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Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos,  

se informa que el Colegio Académico llevará a cabo  
sus sesiones 507 y 508 en modalidad remota,  

el 5 de abril próximo, a las 10:00 y las 11:00 horas, 
respectivamente.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

EDICION XII

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12
Recepción de materiales:

HASTA JUNIO 24

Voces Contra el Silencio, Video Independiente A.C.; UAM;  
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; TV-UNAM; Filmoteca, UNAM

Categorías: Movimientos Sociales y Organización Ciudadana;  
Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, Migraciones y Exilios;  

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Vida Cotidiana y Cambio Social;  
Arte y Sociedad; Diversidad Sexual.

www.contraelsilencio.org
festival@contraelsilencio.org
55 5528 0797, 55 5606 7376
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La UAM y la Conavi acuerdan 
impulsar proyectos de 
inversión social de vivienda
También apoyan la  
propuesta de Licenciatura  
en Producción Social  
de Vivienda y Hábitat

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) suscribió con-
venios de colaboración con la 

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
que permitirán sumar esfuerzos para 
diseñar y ejecutar proyectos de inver-
sión social, así como apoyar la pro-
puesta de Licenciatura en Producción 
Social de Vivienda y Hábitat –promovi-
da por la Unidad Xochimilco– que sería 
la única en su ámbito en México.

La iniciativa de este nuevo progra-
ma de estudios “llegará a buen puerto 
y tengo la certeza de que esta cola-
boración refuerza la perspectiva social 
de la actual gestión de la Conavi y que 
contribuirá a la materialización del de-
recho humano a una vivienda digna”, 
afirmó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

El Rector General de la UAM destacó 
que poco a poco y cada vez con mayor 
fuerza, la participación social en el dise-
ño de la política pública, así como en los 
mecanismos de planeación y adminis-
tración de financiamiento en el sector, 
deja claro la importancia de la perspec-

tiva ciudadana, lo que explica la relevan-
cia de firmar este tipo de acuerdos.

La doctora Edna Vega Rangel, direc-
tora general de la Conavi y egresada 
de la UAM, expresó que la idea “de esta 
Licenciatura retoma la visión de derecho 
y los distintos componentes que recobra 
la Organización de las Naciones Unidas, 
con un enfoque integral respecto de to-
das las disciplinas que intervienen”. 

nómico e incluso medioambiental. No 
obstante representa un avance en el 
reconocimiento de un problema multi-
dimensional, al hablar de su producción 
social y no sólo desde la creación arqui-
tectónica o la planeación de una ciudad, 
consideró el doctor Francisco Javier 
Soria, rector de la Unidad Xochimilco.

El doctor Roberto Eibenschutz 
Hartman, integrante de la comisión que 
propone la Licenciatura en Producción 
Social de Vivienda y Hábitat de la Unidad 
Xochimilco, explicó que hasta el momen-
to no existe en México un programa de 
estudios en dicho campo, pues hay sólo 
algunos diplomados y maestrías, lo que 
se suma a la pertinencia de crearlo.

La relevancia social del mismo 
radica en el intenso proceso de ur-
banización en curso; la carencia de 
recursos; la especulación; el deterioro; 
la precariedad, con un apoyo ocasio-
nal de especialistas; la ignorancia de 
la normatividad; el acceso a créditos; 
el desconocimiento de las condiciones 
políticas y económicas, y el rezago acu-
mulado de nueve millones de viviendas, 
citó el Profesor Distinguido de la UAM.

El maestro Jorge Andrade Narváez, 
también integrante de la comisión, dijo 
que el plan de estudios contempla un 
universo de saberes sobre arquitectura, 
ingeniería y ciencias sociales y naturales.

El profesional egresará con un per-
fil social, humanista y un conocimiento 
integral que le permitirán incorporarse 
al esfuerzo comunitario para localizar, 
diseñar y construir los espacios habita-
bles, además de contar con una base 
teórica sólida, que incluya el marco ju-
rídico y normativo vigente, añadió. 

En la firma de convenios estuvieron 
presentes también las doctoras Norma 
Rondero López, secretaria general 
de la UAM, y María Angélica Buendía 
Espinosa, secretaria de la Unidad, entre 
otros colaboradores de la Institución.

Hasta el momento  
no existe en México  

un programa de  
estudios de nivel superior 

en dicho campo

Además es pertinente, al integrar la 
perspectiva de un profesional que ve la 
parte social como una incidencia direc-
ta en el proceso del hábitat y no sólo 
como tabiques y un techo, por lo que 
hizo votos por la pronta aprobación de 
esa opción educativa. 

El tema es complejo, pues va más allá 
de lograr un espacio físico bien cons-
truido o un plano arquitectónico, ya que 
se trata de un fenómeno que empieza 
por lo social y pasa por el orden eco-
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La Licenciatura en Psicología Biomédica de  
la UAM recibió la acreditación de la CIFRHS

Significa un distintivo y una llave de 
acceso al campo clínico: Gustavo 
Pacheco y Ana Karen Talavera

L a Licenciatura en Psicología Biomédica 
de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) fue certi-

ficada por la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud 
(CIFRHS), entidad copresidida por los titulares de 
las secretarías de Salud y de Educación Pública. 

Dicho organismo –cuyo propósito es identifi-
car las áreas de coordinación entre los sectores y 
las instituciones educativas y de salud en el pro-
ceso de formación de profesionales que requiera 
el Sistema Nacional de Salud– otorgó la acredi-
tación por cinco años, dado que el programa de 
estudios cumple con todos los requisitos para 
acceder a dicho estatus. 

En entrevista, los doctores Gustavo Pacheco 
López, director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (DCBS), y Ana Karen 
Talavera Peña, coordinadora de dicha opción edu-
cativa, expresaron que la medida es un distintivo, 
pero también una llave de acceso a los campos 
clínicos que “estamos seguros redundará en be-
neficio del alumnado y, sobre todo, en la calidad 
de la atención que eventualmente puedan otor-
gar en el ejercicio” de sus funciones al egresar.

El doctor Pacheco López expuso que la habili-
tación de cuadros especializados en el cuidado de 
la salud mental ha sido uno de los grandes retos, 
más aun, porque deben estar integrados en cuer-
pos interdisciplinarios. Ahora se reconoce que los 

sistemas de salud centrados en la persona son la 
mejor vía de atender una serie de patologías que 
enfrentan las sociedades, en lo que se ha llama-
do la “transición de padecimientos infecto-conta-
giosos a crónico-degenerativos, pues si bien con 
la pandemia vivimos un momento de crisis, las 
principales causas de muerte siguen siendo las 
enfermedades crónico-degenerativas”.

Otra gran transformación ha sido la demo-
gráfica, debido a que “por fortuna vivimos cada 
vez más”, pero esto implica el envejecimiento de 
la población, puesto que las tasas reproductivas 
se han reducido. 

Ante este panorama es fundamental para los 
mexicanos contar con expertos acreditados, en 
este caso por el organismo creado para evaluar 
los planes de estudio, pues ello “implica la certeza 
de que su calidad está certificada por pares, lo que 
redundará en una mejor atención de las personas”.

Análisis multinivel

La sociedad tendrá en los biomédicos egresados 
de la UAM a profesionales capacitados y en com-
petencia para la vigilancia de una serie de pro-
blemáticas en el ámbito de la salud mental, que 
cada vez se hacen más complejas: las demencias 
por el envejecimiento; las conductas de riesgo, en 
particular las adictivas, así como la depresión, los 
trastornos de ansiedad y el estrés. 

La doctora Talavera Peña, cuya especialidad 
es la psicología clínica y de la salud, comentó que 
la Licenciatura surgió hace apenas cinco años, 
ante los requerimientos actuales y futuros de la 
atención a la salud mental y, en general, a la sa-
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lud entendida como el completo bienestar físico, 
psicológico, social e incluso espiritual. 

Una de las aportaciones de este plan de estu-
dios –que tiene apenas su primera generación de 
egresados– es el análisis multinivel, el cual abarca 
el social, el cognitivo y el emocional, además de 
aspectos neurológicos, neuroquímicos y molecu-
lares de los padecimientos.

En materia clínica busca que el profesional 
brinde intervenciones basadas en evidencia para 
modificar los factores de riesgo psicosocial, por lo 
que “me parece que es ambicioso lo que se propone 
desde la disciplina, ya que pretendemos que desde 
el pregrado se obtengan estos saberes para que 
sean transformados en las competencias necesa-
rias que den solución” a las diversas cuestiones. 

La acreditación “viene a darnos la seguridad 
de que ofrecemos educación de calidad”, no sólo 
a partir de los programas de cada unidad de ense-
ñanza aprendizaje, sino desde la infraestructura 
con que cuenta la Licenciatura; los recursos a los 
que se pueden acceder, entre ellos la Biblioteca 
Digital UAM (BIDIUAM); la plantilla docente, que 
en su totalidad tiene el grado de doctor, así como 
el enfoque transdisciplinar, al cultivar líneas y 
áreas distintas: paidopsiquiatría, neuropsicología 
y neuroquímica, entre otras. 

Esa orientación de las problemáticas es la di-
ferencia entre una Licenciatura en Psicología y 
otra en Psicología Biomédica, que no tiene para-
lelo en México y el resto de América Latina, des-
tacó Talavera Peña. 

Ambos investigadores resaltaron que la 
CIFRHS cuenta con procedimientos normados 
a través de una cédula de evaluación en nueve 
dimensiones, entre ellas, campo disciplinar; perfil 
profesional, docente y de ingreso; ámbito clínico; 
programas; estructura curricular; infraestructu-
ra, y sistema de evaluación, cuyo cumplimiento 
genera un puntaje que da o no un dictamen o una 
opinión técnico-académica favorable. 

Para lograr dicho puntaje, la DCBS estable-
ció en 2020 y 2021 una comisión que preparó 
el expediente para someterlo ante la Secretaría 
de Salud y la CIFRHS, que a mediados de febrero 

notificaron un dictamen favorable, luego de un 
proceso largo que implicó un gran esfuerzo para 
tener la documentación, pero a la vez oportuno 
para hacer una autoevaluación que permitió iden-
tificar áreas de fortalecimiento. 

La acreditación resultó del trabajo de toda la 
Unidad Lerma: en primer lugar, de los tres profe-
sores que conformaron la comisión, además de 
que debieron tocarse puertas de coordinaciones 
para solicitar información y éstas apoyaron de 
manera importante la elaboración del expediente.

La doctora Talavera Peña señaló que en la 
CIFRHS participan –junto con las instancias refe-
ridas– los institutos Mexicano del Seguro Social 
y de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, entre otros organismos.

El doctor Pacheco López señaló que la 
Psicología Biomédica tiene un aporte y un espacio 
respecto de los cuadros institucionales de servi-
cio y está posicionada como la referencia a seguir; 
sin embargo “pensamos en ir más allá, en el sen-
tido de visualizar áreas de concentración que ya 
estamos desarrollando”, por ejemplo, la Psicología 
de la Salud, la Psicobiología y la Psicología de la 
Interacción Hombre-Máquina en las ciencias cog-
nitivas aplicadas, de tal modo que los estudiantes 
tendrán la posibilidad de graduarse como psicólo-
gos formados en alguna de estas especialidades.  

La doctora Talavera Peña reportó que la 
Licenciatura en Psicología Biomédica registra cua-
tro generaciones activas y recientemente egresó 
una, integrada por 12 alumnos sobresalientes. 

En relación con el ámbito laboral en el que 
pueden insertarse citó los sectores de la inves-
tigación, el análisis preclínico, el servicio hospita-
lario público y privado, y el neuromarketing, con 
amplias oportunidades.

El doctor Pacheco López dijo que “de haber 
las condiciones, la Licenciatura estaría lista para 
ampliar su cobertura”, que es de 40 alumnos por 
generación. También se tiene la perspectiva de fle-
xibilizar, en algunos casos, el modelo de enseñan-
za-aprendizaje, retomando las experiencias para 
ofertar modalidades híbridas o a distancia.

Este programa 
de estudios de 
la Unidad Lerma 
no tiene paralelo 
en México ni en 
América Latina.
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Necesario, un sistema  
nacional de posgrados con 
redes colaborativas sólidas

Expertos participaron en 
ceremonia conmemorativa  
del XX aniversario del Comepo

L a consolidación de un siste-
ma nacional de posgrados con 
fuertes vínculos entre sus com-

ponentes –en particular mediante la 
aprobación y la promoción de meca-
nismos de cooperación y oferta para 
acrecentar sus fortalezas– que genere 
además redes colaborativas sólidas 
con actores cruciales para la forma-
ción en ese nivel educativo, resulta in-
dispensable para alcanzar un impacto 
social, que transforme las condiciones 
adversas de los sectores más desfavo-
recidos de México, argumentó la doc-
tora Norma Rondero López, secretaria 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al participar en la Ceremonia de 
conmemoración del XX aniversario 
del Consejo Mexicano de Estudios de 
Posgrado (Comepo) –en representa-
ción del doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Institución– indicó que se trata de un 
grado fundamental de la enseñanza 
superior, porque optimiza la especiali-
zación de las y los profesionales, con 

habilidades para la investigación que 
son prioritarias para la mejor compren-
sión y evolución del mundo.

En el país, el posgrado ha regis-
trado un ascenso acelerado, pues de 
acuerdo con la información histórica 
de la Secretaría de Educación Pública, 
la matrícula aumentó en los últimos 

30 años un poco más de cuatro veces, 
lo que muestra la magnitud del impul-
so experimentado en este periodo.

Sin embargo, aún existe desigual-
dad en la distribución regional en ese 
nivel de estudios: rigidez en los meca-
nismos de evaluación; condiciones de 
acceso difíciles para las mujeres, en 
comparación con los varones, e inclu-
so un incremento desequilibrado de 
programas académicos que privilegia 
ciertos campos del saber sobre otros.

“Tal vez el mayor cuestionamien-
to que se ha hecho a la evolución del 
posgrado nacional es que su expansión 
y fortalecimiento, no han mostrado del 
todo que una mayor capacidad de labor 
científica y tecnológica contribuya a re-
solver los problemas económicos y so-
ciales más urgentes; no obstante, esta 
ausencia no es del todo imputable al 
avance mismo del sistema, sino también 
a la falta de esquemas complementa-
rios de los gobiernos y las instituciones 
del sector para hacer llegar los bene-
ficios del conocimiento a la población 
mexicana”, señaló Rondero López. 

La doctora Ofelia Angulo Guerrero 
dio lectura al mensaje enviado por 
la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez  
–secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 
(Sectei)– quien aseguró que a través 
de la formación especializada, en par-
ticular la doctoral, se consiguen el cre-
cimiento y la renovación de las plantas 
de científicos y tecnólogos de los países, 
abriéndose líneas nuevas de indagación 
y con avances en las ya existentes; 
además se constituyen equipos y redes 
de especialistas, y se abren puertas a 
la internacionalización de la producción 
humanística y tecnológica.

Luego de que se leyera el men-
saje de la subsecretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Sectei, 
el doctor Eduardo Gómez Ramírez, 
presidente del Comepo y vicerrector 
de Investigación de la Universidad La 
Salle, aseveró que el posgrado “puede 
permitirnos, no sólo ser una potencia 
en el mercado global sino también pro-
fesionalizar la industria”.

Como parte del programa de ani-
versario fueron entregados recono- 
cimientos a fundadores y ex titulares 
del Consejo, entre los que se encontra- 
ba el doctor Eduardo Carrillo Hoyo, 
quien fuera profesor titular del De-
partamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa y coordinador general de 
Vinculación y Desarrollo Institucional 
de la Casa abierta al tiempo.

Norma Rondero indicó 
que dicho sistema será 
pilar del desarrollo, si 
logra ser incluyente
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Alumnos de la UAM ganan los 
primeros lugares del Hackathon 
Turismo y Bienestar

CIENCIA

Panteras Digitales obtuvo 
el primer premio, con Enjoy 
México, una aplicación para 
atraer nuevo turismo

A lumnas y alumnos de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) obtuvieron los primeros 

tres premios del Hackathon Turismo y 
Bienestar: por la Innovación Digital del 
Turismo de la Ciudad de México, convoca-
do por la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México (SECTEI), el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) y esta casa 
de estudios, entre otras instancias.

La iniciativa ganadora del primer lu-
gar –Enjoy México– fue realizada por el 
equipo Panteras Digitales, conformado 
por Alberta Soto Arenas, Vania Ramírez 
Islas, Denisse Montserrat Trevilla 
Salas, Samantha Quezada Suaste y 
Brenda Itzelh García Serrano, quienes 
cursan el décimo segundo trimestre de 
la Licenciatura en Administración de la 
Unidad Azcapotzalco.

Dicha aplicación “busca atraer al 
nuevo turismo, incluido el local, a través 
de rallys a lo largo de toda la capital, 
invitando a conocer sitios y recibir re-
compensas por pasear en nuestra pro-
pia metrópoli”, explicó Quezada Suaste.

El segundo escaño lo ocupó Podcast 
In Calli, de Disruptivos Digitales, integra-
do por Montserrat Hernández Aguilar, 
María Emilia Alarcón Escamilla, Luis 
Daniel Pérez Beltrán, Jonathan Jesús 
Hernández Martínez y Rafael Ángeles 
García; este dispositivo está enfocado 
en colaborar con personas que viven 
en la zona para hacer recorridos histó-
ricos al pasado, recuperando vivencias 
del presente de los habitantes y hacia 
el futuro, invitándolos a pasear por es-
pacios turísticos atractivos.

El Podcast está dirigido al turis-
ta local y extranjero, explicó Ángeles 
García, egresado de Administración, 
quien trabajó con matriculados de la 
referida Licenciatura, así como de Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco.

El tercer premio recayó en el proyec-
to Garnacha Fest, creado por Tribu Digital 
–conformado por las alumnas América 
Pelayo Ramírez y Jessica Martínez 
Escobedo, el profesor Guillermo Torres 
Sanabria y el joven empresario Arturo 
García Guerrero– que diseñaron una 
oferta de viaje atractiva para el viajero 
local o internacional.

La propuesta plantea que el usua-
rio encuentre en redes sociales me-
jores precios, calidad y, en general, 
una opción completa para tener una 
gran experiencia en su visita por la 
Ciudad de México, apuntó el ingenie-
ro Torres Sanabria, investigador del 
Departamento de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco.

En un mensaje vía remota, el 
doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la UAM, fe-
licitó al alumnado que participó en el 
Hackathon por llegar a la conclusión 
de esta primera etapa y subrayó que 
el apoyo de la Secretaría de Turismo 
y de la SECTEI es fundamental para el 
avance de la actividad del ramo combi-
nada con el desarrollo tecnológico.

En una ceremonia efectuada en 
el Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica Vallejo-i –en la que también 
estuvieron los doctores Oscar Lozano 
Carrillo, rector de la Unidad Azcapot-
zalco, Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, y José Ber-
nardo Rosas Fernández, director 
general de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de la SECTEI– se informó 
que los tres primeros puestos recibirán 
asesorías para elaborar de manera in-
tegral el expediente del registro de sus 
proyectos en el Centro de Estrategias 
de Propiedad Intelectual.

Lourdes Prieto Márquez, direc-
tora general del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, anunció que ten-
drán un pase directo para Promesa de 
Turismo, un programa que reconoce 
a personas de menos de 35 años con 
liderazgo y habilidades creativas que 
favorezcan las actividades del ramo.
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CULTURA

La difusión de la cultura, básica para la cohesión social

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha emprendido las tareas de re-
cuperar la difusión y de preservar la cultura, por lo que “consideramos fundamen-
tal que sea nuestra comunidad la que se apropie de las distintas expresiones”, 
pero también que nutra el acervo institucional con sus propuestas y creaciones, 
aseguró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia.

El Rector General de la Casa abierta al tiempo asistió a la presentación de 
los ganadores del XXXIX Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, 

Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, en el 
Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay del municipio de Lerma, en el 
Estado de México, organizada por la Unidad Lerma y la Coordinación 
General de Difusión de la Universidad.

En un acto previo, el doctor De los Reyes Heredia recordó que 
la puesta en marcha del certamen –que este año cumple cuatro 
décadas– ha estado marcada por un enriquecedor proceso de 

aprendizaje sobre la generación de estrategias que permitan 
abrir y sostener espacios de desarrollo de todas las manifes-

taciones artísticas.  
El público disfrutó de la coreografía 20:21, ganadora 

de la edición y reconocida por mejor iluminación, me-
jor intérprete femenina y acreedora de dos menciones 

honoríficas a mejor intérprete masculino. También se 
presentaron Ciudades invisibles, que obtuvo la distinción 

al mejor intérprete masculino y Mención Honorífica a mejor 
intérprete femenina, así como Lup la la lup, que recibió Mención 

Honorífica por mejor intérprete femenina.
A la actividad asistieron además los doctores Mariano García Garibay, 

rector de la Unidad Lerma; Yissel Arce Padrón, coordinadora general de 
Difusión; Guadalupe Huacuz Elías, defensora de los Derechos Universitarios, 
y el licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal de Lerma.

La cultura es generadora de elemen-
tos constitutivos de identidad y de 
principios que crean ciudadanía, por lo 
que su difusión resulta fundamental 
en la expresión colectiva y la cohesión 
del tejido social, señaló el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al participar en 
la inauguración del Primer Festival At-
mósfera, en el municipio de Tecámac, 
Estado de México.

Ese encuentro inaugural ha repre-
sentado “una propuesta muy afortu-
nada del ayuntamiento de Tecámac, 
que además conmemora la reciente 
apertura del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles”. 

La presidenta municipal de Tecámac, 
licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, 
resaltó que el “Festival es una pequeña 
muestra de lo que somos los tecama-
quenses y es también el escenario más 
propio para encontrarnos en torno a las 
manifestaciones de nuestra cultura”. 

Además de los stands de las edito-
riales, algunas de instituciones de edu-
cación superior, incluida la UAM, fueron 

instalados otros que ofrecían artesa-
nías y productos de la gastronomía de 
los estados de Tlaxcala y Oaxaca, así 
como de los países invitados: Venezuela, 
Cuba y Bolivia, en esta ocasión. 

Otras actividades llevadas a cabo 
consistieron en la venta de publica-
ciones; presentaciones de libros, y las 
actuaciones de la Compañía de Danza 
Folclórica de la Unidad Azcapotzalco, 
con la Banda Sinfónica de Tlaxiaco; 
Mujeres en Expresarte, con el taller 

Transmutación corpórea, de la Unidad 
Iztapalapa. El doctor Mario de Leo-
Winkler, director de Comunicación del 
Conocimiento de la UAM, dictó la con-
ferencia: La búsqueda de la vida en el 
sistema solar.

En el acto inaugural participa-
ron también los doctores Oscar 
Lozano Carrillo, rector de la Unidad 
Azcapotzalco, y Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión de 
esta casa de estudios.
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La UAM construye círculos 
virtuosos de conexión para 
impulsar proyectos de estudio

La Universidad busca 
potenciar investigaciones  
que contribuyan al desarrollo 
de conocimiento

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) trabaja en 
construir círculos virtuosos de 

conexión para divulgar proyectos de 
investigación que realiza la Unidad 
Iztapalapa –el desarrollo de una cadena 
de valor para explotar y comercializar 
litio en México o el uso de bioprocesos 
en la obtención de biopolímeros, entre 
otros– potenciando aquellos que con-
tribuyan al avance del conocimiento y 
la tecnología, destacó el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Institución.

Esta doble misión conlleva conocer 
la labor y comunicarla para que, “desde 
la función social de la Universidad, se 
sepa lo que estamos haciendo, lo cual 
es sólo un botón de muestra de mu-
chos otros planteamientos que hay en 
la Casa abierta al tiempo”.

Acompañado de la rectora del cam- 
pus, doctora Verónica Medina Bañuelos, 
resaltó que en esa sede existe un 
gran potencial en términos de in-
dagación y avance tecnológico, por 
lo que desde la Rectoría General –a 
través de la Coordinación General 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, y la Dirección de Apoyo a 
la Investigación– se analiza de manera 
permanente cómo ayudar a la confor-
mación de círculos virtuosos que gene-
ren una mayor conexión con la sociedad.

Al presentar su estudio interdis-
ciplinario e intersectorial para el de-
sarrollo de una cadena de valor para 
la explotación y la comercialización 
del litio en el país, el doctor Ignacio 
González Martínez, académico del 
Departamento de Química, subrayó la 
importancia de impulsar este modelo 
para la industria de baterías que lle-
varía a mostrar las posibilidades y los 
retos en el sector de la manufactura 
a nivel nacional, puesto que se estaría 
usando dicho elemento como fuerza 
detonadora en la transición energética.

González Martínez –quien tra-
baja junto con los doctores José 
Guadalupe Ramos Sánchez, docen-
te del Departamento de Química, y 
María Isabel Lázaro Báez y Roel Cruz 
Gaona, catedráticos de la Facultad de 
Metalurgia de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí– señaló que debido 
a que las reservas de litio en la nación 
han provocado una serie de reacciones 
políticas y económicas que pretende 
se alcance una posición privilegiada 
para el aprovechamiento de este mine-
ral, ahora de gran relevancia mundial, 
resulta necesario fundamentar accio-
nes encaminadas a fortalecer su apli-
cación y comercialización.

Ramos Sánchez expuso que si México 
produjera precursores de baterías de li-
tio –por ejemplo, óxido de níquel-man 
ganeso-cobalto– podrían obtenerse cer-
ca de diez millones de dólares, “pero en 
cambio, con las baterías de litio estaría-
mos ganando hasta 80 mil millones de 
dólares anuales y además en esa cade-
na de valor nos podríamos asociar con 
empresas que fabrican carros eléctricos 
para vender esas baterías”.

El doctor De los Reyes Heredia visi-
tó también el área donde están en cur-
so proyectos de investigación sobre la 
utilización de bioprocesos para lograr 
biopolímeros, a cargo de la doctora 
Keiko Shirai Matsumoto, profesora del 
Departamento de Biotecnología.

De igual manera asistió al Área de 
Redes Comunitarias, donde el respon-
sable, doctor Enrique Rodríguez de la 
Colina, explicó que junto con alumnos 
de Ingeniería Electrónica fue diseñada 
una alternativa de conectividad, acce-
sible para la mayoría de la población 
que carece del servicio y con equipos 
de bajo costo. 

“En los pisos del edificio contamos 
con un ruteo para tener mejor conec-
tividad, gracias a la colaboración de 
algunas organizaciones sociales, que 
además nos han puesto en contacto 
con comunidades indígenas, sobre todo 
de Nayarit y Oaxaca, donde acompa-
ñados de estudiantes hemos asistido 
para compartir el proyecto”, expuso.

En la Unidad Iztapalapa, 
el Rector General conoció 

trabajos que aportan  

a la función social  
de la Institución
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 506, CELEBRADA EL DÍA 28  

DE MARZO DE 2022, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 506.1

Aprobación del Orden del Día.

• Entrevista con las personas registradas para formar parte de la Junta Directiva.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico



Semanario de la UAM | 04•04•2022 11

CONVITE

ARTES VISUALES

Del trazo a la materia: la arquitectura  
de Juan O´Gorman
Hasta el jueves 28 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América

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
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Exposición virtual
Aniversario de la Galería Metropolitana
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

50 años de descubrimiento:  
dando una voz creativa al barro
Obra plástica de Adele Goldschmied
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Gilberto Aceves Navarro
Galería del Sur

El festín de las formas
Colección Enrique y Yeyette Bostelmann
Obra plática de Henry Moore, Mathías Goeritz,  
Sebastian, Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto,  
Jacobo Borges, Gabriel Ramírez, Omar Rayo,  
Mariano Rodríguez, Arnold Belkin, Arnaldo Coen,  
Olga Dondé, Jazzamoart, Marta Palau,  
Mayra Landau, Jorge Robelo, José González Veites,  
Jorge Ducet, Roberto Matta
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur

A ras de lona. Segunda caída
Gráfica sobre las leyendas del ring
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Yvonne Domenge
Galería del Sur
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Baila por el regreso
Reto dirigido a los interesados en grabar  
una coreografía de 20 segundos con la música del sitio: 
https://e.xoc.uam.mx/426L8 para expresar el significado  
de regresar a las instalaciones de la Unidad Xochimilco
Recepción de videos: lunes 18 al lunes 25 de abril
Estreno de videos: viernes 29 de abril, 18:00 hrs.
Transmisión:
FB @uamceux.cultura
gcruze@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Cineclub audiencia soñada:  
Mujeres directoras,  
mujeres apantallantes
Tamara y la Catarina
De Lucía Carrera
Comenta: Varinia Cortés Rodríguez
Viernes 8 de abril, 16:00 hrs.
Sala Isóptica A
Edificio “D”, planta baja
https://e.xoc.uam.mx/YDF73
mbaez@corre.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco Ta
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CONVOCATORIAS

Premio ANUIES 2022 a la 
Trayectoria Profesional y 
Contribución al Desarrollo  
de la Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/ 
220310213353Convocatoria+de+ 
Trayectoria+Premio+2022+10.2.22+ 
-281-29.pdf 

Premio ANUIES 2022 a la 
Innovación en la Práctica Docente
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310214603Convocatoria+Inno-
vacio-CC-81n+en+la+pra-CC-81ctica+-
docente+Premio+2022++V+10.2.22+-
JLC+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022  
a la Tesis de Maestría  
sobre Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/ 
220310215751Convocatoria+de+ 
tesis+de+maestri-CC-81a+Premio+ 
2022+10.2.22+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a  
la Tesis de Doctorado  
sobre Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/ 
220310215437Convocatoria+de+ 
tesis+de+doctorado+Premio+2022+ 
10.2.22+JLC+-281-29.pdf

Premio para Mujeres en la Ciencia 
L’Oreal UNESCO-AMC 2022
Objetivo: motivar a las jóvenes  
científicas mexicanas para progresar 
en la generación de conocimiento
Áreas: Ciencias naturales; Ingeniería  
y tecnología; Ciencias exactas
Convocan: L’Oréal, Unesco, AMC, 
Conalmex
Recepción de solicitudes:
Hasta abril 25
https://es.unesco.org/fieldoffice/
mexico
amc.mx
amc.mx/PremiolorealAMC2022
https://amc.edu.mx/amc/loreal/ 
Convocatorialoreal2022.pdf
mbeatriz@unam.mx  

Premio Nacional Diputado  
Francisco J. Múgica sobre 
Desarrollo Rural Sustentable  
y Soberanía Alimentaria
6ta. Edición
Recepción de documentos:
Hasta julio 1ro.
cedrssa.gob.mx/files/b/7/53CONVOCA-
TORIA_6_PFJM_2022.pdf
cedrssa.gob.mx/
edrssa@diputados.gob.mx

Becas Santander para alemán, 
francés e italiano
Dirigida a estudiantes de licenciatura, 
posgrado o doctorado; profesionales 
con experiencia, y personal 
administrativo de universidades
Recepción de documentos:
Hasta mayo 22
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-idiomas-para 
-todos-aleman-frances-e-italiano-cid
contacto@emprendedoressantander.mx

Becas del gobierno de Québec
Programa de Colegiaturas  
Tipo Residente
Niveles: maestría y doctorado
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
Convoca: gobierno de Canadá
www.gob.mx/cms/uploads/attachment 
/file/711967/Programa_de_Colegia-
turas_Tipo_Residente_del_Gobierno 
_de_la_Provincia_de_Quebec.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx

Cartelera del Centro  
Nacional de las Artes
En el mes de abril, el Cenart ofrece un 
Festival de la India; práctica de yoga; 
bazar; gastronomía; conferencias; 
cineclub de la Biblioteca de las Artes; 
música, y danza
www.cenart.gob.mx/

7ma. Edición del Congreso 
internacional interdisciplinario 
de energías renovables, 
mantenimiento industrial, 
mecatrónica e informática
Octubre 26 al 28
Convoca: CIERMMI
www.cierqueretaro.org.mx
cierqro2@gmail.com

Becas para las Mujeres en la 
Ciencia L’Oreal UNESCO-AMC 2022
Convocan: L’Oréal, Unesco, AMC, 
Conalmex
Recepción de solicitudes:

Hasta abril 25
https://es.unesco.org/becas_loreal_
UNESCO)
amc.mx
https://amc.edu.mx/amc/loreal/ 
Convocatorialoreal2022.pdf
mbeatriz@unam.mx

Women RISE proyectos  
de investigación
Áreas: salud, género, mujeres indígenas, 
enfermedades infecciosas, COVID-19
Recepción de documentos:
Hasta abril 12
Convocan: IDRC, CIHR, SSHRC
https://idrc.ca/en/two-stage-call- 
proposals-research-teams-women- 
rise-research-support-womens-health- 
and-economic
women-RISE-femmes@idrc.ca 

Becas New York-Suny
Cursos: Strategic Thinking, Marketing 
& Value Management, Corporate 
Financial Management, Competitive 
Project Management, Business 
Sustainability for Leaders,  
Business English
Recepción de documentos:
Hasta abril 10
Convoca: State University  
of New York–SUNY
https://international.ibs-americas.com/
becasnewyork
prof.ricardo.britto@ibsamericasmail.com

Becas de la Renmin  
University of China
Campus Suzhou; nivel: maestría
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
Convoca: gobierno de la República 
Popular de China
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
701200/Programas_de_Becas_de_
la_Renmin_Universtity_of_China__
RUC___campus_de_Suzhou.pdf
srsruc@ruc.edu.cn
86010 6251 6305 Ext. 8206

Becas Santander idiomas
Inglés slang
Recepción de documentos:
Hasta abril 24
Dirigida a estudiantes de licenciatura 
y posgrado; profesionales; docentes 
y personal administrativo de 
universidades
Convoca: Santander Universidades
bwcas-santander.com
https://app.becas-santander.com/
es/program/becas-santander-idio-
mas-slang-2022
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

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

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario: Lo social en 
el desarrollo en México: 
reflexiones y debates
Modalidades: presencial y en línea
ABRIL 5, 17:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/administracion.

azc.uam.mx
 ■ www.youtube.com/c/Administraci%C3 

%B3nUAMAzcapotzalco

Conferencia: Relevancia de la 
Licenciatura en Administración 
en programas de posgrados en 
el extranjero
Ponente: Mtra. Marisol Patiño Gutiérrez
ABRIL 8, 16:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/BCseXhjeQtEc6NTq8
 ■ Transmisión:
 ■ www.facebook.com/administracion.

azc.uam.mx
 ■ www.youtube.com/c/Administraci%C3 

%B3nUAMAzcapotzalco

Kiosco fiscal UAM-A 
Servicios a distancia: orientación 
y asistencia en asuntos fiscales, 
declaración anual de personas físicas, 
solicitudes de devolución

HASTA MAYO 6
 ■ https://bit.ly/3NyyhDG
 ■ kioskofiscal@azc.uam.mx 

Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
ABRIL 14 Y 27; MAYO 11 Y 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Reinscripción: 
HASTA MAYO 25
Contabilidad para no contadores
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 20
Taller: Negociación y  
manejo de conflictos
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
ABRIL 25 A MAYO 4

LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
ABRIL 25 A MAYO 23
LUNES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y JAVASCRIPT
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ABRIL 30 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Curso básico de evacuación
Imparte: Antonio Miguel Belmonte Gómez
ABRIL 30, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Taller: Soluciones ágiles  
para las organizaciones
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MAYO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 4
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

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

¡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

PRIMERA CONVOCATORIA 2022

Modalidad Virtual
Movilidad Nacional e internacional

para alumnos de posgrado

Community manager
Imparten: Aldo Trejo Peña,  
Daniel Trejo Peña
MAYO 14 AL 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 11
Curso básico de búsqueda y rescate
Imparte: Antonio Miguel Belmonte Gómez
MAYO 21, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 18
Bases para la redacción académica
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Excel en línea con tutor
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
ABRIL 25 A MAYO 6
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.

mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: Acompañamiento 
socioemocional, ¿nuevo rol del 
docente?
Ponente: Dra. Nayeli Rodríguez, 
Tecnológico de Monterrey, UNAM
ABRIL 4, 18:00 HRS.
Conferencia: La paradoja 
PosCOVID en el ámbito educativo: 
aprendizajes derivados de una 
contingencia forzada
Ponente: Dr. Fernando Gutiérrez Cortés, 
Tecnológico de Monterrey
MAYO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Retos pedagógicos 
y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades 
híbridas en educación
Ponentes: Dra. Margarita Espinosa 
Meneses, Dra. Caridad García 
Hernández, Dr. Noé Abraham González, 
UAM-C
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Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

¡Visita el Micrositio 
Coronavirus COVID-19!
https://bit.ly/3JIces5

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

https://bit.ly/357mSJB

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

MAYO 25, 10:00 HRS.
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Diplomado en Desaparición 
Forzada en México y América 
Latina
AGOSTO 6 DE 2022  
A FEBRERO 28 DE 2023
Coordinan: Dr. Rodolfo Suárez Molnar, 
Mtro. Edgar Chávez Hernández
Recursos y estrategias para los 
procesos de búsqueda e identificación
Dirigido a familiares de personas 
desaparecidas, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
funcionarios públicos, profesionales o 
estudiantes de licenciatura que cuenten 
con investigaciones sobre el tema
Inscripciones:
HASTA ABRIL 6
 ■ diplomado.desaparicion.latam@gmail.com

2do. Ciclo: Webinars enfocados 
al uso de herramientas 
prácticas para la enseñanza a 
distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez 
Horta
Gestión de proyectos de  
Clase con TRELLO
ABRIL 25, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://proyectos-trello.eventbrite.com.mx

Gamificación con Genially
MAYO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://gamificacion-genially.

eventbrite.com.mx
Formación e Innovación Docente;
Coordinación de Apoyo Académico
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

LUNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional para 
modalidad híbrida
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
Del papel a la publicación 
electrónica
MAYO 3 A JULIO 7
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 16:00 HRS.
Derechos de autor
MAYO 2 AL 18, DE 14:00 A 16:00 HRS.
Fundamentos de la  
administración de proyectos
ABRIL 30 A MAYO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Aplicaciones digitales de 
aprendizaje en modelos híbridos
JUNIO 27 A JULIO 11
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional  
para cursos educativos
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
La intención pedagógica y la 
concreción de aprendizajes 
significativos: metodología 
docente y procesos de evaluación 
en la educación híbrida
JUNIO 27 A AGOSTO 3
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:30 HRS. 
Introducción al aprendizaje  
basado en problemas
JULIO 23 A AGOSTO 20
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Desarrollo y diseño de cursos  
de formación en línea
JULIO 2 AL 23, DE 10:30 A 14:30 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext. 3957

ABRIL 6 Y 20

12:00 HRS.
Red de Investigación sobre Violencia

Más Información: https://bit.ly/3t36vWp    https://bit.ly/3Bt19HN

BUSCADORAS: LA EXPERIENCIA Y 
SABER DE LAS MUJERES ANTE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Creación de logotipo
ABRIL 6, 7, 8, 11 Y 12, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Ilustración digital
ABRIL 18 AL 29
LUNES Y JUEVES, DE 17:30 A 19:30 HRS.
Entrar al campo laboral-
currículum y entrevista
ABRIL 21 Y 28, DE 16:30 A 19:30 HRS.
Estrategias de comunicación 
asertiva para el manejo de la 
motivación, la frustración y el 

estrés de los alumnos
HASTA ABRIL 11
LUNES Y MARTES, DE 16:30 A 19:00 HRS.
Farmacogenómica y 
farmacogenética como 
herramientas para los sistemas de 
atención clínica
ABRIL 7 A MAYO 14, DE 10:30 A 12:30 HRS.
Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Protocolos de investigación
ABRIL 25 A MAYO 9
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En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí,

por todas y todos!

Curso: 
EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UAM:

Recomendaciones
para el autocuidado personal

y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información sobre

variante Ómicron https://retorno.uam.mx/login.php

Miércoles y viernes, de 16:00 a 17:00 hrs. 

Este nuevo espacio radiofónico abre un punto de 
encuentro con diferentes estilos musicales, en 
una perspectiva distinta de letras, sonoridades, 
curiosidades y experiencias para generar el 

diálogo y la reflexión

› Conduce: Eduardo González
› Produce: Céline Martí

Talleres: La imagen es parte 
de quién eres. Construye 
gráficamente tu negocio
Desarrollo del proceso creativo de un 
plan para generar o mejorar la imagen 
gráfica de un negocio o marca personal
Crea material para tu negocio, 
parte 2
ABRIL 8, 16:00 HRS.
Crea tu propio contenido
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Tu presencia en RRSS
MAYO 6, 16:00 HRS.
 ■ http://cua.uam.mx/.../educacion-

continua/talleres-virtuales
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957 

 ̱Unidad Iztapalapa
Semana de la Cosmonáutica
Abril 12: Día Internacional de los Vuelos 
Espaciales Tripulados
Conferencias: Educación espacial; 
Exploración del Sistema Solar; 
Tecnología para la salud en el 
espacio; Geomática; Aplicación  
de imágenes satelitales
ABRIL 11 AL 13, 16:00 HRS.
 ■ @UAM_Iztapalapa
 ■ @YouTube @ProtedaU 

Cátedra universitaria
Conferencia: Walt Whitman,  
enemigo de México
Ponente: Dr. Pedro Castro Martínez, 
UAM-I
Comenta: Ricardo Espinoza Toledo, 
UAM-I
ABRIL 5, 12:00 HRS.
Sala Quetzalcalli, edificio “H”

Campaña fiscal 2022
Declaración anual
HASTA ABRIL 30
Requisitos: firma electrónica  
y clave; RFC, si sólo se tiene 
contraseña; clabe interbancaria, en 
casos de saldo a favor
Apoyo para la presentación de la 
declaración anual de personas físicas 
del ejercicio 2021
 ■ pfiscal19@gmail.com
 ■ fiscal@xanum.uam.mx

Programa de Asistencia Fiscal

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: ¿Tendré  
síndrome metabólico?
Ponente: Mtra. Alma Guadalupe 
Arellano Meneses, UAM-I
ABRIL 4, 14:00 HRS.
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Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

Con el lema: libres e iguales, este 
nuevo espacio radiofónico se adentra 
en temas sobre género, diversidad 
sexual y derechos humanos para 
invitar a la reflexión, a partir de las 
exposiciones de destacados invitados

Lunes
y

miércoles, 
de

11:00 a 12:00 hrs.

Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

 

En cada emisión, una pareja 
de estudiantes presentará 
la continuidad musical de 

la Radio Abierta al Tiempo

Conferencia: Comportamientos 
suicidas, un panorama actual 
de sus implicaciones, factores y 
estrategias de prevención
Ponente: Mtra. Karla Patricia Valdés 
García, UAdeC
ABRIL 11, 14:00 HRS.
Conferencia: Inteligencia artificial 
y aplicaciones médicas para la 
salud en el siglo XXI
Ponente: Mtra. Fabiola Margarita 
Martínez Licona, UAM-I
ABRIL 18, 14:00 HRS.
 ■ YouTube: Lunes en la Ciencia UAMI & AMC
 ■ https://cutt.ly/LyZtghs
 ■ www.facebook.com/

lunesenlacienciauami/
 ■ eceu@xanum.uam.mx
 ■ lunesenlaciencia.izt.uam.mx

Academia Mexicana de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria

Conferencia internacional: 
Gobernanza local en tiempos 
de emergencias globales
AGOSTO 29 AL 31
Casa de la Primera Imprenta de América
Temas: Gobierno local: tendencias, 
desafíos e innovaciones; Las respuestas 
de la gobernanza local a la emergencia 
climática global; Respuesta del 
gobierno local hacia el COVID-19
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Curso: Introducción  
a la Norma ISO 9001:2015
5ta. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 27
Antecedentes, estructura y requisitos 
de esta Norma
Registro:
HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso-intro.

html
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook: procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Mapeo de procesos bajo 
la Norma ISO 9001:2015
3ra. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 17
Para aprender a trasladar un  
proceso al papel por medio de 
herramientas de mapeo
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C O N V O C A T O R I A

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

Registro:
HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso_

mapeo.html
 ■ Facebook: Programa de Calidad y 

Evaluación
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com

 ̱Unidad Xochimilco
Presentación de la Colección:
Trazos y Contextos 2017-2020
ABRIL 5, 17:00 HRS.
Participan: Alicia Izquierdo,  
Sofía De la Mora, Comité Editorial  
de Trazos y Contextos
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/DECUAMX
 ■ https://bit.ly/35fQEfj
 ■ prodeditorialdec@correo.xoc.uam.mx

Reciclatrón 2022
Jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos
ABRIL 25 Y 28
Calzada de las Bombas
 ■ https://sustentable.xoc.uam.mx/
 ■ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

Conversatorio: La tutoría 
como herramienta para la 
prevención de la violencia de 
género en las instituciones 
educativas
ABRIL 7 Y 8, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/43TB5
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Primera feria: La cosecha: 
libros y violetas
ABRIL 19 Y 20
Bases:

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html

ABRIL

VIII FERIA DEL LIBRO CASA DEL 
TIEMPO 2022
Del 4 al 9 de abril 2022
10:00 a 18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

4

MARTES DE ARTES VISUALES
Las leyes naturales de la entropía: Abigail 
Aranda revisa su curaduría del 2015.
Galería Metropolitana 
20:00 h / @galeriametropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

5

LEONORA CARRINGTON: 
INVOCACIONES DESDE EL ESTUDIO
Conversación con Pablo Weisz Carrington.
Casa Estudio Leonora Carrington 
12:00 y 20:00 h / @casacarrington.uam
EVENTO EN LÍNEA 

6

5 de abril
Epilogía
Chavela Vargas: su legado.
Presenta: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Martes UAM de Humanidades 
Ciclo - Nuevas Normalidades: Experiencias, retos y 
soluciones para una nueva era post pandemia. 
Tema - Frida y Diego usan cubrebocas. Acciones
de instancias de arte y cultura ante una pandemia 
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

7 de abril
Jueves UAM de Ciencias
Ciclo - Láseres: de Star Wars a Palenque.
Tema: Rompecabezas cósmico: El láser en la astronomía 
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

8 de abril
Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Políticas públicas y aspectos sociales para el 
desarrollo de poblaciones marginada.
Participa: Dra. María del Pilar Berrios Navarro
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Pueblos urbanos.
Participa: Dra. Lucia Álvarez Enríquez
10:30 h / UAM Radio 94.1 FM 
    
12 de abril
Epilogía
Gloria Ríos: Quién es .
Presenta: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Martes UAM de Humanidades 
Ciclo - Big Brother: discurso político, vigilancia y control
Tema - Democracia digital y participación ciudadana: 
innovación democrática y nuevas tecnologías. 
18:30 h / FB @ConocimientoUAM
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A LA 

OPINIÓN PÚBLICA:

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

La Junta de Coordinación de Movilidad de la 
UAM comunica que ha decidido reactivar la 
movilidad en modalidad presencial, virtual y 
mixta, tanto entrante como saliente, a nivel 
licenciatura y posgrado, durante el segundo 

semestre del año 2022. 

https://bit.ly/3pT33g5

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 8  
Dirigido a investigadores, estudiantes y 
autoridades de instituciones educativas
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Diplomado en Relaciones 
Públicas, Comunicación  
e Imagen
4ta. Edición
Modalidad: en línea
ABRIL Y MAYO
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Diplomado en Comunicación 
Política y Planeación de 
Campañas Electorales
9na. Edición
Modalidad: en línea
HASTA MAYO
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Enfoque científico 
para la producción intensiva 
de hortalizas en sistemas 
controlados
Modalidad: en línea
Imparte: M. en C. Montoya García César 
Omar
ABRIL 18 A MAYO 9

1er concurso de
FOTOGRAFÍA Y VIDEO

@ConocimientoUAM

CATEGORÍAS:
• Investigación en la UAM
     • Día a día en la UAM

Dirigido a la comunidad estudiantil,
personal académico y administrativo

“Conóceme: la UAM a través de la imagen”

Recepción de materiales:
HASTA ABRIL 8

https://conocimiento.uam.mx/

 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/cosecha-
libros-violetas/

 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx
Proyecto Las Ánimas, Tulyehualco;
Producción editorial de CBS

Seminario: Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz 
Gutiérrez
MAYO 20 DE 2022  
A MARZO 24 DE 2023
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000 Ext. 7478

Coloquio internacional 
violencia de Estado 
en Perú
AGOSTO 3 AL 6
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 15
 ■ fnicte@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Charlas-talleres  
en el marco del 2do. 
aniversario de la UPAVIG
Modalidad: en línea
Sesión 3. Sin violencias, es amor
Prevenir, accionar y erradicar  
la violencia
ABRIL 6, 15:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/qrAvNoEnvrcCvDSe9
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Leer y escribir 
en la Universidad
Adriana María Hernández 
Sandoval, UAM-I
ABRIL 6, 14:00 HRS.

Comunidades sensoriales: 
la dimensión colectiva 
de los sentidos comunes
Ana Lidia M. Domínguez Ruiz, 
UIA, Puebla
ABRIL 13, 14:00 HRS.

Aparatos ideológicos y 
producción de subjetividades 
femeninas: Un análisis desde 
la experiencia de embarazo 
en sociedades híbridas
Karla Alejandra Contreras 
Tinoco, UdeG
ABRIL 20, 14:00 HRS.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

La psicología en respuesta 
al COVID-19, su prospectiva 
en el Estado y los nuevos 
escenarios hacia los 
próximos cincuenta años
Fuensanta López Rosales, 
UANL
ABRIL 27, 14:00 HRS.

La sostenibilidad 
y la pyme
Eduardo Villegas Hernández, 
UAM-I
MAYO 4, 14:00 HRS.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH
Registro previo: 
dcsh.uami@gmail.com

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
16:00 A 18:30 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión de lectura 
en inglés para egresados
Modalidad: en línea
ABRIL 25 A JUNIO 24
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de textos en inglés
Modalidad: en línea
ABRIL 23 A JULIO 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Revista Veredas
Autonomía comunitaria y movimientos 
sociales en defensa del territorio
Número 44
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 30
 ■ veredas.xoc.uam.mx 
 ■ isluna@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades latinoamericanas, 
antiguos y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA ABRIL 30
 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.

php/argumentos/announcement/view/12
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas. Subjetividad  
y procesos sociales
Edición número 58
Tema: Los colores del humor en días de 
adversidad
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 15
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Clínica de Patología  
y Medicina Bucal
Atención especializada y gratuita
Diagnóstico temprano y referencias a 
personas con lesiones que afectan la 
mucosa bucal
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Citas:
Edificio H-109
55 5483 7206
 ■ iganaya@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: hasta abril 29

CONVOCATORIA

A los miembros de la Unión de 
Universidades de América Latina 

y el Caribe interesados en crear 
contenidos para podcast

Objetivo: reunir una pluralidad de voces que 
abonen a la percepción pública de la 

universidad en la región

Ampliación de fecha:
Hasta abril 30

Recepción de contenidos: 
medios@udual.org
Convoca: UDUAL

Coproduce: UAM Radio 94.1 FM

Más información: https://bit.ly/3t9Rn9U
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APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

Examen: mayo 6
Entrevistas: mayo 24
Curso propedéutico: julio 25 a 
septiembre 2
Resultados: septiembre 6
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://mppm.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

index.php/formatos-e-instructivos
 ■ mppm@azc.uam.mx
 ■ mppm.azc@gmail.com

55 5318 9000 Ext. 2104, 55 5382 5822
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: julio 4 al 22
Examen: agosto 4
Entrevista: agosto 15 al 19
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

index.php/formatos-e-instructivos
 ■ especializacion_literatura@azc.uam.mx
 ■ especializacion_literatura@gmail.com

55 53 1891 9440, 55 5318 9125,  
55 5318 9126
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt, 
con Nivel Consolidado
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: julio 25 al 29
Examen: agosto 8 al 11
Entrevistas: agosto 29 a septiembre 2
Resultados: septiembre 19
 ■ https://mydes.izt.uam.mx/ingreso-al-

posgrado/
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
Evaluación: agosto 8
Resultados: agosto 25
 ■ https://e.xoc.uam.mx/7ZB43
 ■ m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la Educación*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta abril 22
Examen: mayo 2 y 3
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AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 
DE LA UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana solicita el apoyo de su personal 
para que proporcione su domicilio fiscal, para cumplir con la obligación 
ante el SAT de incluir el código postal de las y los trabajadores en los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, CFDI, de nómina.

Esto podrá hacerse desde cualquier computadora 
o dispositivo móvil, accediendo al enlace:

Hasta abril 13 de 2022

Casa abierta al tiempo

https://datosfiscales.uam.mx/

Más información: https://bit.ly/368gCSc
Tutorial 1: https://bit.ly/3CTzqk5
Tutorial 2: https://bit.ly/3KX9XsO

 

 

ENCUENTRO 
POR LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
METROPOLITANA

2°

EGRESADAS Y EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Trayectorias, experiencias y expectativas laborales

ABRIL 7 Y 8 ∙ DE 9:00 A 18:00 HRS.
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez ∙ Rectoría General

ABRIL 7 ∙ 9:00 A 10:30 HRS.
I N A U G U R A C I Ó N

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Rector General de la UAM

Mtro. Jaime Valls Esponda 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades

e Instituciones de Educación Superior

Dra. Norma Rondero López 
Secretaria General de la UAM

CONFERENCIA MAGISTRAL
Dra. María de Ibarrola Nicolín

CLAROSCUROS EN LAS RELACIONES ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO
Investigaciones y reflexiones sobre escolaridad y trabajo en México

Departamento de Investigaciones Educativas
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

UAMVideosTRANSMISIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana

Programa: https://bit.ly/3JTO4KV

Registro: https://bit.ly/3qQyA34

Resultados: agosto 5
 ■ http://deplaed.net/
 ■ deplaed@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Comunicación  
y Política
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta mayo 11
Exámenes: julio 22
 ■ http://mcp.xoc.uam.mx/

convocatoria-2022-2024
 ■ mcp@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Estudios  
de la Mujer
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta abril 8
Examen: mayo 16
Entrevistas: julio 4 al 15
Resultados: julio 22
 ■ https://bit.ly/3uy6c8b
 ■ http://bit.ly/3BeHhYL
 ■ mujer@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
 ■ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam.mx
 ■ ctetelbo@correo.xoc.uam.mx
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias
Recepción de documentos:  
hasta abril 22
Resultados: mayo 9
 ■ https://e.xoc.uam.mx/DSFMZ
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco



Batucada por la UAM-X
Modalidad: presencial

Participa: Banda Do Saci
ABRIL 4, 11:00 HRS.

Inauguración
Modalidad: híbrida

Participan: Dr. Francisco Javier Soria López 
Dra. Angélica Buendía Espinosa  
Dra. Elsa Muñiz García
ABRIL 4, 12:00 HRS.
Transmisión:
www.facebook.com/uamxochimilco

Programa CEUXTV
Modalidad: híbrida

Participan: Dra. Elsa Muñiz  
y jefes de proyecto y sección de la  
Coordinación de Extensión Universitaria
ABRIL 4, 13:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
Transmisión
www.facebook.com/uamxochimilco
tvuam@correo.xoc.uam.mx

Programa completo:
https://bit.ly/35o5ZdE

Unidad Xochimilco

ABRIL 4 AL 8
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