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l año 2021 está concluyendo, a pesar de la adversidad y de las pérdidas 
irreparables que hemos tenido que superar como personas y como 

comunidad. Estamos avanzando en la superación de los retos para nuestra 
Institución, que son consecuencia de la pandemia del COVID-19. Debemos 
sentirnos afortunados como universitarios, como colectividad y como parte 
de una sociedad que, poco a poco, ha ido comprendiendo la importancia de 
caminar unida, con empatía y perspectiva humana para superar esta etapa.

Si bien las actividades universitarias no se detuvieron y los procesos 
académicos continuaron durante los largos meses de confinamiento, fue 
con el avance de los esquemas de vacunación y ante unas condiciones 
epidemiológicas en fase descendente, que la UAM emprendió su tránsito 
cuidadoso hacia una modalidad educativa mixta y una presencialidad gra-
dual, responsable y ordenada.

A la par de estos esfuerzos, la renovación de órganos personales y co-
legiados, fundamento de nuestra vida institucional –incluidas cinco direc-
ciones divisionales; las rectorías de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, 
así como la Rectoría General– se realizó en apego a la normatividad y los 
procedimientos de participación establecidos.

Esto ha sido posible gracias a la labor conjunta de órganos colegia-
dos, autoridades e instancias de apoyo que, con empatía –del brazo de 
todas y todos ustedes– hemos atendido los protocolos sanitarios loca-
les y federales, considerando el nivel de riesgo epidemiológico vigente, 
semana a semana.

Y todo este esfuerzo tiene una repercusión en nuestros entornos: las 
universidades autónomas somos instituciones sociales fundamentales, a la 
vez de cajas de resonancia desde donde se propagan principios, conductas 
y prácticas culturales de beneficio colectivo, por lo que es mi deber re-
cordarles la relevancia de seguir cuidándonos, a nuestras familias y seres 
queridos, y brindar un ejemplo de comportamiento responsable ante una 
pandemia que no ha concluido.

Y tengo la certeza de que las capacidades y el compromiso universi-
tario mostrados por todas y todos ustedes –y los cuales nos permitieron 
aprender de la experiencia acumulada para afrontar, con solidaridad y 
resiliencia un 2021 complicado– será la base para superar los desafíos 
que nos depare el año que está por comenzar.

Deseo, pues, para cada alumna y alumno; cada profesora y profesor; 
cada trabajadora y trabajador administrativo que día a día apoya el cumpli-
miento de nuestras funciones sustantivas, unas felices fiestas decembrinas 
y un 2022 pleno de salud, bienestar y realización personal y profesional.

Casa abierta al tiempo
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Rector General

Nuestra Casa permanece abierta
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El Rector General de la Universidad 
inauguró el Taller Internacional 
Concepción de Propuestas de Valor

L a Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) avanza en 
la implementación ambiciosa y loable del 

Programa Innova y Emprende UAMA, en apoyo de 
380 proyectos de alto impacto social, en particu-
lar de los sectores más afectados por la pande-
mia del COVID-19, afirmó el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector general de esta casa 
de estudios.

En la ceremonia de inauguración del Taller 
Internacional Concepción de Propuestas de Valor, 
que forma parte de esa iniciativa, destacó que se 
busca fortalecer las distintas fases del proceso 
del emprendedurismo, en su sentido más elemen-
tal: la reactivación económica de los ramos más 
golpeados por la emergencia sanitaria.

“Tengo la certeza de que esta guía será muy 
importante y pertinente para construir planes 
factibles, sobre todo ahora que la UAM está co-
menzando el retorno gradual y responsable a la 
presencialidad; estamos convencidos de que el 
impulso decidido a la creatividad y la flexibilidad 
de la enseñanza –incluida la educación continua– 
es una vía necesaria, pero también adecuada 
tras robustecer el modelo mixto aprobado por el 
Colegio Académico”, puntualizó.

Esto aportará datos positivos, “toda vez que 
se suma a una gama de trabajos de la Unidad y 
poco a poco se va robusteciendo con la inclusión 
de especialistas, en apoyo a las y los emprende-
dores para mejorar la concepción estratégica y 
de innovación”.

La participación de los estudiantes será fun-
damental, ya que potenciará su creatividad y, 
mediante el uso de nuevas tecnologías, será po-
sible cumplir el objetivo de democratizar el co-
nocimiento a través de la plataforma UAMedia y 
ahora también con Innova y Emprende UAMA.

El doctor Oscar Lozano Carrillo explicó que esta 
iniciativa tendrá un apartado digital para revisar lo 
aprendido a lo largo de un año de actividades con 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) 
COVID-19 y Operativo COVID-19, coordinadas por 
el Departamento de Administración, área en la que 
se asienta la mayoría de los proyectos.

“A través de este arte digital hemos logrado 
un impacto decisivo en cerca de dos mil corpo-
raciones, alcanzando a más de 140 mil personas 

Con el apoyo al emprendedurismo, la UAM 
contribuye a la reactivación económica

El programa 
fortalecerá 
la creación 
estratégica y la 
innovación de más 
de 380 proyectos.

del ámbito. Innova y Emprende incluyen a cerca de 
400”, algunas provenientes de Mipyme COVID-19 
de Latinoamérica en Ecuador, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Colombia, dijo el Rector de esa sede.

“La alianza con HEC Montreal –destacada es-
cuela de negocios a nivel mundial– ha permitido 
generar este tipo de tácticas, que ahora se afian-
zan y actualmente se trabaja en más de dos mil, 
de un universo de diez millones de microempre-
sas existentes” en la región.

Sin embargo, “no es una cosa menor, porque 
los desarrollos metodológicos operan, además 
de que como se está fomentando el plano digital, 
cada día llegamos a más personas, poniendo a la 
Institución a su servicio con una visión social y de 
cuidado medioambiental”.

El doctor Fabián Moreno, coordinador pe-
dagógico del Departamento de Innovación 
y Emprendimiento de HEC Montreal, invitó a 
UAMedia a sumarse a investigaciones del grupo 
Emprendimiento de la Universidad de Montreal en 
2022 para contribuir al crecimiento y soporte de 
familias vulnerables que han sido afectadas por 
la pandemia, mediante el efecto multiplicador de 
la capacitación y la asesoría.
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Estudiantes de la UAM crean bioplaguicida 
para nopal con base en veneno de araña

El proyecto, útil para el cultivo  
de nopal, mereció el segundo lugar  
de la Liga de Diseño Latinoamericana

C on la creación de un bioplaguicida para 
cultivos de nopal con base en péptidos 
de veneno de araña, matriculados en las 

licenciaturas en Ingeniería Bioquímica Industrial; 
en Ingeniería en Alimentos; en Ingeniería Biológica, 
y en Biología Molecular de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) ganaron el se-
gundo lugar de la Primera Edición de la Liga de 
Diseño Latinoamericana, competencia internacio-
nal convocada por The International Genetically 
Engineered Machine Foundation y en la que par-
ticipa el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
entre otras casas de estudio. 

La llamada Fundación iGEM difunde la biología 
sintética y estimula el avance de las nuevas gene-
raciones en el conocimiento sobre dicho campo, 
señalaron en entrevista Grecia García Elizalde, 
Alan Antonio Herrera Pineda, Benoni Emmanuel 
Rojas Ramírez y Adrián Guerrero Guzmán -matri-
culados en la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica 
Industrial de la Unidad Iztapalapa y parte del gru-
po de 14 estudiantes de ese campus y de la sede 
Cuajimalpa que, asesorado por investigadores, 
propuso un bioplaguicida con base en péptidos 
de veneno de araña dirigido a mitigar los efectos 
negativos de las plagas en la siembra de la planta.

El equipo intervino en el certamen, junto con 
otros 24 de ocho países, los cuales presentaron 
proyectos que buscan resolver alguna proble-
mática social recurriendo a la Biotecnología; por 
México fueron también los institutos Politécnico 
Nacional y Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, resultando la UAM la mejor posicionada, 
con nominaciones en seis premios especiales: Mejor 

enfoque de Biología Computacional; Mejor enfoque 
de arte; Mejor implementación de circuito genético; 
Mejor enfoque de Bioseguridad, y Mejor infografía 
científica, además del Premio a Héroes locales, al-
zándose con la presea en los dos primeros.

Herrera Pineda refirió que el colectivo iGEM 
UAM obtuvo Medalla de Oro y la categoría de 
Mejor Proyecto de Alimentos y Nutrición, al haber 
cumplido con todos los criterios establecidos por 
la organización, por lo que fue parte de los seis 
finalistas de la competencia, al ganar el segundo 
sitio global y merecer por esto una invitación a 
conocer las instalaciones de Ginkgo Bioworks, la 
compañía de biotecnología más grande del orbe, 
ubicada en la Ciudad de Boston, Massachusetts, 
donde será asesorado y respaldado en la etapa 
experimental del trabajo.

Solución benéfica

El bioplaguicida desarrollado corresponde al 
campo de la biología sintética, “en particular a los 
circuitos genéticos y la construcción de levadu-
ras rediseñadas genéticamente, con la capacidad 
de producir péptidos de veneno de araña”, pun-
tualizó Herrera Pineda. 

Guerrero Guzmán explicó que se han con-
centrado en particular en cultivos de la Alcaldía 
Milpa Alta y una de las ventajas del bioplaguici-
da es que ofrece una solución benéfica para el 
medio ambiente, por la posibilidad de sustituir el 
uso excesivo de agroquímicos, que en México son 
empleados a pesar de su prohibición en el mundo. 

Testimonios de agricultores de la especie en 
la demarcación aducen que los agroquímicos han 
sido la causa de la baja en la producción y una de 
las consecuencias de la aplicación indiscriminada 
de plaguicidas es la erosión del suelo, por lo que 
se buscan alternativas.
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Fue nominado 
en seis premios 
especiales,  
incluido el de  
Mejor Proyecto  
de Alimentos  
y Nutrición.

En general estos cultivos son atacados por una 
variedad de plagas y en Milpa Alta las de mayor 
presencia son el picudo barrenador, la grana co-
chinilla y un hongo denominado mancha negra. El 
primero de ellos es muy dañino porque en áreas 
pequeñas se come los brotes de nopal, así que los 
que logran crecer son cosechados muy descom-
puestos y esto se traduce en pérdidas económicas.

Para el hongo mancha negra –cuyo vector de 
transmisión es el picudo barrenador– no existe una 
forma fácil de contrarrestarlo y lo que se hace es 
quitar la planta, excavar un metro de profundidad 
en la tierra y quemar la parte contaminada. 

Contra este tipo de enfermedades “elabora-
mos un bioplaguicida a base de péptidos de vene-
no de araña, pues sabemos que la sustancia tiene 
propiedades insecticidas por sus componentes”, 
expuso Rojas Ramírez.

“Encontramos dos péptidos de veneno de dos 
arañas australianas distintas, los cuales fueron 
cuidadosamente elegidos por una extensa inves-
tigación y tomando en cuenta diversos factores, 
por ejemplo, que fueran específicos contra el or-
den de insectos a los que se busca combatir; en 
este caso, el picudo barrenador, y que estuviesen 
libres de toxicidad, tanto para otros organismos 
como para el hábitat”. 

Los jóvenes exploraron el modelado de proteí-
nas, analizando las interacciones de los péptidos 
con los canales de iones de los insectos y diseña-
ron un circuito genético con biología sintética. En 
ambas áreas recurrieron a herramientas bioinfor-
máticas “para implementar las ideas que teníamos”.   

Un péptido tiene como objetivo los canales 
de sodio y el otro los de calcio de insectos del or-
den coleóptera, al que pertenece la plaga obje-
tivo: picudo barrenador del nopal. Estos venenos 
son específicos y seguros para los agricultores 
y los consumidores, así como adecuados desde 
el punto de vista ecológico, pues no afectan a 
insectos benéficos.

En estas reuniones identificaron la secuencia 
genética de los dos péptidos de veneno de araña 
y de una lectina de origen vegetal, que dirige el 
veneno a la hemolinfa del insecto.

Posteriormente, mediante ingeniería genética, 
plataformas bioinformáticas y simuladores de 

experimentos “ensamblamos secuencias de DNA 
que codifican proteínas de fusión péptido-lectina 
y algunos otros genes, entre ellos la proteína ver-
de fluorescente para detectar las transformantes 
con más alta producción de la proteína de fusión. 
Estas secuencias fueron clonadas en un vector de 
alta expresión para la levadura Pichia pastoris”.

Con la información de estas simulaciones “pu-
dimos ver las condiciones óptimas en las que pro-
duciríamos nuestros péptidos en un biorreactor”, 
describió Rojas Ramírez.

García Elizalde comentó que tuvieron mucho 
cuidado en examinar que ese veneno no afectara a 
los mamíferos, así como en verificar su estabilidad, 
con el fin de garantizar que soporten determina-
dos entornos ambientales. “También que no tuvie-
ran propiedad intelectual, ya que algunos péptidos 
de veneno de araña se encuentran patentados”. 

Los matriculados en la Licenciatura en Inge-
niería Bioquímica Industrial proponen “un biopla-
guicida que tenga un enfoque local creado con 
herramientas computacionales y de la biología 
sintética para ofrecer a los agricultores y campe-
sinos la mejor calidad de investigación”.
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El Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco ha sido rehabilitado
La tarea primordial del CIBAC 
es la conservación del ajolote 
endémico de Xochimilco

D iversos espacios del Centro 
de Investigaciones Biológicas 
y Acuícolas de Cuemanco 

(CIBAC) –cuya actividad principal es la 
conservación del ajolote endémico de 
Xochimilco– han sido rehabilitados, lue-
go de que resultaran afectados duran-
te la pandemia del COVID-19. 

En un recorrido por el sitio, el doctor 
Fernando De León González, rector de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) hasta 
el pasado 7 de diciembre, verificó la re-
cuperación del canal interior, el cual fue 
desazolvado y reconfigurados sus talu-
des o bordes, así como la limpieza del 

jardín botánico; el rescate de la sala de 
acuarios, y el saneamiento del arbolado.

La restauración era indispensable, 
luego de que por la emergencia sanita-
ria se afectaran las tareas, sobre todo 
en la sala de acuarios, que tiene más de 
25 años funcionando, precisó el doctor 
José Antonio Campos Cervantes, jefe 
del proyecto CIBAC.

Este mantenimiento permite poner 
el emblemático sitio “a disposición de 
los profesores para sus prácticas e in-

vestigación, por lo que es importante 
el apoyo recibido de la Rectoría y la 
Secretaría de la Unidad” para la com-
pra de un motor fuera de borda y una 
lancha nueva, útiles en labores funda-
mentales en los canales.

El CIBAC cuenta con áreas de 
docencia para las licenciaturas en 
Biología; en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, e incluso en Diseño u otras, 
no sólo del campus, sino de Cuajimalpa, 
Azcapotzalco e Iztapalapa, además de 
que trabaja con instituciones exter-
nas, entre ellas el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

El Centro sostiene alianzas con la 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, con la cual desarrolla 
proyectos de recuperación de fauna 
local, constituyéndose en referente 
en cuanto a preservación y manejo de 
especies, recordó Campos Cervantes. 

La biorrefinería para el tratamien-
to de lirio acuático opera desde hace 
más de seis años, en colaboración 
con la Unidad Iztapalapa y el Instituto 
para la Investigación y el Desarrollo de 
Francia (IRD), con financiamiento de 
éste y de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México (SECTEI). 

La planta tiene una capacidad ins-
talada para el manejo de hasta cinco 
toneladas por semana de lirio fresco, 
materia prima que se destina a la pro-
ducción de composta, lombricomposta, 
biogás y material absorbente de uso en 
derrames en mar y en tierra de agua y 
petróleo, entre otros, pero puede ser 
escalada para tratar hasta una tonela-
da por hora, explicó la doctora Isabelle 
Perraud Gaime, científica del IRD.

Está en puerta la tercera etapa de 
la rehabilitación del Canal Nacional, ubi-
cado dentro del área natural protegida 
de la Ciénega Grande. Además, se sigue 
trabajando en una investigación rela-
cionada con el diagnóstico de la fauna 
del Bosque de Chapultepec, así como 
en otra de conservación del ajolote 
de montaña, en particular de la zona 
del Ajusco y de la Alcaldía Magdalena 
Contreras, que son ejemplares de agua 
fría muy poco conocidos; el estudio es 
apoyado por la SECTEI.

El doctor De León González preci-
só que el alumnado de la Licenciatura 
en Agronomía de la sede está ya 
efectuando actividades con sus pro-
fesores en el CIBAC y ha sido de los 
primeros en reintegrarse a sus labo-
res académicas.

El emblemático  
sitio resultó afectado 
durante la pandemia  

del COVID-19
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Investigadores de la UAM 
estudian el sargazo como 
fuente de energía térmica

Entrevista con académico
https://youtu.be/8jyqad3uQcE

También analizan los usos 
potenciales de la macroalga 
en el tratamiento de suelos 
contaminados

S ometido a un proceso de seca-
do, el sargazo puede convertir-
se en una fuente importante de 

energía térmica o en soporte de com-
posteo para el tratamiento de suelos 
contaminados, entre otros usos, sostu-
vo el doctor Raymundo López Callejas, 
investigador del Departamento de 
Energía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Casi un millón de toneladas de esta 
macroalga llega al año al Golfo de 
México proveniente del Mar de los Sar-
gazos, en el Océano Atlántico, un fe-
nómeno que en los últimos 15 años ha 
afectado, tanto el medio ambiente como 
la actividad económica de la región. 

“El problema es que debido a la 
contaminación oceánica, se salió de 
su hábitat, esparciéndose por todo el 
Caribe y al llegar a México comienza a 
desprenderse en la temporada previa 
al verano; si bien es benéfico para el 
entorno marino, en la playa deja daños, 
sobre todo al turismo, como ocurre en 
Cancún, Quintana Roo”.

La enorme acumulación de algas 
marinas ha despertado el interés so-
bre las aplicaciones posibles y se han 
realizado propuestas para su aprove-
chamiento como generadoras de ami-
noácidos, vitaminas, proteínas y otros 
polisacáridos; mejoradoras de suelo 
debido a su contenido de nutrientes; 
alimento para el ganado, o por la 
viabilidad de su transformación en 
biocombustibles.

Profesores del Área de Termoflui-
dos de la Unidad Azcapotzalco de 
la UAM desarrollaron el proyecto 
Tratamiento térmico y alternativas de 
empleo sustentable del sargazo acumu-
lado en las playas del Caribe mexicano, 
cuya titular es la doctora Mabel Vaca 
Mier, investigadora del Departamento 
de Energía, que coordina el tema de 
la utilización potencial, sobre todo 
para remediar suelos contaminados, 
pues “se ha probado que sí funciona y 
la idea es que nosotros empecemos a 
revisar estas opciones”. 

El grupo trabaja en específico la ciné-
tica del secado de dicha planta acuática 
en un prototipo solar del tipo indirecto, 
a partir de cuatro modelos: Newton, 

Diseñaron el proyecto 
Tratamiento térmico  

y alternativas de  
empleo sustentable  

de la planta acuática

Page, Henderson y Pabis, y Midilli, el últi-
mo de los cuales es el que mejor simuló 
el proceso, expuso López Callejas. 

La muestra fue traída al laboratorio 
directamente de las playas de Cancún 
en estado congelado para su conser-
vación y estudio. El método requirió un 
total de diez horas, en dos periodos no 
consecutivos, en función del tiempo, 
los valores de radiación solar, la tem-
peratura y la variación de masa. 

En el proceso se usó un secador in-
directo que cuenta con una superficie 
captadora de energía solar y permite 
la entrada del aire, que al calentarse 
empieza a subir; el sargazo se coloca 
en una cámara especial indirecta, es 
decir, que no está en contacto con el 
sol; el aire es caliente debido a diferen-
tes densidades de temperatura y pasa 
por donde se encuentra la macroalga, 
arrastrando la humedad, explicó.

“Logramos secarlo en dos días, en 
hasta un diez por ciento de la humedad 
inicial y lo hicimos en dos periodos de 
cinco horas cada día”, por lo que ahora 
debe decidirse para qué se aprovecha-
rá, aunque lo relevante de este mate-
rial es evaluar su potencial energético 
y determinar qué cantidad puede obte-
nerse al ser quemado, afirmó el doctor 
López Callejas, quien está a cargo de la 
parte del tratamiento térmico.
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La UAM nombra a Rosa María Nájera Profesora Distinguida

Asume el director de CBS en la Unidad Iztapalapa
El respeto a las coincidencias y a la 
diversidad de opiniones facilitará al-
canzar acuerdos para avanzar y de-
sarrollar, de manera armónica, las 
actividades sustantivas de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(DCBS) en la Unidad Iztapalapa y en 
toda la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), aseguró el doctor 
José Luis Gómez Olivares, al asumir la 
dirección de esa instancia académica 
para el periodo 2021-2025.

El titular de la DCBS refrendó su 
compromiso de propiciar el beneficio 
de toda la comunidad de esta casa de 
estudios; impulsar las actividades sus-
tantivas, y buscar resolver los asuntos 
que requieren atención en materia de 
docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rec-
tor del campus, subrayó que la cere-
monia culminaba una transición que, 
sin embargo, no agota los esfuerzos 
ni la vocación por perfeccionar la vida 

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) aprobó –en su sesión número 502– el nom-
bramiento de la maestra Rosa María Nájera Nájera como 
Profesora Distinguida de esta casa de estudios, por su nota-
ble desempeño a lo largo de 45 años en el Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, al llevar el conoci-
miento de la enfermería a los niveles nacional e internacional.

Entre sus funciones ha destacado como secretaria de la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de En- 
fermería (ALADEFE); presidenta del Consejo General de 
Enfermería de Madrid, España; asesora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), y miembro del Comité de 
Expertos de Educación en Enfermería, desde 1991.  

En la Institución ha sido jefa del citado Departamento; 
directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(CBS); presidenta y secretaria de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias de la Salud por varios periodos, y 
participante en múltiples comisiones departamentales, divi-
sionales y del Consejo Académico.

Nájera Nájera es autora de un sinnúmero de artículos e 
integrante de comités editoriales de revistas de enfermería; 
ha impartido más de cien módulos en los troncos de CBS, la 
Licenciatura en Enfermería y la Maestría en Rehabilitación 
Neurológica, que cuenta con reconocimiento mundial.

La investigadora ha participado en el Programa de 
Acreditación de la Enseñanza de la Enfermería de la 
OPS; en 1995 fue parte de la Comisión Tripartita para la 
Acreditación de la Enseñanza de la Enfermería en Estados 
Unidos, Canadá y México.

La maestra Nájera Nájera es considerada un referente, 
no sólo de la disciplina, sino de la Unidad Xochimilco, al ser 
fundadora e impulsora incansable del sistema modular. 

académica de la División, la Unidad y la 
Universidad en su conjunto.

La fortaleza institucional existen-
te mejorará y aportará a la innovación 
en la enseñanza, además de atender 
con creatividad problemas asociados al 
trabajo científico, por lo que “estamos 
ciertos de que el doctor Gómez Olivares 
contribuirá a canalizar estos esfuerzos”.

En representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM, el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de la Casa abierta al tiempo, 
afirmó que la interacción entre alum-
nos, académicos y personal adminis-
trativo ha coadyuvado a la diversidad 
de pensamiento e ideas, en favor de la 
grandeza de la Universidad. La direc-
tora saliente, doctora Sara Camargo 
Ricalde, agradeció a autoridades, res-
ponsables de Departamento, trabaja-
doras y trabajadores, el apoyo recibido 
durante su gestión.
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CULTURA

La muestra permanecerá 
hasta el 31 de enero en la 
Unidad Azcapotzalco 

L a exposición itinerante Agui-
piente y Serguila, un México para 
armar, del pintor mexicano 

Rafael Perea de la Cabada, culminará 
su recorrido por la Universidad Autó-
noma Metropolitana en la Galería del 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco, el 
31 de enero de 2022.

Inaugurada el pasado 6 de di-
ciembre por el doctor Oscar Lozano 
Carrillo, rector de esa sede, la pro-
puesta artística parte de la mitología 
indígena, al abrir una ventana a la con-
flictiva diversidad del país y la necesi-
dad de concebir herramientas nuevas 
para entenderla, de acuerdo con Jorge 
Isaac Egurrola, vicepresidente de la 
Fundación Casa Abierta al Tiempo 
UAM y curador de la muestra. 

Aguipiente y Serguila –integrada 
por tres series de obras, dos en gran 
formato y una escultura vitral– fue 
presentada con anterioridad en las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco; 
aborda la identidad mexicana, desde 
la imagen mítica del águila y la ser-
piente enfrentados a muerte sobre 
un nopal en el sitio señalado por 
Huitzilopochtli para construir la 
gran Tenochtitlán. 

Esta síntesis emblemática de la 
nación y punto de unión entre la rea-
lidad y el mito crea la historia de los 
hijos del Quinto sol, residencia de la 
diversidad “indígena que se desgarra 
en su último imperio de esplendor 
para restituirse como el primer 
afluente de una cultura nueva”. 

Esta idea es retomada por el 
autor en las piezas Aguipiente y 
Serguila, pero también en La nueva 
mexicanidad, vitral multicolor, “escultu-
ra viva que preserva nuestro origen y 
anuncia un necesario renacer”, señala 
Egurrola. 

La Galería del Tiempo recibe a los 
visitantes con México para armar, técni-

ca mixta sobre tela en la que “la silue-
ta de una mujer fecunda, generosa y 
bella expresa el imperativo de esa ina-

plazable labor colectiva”. Al final, Los 
que nos faltan –instalación de 20 

pinturas en técnica mixta sobre 
papel– alude a la desaparición 
de los 43 jóvenes normalistas 

de Ayotzinapa.
Perea de la Cabada explicó en 

entrevista que los mexicanos “nos ve-
mos en una complejidad cultural llena 
de contradicciones”, así que combinar 
en dos palabras la imagen del águi-
la y la serpiente sobre un nopal “me 
identifica como ser humano y como 
mexicano”, sobre todo para alguien 

que vive en el extranjero, lo que hace 
reconsiderar más el valor de nacionali-
dad y humanidad. 

Egurrola destacó la disposición del 
artista para hacer un reconocimiento 
a la UAM, “que merece mucha más in-
serción social de la que tiene”. A partir 
de la pandemia del COVID-19 “esta-
mos resignificando nuestra participa-
ción” en la sociedad y, con actividades 
como ésta, se genera una forma de ver 
la Universidad y una propuesta estéti-
ca, sostuvo el doctor Lozano Carrillo.

La conflictiva diversidad del México contemporáneo, en 

Aguipiente y Serguila
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional Abertis
Categorías: Gestión de infraestructura 
vial; Servicios de transporte  
y en seguridad vial
Registro de candidaturas:
Hasta enero 21
Convocan: UNAM, Cátedra Abertis 
México
abertischairs.com/

2do. Premio de Economía  
Infonavit 2021
Temática: Analizando la Encuesta 
Nacional de Vivienda
Convoca: Infonavit
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/
portal/infonavit.web/el-instituto/el- 
infonavit/premioEconomia/
youtube.com/watch?v=UwP7dGReOTo

Becas de excelencia del 
gobierno de Suiza 2022
Doctorado
Inicio: septiembre
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/670839/Becas_de_Excelencia_ 
del_Gobierno_de_Suiza__ 
Doctorado_.pdf
eda.admin.ch/mexico
mexicocity@eda.admin.ch
55 9178 4370
 
Becas de excelencia del  
gobierno de Suiza 2022
Investigación
Inicio: septiembre
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/670840/Becas_de_Excelencia_
del_Gobierno_de_Suiza__
Investigaci_n_.pdf
eda.admin.ch/mexico
mexicocity@eda.admin.ch
55 9178 4370 

Becas del gobierno de  
Hungría 2022-2023
Doctorado
Recepción de documentos:
Hasta enero 15
Convoca: Stipendium Hungaricum
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/683787/Becas_Stipendium_Hun-
garicum_22-23__Doctorado._.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
stipendiumhungaricum@tpf.hu
361 236 5040

Becas del gobierno de  
Hungría 2022-2023
Licenciatura, maestría y cursos  
de especialización

Convoca: Stipendium Hungaricum
Recepción de documentos:
Hasta enero 15
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/683807/Becas_Stipendium_Hun-
garicum_22-23__Licenciatura__
Maestria_y_Cursos_de_Especializa-
cion._.pdf
stipendiumhungaricum@tpf.hu
361 236 5040

Becas del gobierno de la República 
Popular China 2022-2023
Maestría; área de salud pública
Convoca: Tsinghua University
Recepción de documentos:
Hasta marzo 22
http://gradadmission.tsinghua.edu/
cn/f/login
vsphacademic@tsinghua.edu.cn

Becas del gobierno de la República 
Popular China 2022-2023
Modalidades: presencial y en línea
Licenciatura, maestría, doctorado,  
especialidad y estancia de investigación
Recepción de documentos:
Hasta enero 14
campuschina.org
https://sigca.sre.gob.mx
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276

Educación cívica y construcción  
de ciudadanía 2021
Video que fomenta el respeto  
de los derechos humanos de  
las mujeres en el ámbito político
Convoca: IECM
https://fb.watch/9K6g_3gRTs/

Crédito educativo del FIDERH 2022
Financiamiento para cursar una  
especialidad, maestría o doctorado  
en alguna universidad de México  
o el extranjero
Convocan: DERH, Banco de México
fiderh.org.mx/documents/Bases 
1raConvo_2022.pdf
facebook.com/FIDERHMX
fiderh@banxico.org.mx

Becas Santander
Tech, Emerging Technologies Program 
by MIT Professional Education
Recepción de documentos:
Hasta enero 10
becas-santander.com/es/index.html

Becas Fulbright-García Robles
Estancia docente en Estados Unidos. 
Chabot- Las Positas Community  
College, Hayward, California

Convoca: COMEXUS
Agosto 15 a diciembre 15
Recepción de documentos:
Hasta enero 4
comexus.org.mx/estancia_chabot.php
becas@comexus.org.mx 
55 5592 2861, 55 5535 7191

Becas de excelencia  
EIFFEL 2022
Para maestría y doctorado en Francia
Las instituciones francesas de 
educación superior deben presentar 
los expedientes de candidatura; los 
estudiantes no postulan
Recepción de documentos:
Hasta enero 7
mexique.campusfrance.org/es/programa 
-becas-excelencia-eiffel

Beca Fulbright-García Robles
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: COMEXUS
Recepción de documentos:
Hasta enero 11
https://comexus.org.mx/negocios_ 
binacionales.php
https://comexus.org.mx/Solicitud/
becas@comexus.org.mx
55 5566 9153, 55 5592 3083

Becas Fulbright-García Robles
Estudios de posgrado  
en Estados Unidos
Inicio: agosto de 2023
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17
Convoca: COMEXUS
https://comexus.org.mx/posgrado_
eua.php
https://comexus.org.mx/Solicitud/
becas@comexus.org.mx
55 5592 2861, 55 5592 3021

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

Cartelera del Centro Nacional  
de las Artes
La edición de diciembre presenta: Gran 
Festival Chapultepec; Nuevos modelos 
de creación y producción durante la 
pandemia. 41 Muestra Nacional de 
Teatro; DramaFest México-Rusia;  
Huehuetl; Celebración de  
75 aniversario del INBAL
cenart.gob.mx/
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CONVITE

ARTES VISUALES

Convergencias: Ciclo de encuentros 
entre artistas, proyectos  
e investigaciones
Mujeres y huellas: un diálogo  
entre Gina Arizpe y Zahara Gómez
Miércoles 19 de enero, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana

Martes de artes visuales en línea
Enrique Ježik
Conversación sobre la instalación Práctica (2006) 
y la exposición Aguante (2014)
Martes 4 de enero, 20:00 hrs.
Yutsil Cruz
Revisión de la exposición Densidad (2012)
Martes 11 de enero, 20:00 hrs.
Ileana Diéguez
Revisión de la acción Duelo eterno,  
de Yury Forero (2011) y la exposición  
La domus del ausente (2014)
Martes 18 de enero, 20:00 hrs.
Yury Forero
Revisión del performance-instalación  
Duelo eterno (2011)
Martes 25 de enero, 20:00 hrs.
FB Live: @uamculturaoficial/
@GaleriaMetropolitana

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano,  
Flor Minor, Barbara Paciorek, Teresa Cito,  
Christa Cowrie, Ivonne Deschamps, Helen Escobedo, 
Oweena Fogarty, Perla Krauze, Magali Lara,  
Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos  
desde el acervo artístico de la UAM,  
con motivo del Día Internacional de la Mujer
galeriametropolitana.uam.mx

Exposición virtual
40 años de la Galería Metropolitana
La UAM celebra el 40 aniversario  
de este centro de difusión cultural
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

TALLERES

Iniciación a la danza clásica
Enero 8 a junio 25
Sábados, de 12:00 a 13:30 hrs.
Para personas de 18 a 30 años
Inscripciones:
https://tinyurl.com/yygm8nd7
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.
Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:
https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco M
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 502, CELEBRADA EL DÍA 15  
DE DICIEMBRE DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 502.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 502.2

Aprobación de la renuncia de la Dra. Claudia Miriam Kerik Rotenberg, como Titular 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 502.3

Aprobación de la renuncia de la Mtra. Claudia Lucía Paz Román, como Titular 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 502.4

Aprobación de la renuncia del Mtro. José María Martinelli Benedicto, como Titular de la Comisión 
Dictaminadora de Recursos, por motivos de salud, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 502.5

Aprobación de la renuncia del Dr. Humberto García Arellano, como suplente de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias Biológicas, para ser integrante de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 502.6

Aprobación de la renuncia del Dr. Álvaro Fernando López Lara, como Titular de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias Sociales, por motivos de salud, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 502.7

Otorgar el Nombramiento de Profesora Distinguida a la Mtra. Rosa María Nájera Nájera, integrante 
del personal académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDOS

ACUERDO 502.8

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de revisar los documentos y condiciones 
en que se integra el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, para aprobar 
con mayores elementos, el correspondiente al año 2022.

ACUERDO 502.9

Integración de una Comisión encargada de revisar los criterios generales de dictaminación para las 
comisiones dictaminadoras de área, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

La Comisión quedó conformada como sigue:

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

Mtra. María Dolly Espínola Frausto  Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Xochimilco.

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Dr. Alejandro Vega Godínez Representante del personal académico, División de Ciencias 
 Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa.

Dra. Judith Jiménez Guzmán Representante del personal académico, División de Ciencias 
 Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

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

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

Beatriz Ortiz Fernández Representante del alumnado, División de Ciencias Sociales 
 y Humanidades, Unidad Lerma.

Andrés Javier Sebastián Cadena Romero Representante del alumnado, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Lic. Ivonne Vázquez Bernal Representante del personal administrativo, Unidad Lerma.

Asesoras y asesores:
 
Dra. Sandra Alejandra Carrillo Andrés Profesora del Departamento de Administración, División 
 de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Coordinadora General de Administración y Relaciones  
 Laborales, Rectoría General.

Dr. Hugo Solís García Jefe del Departamento de Artes y Humanidades, División 
 de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.
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Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 26 de mayo de 2022.

ACUERDO 502.10

Autorización de una prórroga al 26 de mayo de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de organizar, sistematizar y analizar las observaciones de la consulta a efectuarse a la 
comunidad universitaria y, en su caso, hacer los ajustes correspondientes a la propuesta de Código de 
Ética de la Universidad Autónoma Metropolitana, de conformidad con la recomendación contenida en 
el punto número 2, del dictamen aprobado por el Colegio Académico en su Sesión 496. 

NOTA: 502.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias 
Básicas, de Ciencias Sociales, y de Humanidades, correspondientes al segundo semestre de 2019.

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 503, CELEBRADA EL DÍA 15  
DE DICIEMBRE DE 2021, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 503.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 503.2

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2022.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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CASA Y TIEMPO

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.

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 llevarel 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/

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario de posgrado 
internacional: Tráfico de 
drogas en su geografía
ENERO 8, 8:00 HRS.
Transmisión:
 ■ UAM Azcapotzalco
 ■ Seminario: Tráfico de drogas en su 

geografía
 ■ http://redgeosocial.com/

Departamento de Administración

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas  
en inglés
ENERO 15 A MARZO 19
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 11
Reinscripción:
HASTA ENERO 12
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
ENERO 15 A MARZO 19
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 12
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
Niveles I y II
ENERO 15 A MARZO 19
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 12
Desarrollo organizacional
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ENERO 15 A FEBRERO 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 12
Taller: Inteligencia emocional  
para la reintegración laboral
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ENERO 17 AL 26
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ENERO 12
Nómina integral
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 12 A MARZO 12
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Páginas Web con Wordpress
Imparten: Ing. Eduardo Martínez García, 
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

Lic. Miguel Ángel Torres de la Rosa
FEBRERO 12 A MARZO 19
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Formación metodológica  
de investigadores
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco 
Espejel
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA FEBRERO 9
Curso básico de prevención  
y combate al fuego
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
FEBRERO 12, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Taller: Declaración anual  
de personas morales
Imparte: Lic. Berenice Moreno 
Hernández
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA FEBRERO 9
Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Manejo de redes sociales  
y creación de campañas 
publicitarias
Imparten: Lic. Aldo Trejo Peña,  
Mtro. Daniel Trejo Peña
FEBRERO 12 AL 26 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9

UAM Abierta
estamos de vuelta

ANUARIO
2021

http://www.uam.mx/semanario/anuario2021.html
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

La Red de Investigación sobre Violencias 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
ha realizado conversatorios virtuales en los 
que personas que cotidianamente asumen 
la lucha contra las violencias, en particular 
las familias de víctimas, expusieron las 
problemáticas del feminicidio y las violencias 
machistas; las desapariciones forzadas y la 
búsqueda; y los desplazamientos forzados.

En los encuentros se escuchó, analizó y 
discutió en forma horizontal con familiares, 
colectivos y víctimas con un enfoque hacia 
los saberes y la experticia de los y las 
buscadoras organizadas, madres que exigen 
y construyen justicia, y comunidades que 
buscan recuperar y regresar a sus tierras.

Como parte del compromiso de la Universidad 
con la generación de conocimientos críticos 
y la intervención en los problemas nacionales 
para la atención, la colaboración y la 
resolución, el Grupo Directivo y Coordinador 
de la Red de Investigación sobre Violencias 
hace público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

https://bit.ly/3h3qcYO

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

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos  
la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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Ser es humano
Conduce: Laura Martínez

Diversidad y género 
sobre la mesa

Preservación y difusión 
de la cultura

Conduce: Carlos Urbano
Un diálogo sobre el acontecer 

en la Universidad Autónoma Metropolitana

Muy pronto estarán al aire:

Abre 
nuevos 
espacios 
 en vivo

Conector
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

QGIS nivel básico
Imparte: Mtra. Brenda Yazmín Juárez 
Guerrero
FEBRERO 12 A MARZO 5
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
Coaching educativo
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
FEBRERO 14 A MARZO 16
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 10
Taller: Poesía y escritura creativa
Imparte: D.C.G. Daniel González Sandoval
MARZO 1RO. AL 31
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24
Coaching empresarial
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MARZO 5 A ABRIL 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Taller: Cancionismo
Imparte: D.C.G. Daniel González Sandoval
MARZO 5 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Curso básico de primeros auxilios
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MARZO 12, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Taller: Declaración anual  
de personas físicas
Imparte: Lic. Berenice Moreno Hernández
MARZO 12 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Creación de tu propia tienda  
en línea con Wordpress
Imparten: Lic. Aldo Trejo Peña,  
Mtro. Daniel Trejo Peña
MARZO 19 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura en 
Derecho
ENERO 22 A MARZO 19
Inscripciones:
HASTA ENERO 19
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RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA 
RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS 

EGRESADAS DE LICENCIATURA O 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3l6cwhK

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

Bases para la redacción académica
FEBRERO 14 A MARZO 11
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 9
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
 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Curso: Civilización griega
ENERO 10 AL 31
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 13:00 A 15:00 HRS.
Taller: Excel financiero
ENERO 17 AL 31
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Sueldos, salarios  
y compensaciones
ENERO 15 A FEBRERO 12
SÁBADOS, DE 8:00 A 12:00 HRS.
Curso: Habilidades sociales  
y de comunicación para el 
ambiente profesional
ENERO 25 A FEBRERO 3
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:30 A 19:30 HRS.
Curso: Obligaciones civiles
FEBRERO 4 AL 25
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Curso: Sensibilización  
y capacitación hacia  
la discapacidad

Comprensión de lectura  
de textos en inglés para alumnos 
de licenciatura y posgrado
Módulos I y II 
ENERO 22 A MAYO 14
Inscripciones:
HASTA ENERO 19
Excel en línea con tutor
ENERO 31 A FEBRERO 25 
Inscripciones:
HASTA ENERO 26

MARZO 14 A ABRIL 8
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Equidad de género en la vida 
cotidiana y laboral
ENERO 31 A FEBRERO 11
Inscripciones:
HASTA ENERO 26
MARZO 14 A MARZO 25
Inscripciones:
HASTA MARZO 9



Semanario de la UAM | 03•01•2022 21

CASA Y TIEMPO

La UAM, a través de su Biblioteca Digital, 
pone a disposición de su comunidad 

universitaria y de la sociedad en general:

CONSULTA LOS RECURSOS DIGITALES, 
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD

Ingresa a https://bidi.uam.mx/repositorio.php

REPOSITORIOS 
DIGITALES 
INSTITUCIONALES

Coordinación General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación

 #SoyUAM

Conocimiento de 
ACCESO ABIERTO 
para su visualización 

y descarga:

Unidad  XochimilcoUnidad Iztapalapa 

Artículos de investigación 

Artículos de divulgación   

Artículos de revistas  

Informes de Servicio Social

Libros   

Reportes de investigación

Tesis de maestría y doctorado

¡CONÉCTATE 
a los 

#RepositoriosUAM!

Unidad Cuajimalpa

CONCENTRIC@ 

Unidad Azcapotzalco

Zaloamati 

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

FEBRERO 7 AL 16
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 15:30 A 19:30 HRS.
Taller: Dirección  
de cine documental
FEBRERO 15 A MARZO 17
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Taller: Experiencia del cliente
FEBRERO 5 AL 26
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Protocolos de investigación
FEBRERO 9 AL 23
MIÉRCOLES, DE 17:00 A 21:00 HRS; 
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Taller: Finanzas para no financieros
FEBRERO 7 AL 23
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:30 A 21:30 HRS.
Curso: Introducción a la planeación 
didáctica constructivista
FEBRERO 12, 19 Y 26; MARZO 5 Y 12,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Juicio sucesorio 
intestamentario
MARZO 7 AL 16
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Taller: Nómina
MARZO 5 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 10:30 A 14:30 HRS.
Curso: Introducción al aprendizaje 
basado en problemas
MARZO 19 Y 26; ABRIL 2 Y 9,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Estrategias de 
comunicación asertiva para el 
manejo de motivación, frustración 
y estrés del docente y los alumnos
ABRIL 4, 5 Y 11, DE 16:30 A 19:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957

 ̱Unidad Iztapalapa
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
Recepción de resúmenes:
HASTA ENERO 31
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa
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El Comité de Becas 
Especiales de la UAM 
dictaminó un nuevo 

otorgamiento de tabletas 
y conectividad a Internet 

a alumnas y alumnos
 para el trimestre 2021-O

BENEFICIADOS

CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:

354 de primer ingreso
CON 

CONECTIVIDAD: 
2,890 reinscritos

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

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

 ̱Unidad Xochimilco
 ̱Convocatorias

Curso: Trazabilidad y Recall, 
herramientas estratégicas  
en la cadena agroalimentaria
Modalidad: en línea
ENERO 10 AL 12,  
DE 9:00 A 12:00 HRS.
 ■ epena@correo.xoc.uam.mx

Educación Continua de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Curso: Comprensión de textos 
en inglés para liberar requisito  
de titulación
ENERO 8 A MARZO 19
Inscripciones:
A PARTIR DE ENERO 3
Prerregistro:
 ■ https://bit.ly/3FDYPP2
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Comprensión  
de lectura en inglés
ENERO 10 A MARZO 18
Inscripciones:
A PARTIR DE ENERO 3
Prerregistro:
 ■ https://bit.ly/3FDYPP2
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas 
Subjetividad y procesos sociales
Edición número 57
Tema: Desafíos y oportunidades de 
una sociedad de envejecimiento: el 
debate en torno a nuevas experiencias 
subjetivas e identitarias en la vejez
Recepción de artículos:
HASTA FEBRERO 21
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos
El Estado latinoamericano  
a discusión
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 14
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EG3BU
 ■ http://argumentos.xoc.uam.mx/

publicar.html
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Argumentos 99
Tema: Los procesos de comunicación 
en la Cuarta Transformación de la 
República Mexicana
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 30
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/WKFX5
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¡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

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

En tu voz. 
Niñas y niños
Historias, chistes, juegos, adivinanzas 

y mucho más

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

Si conoces a alguna niña o niño que quiera realizar 
parte del contenido que ofrece la barra infantil

de la radiodifusora consulta las bases: 

Vigencia: HASTA MARZO 1RO. DE 2022

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

A LA 
COMUNIDAD

 UNIVERSITARIA
A LA 

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

comunica que ha determinado mantener la suspensión
 de las estancias, en la modalidad presencial entrante 

y saliente de licenciatura y posgrado, 
durante el segundo semestre del año 2021.

https://bit.ly/3fAL74W

Revista Reencuentro
Análisis de problemas universitarios  
La enseñanza de la investigación  
en los posgrados
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 31
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx
 ■ bit.ly/rREnrms
 ■ bit.ly/rREcvt
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx 

Revista Argumentos 100
Tema: Universidades  
latinoamericanas, antiguos  
y nuevos desafíos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 31
 ■ https://e.xoc.uam.mx/LMN64

POSGRADOS

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas  

de Innovación
Inicio: 11 de julio

Curso propedéutico:  
marzo 1ro. al 31
Examen virtual:  

abril 12 y 13
Entrevistas virtuales:  

abril 20 al 22
Recepción de documentos:  

hasta marzo 31
Resultados: mayo 13

https://economiaeinnova-
cionuamx.org/secciones/
convocatoria-2022-2024
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades

Unidad Xochimilco



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
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