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Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

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

se informa que el Colegio Académico llevará a cabo  
su sesión número 509 el 27 de abril próximo,  

a las 15:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Rector de la Unidad Azcapotzalco

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana

Dra. Verónica Medina Bañuelos
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Dr. Francisco Javier Soria López
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Dr. José Mariano García Garibay
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Mtro. Octavio Mercado González
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EL RETORNO ESPERADO A LA UNIVERSIDAD:
RETOS PARA ENTRETEJER LA PRESENCIALIDAD

Y ENTREVER SU FUTURO

EL QUEHACER
UNIVERSITARIO
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C O N V E R S A T O R I O / M E S A  D E  R E C T O R E S

Modera: Miguel Ángel Hernández Fuentes, Universidad de Guanajuato

Sigue la transmisión: @uam.mx @UAMVideos https://bit.ly/3vwYwCh
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La UAM, primera universidad 
en México en enlazar la 
docencia y la investigación

Esta casa de estudios 
contribuyó al desarrollo  
de este vínculo, esencial  
para la buena educación

E l vínculo entre la docencia y la 
indagación resulta fundamen-
tal, pues tiene repercusiones 

positivas en el funcionamiento de las 
instituciones en este nivel de enseñan-
za, así como en el aprovechamiento 
de los alumnos de licenciatura, asegu-
raron los doctores Eduardo Peñalosa 
Castro y Luis Montaño Hirose, autores 
de El Encuentro de dos empeños: la edu-
cación superior y la investigación científi-
ca. Vicisitudes de un anhelo institucional, 
editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Un centro de estudios sin el de- 
sarrollo de la ciencia tiene sentido so-
cial, pero no explota su potencial, ya 
que no repercute en la formación de 
profesionales ni en el reconocimien-
to ni la formulación de respuestas a 
los grandes problemas que atraviesa 
México, consideró Montaño Hirose, 
adscrito al Departamento de Economía 
de la Unidad Iztapalapa.

El académico reconoció que dicho 
nexo no es fácil y se da de manera par-
cial, al tratarse de dos campos comple-
jos que históricamente aparecieron en 
momentos y con intenciones diferentes; 
en 1810, en la Universidad de Berlín, 
Alemania, con Wilhelm Von Humbolt 

Eduardo Peñalosa  
y Luis Montaño abordan 
el tema en libro editado 

por la Institución

fue donde por primera vez empezaron 
a juntarse en un concepto nuevo de 
institución que atravesaría el Atlántico, 
hasta llegar a Estados Unidos y de ahí a 
México, aunque de manera tardía.

“En nuestro país, ese modelo apenas 
se desplegó a partir de 1974 con los ini-
cios de la UAM, la primera universidad 
que enlaza la docencia y la investiga-
ción, tareas que implican destrezas y 
formas distintas de conocer la realidad”.

El doctor Peñalosa Castro, profesor 
del Departamento de Administración 
de la Unidad Azcapotzalco, expu-
so que al contar con un esquema 
Humboldtiano, más de 90 por ciento 
de docentes de la UAM hace indaga-

ción a la vez, ya que ésta es la base 
para construir el conocimiento, por lo 
que en todas las instancias, tanto pú-
blicas como privadas, debe ser valora-
da por quienes toman las decisiones.

En el libro, los autores ofrecen un 
análisis cuantitativo y cualitativo del 
modelo de la UAM, incluidos testimo-
nios de académicos, estudiantes y egre-
sados que revelan, por ejemplo, que 82 
por ciento del profesorado desempeña 
ambas actividades y que el alumnado 
valora esto de manera especial.

También se plantean siete roles de 
los mentores, desde el orientado por 
completo a la enseñanza hasta aquel 
enfocado en la indagación, aunque en 
el inter hay un balance de funciones 
que depende de la experiencia del do-
cente, así como del área en que instru-
ya, señaló el doctor Peñalosa Castro.

El ex rector de la Casa abierta al 
tiempo declaró que la publicación hace 
énfasis en la innovación –un aspecto 
prioritario en la UAM– y traza algunos 
escenarios, con base en la práctica de 
otras instituciones.

La obra podría resultar de inte-
rés a las universidades que tengan el 
propósito de vincular la docencia y la 
investigación, características de una 
escuela moderna, señaló el doctor 
Montaño Hirose.

En los años 90 del siglo pasado, una 
de las formas que el Estado mexicano 
asumía para que el sector se renovara 
era incorporando la labor científica y esta 
tendencia es cada vez mayor, explicó.

El Encuentro de dos empeños: la edu-
cación superior y la investigación científi-
ca. Vicisitudes de un anhelo institucional 
está disponible para su descarga gra-
tuita en https://casadelibrosabiertos.
uam.mx/
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La MADIC potencia la investigación,  
la interdisciplina y la formación integral

Este programa de estudios  
de posgrado cumple sus primeros 
diez años de actividades

C on una matrícula de 38 alumnos y 
111 egresados, la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación (MADIC) de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
cumple una década de formar profesionales que 
se desenvuelven en distintos ámbitos laborales, 
consolidándose como un programa integral que 
prioritariamente potencia los procesos de inves-
tigación y la interdisciplina, puntualizó la doctora 
Caridad García Hernández.

La coordinadora de dicho posgrado precisó 
que fue creado en los primeros años de la Unidad 
Cuajimalpa, que junto con la División de Ciencias de 
la Comunicación y Diseño tuvo siempre en sus pla-
nes ofrecer una opción educativa que conjuntara 
las estrategias de comunicación, diseño de informa-
ción y sistemas de interacción, que son tres áreas 
del saber que identifican a esa instancia académica.

La DCCD tiene características diferentes a sus 
equivalentes del resto de las sedes de la UAM, 
porque “vivíamos el inicio de esta época de nue-
vas tecnologías y globalización del conocimiento, 
por lo que se vislumbraba que éstas tendrían un 
gran potencial de crecimiento”. 

Una vez constituidas las licenciaturas en 
Ciencias de la Comunicación; en Diseño, y en 
Tecnologías y Sistemas de Información surgió 
esta Maestría, que “en definitiva concreta el pro-
yecto de interdisciplina, uno de los ejes rectores 
de la Unidad Cuajimalpa”, además de que sus tres 
líneas: Estrategias de Comunicación; Diseño de 
Información, y Sistemas para la Interacción han 
permitido –en esta primera década– desarrollar 
la docencia y la investigación bajo ese concepto 
para que el alumnado logre proyectos de inda-
gación interesantes, que incluso han sido premia-
dos en diferentes escenarios, apuntó la doctora 
García Hernández. 

Algunos rasgos del alumnado de la MADIC son 
que presentan trabajos de alta calidad; pretenden 
participar en congresos y certámenes, desempe-
ñando un buen papel, y entre sus fortalezas están 
la voluntad y la capacidad de establecer diálogos 
y conversaciones con los académicos, quienes los 
acompañan en sus propuestas, pues tienen claro 
que cada una de las unidades de enseñanza apren-
dizaje aporta a los tres campos de la Maestría.

Todo esto se concreta en la idónea comunica-
ción de resultados, en virtud de la intervención de 
profesores de las tres líneas, ya que los jóvenes 
deben hacer su proyecto terminal de manera in-
terdisciplinaria, integrando equipos que conjugan 
dichas líneas, aunque cada uno tiene un asesor 
propio que proviene de la comunicación, el diseño 
o la computación. Así es como se da una retro-
alimentación muy intensa que ha abonado a la 
consolidación de la Maestría.

Ampliar horizontes

Para apoyar la inclusión de los profesionales al 
mercado laboral, desde la Unidad Cuajimalpa “te-
nemos mucha comunicación” con los egresados y 
desde la Rectoría General se da un seguimiento 
con el fin de identificar en qué sectores se encuen-
tran ubicados y cómo aplican la interdisciplina, ya 
que “son muy conscientes de que los problemas 
no pueden resolverse desde una sola mirada”. 

Los avances alcanzados en diez años hacen 
necesaria una reflexión desde la academia para 
extender los horizontes de las investigaciones, de 
manera que “no estén enfocadas en ciertos terri-
torios, sino que ampliemos la visión e involucre-
mos a profesores de diferentes departamentos, 
pues hay quienes no sólo se limitan a las áreas 
de la División, sino que participan con las Ciencias 
Sociales, o las Ciencias Naturales e Ingeniería, lo 
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cual puede ser muy positivo para la creación de 
saberes”, a partir de las condiciones organizativas 
que ofrece una comunidad pequeña que posibilita 
la acción colaborativa. 

El plan de estudios de la Maestría atraviesa 
su tercer proceso de adecuación, lo cual repre-
senta una oportunidad para recapacitar sobre 
el contexto, porque está muy conectado con las 
necesidades de adaptación de la comunidad a los 
escenarios de trabajo y estudio a distancia, debi-
do a la pandemia del COVID-19.

El currículum debe actualizarse constante y 
continuamente, porque debe relacionarse con la 
participación e incursión de las tecnologías en la 
vida social. En la actualidad registra 38 matricu-
lados, 21 de la décima generación y 17 de la nove-
na; el número de egresados asciende a 111 y fue 
reconocido en el padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología desde su creación, con una 
última renovación en 2020. 

Entre los reconocimientos que ha recibido se 
cuentan el Premio Nacional Diseña México, con-
ferido en 2016 a diez alumnas y alumnos de la 
línea de Diseño de Información, por la elaboración 
de un esquema de siete mapas hápticos para las 
instalaciones de la Unidad Cuajimalpa.

Ese mismo año, el proyecto terminal Migran-
TIC, de Yosune Chamizo Alberro y Gilberto León 
Martagón, ganó el bronce en la categoría Social 
Affairs del IIIDAward 2017, otorgado por el 
International Institute for Information Design por 
el desarrollo de una aplicación para visualizar da-
tos sobre migrantes.

INSER: Plataforma Web de vinculación discapa-
cidad y empleo obtuvo el primer lugar del Premio 
Nacional Diseña México –en la categoría digital– a 
estudiantes en 2017.

En 2019, María Ester Calderón Casanova, 
Mariana López Ortiz, Patricia Galán Lara y María 
Elena Sánchez Vilchis se alzaron con el Premio 
Nacional Diseña México, por su tesis Sistema de 
información para la gestión de residuos sólidos ur-
banos en la Ciudad de México. 

Además, los alumnos de la sexta generación 
Alejandro Reyes García, Gadi Reyna Miranda, 
Jeniffer Cruz Vera y Alejandro Rosales Martínez 
merecieron una Mención Académica por la tesis 

Conjuga tres 
áreas del saber 
y concreta la 
interdisciplina, eje 
rector de la Unidad 
Cuajimalpa.

Fomento de la recepción crítica en niños de nueve a 
once años ante el consumo de videos de retos peli-
grosos en YouTube.

En fechas más recientes, dos grupos gene-
raron El Mercadito Web y la Herramienta digital 
para detectar el estado de languidez en los estu-
diantes durante la pandemia, en la edición 23 de la 
Conferencia Internacional Humano Computadora 
(HCI, por sus siglas en inglés); ambos prototi-
pos quedaron incorporados al catálogo de la 
Organización Mundial de la Salud que almacena 
obras científicas globales sobre temas asociados 
a la enfermedad COVID-19.

En cuanto a infraestructura, la MADIC cuenta 
con una sala para un aforo de al menos 24 perso-
nas y con el Laboratorio Interdisciplinario (LABI), 
un espacio divisional que favorece los procesos 
de docencia e investigación de carácter interdisci-
plinar, así como la interacción académica. 

El LABI es operado por la DCCD y, por tanto, 
da servicio a las unidades de enseñanza aprendi-
zaje y proyectos de todas las licenciaturas y los 
posgrados de la División. 
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La universidad pública debe  
apoyar al sector de Mipyme ante 
las secuelas de la pandemia
Junto con la Universidad  
de Asunción, Paraguay,  
la UAM impulsará la 
asistencia a dicho ramo

C omo parte de sus funciones 
sustantivas, las instituciones 
públicas de educación superior 

deben atender el impacto severo de la 
pandemia del COVID-19 en las micro y 
las pequeñas empresas, luego de que 
en América Latina una de cada cinco 
ha desaparecido o se transformó sin 
haber podido recuperar los empleos 
en otros ámbitos, argumentó el doc-
tor Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La crisis sanitaria global ha eviden-
ciado “la necesidad de reforzar con 
intervenciones reales y cercanas, tales 
como la estrategia que ahora impulsan 
la Casa abierta al tiempo y la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional 

de Asunción, el apoyo a ese sector 
prioritario”, enfatizó durante la clausu-
ra de la segunda edición del proyecto 
Mipyme vs. COVID-19 en Latinoamérica.

Esta iniciativa será uno de los refe-
rentes más destacados para la región 
en los próximos meses, gracias a una 
acción colaborativa con esa institución 
de Paraguay, en la que parte del alum-
nado de ambas escuelas se sumará 
a formatos innovadores, creativos y 
solidarios, en virtud de que “nuestros 
países se sustentan en estos ramos, 
donde aparece la mayor cantidad del 
empleo, pero también la más amplia 
participación de la cotidianeidad social; 
sin embargo, ahora son familias ente-
ras en las que todos deben trabajar 
para poder mantenerse, apenas a nive-
les básicos de supervivencia”.

Entonces, “los formatos profesio-
nalizantes y las transferencias tec-
nológicas como estas intervenciones 
trascendentes en el marco virtual 
son una contribución importante, 
que iremos perfeccionando conjunta-
mente para digitalizar la parte de la 

organización que se tuvo que trans-
formar y reinventar”, explicó el doc-
tor Lozano Carrillo.

En este esquema de cooperación 
destaca el acompañamiento de estu-
diantes a empresarios, lo que repre-
senta un aporte, no sólo de capacidad, 
sino también de desarrollo humano; 
“este acercamiento es un gran alivio, 
adicional al respaldo por parte de ins-
tituciones en las cuales la sociedad 
sigue creyendo y todo lo cual suma, en 
estos momentos en los que la resilien-
cia es tan necesaria”, señaló el Rector.

El ingeniero Teodoro Salas Coronel, 
decano de la Facultad Politécnica de 
la Universidad de Asunción, coincidió 
en que la nueva normalidad que la 
pandemia va dejando lleva a traspasar 
las fronteras –ahora con la UAM– para 
encarar de manera proactiva e innova-
dora el diseño de alianzas, impulsadas 
esta vez desde el programa de empren-
dedores con las y los alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería de Marketing.

Esta asociación entraña activida-
des que posibilitan un acercamiento a 
los pequeños empresarios por parte de 
los matriculados para brindar asesoría 
a establecimientos locales, logrando 
un aprendizaje experiencial de todo lo 
que han recogido en las aulas para lle-
varlo a la realidad, enfatizó.

El doctor Francisco Arias Vargas, 
adscrito a la Oficina de Enlace 
Académico de UAMedia para América 
Latina, mencionó que este programa 
pretende asistir a dicho segmento del 
sector productivo que en esta eta-
pa está en situación vulnerable, así 
como a jóvenes de ambos países para 
transferir una metodología que viene 
de México y cuyas prácticas han sido 
útiles a empresarios durante la contin-
gencia de salud.

El doctor Jesús Manuel Ramos 
García, jefe del Departamento de Ad-
ministración de la Unidad Azcapot-
zalco de la UAM, refirió que en estos 
momentos críticos las estrategias que 
impulsa la Universidad intentan dar es-
peranza a las micro y pequeñas firmas.

El doctor Alfredo Garibay Suárez, 
académico del mismo Departamento, 
reportó que también se firmó un 
convenio que contiene la cláusula de 
buena voluntad del alumnado para 
desarrollar actividades solidarias, en 
atención a las necesidades de la socie-
dad, sobre todo a partir de los efectos 
de una enfermedad –COVID-19– que 
pasó de una complicación coyuntural 
a una estructural.
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El encierro permitió explorar 
otras formas de socializar y 
presentar trabajos académicos

La UAM abordó en 
conversatorio acciones de 
instancias culturales durante 
la pandemia del COVID-19

L as dinámicas del distanciamien-
to y el cierre físico de museos 
y escuelas por la pandemia del 

COVID-19 llevaron al estudiantado de 
la Licenciatura en Arte y Comunicación 
Digitales de la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), a explorar y plantear otras for-
mas de socializar la presentación de 
sus proyectos académicos para com-
partirlos con un mayor número de per-
sonas, expuso la maestra Ana Carolina 
Robles Salvador, coordinadora de dicha 
opción educativa.

En los dos últimos años, algunas 
funciones institucionales debieron mi-
grar hacia ejercicios de ensayo y error, 
“pero también aparecieron posibilida-
des de pensar y sondear formas nue-
vas a través de plataformas digitales 
–Facebook y YouTube, entre ellas– para 
ampliar la difusión de trabajos, lo que 
antes sólo se hacía al interior y ahora 
podrá seguir aprovechándose en el re-
greso a las aulas”.

En el contexto de la emergencia sa-
nitaria, los museos y las escuelas fueron 
algunos de los ámbitos que suspendie-
ron actividades presenciales, pero ante 
la virtualidad “aprovechamos un ser-
vidor que podíamos utilizar y explotar 
para llevar a cabo esta misión sustanti-
va” de la UAM, explicó la docente.

Por tanto, “en el actual trimestre 
estamos aplicando la experiencia adqui- 
rida en este tiempo de contingencia 
de salud”, aunque resulta indispensa- 
ble construir lazos entre la comunidad 
universitaria, dado que buena parte de la 
matrícula está integrada por jóvenes forá-
neos que llegan a la Unidad sin conocerla.

Al participar en el conversatorio 
Frida y Diego usan cubrebocas: acciones 
de instancias de arte y cultura ante una 
pandemia, la maestra Robles Salvador 
subrayó la importancia de conservar 
“el sitio que en este periodo sirvió para 
dar anuncios institucionales; transmitir 
conferencias de manera intermitente; 
construir lazos con el alumnado, y su-
bir videos donde los jóvenes expresa-
ban sus inquietudes”.

Durante el confinamiento “se apro-
vechó esta plataforma para dar a co-
nocer los productos universitarios y la 

realización de talleres, conferencias y 
demás medidas que, en este regreso 
a clases presenciales, dan voz a los 
jóvenes sobre sus propios proyectos 
para que se observen, lo cual propicia 
un círculo positivo”, enfatizó en el Ciclo: 
Nuevas normalidades, experiencia, retos 
y soluciones para una nueva era pos-
pandemia, como parte del programa 
Martes UAM de humanidades.

El maestro Alejandro Sabido Sán-
chez Juárez, profesor de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía, advirtió que “ahora que 
volvemos a abrir estos recintos es fun-
damental detenernos para ver qué co-
sas podemos aprender de las vivencias, 
frente a la sensación de vacío padecida” 
durante la crisis sanitaria.

Esto “nos obliga a buscar los sín-
tomas y las causas que permitan ana-
lizar las finalidades de los espacios 
culturales, sobre todo cuando en este 
lapso cerró más de 90 por ciento de 
sitios a nivel mundial”, precisó.

La maestra Amanda de la Garza 
Mata, directora del Museo Univer-
sitario de Arte Contemporáneo, refirió 
el reto que afrontaron al tener que sus-
pender labores por casi un año ocho 
meses de manera física, por lo que “la 
mayor parte del tiempo desarrollamos 
el trabajo de exposiciones a distancia, 
generando un programa con el propósi-
to de establecer un espacio de diálogo, 
encuentro, comunicación y producción 
artística”.

El conversatorio fue moderado por 
la maestra Claudia Hernández García, 
académica de la Especialización en 
Gestión de Proyectos Museales de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, que citó datos de la 
Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura sobre el impacto de la pan-
demia en el sector cultural, según los 
cuales siete mil 516 recintos dejaron 
de operar por completo en la región, 
contabilizándose mil 395 en el país.

La vuelta a la 
presencialidad hace 
necesario analizar 

las finalidades de los 
espacios artísticos 
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Alumnado, eje para aumentar la eficiencia  
terminal en la Casa abierta al tiempo

La Universidad convoca al décimo Concurso de Matemáticas
Las matemáticas se encuentran fuera 
del aula y con ellas uno puede diver-
tirse, dominarlas y entender diversos 
fenómenos, al grado de que “si quitára-
mos todo lo que tenga que ver con ese 
campo en nuestra vida quedaríamos 
sin dispositivos, aparatos eléctricos y 
casi sin nada”, aseguró el doctor Cut-
berto Romero Meléndez, coordinador 
del Concurso de Matemáticas, cuya 
convocatoria está abierta para su dé-
cima edición.

En entrevista, el académico del De-
partamento de Ciencias Básicas de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) detalló 
que los interesados podrán inscribirse 
hasta el próximo 6 de mayo en la liga: 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfF 
U9oSQIv Uvx.../viewform siempre que 
sean alumnos regulares de cualquier 
institución de nivel superior; estén cur-
sando la asignatura de cálculo diferen-
cial o que la hayan tomado en el ciclo 
inmediato anterior: trimestre, cuatri-
mestre o semestre. 

Esta décima versión del certamen  
–organizado por la citada sede académi-
ca de la Casa abierta al tiempo, la Facul-
tad de Estudios Superiores Zaragoza de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

Las y los alumnos son parte esencial “de nuestro trabajo y eje rector de los 
objetivos para incrementar la eficiencia terminal; lograr, tanto la interinstitu-
cionalización de posgrados como el intercambio del conocimiento mediante 
plataformas digitales, y crear unidades de enseñanza aprendizaje divisionales 
y multidivisionales virtuales para cubrir la demanda”, afirmó el maestro José 
Régulo Morales Calderón.

Al tomar posesión como director de la División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CSH) de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), conminó a los docentes a pensar en el estudiantado para desarrollar estas 
estrategias y erradicar también la violencia de género, por lo que se comprometió 
a ir codo a codo con todos y cada uno de los profesores del campus.

En una ceremonia realizada en la Sala de Consejo Académico, Morales Calderón 
aseguró que la eficacia en la gestión depende de la armonía, la colaboración y la 
acción colectiva de consejeros y docentes, además de los comentarios de miem-
bros del personal administrativo y del alumnado, que serán el eje durante su labor.

El plan de trabajo se planteó con base en dos experiencias: “la primera ema-
nó de la participación que emprendí a lo largo de casi 45 años, en los cuales mi 
trayectoria fue enriquecida con la intervención en diversos cargos universitarios 
y, la segunda, se construyó a partir de la interacción cotidiana con la comunidad”.

La doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la Unidad, destacó que el 
maestro Morales Calderón es considerado por sus colegas como una persona 
que promueve la función académica, privilegia el diálogo y atiende las propues-
tas de la colectividad, al escuchar siempre con respeto posibles soluciones para 
los problemas.

México y la Escuela Superior de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica Culhuacán del 
Instituto Politécnico Nacional– se reali-
zará el 19 de mayo en el Auditorio Incalli 
Ixcahuicopa de la Unidad Azcapotzalco, 
así como la premiación del primero, el 
segundo y el tercer lugares.

El doctor Romero Meléndez subra-
yó que la competencia abre la opor-
tunidad de fomentar el disfrute de la 
práctica de las matemáticas y para los 

estudiantes la posibilidad de lograr me-
tas de corto plazo.

En las últimas ediciones, alumnos de 
la UAM han resultado entre los tres pri-
meros puestos, lo cual habla bien de la 
calidad educativa de este centro de estu-
dios, además de que se ha incrementado 
el interés por participar y, en general, los 
inscritos de esta sede provienen de las 
ingenierías en Electrónica, en Computa-
ción, Ambiental, en Física y en Química.
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El fenómeno de violencia en el 
fútbol exige una investigación 
desde las ciencias sociales

Relevante destacar la parte 
positiva de este deporte 
como medio de socialización: 
José Antonio De los Reyes

L a violencia en el fútbol y las 
tragedias mortales relaciona-
das con esta práctica –en las 

que pueden encontrarse 35 sucesos 
ocurridos entre 1902 y 2022 en una 
veintena de países de Europa, Asia, 
África y América Latina– han obliga-
do a la investigación académica del 
fenómeno desde las ciencias socia-
les, aunque lamentablemente esta 
línea de estudio ha debido continuar 
con la manifestación más reciente 
en México –registrada el pasado 5 de 
marzo en el estadio La Corregidora, en 
un encuentro donde los Gallos blan-
cos del Querétaro recibían al Atlas de 
Guadalajara–, aseveró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la inauguración del Foro: Fútbol, 
pasión y violencia. Reflexiones desde 
las ciencias sociales –en el Auditorio 
Catalina Eibenschutz de la Unidad 
Xochimilco– resaltó la parte positiva 
de ese deporte como medio de con-
vivencia, fundamental en términos 
de reconstitución del tejido social, en 
momentos en que se sale de una pan-
demia terrible después de más de dos 
años de haber permanecido en un cier-
to confinamiento. 

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector del citado campus, en-
fatizó las dimensiones económicas, co-
merciales, aspiracionales, mediáticas y 
sociales de una actividad que “refleja 
–en mayor o menor medida– lo que so-
mos, cómo nos relacionamos y cómo 
reaccionamos como individuos y como 
colectividad”.

Carlos Tomada, embajador de Ar-
gentina en México, sostuvo que el 
balompié apasiona como pocos y ha 
quedado disipado por hechos lamenta-
bles y luctuosos que en los últimos 40 
años han provocado la muerte de más 
de 200 personas en esa nación suda-
mericana, en episodios que presentan 
tres características: la confrontación 
entre hinchas; los enfrentamientos al 
interior de las llamadas barras bravas 

En la Mesa: Violencia, pasión, ciu-
dadanía y seguridad en el fútbol: re-
flexiones desde las ciencias sociales, 
moderada por el doctor Fernando 
Segura Trejo, docente de la Facultad 
Latinoamericana de la Universidad 
Policial (UNIPOL), la doctora María 
Magdalena Trujano Ruiz, investigadora 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM, expli-
có que el fenómeno mismo es parte del 
proceso de socialización y de relaciones 
culturales, ya que en ese deporte se ge-
neran mayores condiciones de conflicto, 
empezando por el lugar donde se reali-
za el partido, pues hay regiones cuyas 
poblaciones son consideradas más com-
bativas, lo cual propicia ya una tensión.

En Argentina, la violencia en dicho 
ámbito es un problema de orden pú-
blico que ha dejado 346 muertes, 231 
desde la vuelta a la democracia y 115 
en los últimos 15 años, lo cual también 
lo convierte en un recurso legitimado 
en el que todos los actores alrededor 
lo reproducen en distintos momentos, 
desde la agresión simbólica hasta la 
física, señaló el doctor Diego Murzi, 
profesor de la Universidad Nacional de 
San Martín en Argentina. 

En la actividad participaron ade-
más los doctores Alma Luna Olivas, 
presidenta del Consejo Académico 
de la Facultad Latinoamericana de la 
UNIPOL, y Patrick Mignon, adscrito al 
Institut National du Sport, de l’Exper-
tise et de la Performance de Francia.

La UAM realizó Foro  
para reflexionar sobre  

las dimensiones 
económicas y mediáticas 

de esa práctica

vinculadas con intereses no deporti-
vos, y la intervención de las fuerzas de 
seguridad a veces como victimarios.

Jean-Pierre Asvazadourian, emba- 
jador de Francia en México, indicó que 
tal y como han reflexionado intelec-
tuales a lo largo de la historia, esa 
actividad no entraña sólo un ejercicio 
corporal, sino que se define como un 
suceso social total que involucra as-
pectos económicos, culturales, políti-
cos, jurídicos, morales y psicológicos 
en la vida pública e individual.
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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- 
nacional-de-ciencias-2022?state= 
published

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+Pre-
mio+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/220310215437Convocato-
ria+de+tesis+de+doctorado+Pre-
mio+2022+10.2.22+JLC+-281-29.pdf

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

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

Becas Santander sostenibilidad
Competencias para la  
transición verde
Septiembre 6 a octubre 17
Recepción de documentos:
Hasta junio 9, 16:00 hrs.
Convoca: Cambridge Judge Business 
School
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-sustainabili-
ty-skills-for-the-green-transition-cam-
bridge-judge-business-school

Becas para másteres
Convoca: Universidad  
Pública de Navarra
Recepción de documentos:
Hasta abril 29, 16:00 hrs.
Dirigida a matriculados en  
universidades asociadas a la AUIP
www.auip.org/es/becasauip#be-
cas-de-m%C3%A1ster

Becas maestría en ingeniería  
civil en Francia
Convocan: embajada de Francia  
en México, Colegio de Ingenieros  
Civiles de México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 2
https://cicm.org.mx/becascicm/

Becas Fulbright-García Robles
Para cursar la Cátedra de Estudios  
de México en Juniata College,  
Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta julio 5
Convoca: Comexus
www.juniata.edu/about/
https://comexus.org.mx/estancia_ju-
niata.php
becas@comexus.org.mx

Curso: Pautas para un lenguaje 
incluyente y sin discriminación  
en la docencia
Inicio: mayo 2

Recepción de documentos:
Hasta junio 17
Convoca: Consejo Nacional  
para Prevenir la Discriminación
https://mexicox.gob.mx/courses/ 
course-v1:CONAPRED+PPUL22053X+ 
2022_05/about

Noche Iberoamericana  
de l@s Investigador@s
Memoria de las participaciones  
de investigadores en la edición  
de esta iniciativa celebrada en 2021
Convoca: OEI
https://bit.ly/2MemoriaNocheIBMx

Feria virtual latinoamericana
Para cursar estudios en Alemania
ABRIL 30, DE 10:00 A 13:00 HRS.
www.exhibitorcatalogue.com/study- 
in-germany-virtual-fair
www.meetyoo.live/register/1/ 
Study-in-Germany-Virtual-Fair-Latin-
America

Presentación de la obra:
Muerte, Ilusión, Espacio  
y Creación
De Claudia Paz
ABRIL 26, 14:00 HRS.
Terraza del Cine Tonalá
Comentan: Carlos Mercado,  
Alfonso Pérez Gay, Mar Beltrán,  
Rodrigo Cataño

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

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
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CONVITE

ARTES VISUALES

Colectivo Interspecifics.  
Los archivos mente-materia
Estudio abierto. Recorridos guiados  
y activación de piezas intra-activas
Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de abril,  
11:45, 14:45, 18:15 hrs.
Sesiones sonoras. Ensambles  
con creadorxs sonorxs
Sábado 30 de abril, 19:00 hrs.
Programa #ReEncuentrosCulturaUAM
Galería Metropolitana

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

Todo es forma, todo es función  
Juan O´Gorman arquitecto  
El legado de la UAM-A
Inauguración: jueves 5 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 10 de julio
Museo Octavio Ocampo
Celaya, Guanajuato
Unidad Azcapotzalco

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, 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

Strange days
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.
Unidad Lerma

Proyecto: Word Appreciation Hypothesis 
(Wah), intervención acusmática
Obra del Mtro. Alejandro Casales N
Abril 25 a mayo 13, de 12:00 a 17:00 hrs.
Espacio Sonoro, edificio “L”

La danza tradicional  
frente a la virtualidad
Video-danza SINEStatas. Colaboración México-Ecuador

Charla: Mono-video
Participan: Jorge Llumiquinga,  
Margarita Díaz del Castillo, Gabriela Cruz
Trabajos de la 2da. edición del Diplomado  
en Danza y Mediación Tecnológica, de la UNAM
Viernes 29 de abril, 16:30 hrs.
ENVIVO FB @uamceux.cultura
gcruze@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

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 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 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
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
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CASA Y TIEMPO

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

¡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

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
Seminario permanente  
de historia social
ABRIL 25, 17:00 HRS.
 ■ http://semhistsoc.colmex.mx

El Colmex; UNAM; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Seminario: Historia intelectual 
de América Latina
ABRIL 25, 12:00 HRS.
 ■ shialcolmex@gmail.com

El Colmex; Universidad de Colima; División 
de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario de investigación  
de estudios institucionales
The impact of COVID-19 pandemic 
of poverty and inequality in Mexico
ABRIL 29, 13:00 HRS.
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CASA Y TIEMPO

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

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

Presenta: Dr. César Vargas, UAM-C
 ■ seminariodesin@cua.uam.mx

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Presentación de la obra:
Estilos de razonamiento 
económico. Una epistemología 
histórica de las ciencias 
económicas
MAYO 6, 10:00 HRS.
Comentan: Dr. Alfonso Mendiola, UIA;  
Dr. Fernando Betancourt, UNAM;  
Dr. Ricardo Nava, UIA; Dr. Alberto 
Fragio, UAM-C
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/channel/

UCF5sSb481Tzb2ev3y9qYD7Q
 ■ https://casadelibrosabiertos.uam.mx/

2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: La paradoja 
PosCOVID-19 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

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
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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

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

 ̱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
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
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.
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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

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.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

Aproximaciones a la 
dimensión espacial de las 
interacciones urbanas
Christian O. Grimaldo, ITESO
JULIO 20, 14:00 HRS.

Desamortización civil y 
reforma agraria en México 
(1880-1940) 
¿Proletarización o 
campesinización de la 
fuerza de trabajo rural?
Horacio Mackinlay Grohmann, 
UAM 
JULIO 27, 14:00 hrs.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro previo:
dcsh.uami@gmail.com

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

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
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
Jueves de infancias UAM-I
Ciclo de charlas y talleres: Jueves de 
ciencia con la Academia Mexicana de 
Ciencias
Charla: ¿Por qué sabemos que 
existieron los dinosaurios?
Ponente: Mtro. René Hernández Rivera, 
UNAM
ABRIL 28, 16:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook: @FeriaCienciaUAMI
 ■ YouTube: UAM Iztapalapa. Divulgación

AMC; Centro Cultural Casa de las 
Bombas; Coordinación de Extensión 
Universitaria

Webinar: El condón interno
MAYO 3, 16:00 HRS.
Participa: Programa Jóvenes, 
Sexualidad y Salud Reproductiva
 ■ https://bit.ly/3KWlfxD

COSIB

Webinar: ¿Nos cambió  
la vida la pandemia?
Ponente: Mtro. Roberto Ignacio 
Salazar Guerrero, Línea UAM de Apoyo 
Psicológico
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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

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.

ABRIL 25 Y 26, 12:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3LpRnKd

COSIB

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

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-Taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 4 AL 8
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.

jimdofree.com/
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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

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

 ̱Unidad Xochimilco
Reciclatrón 2022
Jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos
ABRIL 25 Y 28, DE 9:00 A 16:00 HRS.
Calzada de las Bombas
Bienvenida
Participan: Dr. Francisco Javier Soria 
López, Dra. María Angélica Buendía 
Espinosa
Conferencia magistral: Reciclatrón, 
9 años de una experiencia de 
educación ambiental para el 
manejo correcto de las RAEE
Ponente: Luis Miguel Arévalo Ahuja
Plática: Economía circular: 
oportunidad desde el manejo 
integral de los residuos
Ponente: Erika Ramos Guevara
App RAECO. Reciclando 
electrónicos
Presentan: Yuriana González Ulloa, 
Alejandra Medina Arévalo
Conversatorio: Aprende con Waste: 
el papel de la gamificación en la 
educación ambiental
Participan: Pamela G. Villanueva 
Rodríguez, Luis Antonio Gallegos Díaz y 
Jaqueline Herrera Carreón
Concierto musical: Reciclar las ideas
Participa: Ian toc toc
Taller: Elaboración de composta seca
Imparte: Pamela Villanueva Rodríguez 
Taller: Técnicas para la creación  
de huertos urbanos
Imparte: Ana G. Pérez Rojas  
y Nadia G. López Ponce 
Taller: Elaboración de pasta 
dental, champú y bálsamo labial
Imparte: Tania L. Espinosa Ortiz
ABRIL 28, 9:00 HRS.
 ■ https://sustentable.xoc.uam.mx/
 ■ uamxsust@correo.xoc.uam.mx
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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

Seminario virtual 
internacional: Estéticas 
de la extracción: miradas 
latinoamericanas a las crisis 
contemporáneas
Ponente: Adriana Salazar,  
artista plástica
ABRIL 28, 18:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/doctoradoen 

humanidades

Interlínea: cultura editorial
Revista: Veredas
Ponente: Isis Saavedra Luna
ABRIL 25, 20:30 HRS.
Repetición:
ABRIL 30, 13:30 HRS.
Transmisión:
UAM Radio 94.1 FM

Ciclo: Divulgadores
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Saber para 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
Leptospira, la bacteria  
del agua estancada
Ponente: Dr. Jorge Torres
ABRIL 26, 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

Escúchanos todos los miércoles, a partir 
de las 9:00 horas, en el noticiero cultural

Su casa y otros viajes 
1060 AM y 96.5 FM

Programa
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ABRIL 2022

CARTELERAActividades de sociedades 
estudiantiles UAM

@ConocimientoUAM

29

30

AstroUAMI
Conversatorio con niños divulgadores
17:00 h / En línea
www.facebook.com/AstroUAMI 

UAM-CINAM
Conferencia - Estrategias para la gestión de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Yecapixtla, Morelos
Presenta: Pasante de I.A. Ana Karen Flores López
17:00 h / En línea
forms.gle/H56mbiQAtdgVfaXr8

AstroUAMI
Taller: La linterna mágica astronómica
Talleristas: Miroslava Donají Pérez Moguel, 
Natalia de la Selva-Gendrop
y Samantha Jaramillo
11:00 h / En línea
facebook.com/AstroUAMI

CASA Y TIEMPO

Las cinco unidades académicas, la Rectoría General y los recintos 
culturales de la UAM convergen en este espacio, enfocado en el 
acontecer institucional, para difundir investigaciones y actividades 

desde el análisis y la re�exión de los especialistas.

Conduce: 
Carlos Urbano

Produce: 
Mario de la Fuente

Lunes a viernes, 
de 12:00 

a 13:00 hrs.

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

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

Coloquio internacional 
violencia de Estado en Perú
AGOSTO 3 AL 6
 ■ fnicte@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 virtual: Programa 
de certificación nutricional 
Purina
Modalidad: en línea
ABRIL 27 Y 28, DE 16:00 A 18:00 HRS.
 ■ https://surveyheart.com/

form/624c8b15a16d36433f7ac002

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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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

Enlaces Xochimilco
Número 35
https://enlacesx.xoc.uam.mx
kmartinez@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
Examen: mayo 6
Entrevistas: mayo 24
Curso propedéutico: julio 25 a 
septiembre 2

De polvo, sueños 
y agonía

1er. Encuentro de ajedrez y poesía 
en Casa del Tiempo

Jueves 28 de abril
Bienvenida

Participan: Mtra. Cynthia Martínez Benavides, Ing. Said H. 
Nacif Abrach, Mtra. Ma. Isabel Coronado Ramírez, 

Mtro. Javier Vargas Pereira
De 11:00 a 11:10 hrs.

Lectura de poesía Akropolis, 1er. Bloque
De 11:10 a 11:30 hrs.

Partido rápido de exhibición
De 11:30 a 11:40 hrs.

Lectura de poesía Akropolis, 2do. Bloque
Participan: Mtro. Marcelo del Castillo Mussot, 

Mtro. Kalu Tatyisavi
De 11:40 a 12:00 hrs.

Conferencia: Evolución de los programas 
de ajedrez en la inteligencia artificial

Ponente: Mtro. Eduardo Vázquez Fernández, UAM-X
De 12:00 a 12:30 hrs.

Partida simultánea
Participa: Mtro. Jorge Vega García, UAM-I

De 12:35 a 14:35 hrs.

Entrega de libros y reconocimientos
De 14:35 a 15:00 hrs.

icoronado@correo.uam.mx • 55 5515 6000
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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 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

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

ABRIL

26 abril
Epilogía
Gloria Ríos: Su legado  
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 - ¿Somos el error de la matrix? - Teorías de existencia y
multiversos
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

LECTURA EN VOZ ALTA 
Lectura en voz alta y visita a la exposición
de Juan O’Gorman por parte de estudiantes
y profesores de la Escuela Nacional de Ciegos 
Casa de la Primera Imprenta de América 
12:00 h 
EVENTO PRESENCIAL

25

PROYECCIÓN DE CINE 
«Como una pintura nos iremos borrando»
Director: Alfredo Robert. México, 1987 
65 minutos
Casa de la Primera Imprenta de América 
12:00 h 
EVENTO PRESENCIAL

#RESISTE EN LA UAM 
Intervención Escénica de Das Guetto 
Teatro en UAM-A
Plaza COSEI
14:30 h 
EVENTO PRESENCIAL

26

MARTES DE ARTES VISUALES 
México lindo y qué herido 
Retrospectiva del artista César Martínez 
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana  
EVENTO EN LÍNEA 

NOCHE DE MUSEOS 
Concierto. Historias de científicos músicos
con Carlos David
Casa de la Primera Imprenta de América 
19:00 h 
EVENTO PRESENCIAL

27

28
AJEDREZ Y LITERATURA 
De Polvo, sueños y agonía
Primer encuentro de ajedrez y poesía 
Casa del Tiempo 
11:00 a 15:00 h 
EVENTO EN LÍNEA

AL 

PERSONAL 
ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 
DE LA UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana 
agradece a todas y todos los trabajadores que 
durante el periodo del 16 de marzo al 13 de abril 
de 2022 cumplieron con el registro de su 
domicilio fiscal en el aplicativo que se dispuso 
con ese fin. Para concluir este proceso, la 
Institución ha ampliado el plazo hasta el lunes 

25 de abril de 2022.
https://bit.ly/3OvAEHV
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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
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 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

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

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

1923 - 2022

“Nuevos caminos abrirán nuevos caminos,
y todas nuestras vidas,

unidas en un luminoso haz,
irán por el camino de único sentido.

Ahí recordaré la exacta fórmula de mi estructura
y sabré de las arcas donde vibran los eternos sonidos
de la muerte, que ya nunca perseguirá mis noches”.

ABRIL 28, 10:00 HRS.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

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