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Feria del libro y 
festival cultural
virtual

Exposiciones
Talleres y cursos

Foros académicos
Actividades culturales

Venta y presentación de libros

 HASTA OCTUBRE 1ro.
10:00 - 18:00 HRS.

www.librofest.com

https://bit.ly/3lR89H6
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Todos por el derecho a la información,
un proyecto de investigación de la UAM
Perla Gómez expuso ante la  
Corte un Amicus Curiae en  
defensa de la libertad de  
expresión de Sergio Aguayo

L a doctora Perla Gómez Gallardo, investi-
gadora de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

impulsa el proyecto Todos por el Derecho a la 
información (TPDI), que incluye un Amicus Curiae 
–Amigos de la Corte– documento en el que ter-
ceros ajenos a una disputa aportan argumentos 
u opiniones que pueden servir como elementos 
de juicio relativos a aspectos de la jurisprudencia 
que se ventilan ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La profesora del Departamento de Estudios 
Institucionales de esa sede académica expu-
so ante la Corte puntos relevantes del Amicus 
Curiae, en defensa de la libertad de expresión del 
doctor Sergio Aguayo Quezada, entre los cuales 
destacó que el también analista fue condenado 
con base en una legislación derogada y, por tanto, 
sin vigencia desde 2006.

El acoso judicial que sufre el investigador y 
docente por parte del ex gobernador del estado 
de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, lleva va-
rios años y en este momento se encuentra ante 
la posible resolución de la SCJN, cuya atracción 
como caso relevante en materia de libertad de 
expresión permitiría dejar un precedente “sobre 
lo que va a pasar en otros, en los que se difunden 
notas de interés público por parte de periodistas 
que son llamados a juicio”. 

El elemento más grave en este asunto es el 
acoso judicial, en el que se utiliza a las instan-
cias jurisdiccionales para tener a un periodista 
amedrentado y con ello enviar un mensaje a sus 
colegas, en el sentido de que “tienen el riesgo de 
perder su patrimonio”, ya que Aguayo Quezada fue 
condenado al pago de diez millones de pesos, cifra 
que fue concedida al gobernador “sin algún tipo de 
revisión integral sobre la posible afectación”.

Otros componentes delicados son que se uti-
lizaron leyes derogadas desde 2006 y que uno 
de los integrantes de la sala que resolvió el jui-
cio tuvo el beneficio de habérsele entregado a su 
hermano una notaría en el estado de Coahuila, 
así que “hay varias circunstancias que nos tienen 
preocupados, por que no vaya a quedar un prece-
dente que limite la libertad de expresión”. 

La doctora Gómez Gallardo resaltó que la 
Primera Sala de la SCJN tiene la oportunidad de 
fijar un precedente en beneficio de la libertad de ex-
presión, en casos de interés público y respecto de 
figuras públicas que tienen una protección limitada.

La profesora encomió que desde la propia 
UAM, las investigaciones permitan el acercamien-
to institucional y la apertura “que siempre hemos 
tenido de las autoridades universitarias a respal-
dar estas causas, porque son parte de nuestro 
fin social, ya que vamos por los estándares más 
altos de derechos humanos”.

El proyecto TPDI está constituido en dos 
partes: la primera justo en el litigio estratégico 
e incidencia legislativa y de divulgación en mate-
ria de libertad de expresión y la segunda es de 
transparencia y acceso a la información, en cuyo 
marco se han realizado diversas actividades, 
por ejemplo, un estudio sobre transparen-
cia universitaria recién actualizado en el 
que son analizados todos los portales 
de las universidades, exámenes sobre 
políticas públicas y temas de derechos 
humanos, en particular un diagnóstico 
sobre la Ciudad de México que se en-
tregó a la jefa de gobierno. 

La intención es tratar de ayudar 
desde la academia a que no haya un 
desgaste económico de periodistas 
y, en casos emblemáticos, brin-
dar el acompañamiento y 
la asesoría en el litigio.

El académico fue 
condenado con  
base en una 
legislación 
derogada y  
sin vigencia  
desde 2006.

Entrevista con académica
https://youtu.be/-JLGjfPG-tI
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El Semanario de la UAM, fundamental en  
la meta de forjar una identidad institucional

Los rectores general y de las 
unidades académicas se unieron  
al festejo por los 45 años  
del órgano informativo

E l órgano informativo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana ha sido fun-
damental en el propósito de forjar una 

identidad institucional, conocer el devenir de su 
historia y dar cuenta de la trascendencia de sus 
resultados a lo largo del tiempo, afirmó el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, durante el 
programa Celebrando 45 años del Semanario de 
la UAM, que será transmitido el próximo 29 de 
septiembre por UAM Radio 94.1 FM.

La publicación ha permitido identificarla como 
una sola casa de estudios y es una ventana para 
que –desde el exterior– puedan consultarse “las 
fuentes que sirven como un medio de unión entre 
todos los integrantes de la comunidad universi-
taria”, expresó el Rector General en la emisión 
radial en la que también participaron los recto-
res de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. 

El doctor De los Reyes Heredia felicitó a quie-
nes han hecho posible la aparición del Semanario 
de la UAM durante cuatro décadas y media, re-

saltando que se ha ganado el respeto de la co-
lectividad, lo que es primordial para toda edición 
seria de un centro de educación superior, pues la 
apertura y la universalidad de los contenidos son 
básicos en una instancia autónoma pública, lo que 
se ha reflejado. 

Sin embargo, los retos persisten y se han in-
tensificado en la medida en que existe un enor-
me caudal de información y habría que medir qué 
tanto se consulta en la versión electrónica para 
estar a la altura de los desafíos que impone la 
evolución de la comunicación en este siglo XXI.

“La historia nos muestra un órgano informati-
vo serio y fuerte que genera respeto” y la meta 
será poder persistir en esa ruta, a través de una 
medición muy objetiva acerca de “cómo están 
respondiendo las y los integrantes de nuestra co-
munidad”, a la que invitó a debatir el contenido y 
la línea editorial del órgano informativo.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, recordó que desde 1976 
el Semanario de la UAM hace la labor de difu-
sión y funge como vitrina sobre lo que hace la 
Universidad en cuanto a ciencia, arte, humani-
dades y demás actividades, tarea que no resulta 
simple, “pero que ha tenido buen éxito en estos 
45 años en mostrar una cara, una sola identidad, 
no por ello homogénea, de una gran Institución 
como la nuestra”.

La publicación tiene una naturaleza propia, 
aunque proyecta lo que es la vida de una co-

En una emisión de 
UAM Radio 94.1 FM 
destacaron el papel 
de la publicación 
en la difusión de la 
vida universitaria.
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Participación de rectores
https://youtu.be/3fpTmPjCl4o

lectividad científica, tecnológica, artística y de 
humanidades, así como “la evolución que ha te-
nido se adapta al devenir histórico en el cual nos 
insertamos”.

Punto de intersección

El maestro Octavio Mercado González, rector 
de la Unidad Cuajimalpa, sostuvo que una de las 
características de esta casa de estudios es la di-
versidad que emana de cada una de las unidades 
universitarias y por ello es sumamente importan-
te contar con estos mecanismos de articulación, 
construidos a partir de la Rectoría General y “que 
permiten integrarnos como un conjunto”. 

Más allá de los aspectos funcionales que es-
tán relacionados con la comunicación y la trans-
misión de información, el contar con un espacio 
simbólico, como el Semanario de la UAM, permite 
tener una gran colectividad con un elemento ar-
ticulado, mediante el cual “compartimos muchos 
valores y un mismo objetivo en el cumplimiento 
de las funciones sustantivas de la Institución”. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, titular de la 
Unidad Iztapalapa, sostuvo que el Semanario de 
la UAM es un punto de intersección, un lugar de 
encuentro que ha generado identidad organiza-
cional y comunidad, pero no basta sólo con ser 
integrante de la Universidad, pues “necesitamos 
diversos operadores y, sin duda, la edición lo ha 
constituido a lo largo de sus 45 años”. 

El órgano informativo ha establecido una memo-
ria institucional y esto es fundamental, porque ha 
creado un conjunto de narrativas de orden histórico 
“de lo que hemos sido, lo que somos, lo que queremos 
ser y en qué queremos convertirnos como UAM”.

El Semanario debe estar modificándose de ma-
nera permanente para ser atractivo para el con-

junto de la comunidad, robusteciendo la idea de 
la unidad de la Casa abierta al tiempo en su propia 
diversidad y ampliando el vínculo con la sociedad, 
lo que se hace más viable con la versión digital.

El doctor Díaz Cruz sugirió que a sus 45 años, 
el Semanario de la UAM podría “tener una hija y 
pienso que la Universidad, a través de su revista 
Casa del Tiempo y el órgano informativo, puede 
pensar en una publicación muy seria de divulga-
ción de las ciencias, las humanidades y las artes”. 

En opinión del doctor Mariano García Garibay, rec-
tor de la Unidad Lerma, el Semanario es un referente 
para y desde la UAM, porque aglutina a todas las uni-
dades y la Rectoría General, además de las diferen-
tes actividades que se llevan a cabo, con las voces de 
los expertos. También es un escaparate que permite 
a los investigadores de todas las disciplinas expresar 
puntos de vista sobre todos los temas. 

El órgano informativo condensa la historia de 
la Institución “y recuerdo cuando anunció la crea-
ción de la Unidad Lerma, que este año cumple su 
onceavo aniversario, ya que recurrimos a él para 
rememorar aquellos momentos en las sesiones en 
que se aprobaron en el Colegio Académico las pri-
meras licenciaturas. Ahí está la memoria, porque 
se narra semana con semana lo que va ocurrien-
do y lo que va a suceder en la UAM”, por lo que 
constituye un instrumento de comunicación muy 
significativo para la vida universitaria. 

El doctor Fernando De León González, rector 
de la Unidad Xochimilco, señaló que la publicación 
tiene un futuro promisorio, sin embargo, uno de 
los problemas al que se enfrenta para tener un 
sector amplio de lectores es la saturación de in-
formación que circula por medios electrónicos y 
“tendría que hacer un esfuerzo muy grande para 
expresar lo que es la UAM”, como una universi-
dad que recoge toda una trayectoria brillante en 
términos de logros académicos, con una voluntad 
muy grande de incluir nuevas perspectivas y de-
safíos institucionales, como las perspectivas de 
género y ecológica, entre otros ejes que la defi-
nen y que la publicación debe reflejar. 

Los rectores coincidieron que entre los retos 
del Semanario de la UAM se encuentra el tecnoló-
gico y la disputa por el espacio digital; uno de los 
temas importantes es conservarlo como un vector 
genuino de la comunicación institucional, es decir, 
como un todo, dijo el doctor De los Reyes Heredia.

Una segunda meta es que acompañe las trans-
formaciones que la propia Institución vivirá en los 
próximos años, por lo que “no debe estar ajeno a 
temas sociales como la igualdad de género y el 
respeto a la naturaleza, entre muchos otros”, aun-
que también debe replantearse aquellos para que 
la UAM pueda comunicarse con su comunidad, que 
ya no está geográficamente limitada, así como 
con los entornos de cada una de las unidades y de 
la propia Rectoría General.
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Con el Premio a la Docencia,  
la Unidad Iztapalapa reconoce 
la vocación magisterial
La XXX edición de la  
entrega en esa sede 
universitaria tuvo lugar  
en una ceremonia virtual

María de los Ángeles Anzo Escobar

S impatía, cercanía intelectual 
con el alumnado y capacidad, 
tanto de comprensión de los 

puntos de vista de éstos como de crea-
ción de ambientes colaborativos de 
aprendizaje son algunas de las cualida-
des de las ganadoras del XXX Premio 
a la Docencia, conferido por la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Durante la ceremonia –realizada de 
manera virtual– fueron destacados la 
calidad, la dedicación y los aportes de 
las galardonadas a la Institución, abo-
nando con ello al modelo de enseñan-
za de la Casa abierta al tiempo. 

La distinción recayó en las docto-
ras Graciela Román Alonso y Annia 
Galano Jiménez, adscritas a los de-

partamentos de Ingeniería Eléctrica y 
de Química de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI), respecti-
vamente, así como en las doctoras 
Xóchitl Guzmán García y Nora Nidia 
Garro Bordonaro, integrantes de 
los departamentos de Hidrobiología 
de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (CBS) y de Economía 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH), en cada caso. 

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rec-
tor de esa sede de la UAM, subrayó 
que las profesoras se han encargado 
de promover en los jóvenes la pasión 
intelectual, estimular sus hallazgos y 
favorecer el respeto, el diálogo y la dis-
cusión racional y argumentada. 

Para la comunidad universitaria, 
“este Premio tiene relieves especiales, 
pues no olvidamos que uno de nues-
tros mayores retos es mejorar las 
condiciones de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y sus resultados en 
los 27 programas de licenciatura que 
el campus ofrece”. 

El Rector añadió que sus trayecto-
rias “muestran una genuina vocación 
magisterial, necesaria para hacer inteli-
gible el mundo, actuar en él y enfrentar 
los retos actuales de nuestra casa de 
estudios y nuestro país. Quienes lo reci-
ben se convierten por ello en ejemplos 
y guías de acción hacia donde la Unidad 
puede dirigirse. Las distinguidas en esta 
ocasión saben que la fuerza y el secreto 
de su práctica académica es el cercano y 
minucioso trabajo con las y los alumnos, 
una comunicación hábil y gradual de co-
nocimiento, y también del saber hacer”. 

El doctor Díaz Cruz sostuvo que 
las galardonadas se han empeñado en 
consolidar una educación corresponsa-
ble y en dotar los medios imprescindi-
bles para fortalecer “nuestra docencia, 
lo que requiere dirigir la atención y 
emprender acciones en múltiples di-
recciones, pero una de ellas es saber 
compartir las buenas prácticas que 
han desplegado nuestras profesoras y 
profesores más audaces”. 

La doctora Garro Bordonaro expresó 
que, durante las casi cinco décadas de 
labor en la UAM, ha tenido el privilegio 
de esculpir sus actividades con libertad 
de cátedra y consciente de que la educa-
ción es un medio facilitador de la movili-
dad social y la independencia individual.

“Las cuatro académicas que obtu-
vimos el Premio a la Docencia agrade-
cemos a nuestros colegas y a quienes 
forman parte de los Consejos Divisiona-
les por creernos merecedoras de esta 
distinción. Lanzo la hipótesis soñada de 
que el hecho de que seamos cuatro mu-
jeres las que recibamos este reconoci-
miento, no es producto de la casualidad, 
sino el resultado de una cadena de suce-
sos relacionados sistemáticamente”. 

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes también los doctores Norma 
Rondero López, secretaria general de 
la UAM, en representación del rector 
general José Antonio De los Reyes 
Heredia; Andrés Francisco Estrada 
Alexanders, secretario de la Unidad 
Iztapalapa, y Jesús Alberto Ochoa 
Tapia, Sara Lucía Camargo Ricalde y 
Juan Manuel Herrera Caballero, direc-
tores de las divisiones de CBI, CBS y 
CSH, respectivamente.

El galardón destaca los 
aportes del profesorado 
al modelo de enseñanza 

de la UAM
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La administración de la UAM garantiza la 
transparencia y el acceso a la información
Este 2021 obtuvo una calificación 
de 100 en el índice global de 
cumplimiento en portales del ámbito

L a gestión del doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

tiene como sello distintivo garantizar la transpa-
rencia en sus múltiples actividades y obligaciones, 
lo que derivó este año en la obtención de una cali-
ficación de cien por ciento del índice global de cum-
plimiento en los portales correspondientes a dicho 
ámbito, reportó el maestro Diego Cárdenas de la O.

El titular de la Unidad de Transparencia de 
la Casa abierta al tiempo destacó en entrevista 
que 2021 ha sido el tercer año que se logra tal 
distinción, conferida por el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), que verifica, entre otras res-
ponsabilidades, que toda la información esté dis-
ponible a través de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, observando los crite-
rios de verificabilidad, fiabilidad y confiabilidad, lo 
cual ocurre, tanto en la parte normativa como en 
todos los andamiajes e instrumentos técnicos y 
humanos de la UAM “para que podamos ver una 
Institución que es distinguida por el máximo órga-
no” en la materia de México.

La Universidad realiza la difusión a través de 
un Portal de Transparencia y en la Plataforma 
Nacional; en esta última, mediante un mecanismo 
de solicitudes de acceso para que cualquier per-
sona pueda consultar de manera libre en la mis-
ma, por correo electrónico, o en forma personal  
–cuando las condiciones sanitarias lo permitan– 
los datos que la UAM genera como sujeto obligado.

El acatamiento es total e irrestricto, toda vez 
que existe la seguridad de que las acciones que 
encabeza la actual administración atienden, no 
sólo al portal sino aquellos requerimientos es-
pecíficos, por parte de la sociedad, dirigidos a la 
Unidad de Transparencia, en torno a las inquie-
tudes generadas por las funciones cotidianas de 
esta casa de estudios.

La UAM tiene todos los instrumentos debi-
damente conformados, al contar con un espacio 
digital de información obligatoria y específica, así 
como con un apartado en el que cada día el públi-
co encontrará lo que pueda ser de su interés.

“Aquí se cuenta con un mecanismo que ga-
rantiza el acceso a la información a través de 
las peticiones que la gente haga, además de un 

Por tercer año 
fue reconocida 
por cumplir con 
los criterios de 
verificabilidad, 
fiabilidad y 
confiabilidad.

Cuerpo Colegiado Técnico denominado Comité de 
Transparencia, a través del cual es posible aclarar 
ciertas características con el objetivo de brindar 
la mejor respuesta y servicio, pero sobre todo el 
insumo más adecuado en la materia”.

Durante el segundo semestre de 2020, la 
Unidad de Transparencia tuvo poco más de 70 
solicitudes –sólo en agosto se gestaron 37– rela-
cionadas con la oferta académica; el número de 
becas otorgadas; los requisitos para adquirirlas; 
el proceso de ingreso a la Institución, y el directo-
rio de servidores públicos.

A la fecha se da cumplimiento en menos de 
cinco días y no en 20, como determina la ley, 
pero además la Unidad trabaja en el resguardo 
de datos personales del alumnado, lo que de 
otra manera no se podría proporcionar dado que 
no se trata de información pública, por lo que 
goza de una protección importante en el marco 
normativo.

“Somos una administración sana en la que el 
índice de recurrencia es muy bajo”, pues el intere-
sado en gran medida queda satisfecho con lo que 
se le entrega, “lo que nos vuelve una ventana de 
acceso a la información confiable y totalmente 
transparente en el cumplimiento de estas obli-
gaciones”, concluyó el maestro Cárdenas de la O.

Portal de 
Transparencia

Publicación de 48 obligaciones  
comunes y nueve específicas

Atención a solicitudes

Transparencia proactiva
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Necesario crear redes de  
apoyo contra la violencia  
de género en la Universidad

La Unidad Xochimilco presentó 
Hablemos de sexting, seguridad  
digital y ¿teatro por WhatsApp?

L a comunidad universitaria debe estar infor-
mada sobre la violencia de género, con la 
finalidad de crear redes de apoyo, sostuvo 

Maricruz Gómez López, asesora técnica de la 
Unidad de Prevención y Atención de la Violencia 
de Género (UPAVIG) de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Ese fenómeno –que ocurre en todos los ám-
bitos de la vida– es un concepto amplio, con re-
percusiones en la salud mental y psicológica que 
genera miedo, frustración, estrés, nervios y es 
difícil delimitar, pues no sólo sucede en mujeres, 
sino también en varones, por lo que la UPAVIG 
brinda apoyo a la población masculina, puntua-

lizó Gómez López, quien invitó a Daphne Nájera, 
Gayatri Morales y Sara Flores, miembros del 
Colectivo Jermú, a la charla Hablemos de sexting, 
seguridad digital y ¿teatro por WhatsApp?

Durante su participación, las egresadas de la 
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
presentaron la obra Menos mal que es torpe y que 
me quiere, si no me quisiera y fuera hábil, WhatsApp 
sería horrible, que narra la vida de Michele. 

El espectador podrá entrar al teléfono y las 
páginas de redes sociales para conocer foto-
grafías y conversaciones de la protagonista, así 
como todo lo que pasa a su alrededor a través 
de WhatsApp y, luego de cinco días que dura la 
ficción, las administradoras del Colectivo envían 
al público información sobre seguridad digital e 
instancias a las que pueden recurrir en caso de 
ser víctimas de agravios. 

La convergencia en el arte y las ideas feminis-
tas unió a las integrantes de Jermú, en un com-
promiso por la cultura y la lucha para prevenir 
el acoso, procurando sororidad, horizontalidad 
y espacios laborales armoniosos y seguros que 
se conviertan en una necesidad de todos, apuntó 
Nájera, creadora escénica.

El sexting es una práctica consensuada que 
consiste en enviar contenido sexual en audio, 
foto o video a través de redes sociales con el fin 
de que otras personas lo vean, ya que “tenemos 
derecho a expresar nuestra sexualidad sin que 
represente peligro, siempre y cuando ambas par-
tes respeten la privacidad”, pero cuando una de 
ellas comparte algo sin la autorización de la otra 
es ya un hecho violento e ilegal, explicó Morales.

Para que no sea tan insegura y pueda dis-
frutarse sin riesgos recomendó “corroborar dos 
veces a quién se envía la información; mandar 
materiales que no permitan ser reconocible; pedir 
que se borre el contenido inmediatamente des-
pués de verlo; cifrar el archivo para que sólo lo 
vea quien tenga la contraseña; añadir una marca 
distintiva en las imágenes para reconocer a la 
persona a quien se envió”. 

Morales subrayó que “no hay que olvidar que 
lo virtual también es real y por eso en este es-
pacio deben cuidarse al igual que en el plano 
presencial, en virtud de que si alguien publica tu 
contenido piensa siempre que no es culpa tuya, 
sino de quien lo hace sin tu consentimiento”.

Flores sostuvo que la violencia digital abarca 
diversas formas con el objetivo de hacer daño; no 
está desconectada de la intimidación machista 
que se padece, ya que en un mismo caso pueden 
manifestarse distintos tipos, y que ninguna agre-
sión puede considerarse mayor o menor que otra. 

Para vivir la experiencia de Menos mal que es 
torpe y que me quiere, si no me quisiera y fuera 
hábil, WhatsApp sería horrible deben enviar un 

mensaje de texto al teléfono del Colectivo: 
55 4931 6805, precisando que se tuvo 

conocimiento de la obra en la 
charla con la UPAVIG.
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El primer número, Volumen 1, del Órgano Informativo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana vio la luz el 29 de septiembre 
de 1976, dando inicio a la trayectoria editorial del Semanario de la 
UAM con la crónica –en primera plana– de la obra de teatro La 
iniciación, interpretada por jóvenes senegaleses que cursaban 
estudios en la Unidad Azcapotzalco. El acto inauguraba la Semana 
cultural del Senegal. La comunidad conoció también la propuesta 
íntegra del entonces rector general, doctor Juan Casillas García 
de León, para regular las relaciones laborales de las universidades 
autónomas, en un texto que subrayó que las instituciones públicas 
de educación superior deben ser ideológicamente independientes, 
lo cual es fundamento de la libertad de cátedra y de investigación. 
La presentación del libro Universidad y cambio social en América 
Latina; una conferencia dictada en la ciudad de Ámsterdam, 
Holanda, por el doctor Leopoldo García Colín y diversas actividades 
culturales y convocatorias de becas figuraron en esa edición. 
La publicación comenzó a circular quincenalmente, a cargo del 
Departamento de Prensa de la Rectoría General.
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El Librofest Metropolitano reconoce la 
trascendencia de las expresiones nacionales

Esta iniciativa universitaria  
fue inaugurada y continuará,  
en versión virtual, hasta  
el primero de octubre

L a cultura genera elementos constitutivos 
de identidad y los principios que crean 
ciudadanía, por lo que su difusión resul-

ta fundamental, con la expresión colectiva en 
la cohesión del tejido social, declaró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en la inauguración de la octava edición del 
Librofest Metropolitano 2021 que concluirá el 
próximo primero de octubre.

La Unidad Azcapotzalco, en particular, y la 
UAM en su conjunto, impulsan esta feria del libro 
y festival artístico, que por segunda ocasión se 
lleva a cabo en forma virtual, mediante la suma 
de muchas voluntades, “además de aprovechar 
las distintas opciones técnicas y tecnológicas a 
nuestro alcance, en una labor que ha cumplido 

con creces el comité organizador al integrar un 
programa con más de 200 actividades”, algunas 
de ellas académicas. 

La vinculación y la estrecha colaboración con 
aliados importantes –las alcaldías Azcapotzalco y 
Gustavo A. Madero, y el municipio de Tlalnepantla 
de Baz, entre otros– permitieron hacer suya esta 
apuesta universitaria desde un principio, propi-
ciando el desarrollo de este proyecto. 

El doctor De los Reyes Heredia agradeció la 
participación de las entidades vecinas de Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala, que arropan la inclusión del es-
tado de Morelos como invitado nacional de este 
año, lo que ratifica el creciente alcance de una 
iniciativa que reconoce “la trascendencia de nues-
tras expresiones nacionales”. 

Bolivia, como país hermano invitado, aporta 
toda su herencia cultural y sus novedades litera-
rias, que no pueden sino enriquecer este esfuerzo 
de la UAM, que permanece abierta y mantiene los 
vínculos con su comunidad, sus entornos y con 
una sociedad que se va reconfigurando en formas 
nuevas de comunicación e interacción, “en medio 
de la transformación que estamos viviendo y que 
cada día se acelera”.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, recordó que la edición del 
año pasado registró casi un millón de visitantes 
en las distintas plataformas, lo que “es funda-
mental destacar porque con esto garantizamos 
una de las funciones sustantivas que nos definen: 
la preservación y la difusión de la cultura”. 

Con la presencia de más de 45 editoriales re-
levantes a nivel nacional e internacional, y de or-
ganizaciones o empresas que fomentan la lectura 
“mostramos cómo se reinventa una Institución en 
los momentos en que se necesita, ya que una crisis 
como la que estamos viviendo requiere de signos 
sólidos de esperanza y de perspectiva civilizatoria, 
y qué mejor que hacerlo desde una feria del libro”.
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Más de 200 actividades

El embajador de Bolivia en México, José Crespo 
Fernández, agradeció el privilegio de ser el país 
invitado, con la presentación de las firmas 3600, 
Nuevo Milenio, Hierba mala y Sombras selectas, y de 
dos exposiciones fotográficas: Bolivia Fiesta Gran-
de y Evo es pueblo, de Hugo Aseff Chávez, referida 
ésta al ex presidente de esa nación andina “y a esa 
mirada íntima” de quien fue su fotógrafo. 

En la muestra Arte y fotografía confluyen la 
escultura, la cerámica, la pintura y el dibujo, mien-
tras que un documental de música, danza y canto 
muestra las poco conocidas raíces afrobolivianas, 
por lo que el diplomático confió en que en esta 
unidad que “encontramos ahora con miembros de 
distintas entidades” perdure.

El secretario técnico de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de Morelos, maestro Hugo 
Antonio Juárez Ríos, anunció que esa entidad 
participa con más de 30 actividades, incluida la 

La cultura produce 
elementos 
constitutivos de 
identidad: José 
Antonio De los 
Reyes Heredia.

antiquísima Banda de Tlayacapan, con un concier-
to, y el Sistema Sonemos, que dirige el maestro 
Arturo Márquez. 

La directora general del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, doctora Lucina Jiménez 
López, dijo que las universidades juegan un papel 
fundamental en la divulgación, como ejes en la 
construcción de diálogo y cooperación nacional, 
además de cumplir su labor como generadoras 
de conocimiento.

Por este motivo resulta relevante que uno 
de los temas del encuentro tenga que ver con 
los aprendizajes “que hemos vivido a lo largo 
de la pandemia, en relación con la digitalidad y 
las maneras múltiples en que se han abierto las 
posibilidades de la educación, la convivencia y la 
producción cultural”. 

Los fenómenos que viven las ciudades y los 
conglomerados urbanos que congregan grandes 
espacios territoriales, procesos artísticos, arqui-
tectónicos y patrimoniales “nos ponen frente al 
reto de pensarnos de manera colectiva y el que el 
Librofest tenga este componente metropolitano 
garantiza la posibilidad del trazo de aquello que 
nos permita fortalecer lazos de cooperación”. 

El Festival comprende más de 200 actividades, 
incluidas 74 presentaciones de libros; un stand 
con 45 editoriales que posibilitan comprar las 24 
horas del día; 49 piezas de danza, teatro y música; 
30 cursos y talleres para todo público; diez expo-
siciones; tres foros académicos y 19 conferencias, 
entre ellas una magistral que dictará el embajador 
de Bolivia en México, precisó el doctor Fidel Cruz 
Peregrino, presidente del comité organizador. 

Los recorridos y las actividades podrán disfrutar-
se en el sitio: www.librofest.com/index_librofest.cfm



Semanario de la UAM | 27•09•202112

ANIVERSARIO

De viva voz
Los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) toman la palabra para 

dar cuenta del desempeño del órgano informativo institucional, en su misión de divulgar el 

trabajo científico y académico de investigadores y alumnos. Las actividades más sobresalientes 

desarrolladas por miembros de la comunidad universitaria, así como los logros profesionales 

de los egresados han nutrido las páginas de cada edición, desde hace ya 45 años. He aquí  

una selección testimonial, narrada en primera persona por algunos de los protagonistas.

S i no hubiese estudiado Biología me dedicaría quizá a la Filología, esa cien-
cia que se dedica a escudriñar en los textos escritos, interpretar la his-

toria de la literatura y de los seres que la han hecho. Aunque muchos de mis 
colegas saben que no soy muy afecto al género humano debo reconocer que 
la escritura, como un lenguaje, es una maravilla construida por ese sector 
biológico. Estoy seguro de que nuestro Semanario de la UAM puede ser un 
objeto digno de estudio, pues a lo largo de 45 años ha plasmado los intereses, 
emociones y preocupaciones de una comunidad, reflejando la evolución de una 
Institución, de un gremio. Como bien lo expresó Carlos Ruiz Zafón, cada libro, 
cada escrito tiene un alma: sigamos alimentando la de nuestro querido órgano 
informativo y la de cada uno de los personajes que han hecho y hacen posible 
su existencia ¡LUX AETERNA al Semanario de la UAM!

Dr. Francisco Flores Pedroche, primer rector de la Unidad Lerma
Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Ambientales 

En la larga trayectoria de éxitos de 
la Universidad también debe reco-

nocerse la importante labor que reali-
za el Semanario de la UAM, un órgano 
informativo que cumple 45 años de 
existencia en los que ha sido una pieza 
fundamental en las labores de coordi-
nación de esfuerzos para la planeación 
de proyectos académicos. No hay es-
tudiante, académico, administrativo o 
personal de apoyo en la Universidad 
que no reconozca la importante labor 
del Semanario de la UAM para mante-
nerse vigente como material de lectu-
ra institucional, a pesar de la presencia 
de otras formas de comunicación. Y 
es que a través de sus páginas se han 
descrito sucesos que han marcado la 
historia de esta Universidad, desde los 
premios hasta los cambios en nuestros 
destacados representantes y líderes, 
así como las alianzas y los apoyos que 
se han logrado. Estos últimos dos años 
han presentado un reto para todas y 
todos nosotros, sin embargo, el cierre 
parcial de nuestra gran Institución no 
ha interrumpido la titánica labor de 
quienes se encargan de informar a tra-
vés del órgano informativo sobre lo que 
sucede, tanto al interior como al ex-
terior de la Universidad. Por eso y por 
todo lo que no pude decir, que nuestra 
Universidad cumpla cien años más.

Dra. Aleida Azamar Alonso
Profesora-investigadora del 

Departamento de Producción Económica
Coordinadora de la Maestría  
en Sociedades Sustentables,  

Unidad Xochimilco

E l Semanario de la UAM ha sido la ventana más transparente y plural de 
una Universidad que optó por inspirar su devenir en las manecillas del 

reloj, sus grandes aliadas. Cuarenta y cinco años de servicio a una comunidad 
distribuida en cinco puntos neurálgicos de algo más que el alfonsino Valle 
del Anáhuac; una Institución comprometida con la educación de excelencia 
en todos los niveles de la enseñanza superior y en una amplia gama de espe-
cialidades, que dan cuenta de su altura de miras. Sus páginas, semanalmente 
ininterrumpidas, retroalimentan el quehacer cotidiano de una comunidad de 
56 mil estudiantes activos, tres mil académicos y 5,300 trabajadores adminis-
trativos que identifican la ciencia, el arte, la cultura y la universalidad como 
su verdadera vocación. El vasconcelismo e internacionalismo de la planta do-
cente y estudiantil de una Universidad en constante aportación de saberes e 
ideas ha encontrado en el Semanario de la UAM una ventana suficientemente 
discreta para no avasallarla, pero premeditadamente efectiva para asegurar 
que los conocimientos e ideas que se generan en sus cinco planteles, cinco 
centros culturales, seis librerías y una radiodifusora rebasen las fronteras 
de la Institución y se instalen en los principales órganos de difusión del país.

Dr. Roberto Gutiérrez Rodríguez
Jefe del Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa
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E l Semanario de la UAM representa 
un documento muy importante de 

identidad de la comunidad universitaria, 
porque refleja en sus páginas la vida 
académica, cultural y social de nuestra 
Universidad. Es un instrumento que se 
esperaba con mucha alegría y entusias-
mo, sobre todo cuando veíamos fotos 
que mostraban la obtención de logros 
relevantes, tanto de compañeros como 
de nosotros mismos, que incluso eran 
premiados, o bien, con actividades que 
permitían comentar y hacer difusión en-
tre los alumnos y la sociedad. Ha sido un 
documento referente de nuestros éxitos 
que se ha presentado con equidad, me 
refiero a todo el trabajo y esfuerzo de 
investigadores de las diferentes unida-
des que han destacado por su labor en 
la Universidad. Felicito al Semanario de la 
UAM por su 45 aniversario y a aquellos que 
han trabajado en su edición y publicación. 

Dra. Patricia Couturier Bañuelos
Profesora-investigadora del 

Departamento de Producción Económica, 
Unidad Xochimilco

Dos años después de inaugurada la UAM y uno luego de haber iniciado sus acti-
vidades de docencia, investigación y culturales en las unidades Azcapotzalco, 

Iztapalapa y Xochimilco, construidas durante la gestión del primer rector general, el 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, era obligado dar el siguiente paso estratégico 
que permitiera fortalecer la presencia institucional de un nuevo proyecto de edu-
cación superior, en el que destacaría la formación profesional y participativa de una 
juventud que acababa de dar su lucha contra el autoritarismo vivido en octubre de 
1968 y en junio de 1971, respondiendo con nuevas carreras en las que investigar y 
comprometerse en la solución de los problemas nacionales se convirtió en el centro 
de sus experiencias de aprendizaje, al lado de profesores-investigadores que con 
una visión crítica de desarrollo, arropada por la autonomía, definieron una posición 
digna frente al imperialismo estadounidense, que apoyaba el ascenso de dictaduras 
militares en América Latina; ese fue el contexto en el que emergió el Semanario de la 
UAM, que supo dar cuenta objetiva de nuestros momentos fundacionales.       

Dr. José Antonio Rosique Cañas
Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica, Unidad Xochimilco

Dos años después de haber iniciado sus actividades, la UAM vio nacer al ór-
gano informativo de esta casa de estudios. Desde entonces, a lo largo de 

nueve lustros, el Semanario de la UAM ha dado cuenta de lo acaecido en la vida 
de la Institución, constituyéndose en la memoria que nos permite reconstruir el 
camino que hemos recorrido hasta hoy, cuando a la UAM se le conoce y reconoce, 
dentro y fuera del país, como una de las principales universidades de México. El 
Semanario ha formado parte indisoluble de la toma de conciencia de las poten-
cialidades desplegadas como comunidad, de su crecimiento institucional, de la 
suma de esfuerzos para allegar ideas, asumir proyectos y materializarlos, a veces 
en circunstancias favorables y otras en condiciones adversas. Una felicitación 
a quienes han hecho posible el Semanario de la UAM a lo largo de 45 años y, en 
especial, todo mi agradecimiento a aquellos que nos han mantenido informados y 
unidos durante los meses en que la pandemia del COVID-19 nos alejó físicamente.

Dra. Laura del Alizal Arriaga
Profesora-investigadora del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa

Cuando me inicié en la consulta del Semanario de la UAM existían sólo tres 
unidades académicas. Era de mi interés conocer las convocatorias para 

participar en actos académicos de las otras unidades, por lo que adquirí la 
costumbre de acudir todos los lunes al área de correspondencia a recoger un 
ejemplar porque se agotaban muy rápidamente, considerando que Internet 
aún no estaba al alcance de la sociedad mexicana. Ahí podía conocer las acti-
vidades recientes relevantes del acontecer universitario y consultar también 
el boletín de convocatorias para ingreso como personal académico a la UAM 
que le acompañaba ineludiblemente: producía tensión leer ese boletín, porque 
aparecían también los dictámenes de promoción e ingreso definitivo. Ahora, el 
Semanario de la UAM se ha modernizado sin perder su espíritu como divulgador 
de la vida universitaria y forjador de identidad institucional; también se puede 
consultar impreso o en línea y el formato se ha modificado para facilitar la 
lectura y agradar a la vista. Sigo extrañando que el Semanario no acostumbre 
citar la fecha en que ocurrieron los acontecimientos que reseña, así que deja a 
la imaginación este trabajo cuando es relevante conocerla. Felicidades a todos 
quienes han hecho posible que la comunidad se conozca y reconozca por medio 
del Semanario de la UAM durante sus primeros 45 años de publicación.

Mtra. Yolanda Daniel Chichil
Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica, Unidad Xochimilco

Muchas felicidades a los res-
ponsables y colaboradores 

del Semanario de la UAM por este 
45 aniversario. Las diferentes sec-
ciones de este destacado órgano 
informativo de nuestra Institución 
se han venido transformando y en-
riqueciendo durante estos 45 años. 
Las páginas de Ciencia y Educación 
son particularmente importantes, 
pues dan a conocer parte del tra-
bajo docente y de investigación de 
integrantes de nuestra comunidad 
universitaria. Esta sección ha sido 
muy significativa para divulgar 
acciones relevantes de nuestra 
Universidad y de las que realiza en 
colaboración con otras institucio-
nes del país y del extranjero. Sin 
duda, Cultura y Casa y Tiempo nos 
mantienen actualizados en temas 
que representan la gran diversidad 
de actividades que se realizan en 
la UAM. Por su parte, la sección de 
Convocatorias ha sido fundamen-
tal para mantenernos informados 
sobre todo tipo de sucesos de ca-
rácter nacional e internacional de 
interés para diferentes sectores de 
nuestra comunidad universitaria. 
Reciban los responsables y cola-
boradores del Semanario de la UAM 
mi profundo agradecimiento por su 
gran labor, que beneficia a gran par-
te de nuestra comunidad.

Dr. Ernesto Favela Torres
Profesor Distinguido de la UAM

Departamento de Biotecnología,  
Unidad Iztapalapa
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Casa abierta al tiempo: los años, me-
ses, semanas encuentran una ven-

tana por la que podemos mirar cómo 
hemos compartido nuestras vidas y 
nuestros quehaceres. Si vemos desde 
afuera nos sorprende la vitalidad de 
nuestra vida universitaria, una vida 
capaz de dejar huellas para sus lec-
tores que de nuestras aulas han par-
tido para emprender tareas por todo 
el país. Y si por este marco Semanario 
de la UAM nos asomamos desde aden-
tro, en sus páginas podríamos trazar 
multitud de líneas con que nuestra 
Institución se enlaza con el exterior y 
con el transcurrir de una etapa parti-
cularmente rica, si la medimos por las 
transformaciones del país. Dentro de 
esta casa podemos también mirarnos 
en este espejo: encuentro destellos de 
mi participación en algunas de las mi-
les de actividades ofrecidas a la aten-
ción pública, que solamente destaco 
porque nuestro Semanario de la UAM 
en realidad es una suma de nuestra la-
bor como comunidad, ahora ya duran-
te 45 años. Para sus lectores y para 
quienes han hecho posible que circule: 
quienes lo editan, escriben, diseñan, 
aportan sus fotografías e ilustracio-
nes, nuestro reconocimiento, en espe-
ra del número siguiente.

Dr. Arnulfo Uriel de Santiago Gómez
Coordinador de la Maestría en Diseño y 
Producción Editorial, Unidad Xochimilco

La producción del conocimiento y 
la generación y propagación de 

la cultura no pueden, por sí solas, en-
contrar su camino si no son prácticas 
compartidas con las comunidades, ni 
con la sociedad que las contiene. Es 
así que la importancia de su difusión 
como información al alcance de toda 
la población es vital para que sus pa-
sos encuentren un camino por el cual 
transitar hacia un destino de vincula-
ción crítica y responsable. El papel del 
Semanario de la UAM encuentra su pro-
pio cauce en el puente que crea entre 
la comunidad universitaria, la sociedad 
y su contenido. El arduo trabajo por 
parte de todo el equipo de la Dirección 
de Comunicación Social para llevar a 
cabo la edición y la publicación de este 
boletín ha sido altamente reconocido 
a lo largo de sus 45 años. Es un honor 
poder reconocer su valor de manera 
pública, pues más allá de reforzar las 
funciones sustantivas, constituye el 
molde dentro del que se forja la iden-
tidad de la comunidad universitaria, lo 
que convierte al Semanario de la UAM 
en puente, vía y particularidad. 

Mtra. María Elena Contreras Garfias 
Directora de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco

E l Semanario de la UAM cumple 45 años. Durante este tiempo ha sido el por-
tavoz y la memoria del quehacer cotidiano de los miembros de nuestra co-

munidad. Nos muestra como somos: comprometidos, innovadores y creativos, 
con una meta constante: hacer de esta casa de estudios la gran Universidad 
que se soñó que sería hace 47 años. El Semanario de la UAM nos ha permitido 
vernos a través del tiempo, en nuestro propio proceso de transformación, 
y cómo hemos respondido a los cambios paradigmáticos que nos demanda 
nuestra propia sociedad, nuestro México, y reconocernos, también, con el res-
to del mundo… vamos de la mano con la evolución misma de nuestro universo. 
Asimismo, nos ha permitido construirnos una identidad; sabemos quiénes so-
mos y quiénes queremos llegar a ser; aplaudir a nuestros profesores por sus 
investigaciones y a aquellos que nos impulsan a llegar a la excepcionalidad 
como nuestros Profesores Distinguidos, Eméritos u Honoris Causa; a nuestros 
alumnos cuando demuestran sus capacidades y fortalezas a nivel nacional o 
internacional y a nuestros colegas administrativos que van de la mano con 
alumnos y académicos. Ruge Pantera: todos somos UAM.

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa

A lo largo de los meses y con mucha mayor intensidad durante el esfuer-
zo por cumplir las funciones universitarias en medio de la pandemia del 

COVID-19, la Dirección de Comunicación Social ha sido fuente de apoyo, cohe-
sión y enlace con la comunidad universitaria. A través de diversos programas 
de radio, de los canales institucionales por Internet –redes sociales digita-
les– comunicados internos y la facilitación del contacto con medios impresos 
nacionales hemos tenido el privilegio de dirigirnos a las y los estudiantes, aca-
démicos y trabajadores de apoyo, así como a la población mexicana externa 
a la Institución para hacerles llegar mensajes sobre el cuidado a la salud y el 
bienestar, espacios para expresar las preocupaciones y retos del momento, 
así como para transmitir los hallazgos que la ciencia va obteniendo que nos 
brinden certezas parciales en estos tiempos complejos. En particular, el órga-
no informativo ha permitido conocer los avances internos de otras y otros in-
vestigadores, la oferta cultural de la Institución y fijar los debates, intereses y 
contribuciones que la UAM pone a disposición para la propia comunidad y para 
la población a la que llega. Finalmente vale mencionar que ambas instancias 
o espacios aquí mencionados, el Semanario de la UAM y los canales, tienen una 
importante sinergia entre ellos, de manera que en uno generalmente aparece 
reseñado o mencionado lo que sucede en el otro, en un valioso esfuerzo por 
modernizar y conectar los espacios, lenguajes y generaciones.

Dr. Carlos Contreras Ibáñez
Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa
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M i primer contacto con la UAM fue 
en 1981 a través de su órgano 

informativo; entre las noticias sobre 
logros de profesores-investigadores 
y conquistas deportivas se anunciaba 
una plaza de ayudante de profesor, 
la cual, al ganarla, me permitió for-
mar parte de la comunidad académi-
ca más afortunada de la Ciudad de 
México. Hace 40 años, cuando no había 
Internet ni redes sociales, la única ma-
nera de conocer las noticias sobre las 
unidades, las autoridades, los grandes 
proyectos y los éxitos de profesores 
y alumnos era por medio del órgano 
informativo, que representaba el lazo 
de comunicación entre la comunidad 
de la UAM. Los ejemplares se termi-
naban casi el mismo lunes y la identi-
dad de la Institución se iba formando 
y discutiendo en las notas semanales 
publicadas. Actualmente, cuando las 
comunicaciones están a la mano, no 
hay mejor sitio para seguir la evolución 
de la Institución ni mayor orgullo que 
ser protagonista de una portada del 
órgano informativo, cuyo archivo his-
tórico ha demostrado, a lo largo de 45 
años, que la UAM es una Casa abierta al 
tiempo. Felicidades.

Dra. Violeta Mugica Álvarez
Profesora Distinguida de la UAM

Departamento de Ciencias Básicas, 
Unidad Azcapotzalco

Cuando recibí la invitación a escribir unas palabras de conmemoración por 
el 45 aniversario del Semanario de la UAM, de inmediato se me activó la 

memoria y vino a mi mente una serie de imágenes y anécdotas, todas plaga-
das de afectos y emociones diversos, una de ellas: por lo común, los lunes y 
con cierta inquietud entraba al edificio H de la Unidad Iztapalapa donde los 
colocaban en los cajones tipo buzones o incluso recorría varias coordinacio-
nes, departamentos y a paso rápido hasta la Rectoría de la Unidad; todo con 
tal de tratar de conseguir un número del Semanario de la UAM. Sin duda es un 
artefacto y accesorio cultural clave para visibilizar y adentrase a lo que acon-
tece en nuestra Universidad; da espíritu a la vida académica interna y cuerpo 
a nuestra comunidad, aunque siempre vinculado a lo que va sucediendo en el 
entorno del todo social. Es un constructor de memoria colectiva y, por ende, 
de identificaciones; cronista de lo que hacemos como investigadores; de logros 
deportivo–académico–culturales de los(as) estudiantes y de las distinciones 
que reciben nuestros(as) colegas. Congratulaciones.   

Dr. Alfredo Nateras Domínguez
Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa

Cada Semanario de la UAM es una página del álbum que muestra los días de 
la Casa abierta al tiempo y la esperanza. Lo que ve y escucha: lo escribe, 

lo pinta y nos lo cuenta. El incesante e incontenible caminar migrante lo ates-
tigua con letras y colores. Sus páginas detuvieron para siempre instantes 
de un sismo que provocó gritos, sobresaltos, silencios angustiantes y puños 
cerrados hacia el sol. Cada semana muestra la lucha de nuestra comunidad 
uamera para lograr más igualdad y justicia en el país y aun dentro de nuestra 
Institución. Nació en tinta y papel y ahora también revolotea virtualmente 
por las nubes cibernéticas. En sus cápsulas de tiempo se guarda que nos 
recluimos y sufrimos en total incertidumbre por algo diminuto, invisible e 
inasible que quién sabe cuántas veces se ha posado en nuestra piel y que 
ha detenido al mundo por un tiempo, pero también darán constancia en el 
futuro, que sobrevivimos a distancia, que aprendimos, creamos y cantamos, 
aun con un cubrebocas que blinda la mitad de nuestra cara para poder salvar 
al corazón ardiente.

Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Profesor-investigador del Departamento de Sistemas, Unidad Azcapotzalco

En el año 2005 tuve oportuni-
dad de iniciar mis estudios en 

la Unidad Xochimilco. Recuerdo que 
desde ese entonces esperaba con 
ansia los lunes, día en que llegaba 
a la Unidad Xochimilco el Semanario 
de la UAM. Como alumno siempre 
fue emocionante revisar su conte-
nido. Me gustaba enterarme de lo 
que sucedía en las demás unidades 
académicas, dado que abarca desde 
logros de estudiantes, docentes, in-
vestigadores y funcionarios, hasta 
innovación, investigación, desarrollo 
tecnológico y patentes universita-
rias. Afortunadamente, el Semanario 
de la UAM siempre ha ofrecido infor-
mación que carga el alma y el senti-
do de pertenencia a la Casa abierta 
al tiempo. Ahora, como egresado, me 
sigue encantando revisar el órgano 
informativo, pero ya en su formato 
digital, disponible y al alcance de to-
dos. Con gusto celebro y aplaudo sus 
primeros 45 años de vida, ya que des-
de 1976 ha sido un punto de encuen-
tro y forjador de la comunidad UAM, 
teniendo un papel relevante como 
divulgador de la vida universitaria. 
¡Larga vida al Semanario de la UAM y a 
todos los que lo hacen posible!

Mtro. Miguel Ángel  
Gallegos Cárdenas

Doctorando en Ciencias Sociales,  
en el Área Sociedad y Educación,  

Unidad Xochimilco
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Hay una historia cotidiana que im-
porta registrar y compartir como 

Institución, aquella que reflexiona 
acerca de nuestro ser y de nuestro 
quehacer desde sus distintos puntos 
de vista y actividades. Esta tarea se 
realiza en nuestra comunidad a través 
del Semanario de la UAM, que enfoca 
nuestro quehacer y presencia para di-
fundirlos hacia todas partes. En sus dis-
tintas versiones a lo largo de 45 años, 
nos ha dado un rostro que registra en 
unas breves páginas lo hecho y cavila-
do por nuestros 60,000 rostros, y los 
precedentes 30,000 egresados en las 
pulsaciones de nuestra historia: la que 
resume nuestras diferentes activida-
des y perspectivas, nuestra manera de 
explorar, describir y cambiar el mundo, 
al tiempo que abarca una amplia pers-
pectiva de criterios e idiosincrasias. Así, 
la tarea de la Universidad tiene un am-
plio registro, que imagino a veces como 
una colorida sinfonía que describe las 
curvaturas del cosmos y sus recóndi-
tos paisajes subatómicos y alimenta el 
tiempo de la humanidad en sus compa-
ses. Felicidades Semanario de la UAM.

Mtro. Bernardo Ruiz López
Director de Publicaciones  

y Promoción Editorial de la UAM

La construcción de una identidad 
institucional en la UAM ha sido una 

labor muy compleja, pero también muy 
dinámica y en la cual han participado 
muchos actores y procesos; uno de los 
más importantes es precisamente la 
comunicación. En un mundo cada vez 
más fragmentado y en el cual las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación juegan un papel relevante para 
las instituciones de educación superior, 
esta comunicación va más allá de la di-
fusión de las ideas e incluso hacia el 
fortalecimiento de la identidad institu-
cional y la integración de objetivos. Así, 
el desempeño y la labor que ha reali-
zado el Semanario de la UAM como ór-
gano informativo ha logrado alimentar, 
por un lado, la confianza institucional 
como medio de difusión de las ideas 
de la comunidad y, por otro, profundi-
zar el impacto de la Universidad en la 
sociedad.

Dr. Jorge E. Culebro Moreno
Profesor-investigador del Departamento 

de Estudios Institucionales,  
Unidad Cuajimalpa

A lo largo de los años, el Semanario de la UAM ha logrado difundir y compar-
tir, de manera muy dinámica, el quehacer universitario cotidiano, la prácti-

ca docente, la ciencia y la técnica universitarias. Este espacio tan nuestro nos 
ha permitido a la comunidad UAM y al público en general estar informados, re-
conocernos, encontrarnos y reencontrarnos, creando puentes y estrechando 
lazos al interior y hacia el exterior. El Semanario de la UAM ha forjado nuestra 
identidad resaltando el papel tan importante que la universidad pública tiene 
en el país. Ha permitido sabernos y reconocernos como una de las mejores 
instituciones de educación superior de México; como una universidad con 
perspectiva humana donde impera el compromiso social; como una institución 
con logros, pero sobre todo como una universidad reflexiva, en adaptación 
y cambio constantes y como una Casa abierta al tiempo y a los retos de un 
mundo globalizado para construir una sociedad más justa basada en el co-
nocimiento. Gracias a la Dirección de Comunicación Social por este órgano 
informativo que semana a semana nos hace sentir orgullo por pertenecer a la 
gran comunidad UAM.

Dra. Maribel Hernández Guerrero
Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Biológica, Unidad Cuajimalpa

Hace 21 años entré como alumno de licenciatura a la UAM y ahora, con 
ocho como profesor de tiempo completo, doy cuenta de que el Semanario 

de la UAM ha sido la fuente de información institucional más recurrente y 
apreciada. Desde esos días de estudiante, mis compañeros y yo buscábamos 
actividades como pretexto para compartir ideas y discusiones; siempre nos 
faltó tiempo para abarcarlas, así como información en la que nos hubiera gus-
tado intervenir más a fondo. Desde la trinchera de la docencia en la Unidad 
Lerma noto semejante entusiasmo y creo que la publicación tiene una función 
de identidad colectiva que agrupa intereses y diferentes modos de ver y en-
tender la Universidad.

Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga 
Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales, Unidad Lerma

La pandemia del COVID-19 cayó de golpe. Todo se trastocó. No estábamos 
preparados en la UAM, en el país ni en el mundo para afrontar una situación 

de esa magnitud. Es una época sombría, a decir de Edgar Morin. En la tormenta, 
uno de los pocos recursos disponibles, construido a lo largo de 45 años, ha 
mantenido iluminada nuestra actividad académica: el Semanario de la UAM.

Dr. Ricardo Espinoza Toledo
Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa
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Una de las tareas clave de las universidades es poner en relación los co-
nocimientos de diferentes disciplinas en distintas unidades: lo ha venido 

logrando durante 45 años el Semanario de la UAM. También ha dado a conocer 
a profesores, investigadores y alumnos, en papel y en las más de 44 mil con-
sultas de la página Web, los vínculos con otros programas de investigación e 
intercambios en el país y en el extranjero. Es decisivo para trascender como 
especialistas, como universitarios, que todos sepamos lo que sucede más allá 
de nuestro campo. La UAM viene realizando aportes destacables en temas 
tan diversos como el agua, los derechos humanos y la ciudadanía, las políti-
cas culturales y científicas, los métodos de aprendizaje, las artes y el diseño, 
la Internet y los servicios públicos. El Semanario de la UAM es el vehículo a 
través del cual nos enteramos de esas contribuciones, los premios recibidos 
por nuestros investigadores y estudiantes, las interacciones con instituciones, 
empresas y sectores sociales. Ampliamos, así, la conciencia de nuestra iden-
tidad académica. La conmemoración es una nueva oportunidad para imaginar 
cómo extendernos fuera de los campus, en vínculos con otros medios escri-
tos, audiovisuales y digitales. Se trata de celebrar y abrir nuevos horizontes. 

Dr. Néstor García Canclini
Profesor Distinguido de la UAM

Departamento de Antropología, Unidad Iztapalapa 

Celebro este 45 aniversario del Semanario de la UAM de mi honorable 
Universidad, que ha sido un excelente portador de la voz de nosotros los 

alumnos y de nuestros logros, los cuales sin duda son inspirados, apoyados e 
impulsados por la Institución y la formación que nos ha brindado. El órgano 
informativo refleja el trabajo comprometido, responsable y cuidadoso de su 
entregado equipo para hacernos llegar información de interés a todos y con 
el cual he tenido el privilegio de divulgar mi proyecto terminal. Gracias por su 
maravilloso trabajo. ¡Felicidades!

D. I. Adriana Rosales
Egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial, Unidad Xochimilco

La comunicación es un factor cla-
ve para el desarrollo institucional, 

pues hace posible el cumplimiento de 
las funciones sustantivas, da cauce al 
trabajo de vinculación con el entorno y 
define las posiciones frente al aconte-
cer social. En el contexto de lo que lla-
mamos la sociedad de la información, 
el acceso masivo a grandes cantidades 
de información es un hecho innegable; 
la convergencia de lenguajes y la hibri-
dación de formatos que caracterizan 
al entorno mediático convierten la co-
municación institucional en un desafío 
para la construcción del sentido de 
comunidad y el fortalecimiento de los 
vínculos entre los miembros de una co-
munidad que comparte objetivos y se 
propone metas.

Celebramos el 45 aniversario del 
Semanario de la UAM y es necesario re-
conocer que el acontecer universitario 
se ve condensado en sus páginas que, 
cada semana, construyen una muy 
buena imagen del trabajo que hacemos 
y de los logros de nuestra comunidad 
diversa y plural. 

Mtra. Dolly Espínola Frausto
Directora de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades,  
Unidad Xochimilco

Qué significa conmemorar el 45 
aniversario del Semanario de la 

UAM?: significa valorar la importan-
cia de una publicación que nos permite 
dar cuenta y ser testigos del trayecto 
institucional en el tiempo, que cumple 
su encomienda comunicando aquellos 
avances, logros y reconocimientos 
recibidos, vinculados a nuestras fun-
ciones sustantivas de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión 
del conocimiento y la cultura, así 
como la vinculación con el entorno. El 
Semanario de la UAM es un medio que 
permite a la comunidad universitaria 
reconocerse, identificarse y valorar la 
pertenencia a una Institución fiel a sus 
principios, que en casi cinco décadas 
de existencia busca a través de sus 
acciones concretas aportar construc-
tivamente a resolver los problemas de 
la sociedad mexicana; del mismo modo 
constituye un escaparate para aquellos 
que desde fuera desean dar una mi-
rada a nuestro quehacer y conocer 
la aportación institucional en los ám-
bitos social, científico, ingenieril y ar-
tístico. Mi más amplio reconocimiento 
a todo el equipo de las y los colabo-
radores que han hecho posible esta 
publicación semanal y quienes con 
su trabajo, dedicación y compromiso 
institucional nos han permitido contar 
con un órgano de comunicación tan 
relevante como lo es el Semanario de 
la UAM. Muchas felicidades.

Dra. Teresa Merchand Hernández
Directora de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco
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Con cuatro décadas y media de reseñar 
las actividades que han colocado a la Casa 
abierta al tiempo entre las principales uni-
versidades de México, el Semanario de la 
UAM permite reconstruir la crónica institu-
cional. En circulación de manera ininterrum-
pida desde 1976, el órgano informativo es 
conservado, preservado y se encuentra 
accesible para su consulta en el Centro de 
Información y Documentación Histórica, en 
el primer piso de la Rectoría General. 



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

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 solicitud:
https://www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

MUJERES 
EN LA 
PLÁSTICA
CONTEMPORANEA
MEXICANA
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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 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/605e33d-
7f3666000145f9a0b

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

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

Oferta de servicios  
de proveedores de TI
Resultados del análisis de propuestas 
del sector de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones 
para la capacitación y servicios de 
conectividad en la educación, con un 
sentido de responsabilidad social en la 
contingencia por el COVID-19
Convocan: ANUIES, EduTraDi
https://edutradi.anuies.mx/ofer-
ta-de-proveedores/

Peritos ante los órganos del  
Poder Judicial de la Federación
Convoca: Consejo de  
la Judicatura Federal
Recepción de candidaturas:
Octubre 1ro. al 15
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? 
codigo=5630010&fecha=15/09/2021

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

III Simposio regional y  
II Simposio internacional de 
educación superior inclusiva
Modalidad: en línea
Tema: Desafíos hacia una sociedad 
incluyente
Octubre 15, de 8:00 a 12:00  
y de 14:00 a 18:00 hrs.
Horario de Colombia
Convoca: Red Colombiana IES para la 
Discapacidad Red, CIESD, Universidad 
Santo Tomás Seccional
Bucaramanga, Colombia
Inscripciones:
https://forms.gle/9S3iRW4iftp3ZnMe9
Registro de ponencias:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfoK1iXqZdevaqcfmS0YPr-
CVsxFgw5MyAiK56A_H0RX3lV_wA/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Registro de experiencias significativas:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfTGXBbyL4A-Ezb1gobtS-
GK2pwrj8YeHNX5PdgknPJmk5ga_w/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
eventos.redciesd.nsantanderes@gmail.
com

Ciclo de webinars: Reflexiones 
universitarias mirando al futuro
Conversatorio de rectores 
latinoamericanos: retos y estrategias 
de las universidades ante la 
persistencia de la pandemia
Septiembre 28, 9:45 hrs.

Convocan: ALCUE, REDUE,  
UEAN, UDUAL
youtube.com/watch?v=ym6DngPEDn0

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

Encuesta: Las universidades  
de América Latina y el Caribe  
frente al COVID-19
Fecha límite de participación:
Hasta septiembre 30
Convocan: UDUAL-UNAM
https://encuestaudual.unam.mx/

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/

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

24 Festival internacional  
de piano en blanco y negro
Hasta 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/

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
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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

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

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 memoria como territorio  
en disputa
Participan: Dra. Araceli Mondragón 

 ̱Rectoría General
De La Metro en el Metro  
a La Metro en la Red
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: 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.
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
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Tienes acceso gratuito    •    Está disponible las 24 horas del día, los 365 
días del año    •    Puedes consultar bases de datos, libros, revistas, tesis, 
normas y protocolos de investigación, videos científicos y 
laboratorios virtuales    •    Cuentas con Sistema Antiplagio y gestores de 
referencia    •    Con acceso a la plataforma Coursera

¡LA BIDIUAM ES PARA TI!

¿SABÍAS QUE…?
EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

¡Búscanos en

F Biblioteca Digital UAM

www.bidi.uam.mx

www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Oferta en línea de la Coordinación 
de Servicios Integrados para el Bienestar (Cosib)

En la aplicación 
Cartelera Digital 
UAM-I presiona 
Más y entra a la 
nueva sección 
Salud y bienestar 
para encontrar la 
información sobre 
conferencias, cursos  
y talleres

En caso de no tener  
la App accede a la  
Play Store o la App Store, 
busca la aplicación  
e instala

Unidad Iztapalapa

Infórmate
¡Síguenos!

uam.mx

@Yo_SoyUAM

@instauam

UAMVIDEOS

www.uam.mx
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App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

CASA Y TIEMPO

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/

González, Dra. Haydeé García Bravo
OCTUBRE 4, 18:00 HRS.
Filosofía, ciencias sociales y diálogo
Participan: Dr. Gustavo Leyva Martínez, 
Dr. José Guadalupe Gandarilla Salgado
OCTUBRE 18, 18:00 HRS.
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
XV Seminario: Café debate  
de cultura política
Mediatización de la política y elecciones
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 
LztgVQ0x7vOPvN

Inscripciones:
 ■ https://forms.gle/fmMNZt4UqdCU45f 
B8

 ■ 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
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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https://inba.gob.mx/convocatorias

¡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 
#Soy UA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

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://congresointernacionaldequimica. 
azc.uam.mx/

 ■ qmatcidiq@gmail.com
 ■ quimvid@gmail.com
 ■ qamcidiq@gmail.com
 ■ eduqcidiq@gmail.com
 ■ cienciasafines@gmail.com

Área de Química

 ̱Convocatoria

Oferta académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán 
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados:
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión de lectura de  
textos en inglés para alumnos  
de licenciatura, niveles I y II
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 14
Competencias lingüísticas  
en inglés, young learners 
De 12 a 17 años
Principiante I, II y III
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:30 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

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

Inscripciones:
Nuevo ingreso: 
HASTA OCTUBRE 6
Avanzados: 
HASTA OCTUBRE 14
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
Dirigido a alumnos y egresados  
de la Licenciatura en Derecho
OCTUBRE 16 A DICIEMBRE 11
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Bases para la redacción académica
OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 5
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 6
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ educon@azc.uam.mx, educon2@azc.
uam.mx

 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.
mx

 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
Seminario de historia 
intelectual de América Latina
SEPTIEMBRE 27, 17:00 HRS.
 ■ shialcolmex@gmail.com

El Colegio de México; Universidad  
de Colima; Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:
De un mundo que hila personas 
(o de la inexistencia de la 
paradoja individuo/sociedad)
De Ángeles Eraña, UNAM
SEPTIEMBRE 29, 17:00 HRS.
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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

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

Comentan: Zenia Yébenes, UAM-C; 
Siobhan Guerrero, UNAM
Modera: Alejandro Araujo, UAM-C
Transmisión:
 ■ youtube.com/channel/
UCF5sSb481Tzb2ev3y9qYD7Q

Primer ciclo de webinars: Uso 
de herramientas prácticas 
para la enseñanza a distancia
Dirigido a docentes
Exámenes con Kahoot
OCTUBRE 4, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://exameneskahoot.eventbrite.
com.mx

Infografías dinámicas  
con Genially, básico
OCTUBRE 18, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ https://geniallybasico.eventbrite.com.
mx

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
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/

 ̱Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Curso: Herramientas escénicas 
para docentes y capacitadores
OCTUBRE 4 AL 15,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.

Curso: Biología molecular del cáncer
OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 3
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
NOVIEMBRE 1RO, NO HAY CLASES
Curso: Microenseñanza en  
el modelo flexible digital
OCTUBRE 20 AL 22, DE 8:00 A 11:00 HRS.
Curso: Fundamentos de la 
administración de proyectos
OCTUBRE 19, 21, 26 Y 28,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.
OCTUBRE 23, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Respondiendo a las 
necesidades diversas de 
aprendizaje
OCTUBRE 25 AL 29,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Hablar en público, 
comunicación asertiva
OCTUBRE 11, 14, 18 Y 21,  
DE 15:00 A 18:00 HRS.
Curso: Juicio ordinario civil
OCTUBRE 19 AL 22,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Curso: Sensibilización y 
capacitación hacia la discapacidad
OCTUBRE 11 AL 15, DE 15:00 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx
 ■ @ecenuamc
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Inicio:  
febrero 28 de 2022

Recepción de documentos:
hasta 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

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

 ̱Unidad Iztapalapa
Cátedras universitarias del 
Departamento de Sociología
Conferencia: La política exterior 
mexicana: una ruptura  
con el pasado inmediato
Ponente: Dra. Laura del Alizal Arriaga
SEPTIEMBRE 29, 12:00 HRS.
 ■ Vía Zoom: 897 6878 6292 
Código de acceso: 402126

 ■ Facebook Live: SociologíaUAMIzt

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.
Transmisión:
 ■ 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.
Transmisión:
 ■ https://fb.me/e/UDfLzyAH
 ■ https://lineauam.uam.mx

55 2255 8092, 55 5804 4879,  
55 5804 6444 
COSIB

Conferencia: Oposición  
y parentesco entre  
deporte y ejercicio físico
SEPTIEMBRE 30, 16:00 HRS.
Transmisión:
 ■ https://fb.me/e/1WUxpK0pT
 ■ sadi@xanun.uam.mx

COSIB

Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
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.
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

http://cineminuto.cua.uam.mx

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

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
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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

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
Presentación de la obra:
La autosuficiencia alimentaria 
en la coyuntura de la cuarta 
transformación
SEPTIEMBRE 28, 12:00 HRS.
Comentan: Dra. Lorena Paz Paredes,  
Dr. Cristóbal Santos Cervantes
Transmisión:

 ■ Facebook Live de la DCSH 
Publicaciones y UAM Xochimilco

 ■ pubcsh@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
1968. Estudiantes  
politécnicos en lucha
OCTUBRE 1RO., 17:00 HRS.
Comentan: Adriana Corona Vargas, 
Severiano Sánchez, Paola González 
Lechetipía, Mario Ortega Olivares
Transmisión:
 ■ Facebook y YouTube Departamento de 
Relaciones Sociales UAM-X

 ■ drs@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
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
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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/

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
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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

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

NOVIEMBRE 12, 16:00 HRS.
Registro:
 ■ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ■ ggay@correo.xoc.uam.mx

Transmisión:
 ■ YouTube UAMXochimilco

Ciclo: Los juegos de la 
imagen en la cultura visual 
contemporánea
Mesa III. La seducción  
de la imagen virtual
Participan: Arq. Irene Pérez Rentería, 
Mtra. Leticia Pozos Gálvez,  
Dra. Guiomar Jiménez Orozco,  
Dra. Martha Flores Ávalos, Dra. Sandra 
Amelia Martí, Dra. María Penélope 
Vargas Estrada
SEPTIEMBRE 27, 17:00 HRS.
Registro:
 ■ dbarcelata@correo.xoc.uam.mx
 ■ rpadilla@correo.xoc.uam.mx

IV Seminario: Política 
económica y distribución  
del ingreso: trabajo, pobreza  
y pobreza laboral
Mesas: Trabajo y contratación 
laboral; Pobreza; Pobreza laboral
SEPTIEMBRE 28 Y 29
Trasmisión:

 ■ www.facebook.com/groups/61171 
5906190489 

 ■ relacionesinternacionales@correo.xoc.
uam.mx

Registro:
 ■ https://forms.gle/oCadwhGvoeFz8JBeA

Charlas de ciencia
Enseñando el arte para el diseño
Ponente: Dr. Andrés de Luna
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS.
 ■ http://youtube.com/c/
divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Voces y resonancias, 
diálogos para la divulgación
Cine y divulgación
Participan: Marcela Martínez, UNAM; 
Rodrigo Martínez, UAM-C; Cristian 
Calónico, UAM-X
SEPTIEMBRE 30, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: UAMCEUX

Somedicyt; Unidades Cuajimalpa, Xochimilco

Foro-Diplomado: Accesibilidad 
Universitaria para Personas 
con Discapacidad II
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 

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
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SEPTIEMBRE 29; 
OCTUBRE 6, 13, 20, 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

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
 ■ 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
Registro:
 ■ https://forms.gle/LDHJ1QbZWUAtDxw 
s8

 ■ bsamano@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Cauce
Septiembre-octubre
Dirigida a la comunidad universitaria
Tema: Razones para celebrar. Aniversario 
de la UAM-X en confinamiento

SEPTIEMBRE 29, 
18:30 HRS. 

Participan: 
Gerardo Madrigal Fernández 

Rosa Ma. Amador Peralta 
Elsa Torres Volante

          Enlace:

Facebook de la Casa de la Primera Imprenta de América
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Participan:
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Dr. Oscar Lozano Carrillo
Mtro. Octavio Mercado González
Dr. Rodrigo Díaz Cruz
Dr. Mariano García Garibay
Dr. Fernando De León González

Conduce:
Aarón Jiménez Rodríguez

Dirección de Comunicación Social

SEPTIEMBRE 29
12:00 HRS.

El

y su papel como forjador
de la identidad institucional

Charla sobre el desempeño del
órgano informativo en la divulgación 
y el registro de la vida universitaria

Universidad Autónoma
Metropolitana

Transmisión:

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

Línea temática: logros y consolidación 
de proyectos o programas  
durante la pandemia
Recepción de artículos: 
HASTA OCTUBRE 1RO.
 ■ kmartinez@correo.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

 ̱Posgrados
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: febrero 28 de 2022
Recepción de documentos:  
hasta octubre 18 de 2021
Exámenes: diciembre 13 y 14 de 2021
Entrevistas: enero 3 y 4 de 2022
Resultados: enero 7 de 2022
Inscripciones: febrero 15 al 18  
y 21 al 23 de 2022
 ■ http://mdce.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

 ■ uampimdce@gmail.com
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa, 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
Unidad Xochimilco



¡Tu creación a nuestra programación!

Historias, chistes, juegos, adivinanzas y mucho más

En tu voz. 
Niñas y niños

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

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

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

https://bit.ly/3hpIHH1

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

UAM RADIO TE INVITA A PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS MUSICALES

¡Déjanos escucharte!Vigencia: HASTA DICIEMBRE 1RO., 18:00 HRS.
Bases: 

Si quieres presentar la programación 
de la Radio Abierta al Tiempo

https://bit.ly/3k4aH50
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