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UAM-CINAM
Estreno de documental: 
Un día como estudiantes de Ingeniería Ambiental
13:00 h / En línea
facebook.com/uamcinam 

GRUPO ASTRONÓMICO 
SIAN KA’AN - PROTEDA UAM
Semana de la cosmonáutica
Presentan: M. en C. Fernando Tavera 
y Dr. Raúl Alva
16:00 h / En línea
youtube.com/channel/UCBseLpZsZ57yR7z0F4NmMOw

IEEE UAM A
Nociones de la protección civil en la universidad;
Primer Respondiente
Presenta: Ing. Roberto Carlos Vázquez Solís 
10:00 h / Presencial
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
Azcapotzalco, CDMX

15

GRUPO ASTRONÓMICO SIAN KA’AN
Astro Taxi Sian Ka’an
20:00 h / En línea
facebook.com/Siankaan.Astronomia.UAM/

AstroUAMI
El Space Launch System de la NASA: 
Crónica de un fracaso anunciado
Presenta: Guillermo Tovar
17:00 h / En línea
facebook.com/AstroUAMI

UAM-CINAM
Conferencia: Aspectos ambientales y toxicológicos 
del uso de plaguicidas en la agricultura
Presenta: I.B.I. Hugo Ramos Ramos
17:00 h / En línea
forms.gle/FauNtbxJBc3VDMPS7
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La Defensoría de los Derechos 
Universitarios, consolidada y 
cercana a la comunidad UAM 

Guadalupe Huacuz Elías 
presentó el segundo informe 
de actividades de su gestión

L a Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Casa abierta 
al tiempo se ha consolidado como 

una entidad cercana a la comunidad y 
con fuertes vínculos con las diversas 
áreas de la Institución, constituyén-
dose ya como una referencia para el 
alumnado y el personal académico y 
administrativo, manifestó la doctora 
Guadalupe Huacuz Elías, titular de la 
DDU, al presentar su segundo informe 
de actividades, correspondiente a 2021.

En el último año, la participación 
de la DDU resultó de gran relevan-
cia para la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), tanto en activi-
dades de difusión y sensibilización de 
la cultura de la paz, como en los pro-
cesos de revisión y modificación de la 
Legislación Universitaria y de comisio-
nes que atienden los derechos huma-
nos, que le han sido conferidos por el 
Colegio Académico.

También ha tenido la oportunidad 
de colaborar en actividades de natu-
raleza variada, de la mano de grupos 
y colectivas surgidos del estudiantado, 
así como con equipos académicos y ad-
ministrativos de todas las unidades, y 
con las oficinas de atención a la violen-
cia por razones de género. 

Todos estos esfuerzos han genera-
do espacios de difusión de los derechos 
humanos y universitarios: conversa-
torios, mesas de trabajo, programas 
artísticos, encuentros, jornadas acadé-
micas y culturales, talleres, concursos 
y otros que están facilitando la comu-
nicación y el contacto con la colecti-
vidad, por lo que 2021 fue un año de 
labor intensa en la que se han estre-
chado los lazos entre los miembros 
de la UAM, lo que resulta sustancial 
para lograr una Institución que aspira 
a ser cada vez más democrática, justa 
y equitativa.

La doctora Huacuz Elías reconoció 
que, si bien las posibles violaciones a 
los derechos humanos y universitarios 
son de índole distinta y compleja, se 
dio atención prioritaria a aquellas por 
razones de género y uno de los resul-
tados relacionados con el tema fue la 
presentación del Primer Informe Sobre 
Violencia de Género en la UAM, que per-
mitió conocer la incidencia, analizar el 
fenómeno y tomar decisiones basadas 

en evidencia para su prevención, san-
ción y erradicación.

Entre las actividades desarrolladas 
por la DDU durante 2021 resaltan la 
recepción de quejas y solicitudes de 
orientación, que a partir del control de 
gestión implementado ha hecho posi-
ble procesar un número considerable 
de casos, así como una amplia gama 
de asuntos que pasan por aspectos 
tan sensibles y preocupantes como la 
violencia en el aula o por motivos de 
género, hasta del tipo cotidiano, por 
ejemplo, qué requisitos son necesarios 
para algún trámite universitario, seña-
la el documento.

Durante el periodo se presenta-
ron 30 inconformidades y 49 reque-

rimientos de orientación, sumando un 
total de 79 trámites iniciados, de los 
cuales 46 por ciento corresponde a 
mujeres y 54 por ciento a varones; la 
Unidad Xochimilco ingresó 33, seguida 
por Azcapotzalco, con 21; Iztapalapa, 
con 11; Cuajimalpa, con cinco; Lerma, 
con dos, y la Rectoría General, con 
cuatro, además de dos sin datos de 
procedencia.

La DDU ha trabajado en el diseño y 
puesta en funcionamiento de una nueva 
versión de la Oficina Virtual para la re-
cepción de solicitudes de orientación y 
quejas, un mecanismo que constituye un 
importante canal de comunicación dis-
ponible en todo momento para los usua-
rios de los servicios de la Defensoría. 

Respecto de los convenios y la vincu-
lación con instancias internas y públicas 
destacan los firmados con la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México; el fortalecimiento de lazos 
con la Red de Organismos Defensores 
de los Derechos Universitarios; la co-
laboración con el Proyecto Bienestar 
Comunitario y Salud Mental de la UAM 
y con la Universidad Iberoamericana.

La participación de la 
DDU ha sido relevante  

en la sensibilización  
de la cultura de la paz
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Los egresados de licenciatura, un valioso 
capital humano para la sociedad mexicana

Circunstancias organizacionales y 
geográficas impactan en el desarrollo 
de los nuevos profesionales

E l proceso de formación de quienes cursan 
un programa de licenciatura en las institu-
ciones de educación superior implica una 

importante inversión de recursos públicos, de de-
dicación del profesorado y de involucramiento de 
distintos actores sociales, por lo que “no podemos 
darnos el lujo de abandonar a su suerte a quienes 
concluyeron sus estudios”, ya que hacerlo incre-
mentaría el riesgo de perder un valioso capital hu-
mano para la sociedad mexicana, afirmó el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El tema “es complejo y da lugar a muy variados 
debates académicos”, pues durante mucho tiempo 
se pensó que la obligación de los centros de estudio 
era poner a disposición de la sociedad un conjunto 
de planes y programas por los que transitarían las 
y los jóvenes, y que sólo aquellos que mostraran 
mayores aptitudes culminarían el trayecto en ese 
nivel, sostuvo en la apertura del 2do. Encuentro 
por la Educación Superior en la UAM. Egresadas y 
Egresados de la educación superior. Trayectorias, ex-
periencias y expectativas laborales.

Más tarde se puso de manifiesto que no todas 
y todos tienen las mismas opciones de acceso al 
grado superior, por lo que se promovió la puesta 
en marcha de distintos tipos de estrategias para 
igualar esas circunstancias: por un lado, medidas 
orientadas a la mejora de la calidad de los progra-
mas y por otro, iniciativas en favor de la equidad. 

En ese punto de discusión se asumió siempre 
que la obligación de las escuelas era de carác-
ter formativo y que la responsabilidad a partir 
del egreso recaía en los jóvenes, por lo que el 
éxito en la inserción al campo del empleo era un 
asunto de méritos y voluntad individuales; sin em-
bargo, el mercado en ese ámbito opera bajo una 
lógica compleja y, a la par de esas capacidades, 
factores como el capital social, las condiciones 
organizacionales y las geográficas impactan en 
cómo las y los nuevos profesionales pueden en-
contrar oportunidades de desarrollo.

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 
reveló que el sector del trabajo ha evolucionado y 
los esquemas y las habilidades requeridas ya no son 
las de antes de 2019, precisó De los Reyes Heredia.

El maestro Jaime Valls Esponda, secretario eje-
cutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
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Participación de especialistas
https://tinyurl.com/2n68xemt

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aseve-
ró que resulta fundamental ampliar y diversificar la 
oferta educativa; actualizar de manera periódica los 
contenidos y el currículo, y sustentar los programas 
académicos en la pertinencia, la cooperación con el 
mundo del trabajo y la innovación en los métodos de 
enseñanza, es decir, encauzar la relación existente 
entre la formación superior y la parte laboral.

Educación-trabajo

La doctora Norma Rondero López, secretaria 
general de la UAM, recordó que en el primer En-
cuentro se debatió alrededor de la evaluación, las 
investigaciones y el papel del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). También se habló de 
los estudiantes y la evaluación que cotidianamen-
te viven y de ahí la sugerencia de analizar lo que 
pasa con los ex alumnos.

Durante la Conferencia magistral: Claroscuros 
en la relación entre la educación y el trabajo, la 
doctora María de Ibarrola Nicolín, académica del 
Departamento de Investigaciones Educativas del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, refirió que a lo 
largo de varias décadas ella y sus alumnos han 
hecho esfuerzos por elaborar un cuerpo de co-
nocimiento “que intenta integrar un gran número 
de elementos de explicación teórica y resultados 
empíricos en la relación educación-trabajo”.

En la creación de proyectos de instrucción para 
el trabajo “conviene hacer un enfoque político 
de quién y cómo se diseña, y cómo se implemen-
ta”, por ejemplo, en los Centros de Bachillerato 
Tecnológico se hacía la promesa de ingresar a la 
enseñanza superior, ofreciendo la formación de 
técnicos necesarios “para la modernización y el 
desarrollo económico de las comunidades rurales”. 

Eso pretendía evitar la excesiva demanda de 
matricularse en la educación superior, pero algo de 

lo que hasta la fecha no se logra convencer es que 
se puede dar certificación y capacitación interme-
dia, sin detrimento de la certificación de nivel medio. 

El elemento fundamental fue la construcción 
escolar de una figura que no existía en las empre-
sas y después se repite en los tecnológicos con 
el técnico superior universitario. “Podríamos decir 
que cada una de las iniciativas del Estado mexi-
cano para preparar a los jóvenes a trabajar en las 
escuelas responde a un plan educativo”. 

En la mesa: El estudio de las trayectorias de 
egresadas y egresados de la educación superior, 
el doctor José Navarro Cendejas, académico 
del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
destacó la necesidad de avanzar en la confección 
de un sistema nacional de información sobre los ex 
alumnos que podría contribuir al establecimiento y 
la evaluación de políticas públicas en la materia.

Aunque el panorama es complejo, la experien-
cia internacional indica que la existencia de una 
herramienta de ese tipo es posible mediante un 
módulo específico de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), en el que se amplia-
ra la muestra de egresados y las preguntas para 
que sean más específicas respecto de los reque-
rimientos de datos de los profesionales.

La doctora Marion Whitney Lloyd, docente 
del Instituto sobre la Universidad y la Educación, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), citó una investigación sobre las universi-
dades Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) 
y la Intercultural del Estado de México (UIEM), 
que atienden a más de 16 mil personas y sur-
gieron en respuesta a las demandas de las co-
munidades indígenas por un mayor acceso a la 
enseñanza superior.

La UAIS y la UIEM enfrentan serias deficien-
cias presupuestales, el nivel de preparación de 
sus docentes y la claridad del modelo, tanto para 
el personal y el estudiantado, como para los po-
tenciales empleadores, señaló.

El doctor Wietse Berend De Vries Meijer, cate-
drático de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), dijo que examinar trayectorias 
implica observar a los jóvenes como actores que 
toman decisiones, no como productos que se 
colocan en un mercado o un contexto en el que 
35 por ciento de ese segmento de la sociedad en 
México accede a este grado de instrucción y sólo 
la mitad termina con un título. 

En la segunda edición del Encuentro, realizado 
en modalidad híbrida en la Rectoría General de la 
UAM, participaron especialistas de diversas instan-
cias, además de ex alumnos de la Casa abierta al 
tiempo, quienes disertaron sobre el seguimiento, la 
transición al campo laboral de los nuevos profesio-
nales, y las tensiones entre la pertinencia social y la 
construcción de conocimiento, entre otros aspectos.

Expertos disertaron 
en el 2do. Encuentro 
por la Educación 
Superior en la UAM.
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La nueva realidad obliga  
a repensar la universidad:  
José Antonio De los Reyes
El Rector General participó 
en la VII Reunión del Caribe, 
Centroamérica y México  
de la UDUAL

E l presente debe ser pensado con 
base en las lecciones aprendi-
das durante la pandemia del 

COVID-19 para poder construir estra-
tegias híbridas con una planeación y 
una gestión académica adecuadas, que 
lleven a modelos integrales influyentes 
y exitosos en años venideros, afirmó 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar de manera virtual en 
la VII Reunión del Caribe, Centroamérica 
y México de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL), 
que tuvo lugar en Panamá, sostuvo 
que los actores del sector educativo 
reconocen la necesidad de adoptar sis-
temas originales –algunos de ellos mix-
tos– para obtener un impacto positivo 
en la cobertura de requerimientos de 

enseñanza superior con nuevos bríos, 
sobre todo a partir de replantear la 
Institución en la realidad, luego de la 
emergencia sanitaria global.

“El mercado de trabajo para nues-
tros egresados cambió, no es el mismo 
de antes y seguirá transformándose, 
de tal suerte que las aptitudes indis-
pensables también son otras, aunque 
por fortuna las esenciales se mantie-
nen en términos del razonamiento y el 
pensamiento crítico, pero sin duda ha-
brá que incorporar otras habilidades”.

Y uno de los retos es diseñar “un 
modelo educativo sólido y con una vi-
sión común entre todas las unidades 
académicas de la UAM, a partir de las 

especificidades de cada tipo de licen-
ciatura o posgrado que nos permita 
transitar a ese futuro que está lejos de 
la realidad que conocimos en febrero 
de 2020”, aseguró.

Esta perspectiva permitirá avanzar 
por rutas innovadoras de vinculación, 
junto con la creatividad de las y los 
universitarios, además de que la Casa 
abierta al tiempo ha adoptado una prio-
rización a nivel presupuestal en temas 
esenciales, por ejemplo, el combate a 
todo tipo de violencia, en particular 
la erradicación de aquella por razo-
nes de género, así como la inclusión y 
acciones en contra de la emergencia 
climática, expuso en el Panel: Procesos 
de retorno a la presencialidad de las ins-
tituciones de educación superior.

La UAM ha construido una estrate-
gia de regreso cuidadoso y progresivo 
a sus instalaciones con el Programa de 
Transición de Enseñanza en la Modalidad 
Mixta (PROTEMM) –implementado el 19 
de octubre de 2021– a partir del cual se 
empezó a combinar lo presencial con lo 
remoto, abriendo espacios de aulas que 
permiten que una parte del alumnado 
esté conectado y otra acuda de manera 
presencial, con respeto siempre de los 
protocolos de salud.

Entre las acciones emprendidas 
desde el inicio para no interrumpir las 
funciones de investigación y docencia 
de los 61 mil integrantes del estudian-
tado, distribuido en 82 programas de 
licenciatura y 113 de posgrados sal-
vaguardando su salud, el 17 de abril 
de 2020 el Colegio Académico aprobó 
el Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER).

La UAM estableció mecanismos 
de atención psicosocial, sobre todo 
cuando uno de cada cinco matricula-
dos sufrió alguna pérdida en su núcleo 
familiar próximo o extendido, en tanto 
que los exámenes de admisión fueron 
aplicados vía remota.

Además creó uno de sus programas 
insignia en el contexto de la pandemia 
–Monitores en Salud– con especialis-
tas y pasantes del área para brindar 
apoyo físico y mental a la comunidad 
y, estos mismos jóvenes, participaron 
en la aplicación de vacunas en los ma-
crocentros instalados en las unidades 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

El micrositio UAM Virtual ha dado 
asesorías a sus académicos durante el 
proceso de adaptación a la enseñanza 
a distancia y entregó a estudiantes 
cinco mil 500 tabletas y seis mil 400 
tarjetas SIM de acceso a Internet.

La UAM creó una 
estrategia de regreso 

cuidadoso y progresivo  
a sus instalaciones  
con el PROTEMM
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Investigadores de la UAM 
refieren aumento de trastornos 
en infantes por la pandemia

La duración del confinamiento 
provocó problemas  
de salud mental en la  
población mundial

L a pandemia del COVID-19 y el 
confinamiento que implicó, pro-
vocaron un crecimiento en la 

ocurrencia de trastornos afectivos en 
niñas, niños y adolescentes, coincidie-
ron en advertir los doctores Martha 
Araceli Zanabria Salcedo y Pablo Adolfo 
Mayer Villa, investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Hubo muchos duelos que enfren-
tar; resignificar los vacíos de las per-
sonas queridas y esos espacios que 
también se perdieron; el presente ha 
sido con incertidumbre y poca claridad 
para el futuro”, como reveló una estra-
tegia implementada en diciembre de 
2020 en la que se contactó a escola-
res, conocidos, familiares y vecinos de 
las y los alumnos de la Licenciatura 
en Psicología de la Unidad Xochimilco 
para conocer cómo estaban viviendo 
las medidas de protección, incluida la 
reclusión en los hogares, explicó la aca-
démica del Departamento de Educación 
y Comunicación de la referida sede.

Durante su participación en el Ci-
clo: Nuevas normalidades: experiencias, 
retos y soluciones para una nueva era 
pospandemia precisó que alrededor de 
30 menores que cursaban de primero 
a quinto año de primaria, de entre seis 
y 11 años de edad, plasmaron en di-
bujos sus experiencias y pensamientos 
respecto de la contingencia sanitaria.

En 2020 se había difundido la idea 
equivocada de que el virus afectaba 
poco a esos segmentos de la sociedad, 
sin embargo, para el mes de agosto 
había 12 mil 365 casos positivos re-
portados concentrados en la Ciudad 
de México y los estados de México y 
Guanajuato, sobre todo de entre 12 y 
17 años, con 192 fallecidos.

“El hogar, la escuela, la convivencia 
contextual y el juego se vieron trasla-
pados abruptamente; cambiaron reglas, 
ritmos de vida; maestros, padres de fa-
milia y escolares estuvieron en gran 
desconcierto, lo que marcó un antes 
y un después de la pandemia; el ahora 
se volvió cambiante y debieron adaptar 
sus espacios con el riesgo de contagiar-
se o de perder la vida; lo más difícil de 
soportar han sido los contagios” de se-
res queridos, añadió Zanabria Salcedo.

El profesor del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma 
sostuvo que la duración del confina-
miento provocó problemas de salud 
mental en la población mundial, con pre-
valencia en los menores de 25 años. De 
México a Sudamérica fue donde hubo 
mayores tasas de mortalidad y enfer-
medad, además de gran incertidumbre 
acerca del acceso a la información.

Una encuesta en línea –realizada 
entre junio de 2020 y junio de 2021 
a 4,025 personas de 25 países– con el 

método de bola de nieve, es decir, con 
datos demográficos, áreas de impacto 
y estrategias de enfrentamiento arro-
jó una prevalencia de ansiedad gene-
ralizada de 7.5 por ciento; depresión 
mayor de 13.9 por ciento, y 30 por 
ciento de comorbilidad en escolares, 
adolescentes y universitarios menores 
de 24 años.

También “encontramos que ser mu-
jer era un gran factor de riesgo para 
ser diagnosticada con ansiedad, depre-
sión o ambos, más en las universitarias 
y las adolescentes”, expuso en la mesa: 
Les hijes de la pandemia: sentimientos, 
derechos y adaptación de las infancias, 
del Ciclo organizado por la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento de la 
UAM y moderada por la maestra Oriana 
Trejo Álvarez, con la participación de la 
maestra Janina Cuevas Zúñiga, oficial 
de educación en UNICEF México, quien 
abordó aspectos de la ciberseguridad 
para adolescentes durante la pande-
mia y pospandemia.

Disertaron en el Ciclo: 
Nuevas normalidades: 

experiencias, retos  
y soluciones para  

una nueva era
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EDUCACIÓN

Marcelo Galván Espinosa, miembro de la 
Junta Directiva de la Casa abierta al tiempo

La UAM aprueba la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales
El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) apro-
bó, en su sesión 508, las propuestas de 
creación de los planes y los programas 
de estudio de la Maestría y el Doctora-
do en Ciencias Sociales de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
presentadas por la Unidad Lerma.

El propósito es desarrollar capaci-
dades en el alumnado para el ejercicio 
de actividades de investigación y la 
generación de conocimientos origina-
les, a fin de llevar a cabo la práctica 
profesional en distintos escenarios y 
funciones académicas.

De esta manera, los egresados se-
rán capaces de aportar por sí mismos 
nuevos saberes científicos, técnicos y 
humanísticos, a través de la realización 
de trabajos originales, aplicando princi-
pios éticos en las ciencias sociales.

El plan de estudios propuesto por el 
Consejo Académico de la citada Unidad 
fundamenta su factibilidad en cinco lí-
neas: Teorías y prácticas desde la trans-
disciplinariedad, que busca proyectos 
que analicen o constituyan producción 
artística que pueda ser comprendida, 
explicada o atravesada por niveles de 

El profesor Marcelo Galván Espinosa fue nombrado miembro de la Junta Directi-
va de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la sesión 507 del Colegio 
Académico, de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 8 de 
la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico de esta casa de estudios. 

El licenciado en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) obtuvo en 1988 el grado de doctor en la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (DCBI) de la Unidad Iztapalapa y realizó una estancia posdoctoral 
en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre 
1991 y 1993.

Las líneas de investigación que ha seguido son la estructura electrónica y la 
reactividad de moléculas y biomoléculas; la adsorción de átomos y moléculas en 
superficies metálicas; los coeficientes de respuesta en modelos dependientes del 
spin; la dinámica molecular ab-initio, y la estructura electrónica de materiales 
para el almacenamiento de energía.

En la citada sede universitaria ha tenido gran participación como jefe del Área 
de Físicoquímica Teórica; coordinador del Laboratorio de Supercómputo de la 
DCBI, y al frente del Departamento de Química, además de haber sido represen-
tante del profesorado de este último ante el Consejo Divisional e integrante de la 
Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Básicas. 

El docente ha recalcado la importancia de incrementar la vinculación dentro 
de la propia UAM, lo cual permitirá diversificar la obtención de mayores recursos; 
propone en este regreso a la nueva normalidad, cambios en los usos y costum-
bres para que la comunidad haga propuestas innovadoras en todos los planos.

“Es necesario insistir en reforzar los ejercicios de planeación al interior de los 
órganos colegiados académicos, porque son éstos la memoria colectiva y la línea 
conductora que sustenta la planeación a corto, mediano y largo plazos”.

complejidad y campos distintos, entre 
ellos las artes, la tecnología y las cien-
cias exactas.

Educación, tecnologías digitales y 
transformaciones socioculturales abor-
dará las transiciones sociales y cul-
turales asociadas con las tecnologías 
digitales en general, pero sobre todo 
aquellas que atañen al ámbito edu-
cativo, mientras que Desarrollo local y 
regional tratará las dimensiones am-
bientales, sociales, económicas, cul-

turales y políticas de los procesos de 
desarrollo.

En la línea Relaciones sociedad-go-
bierno se observará la incidencia de las 
políticas públicas y las instituciones 
en las y los actores, en tanto que en 
Análisis de las políticas públicas serán 
revisados los factores que determinan 
el éxito o el fracaso de las mismas, 
como resultado del tránsito de la for-
mulación (diseño) a la implementación 
(ejecución) y evaluación.
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CULTURA

La cultura, fundamental en la vida universitaria 
Con el Festival de primavera, 
la Unidad Xochimilco celebró 
el regreso a la presencialidad

María de los Ángeles Anzo Escobar

M ás de dos años después de 
que iniciara el confinamien-
to debido a la pandemia del 

COVID-19, los jardines de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se reabrieron 
para dar la bienvenida a la comunidad, 
con la realización del II Festival cultural 
de primavera. Casa abierta a la vida, uni-
versidad floreciente.

Con una vasta oferta de conciertos, 
conversatorios, lucha libre, exposiciones, 
presentaciones de danza, lectura en vivo 
y trueque de libros, entre otras activi-
dades, el encuentro –organizado por la 
Coordinación de Extensión Universitaria 
(CEUX) de dicha sede académica– celebró 
–del 4 al 8 de abril– el retorno a la reu- 
nión y la convivencia a través del arte.

En el acto de apertura, el doctor 
Francisco Javier Soria López, rector 
del campus, definió la cultura como 
un ingrediente fundamental de la vida 
en la Institución, además de que el 
Festival es un despertar a la presen-
cialidad y en “este trimestre estamos 
recuperando, sobre todo, la alegría de 
estar aquí y hacer esas otras cosas 
que van mucho más allá de la parte 
formativa y disciplinaria”. 

La doctora María Angélica Buendía 
Espinosa, secretaria de la sede, se ale-
gró de que el alumnado esté ya en su 
Universidad, lo que tiene un gran sig-

La actividad, organizada 
por la CEUX, significó  
la recuperación de los 

espacios a través del arte

nificado después de dos años de haber  
estado confinado, enfrentando circuns-
tancias y desafíos nuevos, que también 
demandaron ideas y soluciones diferentes.

Este recorrido con el que inicia la 
programación cultural ha recordado lo 
que significa compartir en comunidad, 
en los pasillos, las aulas y los espacios 
al aire libre, pero sobre todo con la vi-
talidad que la juventud imprime, señaló. 

Al dar la bienvenida y durante la 
primera mesa de reflexión, la doctora 
Elsa Muñiz García, titular de la CEUX, 
destacó que la idea es retomar la 
oportunidad del rencuentro, “de reco-
nocernos como uameros y de apropiar-
nos de los lugares maravillosos que 
nos dan identidad, al sentir que jardi-
nes, los salones de clase y los recintos 
nos pertenecen”.

El Centro Cultural UAM Xochimilco 
es un hermoso sitio que se está con-
virtiendo en un símbolo de la Unidad 
en su ámbito, al recobrar áreas y crear 
lazos entre alumnado, profesorado y 
personal administrativo. 

“La Coordinación ha propuesto un 
intercambio de saberes y no solamente 
llevar lo que hace la Universidad ni el ver-
dadero conocimiento, pues la cultura se 
puede vincular a muchos otros saberes, 
al ser una forma en la que la colectividad 
se encuentra y reencuentra. También es 
una invitación para que los estudiantes 
de reciente ingreso conozcan sus espa-
cios y se apropien de ellos”. 

En el Festival confluyeron la do-
cencia, la investigación y la promoción 
del arte, como punto de encuentro e 
integración entre disciplinas y saberes 
vinculados con la creación y las expre-
siones creativas, que conducen a una 
formación interdisciplinaria.   

La jornada inició con una batucada 
a cargo de la Banda Do Saci, en la que 
al ritmo de surdos y caixas se recibió el 
calor de la temporada y el reverdecer 
de árboles y plantas. También participó 
La Banda Sinfónica de la Secretaría de 
Marina, bajo la batuta del teniente de 
navío Domingo Dorantes Méndez.
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas, 
Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 5
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
gob.mx/sep/documentos/premio-nacio-
nal-de-ciencias-2022?state=published

XXIII Certamen de Ensayo Político
Recepción de trabajos:
Hasta julio 1ro.
Convoca: Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León
81 1233 1515 Ext. 1679
emmanuel.morales@ceenl.mx
ceenl.mx

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+ 
Innovacio-CC-81n+en+la+pra-CC-81 
ctica+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

Iniciativa Women Rise
Las investigaciones deben proponer 
soluciones a la salud y trabajo  
para las mujeres
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 27
Convoca: IDRC
idrc.ca/en/two-stage-call-proposals- 
research-teams-women-rise-research- 
support-womens-health-and-economic
bescudero@sre.gob.mx 
atinajero@sre.gob.mx

Tercera Bienal de Ilustración
Categorías: Física y Virtual
Registro de obras:
Hasta abril 30
Convoca: Pictoline
bienaldeilustracion.com

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-pa-
ra-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
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/711967/Programa_de_Colegiatu-
ras_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
cenart.gob.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 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-idiomas- 
slang-2022
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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
https://bit.ly/31SNt7M

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

Viajes, monotipos
Obra de Sergio Ricaño, Mercedes Velasco, Virginia Varela
Hasta el viernes 20 de mayo
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

Galerías virtuales
Obra de Leonora Carrington, José Luis Cuevas,  
Adolfo Mexiac, Vicente Rojo, Francisco Quintanar,  
Sergio Sánchez Santamaría
App Artsep
Unidad Lerma

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, entre otros
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

Convocatoria: Orquesta infantil de violines
Inicio: martes 19 de abril
Informes: 728 282 7002, Ext. 6100

Strange days
Tributo a los Doors
Miércoles 13 de abril, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Roberto Aymes Trío 
Día Internacional del Jazz
Obras de Duke Ellington, Oscar Peterson,  
Charlie Parker, Miles Davis, Bill Evans, Chick Corea,  
Herbie Hancock, Keith Jarrett
Miércoles 27 de abril, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

El festín de las comediantes
Puesta en escena sobre dos mojigangas  
de Pedro Calderón de la Barca
Compañía de Comedias de la LAT
Miércoles 20 de abril, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

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
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 507, CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL  

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 507.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 507.2

Elección del Dr. Marcelo Enrique Galván Espinosa, como integrante de la Junta Directiva, en sustitución 
del Dr. Emmanuel Haro Poniatowski, quien termina su periodo por ministerio de Ley.

 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 508, CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL  

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 508.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 508.2

Justificación de las inasistencias de Andrea Sánchez Rodríguez, representante del alumnado de la 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 497, 499, 501, 
502/503 y 506, celebradas los días 26 de mayo, 8 de septiembre, 17 de noviembre y 15 de diciembre 
de 2021, así como 28 de marzo de 2022, respectivamente. 

ACUERDO 508.3

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Lerma, consistente en la creación del 
plan y los programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales.

El inicio de la Maestría y Doctorado entrará en vigor en el Trimestre 2022-O.

ACUERDO 508.4

El Colegio Académico, con la facultad que le otorga la Ley Orgánica, en el artículo 13, fracciones II y 
IV, y con motivo del desfase del calendario escolar, aprobó como medida temporal y excepcional, que 
al resolver las solicitudes de Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente correspondientes a 2022, 
los consejos divisionales deberán tener por acreditado el número de horas frente a grupo del trimestre 
22-I, con la asignación de la carga docente definitiva sobre grupos dados de alta, que en ese trimestre 
haya realizado la jefatura del departamento respectivo.

ACUERDO 508.5

Integración de una Comisión encargada de analizar integralmente el Reglamento del Presupuesto, 
así como las demás normas relativas a la presupuestación de la Universidad, a fin de proponer las 
reformas correspondientes, para lo cual se deberá considerar en particular, la iniciativa del Consejo 
Académico de la Unidad Iztapalapa para reformar los artículos del 11 al 16, 18, 19, 24 y 26 de dicho 
Reglamento.

La Comisión quedó conformada como sigue:

Integrantes:
 
Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dr. José Campos Terán Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
 Unidad Cuajimalpa.
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Mtro. José Régulo Morales Calderón Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Iztapalapa.

Mtro. Carlos Alejandro Vargas Representante del personal académico, División de Ciencias 
 Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Iván Uriel Bahena Ocampo Representante del personal académico, División de Ciencias 
 Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dr. Raúl Hernández Mar Representante del personal académico, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

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

Joselyn Yokedet Valdés Aguilar Representante del alumnado, División de Ciencias Básicas 
 e Ingeniería, Unidad Lerma.

Marcela Carolina Vázquez Figueroa  Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales 
 y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Eva Cecilia Román Rubio Representante del personal administrativo, Unidad  
 Iztapalapa.

Asesoras y asesores:
 
Mtro. Miguel Pérez López Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dr. Gerardo Francisco Kloss  Secretario de la Unidad Cuajimalpa.  
Fernández del Castillo
 
Dr. Juan José Ambriz García Secretario de la Unidad Iztapalapa.

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Coordinadora General de Administración y Relaciones  
 Laborales, Rectoría General.
 
Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Coordinador General de Información Institucional, Rectoría 
 General. 

Lic. Enrique José Garcini Elizondo  Contralor. 

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 31 de agosto de 2022.

ACUERDO 508.6

Aprobación de la renuncia del Dr. Arturo Cueto Hernández, como titular de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias Básicas, por motivos de salud, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 508.7

Aprobación de la renuncia del Dr. Óscar Manuel González Cuevas, como titular de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ingeniería, por parentesco con dos personas integrantes de la misma 
comisión, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 508.8

Aprobación de la renuncia de la Dra. María Esther Ortega Cerrilla, como titular externa de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por exceso de trabajo, de conformidad con el artículo 
21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.9

Aprobación de la renuncia del Dr. Israel Castillo Juárez, como titular externo de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por compromisos que atender, de conformidad 
con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.10

Aprobación de la renuncia de la Dra. Elsa Cervantes Ríos, como titular de la Comisión Dictaminadora en 
el Área de Ciencias de la Salud, por haber iniciado periodo sabático, de conformidad con el artículo 14, 
fracción VIII del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.11

No aprobación de la renuncia de la Dra. María Cristina Fuentes Zurita, como titular de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales, por compromisos académicos y motivos de salud, de 
conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 508.12

Aprobación de la renuncia de la Dra. Rosalinda Arriaga Navarrete, como suplente de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas, por nombramiento como encargada 
del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa, de conformidad con el artículo 14, fracción I del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.13

No aprobación de la renuncia del Mtro. Celso Garrido Noguera, como titular de la Comisión Dictami-
nadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas, quien en su calidad de Profesor Distinguido, 
solicitó al Colegio Académico revisar y, en su caso, anular su selección, de conformidad con el artículo 
21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 508.14

No aprobación de la renuncia de la Dra. Yolanda Alicia Corona Caraveo, como suplente de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Humanidades, por motivos de salud, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.15

No aprobación de la renuncia del Dr. José Francisco Piñón Gaytán, como titular de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Humanidades, por motivos de salud y edad, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.16

Aprobación de la renuncia de la Dra. Clementina Lisi Battcock, como titular externa de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Humanidades, por nombramiento en su Institución de origen, de conformidad 
con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.17

No aprobación de la renuncia del Dr. Manuel Ángel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, como titular 
de la Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, por solicitud de periodo 
sabático, de conformidad con el artículo 14, fracción VIII del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.18

No aprobación de la renuncia del Dr. Rodolfo Santa María González, como titular de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, por motivos de salud, de conformidad 
con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 508.19

Aprobación de la renuncia de la Dra. Catalina Inés Mandoki Winkler, como titular de la Comisión  
Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño, por inicio de su licencia prepensionaria, 
de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 508.20

Se recomienda a la Comisión encargada de analizar integralmente lo relativo a la carrera académica 
y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes, revise de manera prioritaria la 
problemática que se ha suscitado en la selección, integración y funcionamiento de las comisiones 
dictaminadoras y presente, a más tardar el 30 de septiembre de 2022, el dictamen parcial con la 
propuesta de solución. 

NOTA: 508.IDDU

Recepción del Informe anual de actividades de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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NOTA: 508.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Xochimilco, sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de la Maestría 
en Sociedades Sustentables, cuya entrada en vigor será a partir del Trimestre 2022-O.

NOTA: 508.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias 
Sociales, Ciencias Económico-Administrativas, Análisis y Métodos del Diseño, y Producción y Contexto 
del Diseño, correspondientes a 2021. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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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

CASA Y TIEMPO

 ̱Unidad Azcapotzalco
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
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
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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

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

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Curso de preparación para el 
examen de inglés de aspirantes
MAYO 3 AL 27
MARTES Y JUEVES, 17:30 HRS.
Curso de preparación para  
el examen de selección de  
español para aspirantes
MAYO 2 AL 25
LUNES Y MIÉRCOLES, 17:30 HRS.
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/

archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

2do. Ciclo: Webinars enfocados 
al uso de herramientas 
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana  
Rodríguez Horta
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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

Un programa sobre 
cultura digital, aplicaciones 

y tecnología sin límites
Nuevo espacio

radiofónico en vivo

 Conduce: Lucero Baquerie 
y su asistente virtual

Produce: Sofía Navarro

MARTES Y JUEVES, 
13:00 HRS.

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

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
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.
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
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.
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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

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

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

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.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion- 

continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext. 3957

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 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 
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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/

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

 ̱Unidad Iztapalapa
Webinar: ¿Cómo vivir y 
experimentar el regreso a las 
actividades presenciales?
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio 
Salazar Guerrero, Línea UAM de Apoyo 
Psicológico por Teléfono
ABRIL 18 Y 19, 12:00 HRS.
 ■ https://bit.ly/3DmSg3B 

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 

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: 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
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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

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

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
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
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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

ABRIL 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

 ̱Unidad Xochimilco
Ciclo: Emisarios de la ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Nutrición y diabetes
Ponente: Mtra. Norma Betancourt
ABRIL 12, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX

Nutrición y deporte  
de alto rendimiento
Ponente: Dra. Elizabeth Reyes Castillo
ABRIL 15, 14:00 HRS.
 ■ YouTube: Divulgación de la Ciencia 

UAM Xochimilco
 ■ https://youtu.be/4CgbzzIKvPg
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Divulgadores
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Las aguas del Valle de México
Ponente: Dra. Gloria Valek Valdez
ABRIL 17, 14:00 HRS.
Saber para a ser
Ponente: Dr. Nemesio Chávez
ABRIL 28, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Salud y vinculación 
comunitaria
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Programa Infancia
Ponente: Dra. Minerva Gómez Plata
ABRIL 19, 14:00 HRS.
Leptospira, la bacteria del agua 
estancada
Ponente: Dr. Jorge Torres
ABRIL 26, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Voces y resonancias 
Diálogos para la divulgación
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
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La importancia de un 
sistema de evaluación 
financiera para las 
SOCPAS en México
Claudia Estrella Castillo, UAQ
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.

La socioespacialidad 
sonora del rock urbano 
de la CDMX y sus topo-
representaciones sociales
Raúl Romero Ruíz, UAM-I
JULIO 13, 14:00 HRS.

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

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

Sobre ciencia, en teoría… y sobre 
divulgación, en la práctica
Ponente: Dr. Luis Javier Plata Rosas
ABRIL 21, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Jóvenes en la ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Cómo cuidar mi sexualidad  
Niños de 10 a 12 años
Ponentes: Aquetzalli Jiménez, Gabriel 
González, Rebeca Melchor, Sofia Carricart
ABRIL 29, 16:00 HRS.
 ■ YouTube: https://youtu.be/eW6l2ISDhz4
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

7mo. Ciclo: Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales
JULIO 20 A 22
Dirigido a investigadores, académicos, 
profesionales y estudiantes de 
posgrado en áreas relacionadas con la 
enseñanza y aplicación de la disciplina
Plataforma ENVIA de la UAM Xochimilco
Recepción de resúmenes:
HASTA MAYO 20
 ■ areamate@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

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



Semanario de la UAM | 11•04•202226

CASA Y TIEMPO

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

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
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

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
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
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https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 2, abril-mayo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Los precursores
Trilce, de César Vallejo, y La tierra baldía, de Thomas 
Stearns Eliot, son dos obras que anunciaron una 
época nueva para la poesía latinoamericana y 
anglosajona; influyeron con creces en sus respec-
tivas tradiciones literarias y fungieron como 
precursoras de textos y escritores ulteriores. 
En conmemoración del centenario de su 
primera publicación, en 1922, Casa del tiempo 
incluye en su Dossier lecturas personales 
y análisis de ambas cimas de la literatura 
universal y del tiempo que a sus autores les 
tocó en suerte.
En Imagos, Adriana Sandoval presenta una se-
lección de la obra de Juan O’Gorman, pionero 
de la arquitectura funcionalista y organicista 
en México.
Natalia de la Rosa, en Travesías, reseña la mues-
tra Mujer textil, de Yohanna M. Roa, que desde 
el feminismo piensa la relación entre el trabajo 
textil y el arte; Mariana Martínez Bonilla analiza 
la subversión de los géneros en el filme El poder 
del perro, de la cineasta neozelandesa Jane Campion, y 
Yuruen Lerma introduce al proyecto curatorial de Ka-
ren Cordero Reiman para despatriarcalizar el archivo 
en la exposición Autorretrato con consciencia. Mujeres, 
género y feminismo, del Centro de la Imagen.
Las políticas públicas de cultura del gobierno fede-
ral, las ferias de arte Zona Maco, en México, y Arco, 
en Madrid, España, son discutidas por Eduardo 
Nivón Bolán, Fabiola Eunice Camacho y Celia Gon-
zález, respectivamente, en la sección Ágora.

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

 ■ 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.
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
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
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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

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

ABRIL

MARTES DE ARTES VISUALES
Mural Cahhuitl I Amoxtli: Códice del 
Tiempo realizado por alumnos de 
Diseño de la Comunicación Gráfica de
la UAM Xochimilco
Galería Metropolitana 
20:00 h / @galeriametropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

12

JÓVENES CINEASTAS
Panorama de Jóvenes Cineastas.
Cortometrajes de la ENAC
Teatro Casa de la Paz
20:00 h / @CulturaUAM.mx
EVENTO EN LÍNEA 

13

14
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS 
Obra interdisciplinaria Ocho nuevos 
presagios por el Teatro Línea de Sombra 
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @CulturaUAM.mx
EVENTO EN LÍNEA 

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

15  de abril
Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Gentrificación, conflictos urbanos
Participa: Dr. Adrián Hernández Cordero 
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Desplazamiento
10:30 h / UAM Radio 94.1 FM
�

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 en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: octubre 17
Sesiones informativas: mayo 16  
y julio 4, 12:00 hrs.
Recepción de documentos:  
agosto 1ro. al 5
Examen: agosto 10 y 11
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 14
Inscripciones: octubre 4 al 13
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/

archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

 ■ ingresomadic@cua.uam.mx
División de Ciencias de la Comunicación  
y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
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Conferencia en línea:

GUÍA INTRODUCTORIA PARA LA 
PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS EN 
REVISTAS ACADÉMICAS
Imparte: Renata García
Ejecutiva de Relaciones con Clientes en América Latina y Caribe de la Editorial Emerald

MAYO 

12
12:00 HRS.

Registro: https://bit.ly/UAM12mayo

Se entregará constancia de participación

Más información:     Biblioteca Digital UAM       bidi.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

La #BiDiUAM y la editorial Emerald invitan a:

Regístrate

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
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

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

NOVEDAD EDITORIAL

Acceso en: 

El encuentro de dos 
empeños: la educación 

superior y la investigación 
científica. Vicisitudes de 
un anhelo institucional

Autores: 

• Dr. Eduardo Peñalosa Castro
• Dr. Luis Montaño Hirose

https://bit.ly/3r3MoXX



 

 

 

Transmisión:

https://www.youtube.com/uamxoficial

Registro: https://bit.ly/Fútbol-ReflexionesCS

Unidad Xochimilco
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ACUERDO 08/2022 DEL RECTOR GENERAL
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA AL 

RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE

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

I. Una de las funciones sustantivas comprendidas en el objeto de la Universidad es la 
impartición de educación superior y, como una medida estratégica para garantizar la 
formación de profesionales de alto nivel, se reglamentó la necesidad de reconocer y 
estimular al personal académico que se distinga por el compromiso mostrado en el 
desempeño de las actividades docentes frente a grupo.

II. Es así que para promover la dedicación esmerada en el desarrollo de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje, así como para impulsar y mejorar la calidad de la docencia, 
se estableció la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, que podrá solicitar el 
personal académico por tiempo indeterminado de tiempo completo y de medio tiempo, 
con las categorías de asociada o asociado, titular, y de técnica o técnico académico 
titular.

III. Para otorgar esta Beca se toma en cuenta la disponibilidad presupuestal de la 
Institución y la evaluación anual de las actividades de docencia, con especial énfasis en la 
impartición de las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA), para lo cual se consideran 
cuatro niveles de actividad docente frente a grupo, de acuerdo con el número de horas-
semana-trimestre acumuladas en un año y que deben ser durante los trimestres 21-P, 
21-O y 22-I.

 La expresión “horas-semana-trimestre acumuladas en un año”, corresponde a la suma 
de las horas frente a grupo que el personal académico dedica en una semana por cada 
uno de los trimestres en que imparte UEA durante un año, de acuerdo con su categoría, 
tiempo de dedicación, y al equilibrio entre la docencia y la investigación.

IV. Como consecuencia del ajuste obligado al calendario escolar, el 18 de mayo de 2021, el 
Colegio Académico, en la sesión 496, aprobó el que regirá durante 2021-2022, en el que 
se indica que las actividades docentes del trimestre 22-I se desarrollarán entre el 28 de 
febrero y el 26 de mayo de 2022. 

 
 En la sesión 508, celebrada el 5 de abril de 2022, el Colegio Académico aprobó como 

medida temporal y excepcional que, al resolver las solicitudes de Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente correspondientes a 2022, los consejos divisionales deberán tener 
por acreditado el número de horas frente a grupo del trimestre 22-I, con la asignación 
de la carga docente definitiva sobre grupos dados de alta, que en ese trimestre haya 
realizado la jefatura del departamento respectivo.  

V. Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el personal académico en su calidad 
de contribuyente, así como la Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, 
se establecen los montos brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del 
impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-8 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:
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PRIMERO
Los montos para la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2022-2023 se fijan 
en función del número de horas-semana-trimestre de actividad docente frente a grupo 
acumuladas en un año, tiempo de dedicación, así como de la categoría y nivel del personal 
académico, por lo que, de obtenerse, el pago se realizará conforme a la tabla siguiente:

  HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE  
  FRENTE A GRUPO

  A B C D

  12 horas 16 horas 24 horas 30 horas

 Monto mensual bruto* 

 Asociada o Asociado y Técnica  
 o Técnico Académico Titular “A” $586.61 $713.87 $942.94 $1,181.77

 Asociada o Asociado y Técnica  
 o Técnico Académico Titular “B”  $1,181.77 $1,542.29 $2,029.91 $2,429.94

 Asociada o Asociado y Técnica  
 o Técnico Académico Titular “C” $1,813.80 $2,150.19 $3,005.34 $3,719.81

 Asociada o Asociado y Técnica  
 o Técnico Académico Titular “D” $2,429.94 $2,899.53 $4,128.16 $5,069.58

 Técnica o Técnico Académico  
 Titular “E” $3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Titular “A” $3,719.81 $4,602.99 $6,209.02 $7,439.62

 Titular “B” $5,069.58 $6,220.04 $8,384.16 $10,165.23

 Titular “C” $7,583.28 $9,366.34 $12,697.72 $15,165.15

CATEGORÍA Y NIVEL

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las retenciones 
sobre cada uno de estos montos. 

SEGUNDO
Como en la asignación de las cargas académicas es obligatorio establecer un equilibrio entre 
las actividades de docencia e investigación, y toda vez que el personal académico de medio 
tiempo únicamente puede realizar dichas actividades por veinte horas a la semana en la 
Universidad, éste sólo podrá acceder a los niveles A o B señalados en la tabla.

TERCERO
Para solicitar y otorgar esta Beca debe acreditarse que se impartieron UEA en, al menos, dos 
de los tres trimestres siguientes: 21-Primavera, 21-Otoño y 22-Invierno.

Como las actividades programadas para el trimestre 22-I iniciaron el 28 de febrero y concluyen 
el 26 de mayo de 2022, al resolver las solicitudes, los consejos divisionales deberán tener 
por acreditado el número de horas frente a grupo del trimestre 22-I, con la asignación de la 
carga docente definitiva sobre grupos dados de alta, que en ese trimestre haya realizado la 
jefatura del departamento respectivo.



CUARTO
Las solicitudes y la documentación probatoria se deberán presentar, ante el consejo divisional, 
a través de la secretaría académica de la división correspondiente, durante los días hábiles del 
mes de mayo de 2022, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos por la 
Universidad, lo cual se deberá comunicar oportunamente al personal académico. 
 

QUINTO
La Beca tendrá una vigencia anual, su disfrute se computará del mes de junio de 2022 al 
mes de mayo de 2023, y el pago se cubrirá mensualmente, siempre que las condiciones 
presupuestales a las que está sujeta la Universidad lo permitan.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2022

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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