Mipyme vs COVID 19 en 
Latinoamérica, resaltó que es necesario generar destrezas 
que vayan más allá del fomento económico y desplieguen 
políticas públicas y pasos dirigidos a la capacitación, la ase-
soría y el acompañamiento a este sector.

Alumnos de la UAM 

y la Corporación 

Universitaria Americana 

impulsarán la 

capacitación digital  

a empresas 

Participación de especialistas
https://youtu.be/TgAyyPWgl38
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Equidad, inclusión y perspectiva humana,  
vías para superar esta etapa de la historia

Inauguración
https://tinyurl.com/47kd7bzz

La UAM, una casa de estudios 

incluyente, destacó José Antonio  

De los Reyes Heredia

L as graves repercusiones económicas, polí-
ticas y sociales que ha traído la pandemia 
del COVID-19, sobre todo en la población 

más vulnerable, acusa de manera creciente la 
necesidad de “replantear los entornos, la equi-
dad, la inclusión y el respeto a la diversidad y 
a la perspectiva humana como las vías adecua-
das para superar la etapa más difícil de nuestra 
historia”, sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el Foro-Diplomado: Diálogos 
en accesibilidad universitaria para personas con 
discapacidad –organizado por el Departamento 
de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, entre otras instituciones– afirmó que 
en la UAM se busca “una casa de estudios in-
cluyente y estamos convencidos de que repensar 
nuestra Universidad y repensarnos junto con ella 
implica generar espacios de colaboración colec-
tiva, como este Foro-Diplomado”. 

La Casa abierta al tiempo procurará, en un 
esfuerzo concertado con los rectores de las cinco 
unidades universitarias, un planteamiento que des-
de el Colegio Académico promueva avanzar en los 
aspectos generales que pudieran desembocar en 
políticas institucionales que favorezcan la inclusión.

El doctor De los Reyes Heredia resaltó que en 
los tiempos actuales y debido a las modificaciones 
a la Ley General de Educación Superior, los cam-
bios que se imponen colocan dicho elemento en 
una posición relevante, “pero también por convic-
ción propia”, porque “las acciones que se han em-
prendido y el ejemplo que se puso en la Unidad 
Xochimilco nos guían para seguir avanzando”. 

En el caso del programa Universidad Accesible, 
desde 2017 se ha ocupado de promover la plena 
participación y el derecho a la educación supe-
rior de aquellos en condiciones de discapacidad 
intelectual, visual, auditiva o motriz, así como de 
asegurar su incidencia directa en la definición de 
lineamientos universitarios específicos. 

Los esfuerzos de diálogo, discusión y consulta 
desplegados a lo largo de tres años, con la in-
tervención de integrantes de todos los sectores 
de la UAM –además de especialistas externos– 
alcanzaron una de sus metas más importantes 
el 14 de diciembre pasado, con la aprobación de 
las políticas operativas de inclusión y accesibili-
dad para gente con discapacidad en la Unidad 
Xochimilco, por parte de su Consejo Académico.

La doctora Norma Rondero López, secreta-
ria general de la UAM, señaló que uno de los 
primeros contactos que tuvo con la comunidad 
académica al iniciar su gestión fue precisamen-
te con el grupo detrás de este Diplomado, que 
propuso un gran proyecto para un programa de 
investigación que plantearía acciones de carácter 
legislativo, entre otras, en torno de lograr una 
casa de estudios accesible.

Yehosua González Velázquez, alumno de la 
Licenciatura en Política y Gestión Social de la 
Unidad Xochimilco y quien ha contribuido en 
anteriores ediciones del Diplomado, apuntó que 
“todos nos vamos a enfrentar a un nuevo reto, 
una vez que se reinicien las clases presenciales y 
las personas con discapacidad de todas las unida-
des tendrán que ser tomadas en consideración”. 

El Foro-Diplomado 
Diálogos en 
accesibilidad para 
personas con 
discapacidad inició 
sus trabajos.

A la apertura de este segundo Foro-Diplo-
mado –que sesionará cada miércoles hasta el 
próximo 20 de octubre– asistieron también los 
doctores Fernando De León González, rector de 
ese campus, y Guadalupe Huacuz Elías, defenso-
ra de los Derechos Universitarios de la UAM, así 
como los directores de las divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la misma sede, entre otros.
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Diego Cárdenas, titular de la Unidad de Transparencia de la UAM
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), nombró al doctorante Diego Daniel Cárdenas 
de la O como nuevo titular de la Unidad de Transparencia de la Casa abierta al 
tiempo, quien tomó posesión del cargo el pasado primero de septiembre. 

El licenciado en Derecho por el Centro Universitario Continental y maestro 
en Gestión Pública Aplicada y Prospectiva en Desarrollo Regional por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cursa el Doctorado en 
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es es-
pecialista en temas de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, gestión documental, gobierno abierto, derechos humanos y 
administración pública.

Durante 12 años colaboró en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 
Estado de Hidalgo, donde se desempeñó en áreas jurídicas, administrativas, de 
planeación, coordinación, comunicación social y como coordinador del despa-
cho del Comisionado Presidente.

También dio seguimiento y participó en la implementación y adhesión de la 
referida instancia al Sistema Nacional de Transparencia y la transición institu-
cional, en virtud de la Ley General de Transparencia, así como en acciones de 
capacitación a servidores públicos y de difusión a centros educativos.

Cárdenas de la O fue designado como enlace en la implementación del 
Programa Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y en la 
Métrica de la Transparencia elaborada por el CIDE en 2014. 

La Unidad de Transparencia de la UAM es la instancia encargada de recibir, 
atender y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que presenten 
a la Institución, así como de promover el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), nombró como coordinadora general de Di-
fusión a la doctora Yissel Arce Padrón, quien toma posesión del cargo a partir 
del 6 de septiembre. 

La profesora-investigadora del Departamento de Educación y Comunicación 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco es 
maestra y doctora en Estudios de Asia y África, con especialidad en África, por 
el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México.

Desde 2009 imparte clases en la Licenciatura en Comunicación Social, el Posgrado 
de Comunicación y Política y el Doctorado en Humanidades del citado campus.

En relación con la gestión y la participación universitaria, se desempeña 
como miembro de las comisiones académicas del Doctorado en Humanidades 
y de la Maestría en Comunicación y Política, desde junio de 2012 y marzo de 
2009, en cada caso.

La doctora Arce Padrón –integrante del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel I– forma parte también de la Comisión Académica Evaluadora de las 
Convocatorias para el Desarrollo Académico de la Rectoría de la misma 
sede universitaria, desde enero de 2018.

Entre junio de 2018 y abril de 2021 coordinó la Línea de Estudios 
Culturales y Crítica Poscolonial del Doctorado en Humanidades y fue 
jefa del Área de Investigación Básica y Transdisciplinar en Ciencias 
Sociales del Departamento de Educación y Comunicación; de 2015 a 
2017 dirigió la Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política.

En el 2001 recibió el Premio Nacional de Crítica de Arte Guy 
Pérez Cisneros, por el texto Alguien tiene que despertar al aves-
truz, una reflexión sobre la obra de la artista visual cubana 
Sandra Ramos.

Yissel Arce, coordinadora general 
de Difusión de la Universidad
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CULTURA

Cartografía Viva crea puentes, teje lazos y  
remienda historias sobre formas de habitar
Nallely Sánchez Rivas

C artografía Viva –un proyecto 
colaborativo de escritura, grá-
fica, bordado e intervención 

urbana que tiene como base el fanzine, 
el artecorreo y la experimentación so-
nora para activar diálogos ciudadanos 
en torno a la conmemoración histórica 
de la caída de Tenochtitlán y la forma 
actual de habitar espacios en medio 
de una pandemia– concluyó su prime-
ra etapa de actividades con la emisión 
de seis publicaciones temáticas y varias 
piezas sonocartográficas que recopilan 
meses de intensa labor comunitaria.

Esta iniciativa nació de la colabora-
ción entre la División de Investigación 
de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Fábrica de Artes 
y Oficios (FARO) Tláhuac y el Centro de 
Difusión Cultural Casa del Tiempo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), motivados por el profundo inte-
rés de generar comunicación, construir 
puentes, tejer lazos y remendar histo-
rias desde y hacia otras colectividades.

Desde febrero de 2021 –luego de 
una serie de tareas con ocasión del Día 
Internacional de la Lengua Materna– se 
planteó la necesidad de mapear las for-
mas de habitar en distintos puntos de la 
capital y después, durante el emblemáti-
co 8 de marzo, la comunidad femenina 
de bordadoras de la Casa del Tiempo 
comenzaría a pespuntar con mayor pre-
cisión esta cooperación interinstitucional 
que resultó en numerosas acciones.

Esos círculos de mujeres sirvieron 
para estructurar el primer nudo de una 
red, cuyos brazos querían alcanzar loca-
lidades vinculadas a las distintas lenguas 
originarias, los saberes ancestrales, el 
autocuidado y la defensa del territorio 

para que, arropados por la colectividad, 
revisaran cómo es que se habitan los 
espacios citadinos, explicó la maestra 
Cynthia Martínez Benavides, responsa-
ble de la Casa del Tiempo de la UAM.

Este año, Cartografía Viva realizó 
coloquios de diseño sustentable orien-
tados al activismo lingüístico, la narra-
tiva textil y campañas de reforestación 
para compartir otras experiencias car-
tográficas de sitios independientes de-
dicados al arte y la cultura. 

Además, con las consignas: ¿Qué 
ves desde tu ventana? ¡Fotografíalo! y 

¿Qué te gustaría ver en ella? ¡Dibújalo!, 
niños de entre seis y 12 años fueron 
convocados a sumar al mapeo la forma 
de residir y los anhelos espacio-tempo-
rales de las infancias. 

Como parte del cierre fueron presen-
tados seis fanzines de La Zinería, un pro-
grama comunitario de edición gráfica y 
autoedición en un plano de divulgación 
libre, fusionando mapas orográficos, 
hidrográficos y de traza vial actual para 
luego intervenirlos con elementos iden-
titarios y simbólicos de cada región, con 
el fin de dejar un testimonio de todas 
las colaboraciones y entrecruzamientos 
afectivos de esta cartografía viva. “Los 
mapas no son zonas grises que nos con-
tienen, sino que les habitamos”, dijeron 
las integrantes de esta organización.

Debido a que escuchar es una for-
ma de acortar la distancia y algo de 
suma utilidad en medio de la pande-
mia por el COVID-19, el laboratorio 
de Experimentación Sonora de la FAD 
efectuó una serie de grabaciones am-
bientales llamadas habitaciones sono-
cartográficas, cuyo propósito es generar 
procesos de hospitalidad a partir del 
diálogo entre diferentes espacios de 
la zona metropolitana, compartiendo 
entornos sonoros que acompañan en 
la cotidianeidad. 

“Como jóvenes de la Ciudad de 
México nos encontramos aquí sabien-
do que en nuestra comunidad somos 
parte de una organización, pero llega-
mos como estudiantes o empleados 
que para sobrevivir debimos aprender 
a ver al otro y reconocer lo bueno de 
los demás, así que decidimos que de-
bemos hacer algo más y encontrar alia-
dos que nos enseñen otras formas de 
vida”, apuntó la profesora Erika Karina 
Jiménez Flores, una de las impulsoras.

La Casa del Tiempo  

de la UAM colabora  

en este proyecto  

de diálogo ciudadano



[Semanario de la UAM | 06•09•2021]10

CONVOCATORIAS

Premio Santander X México 2021
Categorías: Lanza y Acelera
Recepción de proyectos:
Hasta octubre 3
Dirigida a emprendedores,  
profesionales, profesores, recién  
egresados de universidades
Convoca: Santander Universidades 
México
santanderx.com/workgroups/premio- 
santander-x-mexico/605e33d7f36660 
00145f9a0b

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 Internacional de 
Literatura en Lengua Española 
Sor Juana Inés de la Cruz 2021
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
Convoca: gobierno del Estado de México
sc_ctceape@edomex.gob.mx
ceape.edomex.gob.mx

8vo. Concurso Nacional de 
Ensayo en Materia de Justicia 
Electoral, Justicia Abierta, 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de 
Datos Personales y Archivos
Convoca: Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 8
te.gob.mx/TRANSPARENCIA

Copa Mundial de  
Fotografía Universitaria
Tema: Coordenadas futuras
Después de la pandemia, ¿con qué 
nos quedamos: esperanza, resiliencia, 
solidaridad, emociones, fortaleza...?
Recepción de imágenes:
Hasta septiembre 30
Convocan: Festival de Fotografía  
Internacional en León; UNAM; UIA; 
IPN; ITSM; Universidad La Salle;  
Plaza Galerías; Tecno Planet;  
Verbatim; Sony de México
ffiel.Info/cmfu

Encuesta: Las universidades 
de América Latina y el Caribe 
frente al COVID-19
Convocan: UDUAL-UNAM

Recepción de respuestas:
Hasta septiembre 30
https://encuestaudual.unam.mx/

Revista Panorama Universitario
Edición de septiembre
Actividades académicas y de 
investigación; opiniones de  
profesores universitarios
panoramauniversitario.com.mx

Cartelera del Cenart
La oferta cultural del Centro Nacional 
de las Artes para septiembre incluye 
el Programa Contemporáneo de 
la Compañía Nacional de Danza; 
Quiéreme mi vida linda, yo te doy  
mi corazón; teatro tártaro
cenart.gob.mx/

Atelier poético: residencias  
en movimiento
Becas en apoyo a creadores
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria-general 
/atelier-poetico-residencias-virtuales-en- 
movimiento/atelier-poetico

Congreso internacional 
academia journals Ciudad  
de México
Septiembre 9 y 10
Instituto Tecnológico de Iztapalapa
Áreas temáticas: educación, ingenierías, 
ciencias económico-administrativas
congreso.aj.2021@iztapalapa.tecnm.mx

México siglo XXI  
Reinventa tu mundo
Septiembre 10, 8:45 hrs.
Transmisión: YouTube: Fundación 
Telmex Telcel
Convoca: Fundación Telcel

24 Festival internacional  
de piano en blanco y negro
Septiembre 18 a octubre 3
Auditorio Blas Galindo del Cenart
Músicos de Polonia, Rusia y México
Convoca: Cenart
cenart.gob.mx/2021/08/24-festival- 
internacional-de-piano-en-blanco- 
y-negro/

VII Coloquio de investigación 
Las emociones en el marco 
de las ciencias sociales: 
perspectivas interdisciplinarias
Septiembre 23 al 25
Convoca: RENISCE
https://renisce.com/

V Congreso internacional  
de educación física  
y áreas afines en tiempos  
de pandemia
Noviembre 24 al 26
Convoca: Universidad de los Llanos, 
Colombia
Recepción de ponencias:
Hasta septiembre 30
facebook.com/edufisicaunillanos
vciefaa@unillanos.edu.co
edufisica@unillanos.edu.co

Congreso internacional de 
teletrabajo: sostenibilidad, 
cultura digital y transformación 
social en América Latina
Septiembre 21 al 24
Convocan: universidades  
públicas de Costa Rica
congreso.internacional.teletrabajo.
corare@una.cr
https://forms.gle/unidq3RDc7BMhPA9

V Congreso nacional y I 
Internacional en ciencias 
ambientales: las ciencias 
ambientales en el antropoceno
Modalidad: en línea
Septiembre 22 al 24
Convocan: UDCA, UDUAL
https://udelar.edu.uy/internacionales/ 
2021/08/09/v-congreso-nacional-y-i- 
internacional-en-ciencias-ambientales-las 
-ciencias-ambientales-en-el-antropoceno/
info@congresocienciasambientalesrcfa.
org

8vo. Congreso internacional:  
La vinculación universidad-
actores económicos y el desafío 
del desarrollo sostenible en  
el nuevo escenario global:  
retos y oportunidades
Septiembre 28 al 30
Convocan: REDUE-ALCUE, UDUAL, UEAN
https://octavocongreso.redue-alcue.org/

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

III Congreso internacional  
de lenguas
Octubre 13 al 15
Convoca: UAEH
uaeh.edu.mx/convocatorias/1645/
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ARTES VISUALES

México diseñado por  
Rafael López Castro
Obra gráfica del diseñador mexicano,  
en sus 50 años de trayectoria profesional
Hasta el viernes 10 de septiembre
www.galeriametropolitana.uam.mx
www.difusioncultural.uam.mx

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
Carlos Aguirre
Comenta: Víctor Muñoz
Viernes 10 de septiembre, 19:00 hrs.
Gilberto Aceves Navarro
Comenta: Andrés de Luna
Viernes 17 de septiembre, 19:00 hrs.
Daniel Manrique
Comenta: Víctor Muñoz
Viernes 24 de septiembre, 19:00 hrs.
www.youtube.com/c/CEUXtv
www.facebook.com/UAMXochimilco

Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Fiestas patrias con Formación  
Musical UAM-X
Recepción de videos  
México lindo y querido para ensamble:
Hasta el domingo 12 de septiembre
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
permalink/1526156531052575/
¡Fiesta mexicana!
Miércoles 15 de septiembre
Recepción de videos On my own para ensamble:
Hasta el jueves 19 de septiembre
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
permalink/1526860417648853/
Recepción de videos  
Hello Leonel Richie para ensamble:
Hasta el jueves 26 de septiembre
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
permalink/1526877590980469/
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
musica@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero 
Lunes a viernes, 16:00 hrs.
Lunes y miércoles: sopranos y contraltos
Martes y jueves: tenores y bajos
Viernes: Todas las voces; ensayo del coro; karaoke 
https://us02web.zoom.us/j/5315317777
ID de reunión: 531 531 7777
Contraseña: uamx2020
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
mbaez@correo.xoc.uam.mx
Facebook @uamceux

Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

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

Mesas de trabajo: 
Diálogos en torno 

a los derechos 
universitarios: 
Construyendo 

ciudadanía estudiantil
Diálogo entre el alumnado, 

especialistas y la Defensoría a partir 
de preguntas detonadoras

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

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Defensoría de los Derechos 
Universitarios UAM

Rectoría General

De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
Conferencia: La geometría y el 
modelo de Alan Turing que explica 
los patrones en los seres vivos
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
SEPTIEMBRE 23, 18:00 HRS.
Conferencia: Usos y costumbres 
vs forma correcta de desechar 
medicamentos caducos
Ponente: Enrique Canchola Martínez
SEPTIEMBRE 30, 18:00 HRS.
Conferencia: Cómo el estudio  
del cosmos ayuda a diseñar 
nuevos materiales o las 
aventuras del Sr. Tompkins  
en Planilandia
Ponente: Guillermo Chacón Acosta
OCTUBRE 21, 18:00 HRS.

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

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: La política en las 
políticas de la Ciudad de México: 
Los derechos en cuestión
Ponente: Guillermo Aldair Villegas Fuentes
SEPTIEMBRE 7, 18:00 HRS.
Conferencia: Políticas públicas 
¿para qué?: retos y obstáculos  
en la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Valeria Viridiana Troncoso 
Martínez
SEPTIEMBRE 14, 18:00 HRS.
Conferencia: VIH, poblaciones 
callejeras y derechos humanos  
en la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Ricardo Romero Sámano
SEPTIEMBRE 21, 18:00 HRS.
Conferencia: COVID-19  
y derechos humanos:  
la respuesta en la  
Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Judith Valeria Barrera Rivera
SEPTIEMBRE 28, 18:00 HRS.
Conferencia: Vivienda digna  
y gentrificación en la Ciudad  
de México; las políticas  
como respuesta
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Iván Giuseppe Nieves 
Cienfuegos
OCTUBRE 5, 18:00 HRS.
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Conferencia: La sociedad  
civil y los retos del sistema  
integral de derechos humanos  
de la Ciudad de México
Ponentes: Guillermo Aldair Villegas 
Fuentes, Esteban Martínez Villa
OCTUBRE 19, 18:00 HRS.
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 integración de la Cámara de 
Diputados
Participan: Dr. Juan Reyes Del Campillo, 
Dr. Víctor Alarcón Olguín
SEPTIEMBRE 6, 18:00 HRS.
Fracturas y posibilidades 
del diálogo en la sociedad 
contemporánea
Participan: Dr. Diego Lizarazo, Dr. 
Gerardo Ávalos Tenorio
SEPTIEMBRE 20, 18:00 HRS.
La memoria como territorio en 
disputa
Participan: Dra. Araceli Mondragón 
González, Dra. Haydeé García Bravo
OCTUBRE 4, 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

XV Seminario: Café  
debate de cultura política
Mediatización de la política y elecciones
Conferencista magistral: Dra. María 
Elena Hernández Ramírez, UdeG
Modera: Dr. Gilberto Morales

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. 

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

Número 70, época V, septiembre-octubre de 2021

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

SEPTIEMBRE 8, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dr. Raúl Figueroa Romero, UAM-L
Modera: Dr. Tomás Ejea Mendoza
SEPTIEMBRE 9, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dr. Ramón Igor Centeno Miranda, 
Universidad de Sonora
Modera: Dr. Roberto Gutiérrez López
SEPTIEMBRE 23, 13:00 HRS.
Conferencista magistral:  
Dra. Carmen Dolores Patricia 
Andrade del Cid, UV
Modera: Dr. Alejandro López Gallegos
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.

 ¤ https://uammx.zoom.us/meeting/ 
register/tZ0uceCgpzIrHtTJoYYe2w 
Lztg VQ0x7vOPvN

Inscripciones:
 ¤ https://forms.gle/fmMNZt4UqdCU 
45fB8
 ¤ grma@azc.uam.mx

Área de Teoría y Análisis de la Política;
Eje Curricular de Sociología Política;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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
SNI ¿medio o fin?
Participan: Dr. Etienne Gerard,  
CEPED-IRD-París V; Dr. Alejandro 
Canales, UNAM
Coordinan: Dra. Rocío Grediaga Kuri, 
Dra. Mery Hamui Sutton
SEPTIEMBRE 21, 17:00 HRS.
Los sistemas de pago por
mérito y la regulación  
del trabajo académico:  
esquemas diversos  
y problemas recurrentes
Participan: Dr. José Joaquín Brunner, 
Universidad Diego Portales, Chile;  
Dr. Manuel Gil Antón, El Colmex;  
Dra. Susana García Salord, UNAM;  
Dr. Raúl Rodríguez Jiménez, UNISON
Coordinan: Dra. Norma Rondero López, 
Dr. Jesús Galaz Fontes
OCTUBRE 19, 17:00 HRS.
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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

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
Inscripciones: 
HASTA SEPTIEMBRE 14

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

Área de Química

Convocatoria

Desarrollo Web  
con HTML5, CSS3  
y Javascript
Modalidad: en línea
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA SEPTIEMBRE 23
Prerregistro:

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

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica
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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

Unidad Cuajimalpa

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Curso: Ilustra tu marca
Imparte: Tania Pacheco
SEPTIEMBRE 7 A OCTUBRE 1RO.
MARTES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Curso: Finanzas para no financieros
Imparte: José Manuel Hernández
SEPTIEMBRE 10 AL 28
MARTES Y VIERNES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Coloreando la ilustración
Imparte: Tania Pacheco
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 6
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Curso: Recursos y herramientas 
para la enseñanza virtual  
y presencial
Imparte: Marcos Organista Bárcenas
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 6
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 17:00 A 19:30 HRS.
Curso: Comunicación en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje: interacción  
vs interactividad

Imparte: Gabriel Zaldívar
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 13
MARTES Y MIÉRCOLES, DE 9:00  
A 11:00 HRS.
Curso: Comunicación efectiva 
para docentes virtuales
Imparte: Gabriel Zaldívar
SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 13
MARTES Y MIÉRCOLES, DE 11:00  
A 13:00 HRS.
Curso: Inteligencia emocional
Imparte: Fabiola Jiménez
SEPTIEMBRE 6, 13, 20 Y 27,  
DE 16:30 A 19:00 HRS.
OCTUBRE 4 Y 11, DE 16:30 A 19:00 HRS.

 ¤ econtinua@cua.uam.mx
 ¤www.cua.uam.mx/educacion-
continua

Webinar: Classroom como 
apoyo para mi asignatura
Imparte: Susana Rodríguez Horta
SEPTIEMBRE 20; OCTUBRE 4 Y 18; 
NOVIEMBRE 8 Y 22; DICIEMBRE 6, 
16:00 HRS.
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/

Pláticas: La biblioteca  
te acompaña
BidiUAM y Coursera
SEPTIEMBRE 7, 14:00 HRS.
Explorando los servicios  
y recursos disponibles  
en nuestro portal de P@RIS
SEPTIEMBRE 14, 14:00 HRS.
JoVE
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS.

 ¤www.facebook.com/BDMLP
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

Unidad Iztapalapa

Conferencia:  
Vacunación COVID-19
Ponente: Méd. Patricia Medina 
Guadarrama, Clínica de Acupuntura  
y Fitoterapia
SEPTIEMBRE 8, 12:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/2oMe39KLP
 ¤ acupuntura@xanun.uam.mx

COSIB

Conferencia: Alimentos 
funcionales
Ponente: LNH Itzel Hernández Ramírez, 
Programa de Nutrición
SEPTIEMBRE 9, 12:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/RZfYb5im
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

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

Conferencia: Uno que otro:  
un indefinido dependiente  
del español mexicano
Ponente: Dra. Violeta Vázquez-Rojas 
Maldonado, El Colmex
SEPTIEMBRE 22, 14:00 HRS.
Conferencia: Fenomenología  
del trabajo. El cuerpo como 
órgano del esfuerzo
Ponente: Marcela Venebra Muñoz, UAEM
SEPTIEMBRE 29, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo suspender  
la máquina antropológica  
y mejor urdir, articular,  
los estudios del cuerpo?
Ponente: Maya Aguiluz Ibargüen, UNAM
OCTUBRE 6, 14:00 HRS.
Conferencia: Emociones y 
capitalismo. La actualidad del 
legado marxista en el análisis de 
las emociones
Ponente: Olga Sabido Ramos, UAM-A
OCTUBRE 13, 14:00 HRS.
Transmisión:

 ¤ http://bit.ly/MiercolesCSH
Registro:

 ¤ dcsh.uam@gmail.com
Oficina de Docencia y Atención a 
Alumnos; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

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

 ¤ apio@xanum.uam.mx
55 8518 5063
COSIB

Conferencia:  
Prevención bucodental
Ponentes: Araceli Hernández Alpízar, 
Beatriz López Romero, Clínica 
Estomatológica
SEPTIEMBRE 13, 10:30 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/YVyqkksV
 ¤ odonto@xanum.uam.mx

COSIB

Conferencia: Sueño en 
adolescentes: ¿cómo  
afecta a adolescentes  
no dormir bien?
Ponente: Dra. Débora Yoaly Arana 
Lechuga, Clínica de Trastornos  
de Sueño
SEPTIEMBRE 27, 11:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/19qI6kBLn
 ¤ ctds@xanum.uam.mx

55 4140 6978
COSIB

Conferencia: ¿Quieres hacer 
tu propio relato en Línea 
UAM? Trasciende el silencio
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio Salazar 
Guerrero, Línea UAM de Apoyo Psicológico
SEPTIEMBRE 29, 13:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/UDfLzyAH
 ¤ https://lineauam.uam.mx

55 2255 8092, 55 5804 4879
COSIB

Conferencia: Oposición  
y parentesco entre  
deporte y ejercicio físico
SEPTIEMBRE 30, 16:00 HRS.

 ¤ https://fb.me/e/1WUxpK0pT
 ¤ sadi@xanun.uam.mx

COSIB

Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
Conferencia: La industria  
de alimentos ultraprocesados  
en México; su futuro
Ponente: Dra. Araceli Rendón Trejo, UAM-X
SEPTIEMBRE 8, 14:00 HRS.
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https://inba.gob.mx/convocatorias

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
OCTUBRE 18 AL 20, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido aquellos interesados en 
conocer los requisitos de esta Norma, 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración
Inscripciones: HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000 
Versión 5.1
Modalidad: en línea
OCTUBRE 25 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a aquellos interesados en 
identificar los componentes de este 
sistema y los requisitos para cumplir 
con la inocuidad alimentaria en una 
organización y sus productos
Inscripciones: HASTA SEPTIEMBRE 30

 ¤ https://linktr.ee/procae
 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com

Unidad Xochimilco

Ciclo: Desarrollo 
profesional de inserción 
laboral 21-P
Conferencia: Guía para la 
búsqueda del primer empleo
SEPTIEMBRE 7, 15:00 HRS.
Conferencia: ¿Cómo hacer un CV?
SEPTIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Conferencia: Habilidades  
para mantenerse empleable
SEPTIEMBRE 14, 12:00 HRS.
Registro:

 ¤ https://vinculacion.xoc.uam.mx/
ciclo_conferencia_2021/index.php
 ¤ bolsadetrabajo-x@correo.xoc.uam.
mx
 ¤ egresados@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
El monarca, el ciudadano 
y el excluido. Hacia una 
crítica de lo político
SEPTIEMBRE 7, 12:00 HRS.
Comentan: Elena Osorio, Arturo Anguiano
Modera: Varinia Cortés

 ¤ Facebook: @LibrosUAM
 ¤ pubcsh@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
Reflexiones sobre las 
violencias estatales y sociales 
en México y América Latina
SEPTIEMBRE 7, 12:00 HRS.

¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#SoyUA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
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www.librofest.com

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

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/
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Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

El Comité de Becas Especiales 
de la UAM dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
para el trimestre 2021-P

BENEFICIADOS

CON 
CONECTIVIDAD: 

3,103 reinscritos

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:
245 de primer 

ingreso

https://bit.ly/3xGtHtH

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

Comentan: Dra. Aleida Azamar, Dra. 
Liliana López Levy, Mtro. Omar Villarreal
Modera: Fabiola Escárzaga

 ¤ Facebook Live: @DCSHPublicaciones

Curso: El artículo científico, 
estrategias para su 
escritura y aprobación
Modalidad: en línea
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 22

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Charlas de ciencia
Alimentación en tiempos  
de pandemia
Ponente: Dra. Miriam Bertran
SEPTIEMBRE 7, 14:00 HRS.
Agrobiodiversidad en México
Ponente: Mtra. Liza Covantez
SEPTIEMBRE 14, 14:00 HRS.
Arquitectura para hospitales 
post COVID
Ponente: Dr. Salvador Duarte Yuriar
SEPTIEMBRE 21, 14:00 HRS.
Enseñando el arte para  
el diseño
Ponente: Dr. Andrés de Luna
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS.
Transmisión:

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

Ciclo: Voces y  
resonancias, diálogos  
para la divulgación
Periodismo, desinformación, 
pseudociencia y pandemia
Participan: Martín Bonfil, DCGD; Arturo 
Barba, UAM-C; Rafael Bojalil, UAM-X
SEPTIEMBRE 9, 14:00 HRS.
Historia, ciencia y divulgación
Participan: Gloria Valek, DGDC; Marco 
Millán, UAM-C; Liliana Schiffer, UAM-X
SEPTIEMBRE 23, 14:00 HRS.
Cine y divulgación
Participan: Marcela Martínez, UNAM; 
Rodrigo Martínez, UAM-C;  
Cristian Calónico, UAM-X
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.

 ¤ Facebook Live: UAMCEUX
Somedicyt; Unidades Cuajimalpa, 
Xochimilco

Foro-Diplomado: 
Accesibilidad Universitaria 
para Personas con 
Discapacidad II
Diagnósticos y políticas en 
el campo de la accesibilidad 
universitaria de PCD
Participan: Lizbeth Escutia, Jazmín López, 
Enrique Mancera Cardós, Talía Fernández
SEPTIEMBRE 8, DE 18:00 A 20:00 HRS.

Información y procesos  
de ingreso y permanencia  
de PCD en la universidad  
pública
Participan: Fermín Ponce, Eliseo 
Guajardo, Márgara Millán, Norma  
del Río, Minerva Gómez Plata
SEPTIEMBRE 22, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Investigación en discapacidad: 
para quién, para qué y cómo
Participan: Jorge Ramos, Ana Paola 
Anaya, Areli García, Hugo Solís
SEPTIEMBRE 29, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Institucionalidad: actores 
clave, docencia e instancias 
administrativas para la 
accesibilidad
Participan: Nelly Martínez Sánchez, 
Michael Pascoe Chalke, Elisa Saad 
Dayan, Claudia H. González De la Rosa
OCTUBRE 6, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Evaluación y cierre.  
Trabajo grupal
OCTUBRE 13, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Transmisión:

 ¤www.youtube.com/user/UAMVIDEOS
 ¤www.youtube.com/user/uamxoficial 
 ¤ https://forms.gle/ya1sTRctYw3Q4evZ9 
 ¤www.facebook.com/Universidad 
AccesibleUAM/
 ¤ acerda@correo.xoc.uam.mx 
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Inicio:  
febrero 28 de 2022

Recepción de documentos:
septiembre 6  
a octubre 13 de 2021

Examen: 
diciembre 1ro. de 2021

Entrevistas: 
enero 5 al 18 de 2022

https://bit.ly/def-enviar
estudiosfeministas@correo.uam.mx
http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx
F: @estudiosfeministasuam

Unidad Xochimilco

CONVOCATORIA

 ¤ http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/
pc_pgs_edag1575/
 ¤ areamate@correo.xoc.uam.mx

Seminario de  
investigación:  
Espacios habitables  
y medio ambiente
HASTA OCTUBRE 13
JUEVES, 17:00 HRS.
Participan: Dr. Felipe de Jesús Moreno 
Galván, Dra. María Eugenia Ramírez 
Castro, Dra. Laura Isabel Romero 
Castillo, Dr. Salvador Duarte Yuriar, 
Mtro. Manuel Lerín Gutiérrez, Dra. 
María del Carmen Ramírez Hernández, 
P.T. Beatriz Samano Figueroa

 ¤ https://forms.gle/LDHJ1QbZWUAtD 
xws8
 ¤ bsamano@correo.xoc.uam.mx

Convocatorias

Diplomado en  
Relaciones Públicas, 
Comunicación e imagen
SEPTIEMBRE 17 A NOVIEMBRE 27
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2XsKgu9
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Diplomado Teórico-Práctico 
en Comunicación  
Política y Planeación de 
Campañas Electorales
SEPTIEMBRE 10 A NOVIEMBRE 20
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ http://bit.ly/2eLUHFA
 ¤ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso en línea: Estrategias 
dietéticas –dieta 
cetogénica, low carb, 
ayuno intermitente– para 
el control metabólico y  
de peso en pacientes  
con obesidad y/o  
síndrome metabólico
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 8

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

Taller de capacitación: 
Erradicando las violencias 
desde las aulas
Imparte: GENDES, A. C.
SEPTIEMBRE 9, 23 Y 30
JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a personal docente masculino
Temas: Conceptos generales sobre 
violencia de género; Cultura machista 
y sus diversas expresiones; Prevención 

Conversatorios  
COVID-19 en estudios 
metropolitanos
Economía popular como 
propuesta social
Participan: Blanca Ramírez,  
Edith Pacheco
SEPTIEMBRE 27, 18:00 HRS.
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.
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

16vo. Ciclo de  
conferencias de 
matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales
SEPTIEMBRE 28 AL 30
Mesas de trabajo: Matemáticas 
y Educación en Ciencias Sociales; 
Aplicaciones Matemáticas en 
la Enseñanza; Aplicaciones 
Matemáticas en la Investigación; 
Aplicaciones Matemáticas en el 
Campo Profesional
Dirigido a docentes, profesionales  
y estudiantes de posgrado  
de áreas afines
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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

de hostigamiento y acoso sexual en los 
ámbitos escolar y laboral

 ¤ https://forms.gle/6Xe6gCwL19tue 
8kQ6
 ¤ unidaddegenero@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

Posgrados

Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud
Inicio: febrero de 2022
Recepción de documentos:  
hasta septiembre 10

 ¤ http://posgradocbs.uam.mx
 ¤ doctoradocbs@gmail.com

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco

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

Conmemoración de la historia  
de la urbe desde la fundación  
de Tenochtitlán

Dinámica: 
Completa el mapa de los  
recintos de la emblemática  
calle de Moneda en Instagram

Participan:
n Casa de la Primera Imprenta de América
n Antigua Academia de San Carlos
n Ex-Teresa Arte Actual
n Museo Nacional de la Culturas del Mundo
n Museo UNAM Hoy

https://facebook.com/casaprimeraimprenta



Programa:

https://bit.ly/3h3qcYO

Profesorado UAM interesado  
en integrarse a la Red:

https://bit.ly/2WPGWMn
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ACUERDO 12/2021 DEL RECTOR GENERAL
PARA RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS  

EGRESADAS DE LICENCIATURA O POSGRADO  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

I. Mediante el Acuerdo 02/2015 del Rector General, se institucionalizó el reconocimiento 
para “Egresados Distinguidos de Licenciatura”, que se otorga anualmente a las personas 
que hayan destacado por sus méritos en los ámbitos académico, cultural, humanístico, o 
por su contribución trascendente en el desarrollo de la Universidad o del país.

II. La Universidad Autónoma Metropolitana, con la responsabilidad que tiene para impartir 
educación superior de licenciatura y posgrado, contribuye significativamente en la 
atención de las necesidades educativas de la sociedad. Una muestra de ello es que a casi 
50 años de haber sido fundada ha otorgado más de 160,000 títulos profesionales, 1,912 
diplomas de especialización, 7,529 grados de maestría y 2,645 grados de doctorado. 

 La Institución reconoce la capacidad y esfuerzo de estas personas que, por su formación 
académica sólida en aspectos científicos, humanísticos, técnicos o culturales, y por su 
vocación de servicio, han destacado en el ejercicio de la profesión, o en el desarrollo de 
actividades académicas en general, artísticas o deportivas. 

III. Se refrenda la política institucional de mantener una relación permanente con las personas 
egresadas de esta Universidad, para enriquecer, con sus opiniones, las actividades de 
docencia y desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo.  

IV. Con este reconocimiento, además de que se fortalece el sentido de pertenencia y 
el vínculo con las personas egresadas, la Universidad también valora la vocación del 
personal académico en la formación profesional y de investigación, por lo que tendrán 
la posibilidad de presentar propuestas de las personas que hayan cursado estudios de 
licenciatura, especialización maestría o doctorado, y que consideren cuentan con los 
méritos para ser reconocidas.

Con base en las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción 
VII de la Ley Orgánica; 36 y 41, fracciones IV, V y VII del Reglamento Orgánico, y conforme a 
la orientación contenida en la Política General 2.5 y la Política Operacional de Docencia 6.9, el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
La Universidad reconocerá las trayectorias de personas a las que haya otorgado, en un periodo 
no menor a diez años, título de licenciatura, diploma de especialización, grado de maestría o 
grado de doctorado y que destaquen o hayan destacado en el ejercicio de la profesión, o en el 
desarrollo de actividades académicas, artísticas o deportivas.
 
SEGUNDO
Este reconocimiento se podrá otorgar anualmente, será honorífico y consistirá en la entrega de 
una medalla y una constancia firmada por las personas titulares de la Rectoría General y de la 
rectoría de la unidad donde se hayan cursado los estudios.
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TERCERO
Para otorgar este reconocimiento, la persona titular de la Rectoría General emitirá, cada año, 
una convocatoria en la que se especificará lo siguiente:

a) Las propuestas para otorgar este reconocimiento deberán estar respaldadas con 
la firma de, al menos, cinco profesoras o profesores de tiempo completo por 
tiempo indeterminado, con la categoría de titular, con diez años de antigüedad 
como mínimo, preferentemente de la misma unidad universitaria donde las 
personas que se postulen hayan cursado los estudios;

b) Cada profesora o profesor podrá postular a una persona en cada convocatoria 
y no podrán ser postuladas quienes mantengan una relación laboral con la 
Universidad;

c) Las propuestas deberán contar con la aceptación expresa de la persona postulada, 
el curriculum vitae y los documentos que se consideren necesarios para justificar 
los méritos a reconocer; 

d) Este reconocimiento sólo podrá otorgarse una vez a la misma persona, y

e) El lugar, medio, condiciones específicas y fechas en que se deban presentar las 
propuestas y documentos que las sustenten.

CUARTO
Las propuestas serán valoradas por las personas titulares de la Rectoría General y de las rectorías 
de unidad.

Para otorgar el reconocimiento se requerirá la aprobación de la persona titular de la Rectoría 
General y la de, al menos, tres titulares de las rectorías de unidad. 

T R A N S I T O R I O S

1°. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

2°. Se abroga el Acuerdo 02/2015 del Rector General, mediante el cual se institucionalizó el 
reconocimiento para egresados distinguidos de licenciatura. 

Ciudad de México, a 6 de septiembre 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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