
Año 3 • Núm. 24 • 10•01•2022

ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

Con 56% de mexicanos vacunados, 

Ómicron 
entraña gran riesgo para  
el país: Rafael Bojalil

Acuerdo 01/2022 
del Rector General



Semanario de la UAM | 10•01•20222

Semanario de la UAM. Año 3, Núm. 24, 10 de enero de 2022, es una publicación semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de 
Miramontes 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522, Página electrónica de 
la revista: http://www.uam.mx/semanario Editora Responsable Lic. María Sandra Licona Morales. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 

04-2015-111012524100-203, ISSN 2683-2356, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: 
Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa del Departamento de Producción Editorial y Multimedia, Rectoría General, Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. 
ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México; fecha de la última modificación: 7 de enero de 2022. Tamaño del archivo 20 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación,  
sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Dra. Norma Rondero López
Secretaria General

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez
Abogado General

Lic. María Sandra Licona Morales
Directora de Comunicación Social

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
José Antonio Martínez Barajas

Jefe de la Oficina de Comunicación
5318 9519  

comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria

5814 6560 
ceuc@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno
Jefe de la Sección de Difusión

5804 4822 
vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
David Rodríguez Zavala
Coordinador de Cultura  

y Extensión Universitaria
0172 28282 7002 Ext. 6100 
drodriguez@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Karla Martínez Alvarado

Sección de Comunicación y Difusión
5483 7521 y 5483 7325

kmartinez@correo.xoc.uam.mx

ENERO
26 Y 27

Mesas temáticas: Innovación e intervención  
estratégica para el cambio; Gestión y políticas  
públicas; Educación y capacitación; Recuperación 
económica, comunidad y desarrollo

Recepción de ponencias:
HASTA ENERO 16

Convocatoria:
https://vinculacion.uam.mx/index.php/economia-solidaria

Registro comunidad UAM: 
https://bit.ly/RegistroEconomiaSocial

Registro comunidad externa: 
https://bit.ly/3G5FlDt

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,  
Iztapalapa, Lerma, Xochimilco
Rectoría General

Transmisión en vivo:
Facebook Live: @uam.mx

https://bit.ly/RepensarLaEconomiaSocial



Semanario de la UAM | 10•01•2022 3

SOCIEDAD

La variante Ómicron entraña 
gran riesgo de contagios en 
México: Rafael Bojalil Parra 

Entrevista con docente
https://youtu.be/VHB2-eZTsms

En particular, porque sólo  
56 por ciento de la población 
se ha vacunado con  
esquema completo

L a variante Ómicron representa 
un riesgo importante de conta-
gios de SARS-CoV-2 en México, 

donde se ha vacunado con esquema 
completo sólo 56 por ciento de la po-
blación, advirtió el doctor Rafael Bojalil 
Parra, investigador del Departamento 
de Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor de la Unidad Xochimilco 
expuso en entrevista que esta varian-
te del coronavirus es mucho más in-
fecciosa que las anteriores, incluida la 
Delta, debido que, de acuerdo con lo 
que se sabe hasta ahora, coloniza so-
bre todo bronquios y la parte superior 
del tracto respiratorio, a diferencia 
de las conocidas previamente, que lo 
hacen en pulmones y generan padeci-
miento más grave. 

Esto no quiere decir que Ómicron no 
pueda seguir avanzando hasta pulmo-
nes y ocasionar una situación delicada, 
sino que al ser más contagiosa “la posi-
bilidad de enfermarse es mayor” y se ha 
visto que es menos peligrosa en indivi-
duos inmunizados, por lo que “debemos 
considerar que en México tenemos sólo 
a 56 por ciento de la población con el 
esquema completo de una o dos dosis”.

El doctor Bojalil Parra explicó 
que ahora “sabemos que CanSino o 
Johnson & Johnson, que se habían di-
cho eran de dosis única, no protegen 
adecuadamente” y que una tercera 
aplicación de Pfizer, AstraZeneca, 
Sinovac o Sputnik pueden evitar que 
aumente el índice de enfermedad. 

Con 44 por ciento de los habitan-
tes sin el esquema completo, el riesgo 
es importantísimo ante esta variante 
porque, por ejemplo, la mayoría de los 
menores de edad serían susceptibles 

de contraerla, sumándose a esto que 
todos aquellos que recibieron CanSino 
–entre ellos el personal docente– tienen 
sólo una dosis, lo que no es suficiente “y 
no hay evidencia que indique que ésta 
puede proteger contra Ómicron, como 
sí la hay relacionada con otras vacunas”.

Una excelente noticia es la aplica-
ción de Moderna a los profesores y 
demás personal educativo, desde el 

pasado ocho de enero, ya que si bien 
no hay datos en campo que indiquen la 
eficacia de poner el refuerzo con este 
biológico a los previamente vacunados 
con CanSino, Moderna ha demostrado 
ser efectiva para otras inoculaciones.

Ahora que ya hay un mejor conoci-
miento en cuanto a prevención, puesto 
que “tenemos dos años desde que ini-
ció la pandemia, la estrategia tiene que 
cambiar en nuestro país” y ésta debe 
empezar por inocular a toda la pobla-
ción, incluyendo a menores de edad, es 
decir, a partir de cinco años.

Otro punto fundamental es com-
prar los medicamentos –Pfizer y 
Merck– que han mostrado ser ade-
cuados para detener la evolución de 
COVID-19 y que son utilizados al inicio 
de los síntomas, de tal manera que 
tendrían que estar negociando la com-
pra de éstos para evitar la muerte en 
hospitales.

Otra prioridad está en insistir en 
la ventilación de todos los lugares de 
reunión, sobre todo ante el regreso a 
clases y pedir que los alumnos vayan 
bien abrigados, más que cerrar puer-
tas y ventanas de los salones de clase, 
además de insistir en el uso adecuado 
de cubrebocas, de preferencia KN95 o 
N95 para evitar los contagios. 

“Si tenemos filtros y ventilación en 
los establecimientos, empleamos los 
cubrebocas en forma adecuada, entre 
otras medidas, ayudaremos a evitar el 
cierre de la actividad económica”, fina-
lizó el académico de la UAM.

Es mucho más infecciosa 
que las anteriores, 
incluida la Delta,  

precisó el académico  
de la UAM
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Masa corporal y conducta alimentaria  
afectan la cognición en adolescentes

Así lo revela un estudio de  
la primera doctora en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
por la Unidad Lerma

E l índice de masa corporal (IMC) y la con-
ducta alimentaria influyen en el desem-
peño cognitivo de adolescentes, de 

acuerdo con un estudio realizado por Leonor 
Alejandra García Gómez, primera egresada del 
Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud 
de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En entrevista explicó que en esa etapa de la 
vida, el cerebro es vulnerable a agresiones am-

bientales por el consumo de comida altamente 
palatable (muy sabrosa) e hipercalórica y está 
documentado que la hiperadiposidad y las die-
tas obesogénicas están asociadas a alteracio-
nes cognitivas en humanos.

La integrante del Departamento de Inves-
tigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias expuso 
que la obesidad y el sobrepeso son problemas im-
portantes de salud pública en México, ya que 75 
por ciento de adultos y 43 por ciento de adoles-
centes los sufren.

La cantidad de esos jóvenes –ahora cuatro de 
cada diez– es probable que se incremente, una 
vez que alcancen la edad adulta, pues “estamos 
observando que la obesidad está vinculada a la 
aparición de enfermedades crónico degenerati-
vas no transmisibles que ocupan los primeros lu-
gares de mortalidad en el país: cardiovasculares, 
cáncer y diabetes mellitus tipo 2.

La doctora García Gómez –quien obtuvo el 
grado con la tesis Relación del índice de masa cor-
poral y la conducta alimentaria con el desempeño 
cognitivo en adolescentes del Área Metropolitana de 
la Ciudad de México– enfatizó que la obesidad es 
un factor de riesgo para esos padecimientos, por 
lo que debiera resolverse, ya que “sabemos que 
esa condición se desarrolla a partir de hábitos y 
escasa actividad física, pero también que es en 
esa fase de la vida que pueden moldearse tales 
comportamientos y propiciar un estilo saludable, 
por lo que el asunto debe ser abordado lo más 
temprano posible”.

El cerebro humano está todavía en formación, 
si se considera que toma 22 años terminar de ma-
durar y, si bien presenta ya habilidades motoras 
y sensitivas –lo que tiene que ver con el procesa-
miento emocional– las habilidades sociales y las 
funciones ejecutivas –que implican el control de 
impulsos, la planeación y la anticipación de con-
secuencias– están aún en desarrollo. 

Otra vulnerabilidad que atañe a los adolescen-
tes es que la mayoría de quienes desarrollan una 
adicción a sustancias psicoactivas, la probó en esa 
etapa, cuando el cerebro responde mucho más al 
placer que el de un niño o un adulto y “aquello que 
genere dopamina, ya sean alimentos o drogas, va 
a ser muy `recompensante ,́ por lo que romper 
esa asociación es complicado, una vez que se ha 
establecido”. La doctora por la Unidad Lerma se-
ñaló que el objetivo de su estudio fue establecer 
el nexo entre el IMC, la conducta alimentaria y el 
desempeño cognitivo, dependiente del hipocam-
po y amígdala en adolescentes mexicanos.
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Respuesta emocional

El comité tutorial de la investigación lleva varios 
años trabajando el tema y se tiene evidencia de 
cómo un alto IMC afecta tal funcionamiento, en 
particular los aspectos de memoria y de respues-
ta emocional.

Además, el grupo desarrolló testimonios, so-
bre todo en roedores que por su alta adiposidad 
corporal tenían más dificultad para recordar es-
tímulos visuespaciales y eran más sensibles al 
condicionamiento emocional, es decir, que más 
fácilmente adelantaban un aprendizaje respecto 
de estímulos que generaban miedo, principalmen-
te; la respuesta de miedo vinculada al aprendizaje 
era mucho mayor que en los de normopeso. 

Esto llevó a preguntar si seres humanos con 
hiperadiposidad presentan esas mismas altera-
ciones cognitivas y el procesamiento emocional, 
lo que dio origen a un proyecto entre la UAM y la 
Universidad de Burdeos para tratar de entender 
el efecto de la obesidad en el sistema nervioso. 

García Gómez se enfocó en la vertiente clínica 
en seres humanos y en determinar la asociación 
entre el fenotipo de sobrepeso y obesidad, la 
conducta alimentaria y el desempeño cognitivo, 
invitando a participar a adolescentes de entre 12 
y 17 años de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, en específico de escuelas secundarias 
públicas del municipio de Lerma, en el Estado 
de México, y de la capital, así como de algunas 
particulares. 

Un total de 121 jóvenes fue evaluado en sus 
procesos de memoria visoespacial; el aprendizaje 
verbal; el reconocimiento emocional con cuatro 
tareas neuropsicológicas, y el comportamiento 
respecto de la sensibilidad al asco, la selectividad 
y la adicción a la comida, así como los síntomas de 
los trastornos alimentarios.

“Comparamos el rendimiento cognitivo entre 
el grupo de aquellos con peso normal y aquellos 
con sobrepeso u obesidad. Además, se llevaron a 
cabo análisis de regresión jerárquica para deter-
minar el efecto del IMC y los síntomas de trastor-
nos alimentarios sobre el desempeño cognitivo”.

En la valoración cognitiva se aplicaron prue-
bas computarizadas en una tableta electrónica 
que fueron sobre todo de memoria visoespacial y 
verbal, así como de reconocimiento de emociones. 
Era una especie de juego con estímulos visuales 
en el que los jóvenes tenían que recordar ciertas 
imágenes y una secuencia de cuadros que se iba 
coloreando en cierto orden; en la parte verbal reci-
bieron una lista de 18 palabras que debían retener.

Por último, se les pidió hacer una tarea de re-
conocimiento de emociones al observar en una 
pantalla la cara de alguien haciendo una expre-
sión facial que debían identificar. 

Tales actividades fueron seleccionadas porque 
su realización depende de dos estructuras cere-
brales: el hipocampo y la amígdala, que son sen-
sibles a la hiperadiposidad, pues se sabe que esa 
condición corporal genera mecanismos neurofi-

siológicos que podrían alterar el funcionamiento 
de ambas y, por lo tanto, afectar la práctica de 
dichas tareas. 

El estudio permitió descubrir diferencias cla-
ras en cuanto a memoria visoespacial: el grupo de 
obesidad y sobrepeso registró mayor dificultad 
en la tarea y el análisis de regresión reveló que “a 
mayor IMC hay más errores, resultado que ya se 
ha reportado en modelos animales”.

La parte del reconocimiento emocional no 
arrojó contrastes entre los grupos ni que el IMC o 
la conducta alimentaria predijeran el cumplimien-
to de esa tarea, pues parece que no opera de la 
misma forma. 

También “hallamos que los adolescentes con 
obesidad y sobrepeso, aunque no tuvieran bulimia 
ni anorexia mostraban preocupación por el cuer-
po y la figura, y tenían conductas de restricción 
alimentaria por la presión de subir de peso”. 

La investigadora consideró que los hallazgos 
respecto de memoria verbal y visoespacial son 
relevantes, en la medida en que remarcan la ne-
cesidad de atender el problema de la obesidad 
en la juventud, al ser una edad que constituiría la 
última oportunidad de hacer cambios en el estilo 
de vida y garantizar un desarrollo apropiado, inci-
diendo en los ambientes obesogénicos y la aten-
ción en salud.

La investigación 
arrojó hallazgos 
relevantes respecto 
de memoria verbal 
y visoespacial.
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La UAM celebra el esfuerzo 
colectivo de las y los 
trabajadores universitarios
Reconoció la trayectoria de 
89 mujeres y 61 hombres 
que cumplieron años de 
servicio en Rectoría General

L as actividades institucionales no 
se han detenido desde marzo 
de 2020 y, con el avance de los 

esquemas de vacunación y la expecta-
tiva de que la pandemia del COVID-19 
aminore, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) emprendió el 
tránsito cuidadoso hacia la modali-
dad educativa mixta, con una presen-
cia gradual, responsable y ordenada, 
afirmó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo.

En la ceremonia virtual de entre-
ga de reconocimientos al personal 
de la Rectoría General que cumplió 
años de servicio señaló que esto ha 
sido posible, gracias a la labor con-
junta de órganos colegiados, auto-
ridades e instancias de apoyo que, 

con empatía y del brazo de toda la 
comunidad, ha atendido los protoco-
los sanitarios locales y federales, ge-
nerando guías para el retorno, según 
el nivel de riesgo epidémico vigente 
cada semana.

“Un año más está finalizando y a 
pesar de los retos que ha significado, 
quienes tenemos la fortuna de seguir 

có desde el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez.

El doctor De los Reyes Heredia 
celebró el esfuerzo colectivo y la ac-
tuación de las y los trabajadores uni-
versitarios, que desde cada área de la 
Rectoría General propiciaron la conti-
nuidad de los procesos académicos y 
de gestión durante 2021.

En nombre de las autoridades de-
seó un 2022 pleno de salud, bienestar, 
realización personal y profesional, y 
recordó la relevancia de brindar el 
ejemplo como universitarios de un 
comportamiento responsable ante 
una pandemia que no ha concluido.

En esta ocasión se distinguió la tra-
yectoria de 89 mujeres y 61 hombres 
con diez, 15, 20, 30 y hasta 45 años 
de labor, a unos días de que iniciara el 
periodo vacacional decembrino.

Con 30 años de servicio, María 
Antonia Tessna Cruz, en representa-
ción de quienes recibieron un recono-
cimiento, expuso que “la Universidad, 
a cada uno de nosotros nos abrió sus 
puertas de una manera bondadosa 
para darnos la oportunidad de crecer, 
no sólo laboralmente sino también en 
lo personal; muchos tuvimos la oca-
sión de enamorarnos de ella a través 
de las remembranzas de nuestros pa-
dres o sencillamente porque iniciamos 
nuestros estudios en sus aulas y se 
presentó la coyuntura de desarrollar-
nos” en algún plano.

De acuerdo con Tessna Cruz, la en-
fermedad por el coronavirus que ha 
sacudido al mundo ha hecho enfrentar 
en forma abrupta un proceso de adap-
tación en ámbitos diversos, reflejado 
sobre todo en la reintegración de cada 
miembro del personal a las actividades 
presenciales de la Universidad. 

La ceremonia comprendió un ho-
menaje In Memoriam, que consistió en 
la proyección de los nombres de los 
trabajadores académicos y administra-
tivos de las cinco unidades de la UAM 
–Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco– y la Rectoría 
General que en 2021 perdieron la vida 
por causa del COVID-19. 

Al acto asistieron también la doc-
tora Norma Rondero López, secretaria 
general; el maestro Rodrigo Serrano 
Vásquez, abogado general; la doctora 
María de Lourdes Delgado Núñez, coor-
dinadora general de Administración y 
Relaciones Laborales de la Casa abierta 
al tiempo, y la licenciada Sandra Licona 
Morales, directora de Comunicación 
Social, quien fungió como moderadora.

sirviendo a esta casa de estudios de-
bemos sentirnos afortunados como 
colectividad y como parte de una so-
ciedad que, poco a poco, ha ido com-
prendiendo la importancia de caminar 
unida y con perspectiva humana”, indi-

“Quienes tenemos la 
fortuna de servir a esta 

casa de estudios debemos 
sentirnos afortunados”: 
De los Reyes Heredia
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La autorreflexión, clave para 
superar el estigma por padecer 
alguna condición mental

El diálogo con uno mismo  
es fundamental para 
determinar qué ocurre  
y las acciones a tomar

P ara sobrevivir al estigma de 
alguna condición mental es ne-
cesario descubrir o redescubrir 

recursos internos, incluidos el diálogo 
con uno mismo y la autorreflexión 
para determinar lo que está ocurrien-
do y las acciones a tomar, afirmó el 
doctor Carlos Contreras Ibáñez, aca-
démico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La salud en ese campo no es sólo 
la idea de estar en un espacio perfec-
to donde el dolor desaparece, pues la 
vida es cambio, aprender en función de 
las cosas que van sucediendo y sacar 
lo mejor de cada situación, sin embar-
go, “no hay que tener miedo de buscar 
ayuda, ya que es fundamental tratar 
de entender y encontrar el apoyo via-
ble educándonos, sobre todo aquellas 
personas que cuidan de alguien” con 
alguna circunstancia del tipo.

En el Conversatorio: Autoestigma de 
la salud mental, ¿cómo nos afecta? del 
programa Diálogos sobre salud men-
tal, el coordinador del Laboratorio 
Divisional de Cognición Social de la 
Unidad Iztapalapa comentó que la gen-
te que está sufriendo al respecto –de 
manera temporal o permanente– debe 
cargar con una marca difícil de ocultar, 
por lo que “vale la pena hacer la tras-
lación de esas señales a cómo lo vive 
internamente, ya que en muchos casos 
de pacientes depresivos, bipolares o 
esquizofrénicos se ha podido convertir 
esa experiencia en herramienta y for-
taleza para sobreponerse”.

El investigador reconoció la partici-
pación de la licenciada Maureen Terán, 
escritora y fundadora de Es tiempo de 
hablar, A.C –que asiste a personas con 
una condición mental, cualquiera que 
sea– al contribuir “a esa sensación de con-
trol e invitarlas a no quedarse calladas, 
sino que se reconozcan como alguien que 
sufre, pero capaz de solicitar apoyo pro-
fesional adecuado”.

La resiliencia es la capacidad de 
sobreponerse a adversidades, como 
aquellas acaso invisibles para los de-
más, pero que representan una ame-
naza radical a la existencia, añadió 
Contreras Ibáñez.

Terán consideró que el estigma co-
mienza hacia quienes padecen alguna 
situación mental y, a veces, “el silencio 
como respuesta a una pregunta tan 
simple: ¿cómo estás? representa el 
peor enemigo.

“El trastorno bipolar no es fácil, me-
nos cuando lo escondes en el silencio, 

aunque a mí me enseñó a no tener una 
baja autoestima y a tratarlo medicamen-
te y con terapias”, lo que le ha permiti-
do terminar la Licenciatura en Derecho 
y Administración y aceptar de manera 
abierta sus preferencias sexuales.

“A nadie nos enseñan la resiliencia, 
sino a quedarnos callados –aun cuan-
do tienes depresión– y ese silencio nos 
puede llevar incluso al suicidio. Durante 
la pandemia se ha incrementado la vio-
lencia familiar, que no es más que una 
olla de presión preexistente por el mie-
do a ser juzgados”, sentenció.

Al clausurar el tercer conversatorio 
de Diálogos sobre salud mental, el maes-
tro Joaquín de la Huerta Gómez, direc-
tor de Innovación de la Coordinación 
General de Fortalecimiento Académico 
y Vinculación de la Rectoría General, 
externó la pertinencia de que la UAM 
aporte a las soluciones a este tipo de 
problemáticas, mediante exposiciones 
de expertos que brinden información 
científica, veraz y oportuna.

La Universidad auxilia a su comuni-
dad y al resto de la sociedad –a través 
de la Línea UAM de Apoyo Psicológico 
por Teléfono 55 5804 6444 y del 
Programa Yo puedo sentirme bien– que 
en el contexto de la pandemia atiende 
casos de ansiedad, estrés y depresión 
vía la cuenta de correo electrónico sa-
lud.mental@correo.uam.mx

Expertos participaron  
en conversatorio  

sobre la salud  
en dicho ámbito
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La Universidad, en el puesto 214 del UI Greenmetric World University

La UAM crea su Dirección de  
Comunicación del Conocimiento 

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) alcanzó la posición 214 del 
UI GreenMetric World University Ran-
king, edición 2021, de un total de 956 
instituciones de educación superior 
participantes.

La Casa abierta al tiempo obtuvo 
siete mil cien puntos totales en la 
medición, uno de los mejores pun-
tajes asociados al desempeño de 
la UAM, al haber incrementado su 
posición 175 tantos en los rubros 
de Infraestructura (1,050); Manejo 
de Desechos (1,575), y Transporte 
(1,025), manteniéndose sin variacio-
nes en los bloques de Educación e 
Investigación (1,600); Agua y su con-
servación (800), y Energía y Cambio 
Climático (1,050).

En la evaluación concurrieron 25 
instancias mexicanas, en contraste 
con el año pasado, cuando sumaron 
24, y aumentaron 44 a nivel mundial. 

Al agregarse más universidades, 
la competencia internacional creció, 
además de que en esta edición fueron 
incluidos nuevos indicadores y se soli-
citó información sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y ciertos 

En la búsqueda de consolidarse como referente nacional e internacional de in-
novación en la generación y la divulgación del saber, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) creó la Dirección de Comunicación del Conocimiento, cuyas 
acciones garantizarán el diseño de materiales y actividades de vanguardia para 
una difusión continua, clara, útil y pertinente.

La misión de la nueva instancia –a cargo del doctor Mario Andrés De Leo Winkler– 
será hacer del dominio de la ciudadanía los resultados del trabajo científico del 
cuerpo académico y estudiantil en las ciencias sociales, humanidades, básicas e in-
genierías, a partir de modelos multidireccionales de divulgación, así como proyectos 
inter y transdisciplinarios de investigación y acciones colaborativas horizontales.

Para el logro de esas metas establecerá y mantendrá una articulación y 
diálogo bidireccional entre la Rectoría General y las cinco sedes universitarias  
–Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco– desde las respecti-
vas áreas de extensión y comunicación para la planeación, la organización y la 
realización conjunta de actividades.

La nueva Dirección promoverá el fortalecimiento de la identidad y el tejido 
institucionales, en aras de consolidar el sentido de pertenencia, en su papel de 
encargada de instrumentar prácticas que promuevan la inclusión de sectores 
vulnerables y subrepresentados; políticas de equidad de género y no discrimi-
nación, y asesoría transversal a todas las coordinaciones y direcciones de la 
Rectoría General respecto de la cultura de la comunicación y el conocimiento.

Otras de sus responsabilidades serán impulsar y llevar a cabo actividades 
de comunicación del conocimiento de carácter inter y transdisciplinario, de en-
vergadura interinstitucional, fomentando la participación multidireccional de la 
sociedad y la propia comunidad universitaria, con el quehacer comunicacional 
de la Universidad.

aspectos de la pandemia, lo cual hizo 
el proceso más riguroso y estricto a 
partir de seis parámetros: Entorno e 
infraestructura; Energía y cambio cli-
mático; Residuos; Agua; Transporte y 
Educación, e Investigación.

El propósito del UI GreenMetric 
World University Ranking es propor-
cionar el resultado de una encuesta 
en línea, sobre las condiciones y las 
políticas relacionadas con el llamado 

campus verde y la sostenibilidad en las 
universidades del mundo.

También pretende lograr conciencia 
ecológica entre los participantes y unirse 
para dar más atención a la lucha contra 
el cambio climático, así como en favor de 
la conservación de la energía y el agua; el 
reciclaje de desechos, y el transporte eco-
lógico, al gestionar una modificación de 
comportamiento entre la comunidad aca-
démica de las respectivas instituciones.
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EDUCACIÓN

El Departamento de Administración
de la UAM, miembro titular del CLADEA
El Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de esa disciplina aglutina 
237 instituciones de 30 países

P or su papel como “generador de conocimien-
to totalmente pertinente, crítico y con pers-
pectiva humana a través de la actualización 

de sus proyectos de investigación y docencia”, el 
Departamento de Administración de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) ha sido designado 
miembro titular del Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración (CLADEA). 

El doctor Jesús Manuel Ramos García, jefe de 
dicha instancia de la Unidad Azcapotzalco, mani-
festó en entrevista que al pertenecer al Comité 
Científico y Directivo del CLADEA podrá tomar de-
cisiones sustantivas para aprovechar los saberes 
de redes temáticas a nivel global, en particular de 
la región, lo que es definido como uno de los ob-
jetivos trascendentales: la internacionalización, 
tanto en docencia como en trabajo científico. 

La meta es dar a conocer indagaciones, estilos 
y formas de gestión –en México y América Latina– 
de micro, pequeñas y medianas empresas, pero 
también de organizaciones sociales y públicas, 
aun cuando resulta “sustancial mapear, sistema-
tizar y enseñar” otros mecanismos, no sólo los 
impuestos desde América del Norte, Europa y 
Asia, en su momento, que son “ajenos a nosotros, 
aunque nos han ayudado a analizar y proponer 
vías de administración que rebasan lo técnico, a 
una perspectiva integral y más humana”.

Entre las principales acciones a desarrollar 
por el Departamento –como miembro titular del 
CLADEA– están sumarse a reuniones científicas 
y académicas, así como revisar sus temáticas o 
líneas de estudio emprendidas en intervención 
estratégica, por ejemplo, la derivada de UAM 
MIPYMES vs COVID a nivel Latinoamérica y UAM 
Cooperativas vs COVID, que involucran a institucio-
nes sociales y públicas.

El doctor Ramos García enfatizó que este lo-
gro se debe, no sólo al profesorado sino también 
al alumnado, los egresados, el personal adminis-
trativo y las áreas académicas que han apoyado 
al Departamento, incluso para que incrementara 
la matrícula de nuevo ingreso hasta en 45 por 
ciento y mantuviera sus funciones en las moda-
lidades remota y semipresencial, con el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), prime-
ro, y con el Programa de Transición de Enseñanza 
en Modalidad Mixta (PROTEMM), después.

Para ingresar al CLADEA presentó una solici-
tud con los 50 primeros indicadores y después 
agendó una visita virtual en la que participó el 
doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo, quien 
junto con los doctores Oscar Lozano Carrillo, 
titular de la Unidad Azcapotzalco; Miguel 
Pérez López, director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y María Teresa Magallón 
Díez, coordinadora del Posgrado en Estudios 
Organizacionales, detallaron la oferta docente 
de la Universidad en cuanto a licenciatura, pos-
grado, diplomados y talleres.

Además expusieron proyectos de indaga-
ción recientes derivados de vinculaciones que 
la sede sostiene desde el Departamento de 
Administración; oportunidades de movilidad de 
estudiantes mexicanos y extranjeros, y recono-
cimientos y acreditaciones recibidas por parte de 
agentes u organismos externos.

El CLADEA es una red internacional que reú-
ne 237 instituciones de educación superior per-
tenecientes a 30 naciones de América, Europa y 
Oceanía, tanto privadas como públicas, consagra-
das a la enseñanza y la investigación en la disciplina.

Esa instancia de 
la Universidad 
crea conocimiento 
pertinente, crítico 
y con perspectiva 
humana.

Entrevista con académico
https://youtu.be/sRp8Rq4Ghn8
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CIENCIA

La Unidad Iztapalapa volvió a 
abrir sus puertas como centro 
de vacunación COVID-19 

Más de 40 mil adultos 
mayores vecinos de la 
Alcaldía homónima recibieron 
la dosis de refuerzo

L a Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) fue habilitada de 

nueva cuenta como centro de inmu-
nización contra COVID-19, del cuatro 
al ocho de enero, en el marco de la 
Jornada Nacional de Vacunación.

Al menos 40 mil personas de 60 
años y más recibieron una tercera dosis 
de refuerzo del biológico AstraZeneca, 
atendidas por más de 700 brigadistas 
de distintas instancias de los gobier-
nos federal y capitalino, entre ellas 
las secretarías de Salud y Finanzas; la 
Alcaldía local; la jurisdicción sanitaria, 
y Protección Civil, así como servidores 
de la nación y la Guardia Civil.

Entre ocho mil y 15 mil vacunas fue-
ron aplicadas cada día, desde las 7:30 
horas y hasta que saliera la o el último 
inoculado de las instalaciones de esa 
sede universitaria, que además brindó 
el apoyo de su personal en trabajos de 
logística de los encargados de la estrate-
gia de vacunación, así como de manteni-
miento, cómputo y vigilancia, entre otros.

Doina García Melgarejo y Flor de 
Leslie Hernández Mendiola, respon-
sables de Comunicación Social y de 
la Oficina de Relaciones Laborales 
del campus, respectivamente, infor-
maron que se han retomado algunas 
actividades académicas en modalidad 
presencial, por lo que cuidaron que 
el área destinada a la inmunización 
no interfiriera en los espacios don-
de se cumplen tareas de docencia o 
administración.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rec-
tor de la Unidad Iztapalapa, comentó 
en entrevista que es fundamental que 
las distintas sedes de la UAM se inser-
ten en el entorno inmediato, “porque 
una obligación y una responsabilidad 
nuestra como universitarios es la de 
estar en una relación continua con los 
barrios que nos rodean y que nos han 
acogido durante tantos años”. 

Esta participación de la Casa abier-
ta al tiempo constata la relevancia de 
la Institución en la Alcaldía, debido a 
que las universidades suelen tener 
buena imagen en la población y es un 
enorme compromiso mantener la arti-
culación y el vínculo con la gente de la 
demarcación. 

Esta fue la cuarta ocasión en que la 
Unidad fungió como centro de vacuna-
ción COVID-19, lo cual “nos da mucho 
orgullo, porque estamos colaborando 
con el gobierno federal y las autorida-
des locales, con las que hemos tenido 
muy buena relación”. 

El pasado 31 de diciembre se anun-
ció oficialmente que del cuatro al ocho 
de enero se aplicaría el refuerzo o 
tercera dosis a 640 mil personas de 
60 años y más residentes de las alcal-
días Benito Juárez, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano 
Carranza.

La inmunización no interfirió en los espacios donde  
se cumplen actividades de manera presencial
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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
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

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones, audios,  

artículos, lecturas en vivo, convocatorias y sitios
Presentación del libro: Sentémonos a conversar  

sobre la violencia
Ileana Diéguez

Lunes 10 de enero, 20:00 hrs.
Artículo: La subversión del cansancio

Vivian Abeshushan
Martes 11 de enero, 20:00 hrs.

Archivos digitales: A sangre fría. Periodismo  
de morbo y frivolidad; Nitro

Colección Mauricio Bares
Miércoles 12 de enero, 20:00 hrs.

Escritura diagramática
Johanna Drucker

Jueves 13 de enero, 20:00 hrs.
Conferencia:  

Episodios de una guerra interminable
Almudena Grandes

Viernes 14 de enero, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux

Unidad Xochimilco

TALLERES

Canto y teoría de la música
Dirigido a interesados en cantar  

en ensambles virtuales
Lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 hrs.

Viernes de karaoke, 16:00 a 17:30 hrs.
Recepción de solicitudes:

www.facebook.com/groups/fmceuxuamx
Inscripciones:

https://forms.gle/cFZvoNf5cYjPbbBf7
música@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

CONVITE
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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

Programa Erasmus  
Convocatoria 2022
Financiamiento
Acción 1: Proyecto de movilidad  
para estudiantes y personal  
de educación superior
Recepción de documentos:
Hasta febrero 23, 12:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
Acción 2: Desarrollo de capacidades  
en el ámbito de la educación superior
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17, 17:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
Acción 3. Módulos Jean Monnet: cursos 
sobre temáticas de la Unión Europea
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro., 17:00 hrs.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/
node/2700
proyectosintl@correo.uam.mx
55 5483 4000 Exts. 1902, 1905

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_ 
Hungaricum_22-23__Doctorado 
._.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
stipendiumhungaricum@tpf.hu
361 236 5040

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

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 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

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_ 
Hungaricum_22-23__Licenciatura__ 

Maestria_y_Cursos_de_ 
Especializacion._.pdf
stipendiumhungaricum@tpf.hu
361 236 5040

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

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

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/Bases1ra-
Convo_2022.pdf
facebook.com/FIDERHMX
fiderh@banxico.org.mx

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

Diplomado: Economía y Gestión  
de los Sistemas de Salud  
en América Latina y el Caribe  
en la Pospandemia
Marzo 21
Inscripciones: marzo 1ro.  al 18
Convocan: UNAM, PUCE, RedMacro, 
UDUAL, Universidad iSalud
http://diplomaturaeconomiaysalud.org/
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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.

 ̱Unidad Azcapotzalco
 ̱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.

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/

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
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CASA Y TIEMPO

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

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, 
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
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
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

ACTIVIDADES
CULTURALES

#REENCUENTROS
CULTURA UAM

11

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturaoficial

13

MARTES DE ARTES VISUALES 
Yutsil Cruz, artista y curadora, revisa la 
exposición Densidad (2012) 
Galería Metropolitana 
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS
20:21 Obra Ganadora del Premio INBAL UAM
Teatro Casa de la Paz
20:00 h / FB: @uamculturaoficial
EVENTO EN LÍNEA

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
La huella posible. 
Presentan: Irma Pineda, Andrea Fuentes Silva y
Oscar Zárate.
Casa del Tiempo 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

14
TARDE SONIDERA 
Proyección del documental Yo no soy guapo 
de Joyce García.  
Música a cargo de las Musas Sonideras
Casa Galván 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

2022
ENERO
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App para ubicar y prevenir contagios 
de COVID-19 entre la comunidad UAM

ALUMNO Y TRABAJADOR
 ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:

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

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

Descarga
la App al 
celular

Responde
 el cuestionario 
cuando sepas
 de algún caso 

o posible 
contagio

Descarga
sencilla, desde 

uam.mx

Tus datos 
son anónimos 

y están 
seguros

https://coviuam.uam.mx

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
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
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

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
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Informe General de la UAM 
en la Emergencia Sanitaria

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

 ̱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
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

¡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

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

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

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.
 ■ 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

 ̱Convocatorias

Coordinación de Servicios 
Integrados para el Bienestar
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 17:00 HRS.
Atención: en línea
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica
 ■ picabiuami@xanu.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

Citas:
5804 6463, 5804 4935
WhatsApp: 55 8709 4667,  
55 2838 8991
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Conoce el nuevo sitio de
investigación de la UAM

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

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

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

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

Conektor
Conduce: Eduardo González

Un discurso sonoro para engarzar 
una a una las canciones

Línea UAM de Apoyo  
y Orientación Psicológica
 ■ www.uam.mx/lineauam/lineauam_

chat.htm
5804 6444, 5804 4879
Clínica de Trastornos de Sueño
Citas:
 ■ ctds@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 7170 5895
Programa de Nutrición
Citas:
 ■ apio@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

WhatsApp: 55 8518 5063
Programa de jóvenes, sexualidad  
y salud reproductiva
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial 

 ̱Unidad Xochimilco
Seminario de actualización 
2021-2022 del Área de 
Investigación Estudios  
de Familias
El trabajo con familias: salud, 
vínculos y significaciones
Mesa 5: Enfermedad mental, 
indigencia y procesos  
de revinculación
ENERO 11, DE 15:00 A 17:00 HRS.
Participan: Jorge Pérez Alarcón,  
María Rufina Ortega Cortez
Comentan: Colaboradores del Centro 
de Asistencia e Integración Social 
Cuemanco
Modera: Armando Ortiz Tepale 
 ■ aortizt@correo.xoc.uam.mx

 ̱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

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:
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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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

HASTA FEBRERO
 ■ 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

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

Enlaces. UAM Xochimilco
Número 34
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/
 ■ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Maestría en Economía, Gestión 
y Políticas de Innovación
Inicio: julio 11
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://economiaeinnovacionuamx.

org/secciones/convocatoria-  
2022-2024

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco
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Masa corporal y conducta  
alimentaria afectan el 

desempeño  
cognitivo 

de adolescentes
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ACUERDO 01/2022 DEL RECTOR GENERAL
PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN 2022

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

I. El Premio a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito de promover 
el trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas de 
investigación; reconocer los trabajos concluidos y los avances de la investigación para 
estimular a las áreas consolidadas y a las que inician investigación de calidad, así como 
reflejar el compromiso del personal académico con mayor formación y capacidad en la 
preparación de las personas más jóvenes o con menor experiencia. 

II. El Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la 
Universidad, de acuerdo con las modalidades particulares que, en la primera sesión del 
año, determinen los consejos académicos donde especificarán la fecha límite para la 
recepción de las propuestas.

III. Los consejos divisionales analizarán las propuestas que, por conducto de la persona 
titular de la jefatura de departamento, les presente el personal académico y propondrán 
a los consejos académicos las áreas que a su juicio deban ser premiadas. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2022, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados 
del subfactor 1.2 (investigación) y con el grado 1.1.3 (preparación de materiales 
didácticos) del subfactor 1.1 (docencia), previstos en el artículo 7 del Tabulador 
para Ingreso y Promoción del Personal Académico. 

b) Los resultados y avances de los proyectos de investigación del área aprobados 
por los consejos divisionales respectivos.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad 
en el desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de 
acuerdo con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos 
a cargo del área.

f) La formación del personal académico del área, en lo relativo a las actividades de 
investigación.
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g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales.

h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por las personas 
integrantes del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados 
obtenidos en el año anterior.

SEGUNDO
Las áreas de investigación que resulten ganadoras de este Premio recibirán la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos), que se aplicará a gastos de operación del área de investigación. 
En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

TERCERO
Una misma área de investigación podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos 
divisionales procurarán que no sea en años consecutivos.

CUARTO
Las resoluciones de los consejos divisionales y de los consejos académicos serán inapelables.

Ciudad de México, a 10 de enero de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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C O N V O C A T O R I A

PARA OTORGAR EL PREMIO A LA DOCENCIA

El Rector General convoca al personal académico de la Universidad a participar en el Trigésimo 
Primer Concurso del Premio a la Docencia.

Lo anterior con fundamento en los artículos 275 al 283 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), y en las bases siguientes: 
 
I. Podrá participar el personal académico de cualquier categoría que haya impartido 

unidades de enseñanza-aprendizaje durante, al menos, dos de los tres trimestres 
anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria (20-Otoño, 21-Invierno o 
21-Primavera), y cuya labor docente haya sido especialmente destacada.

II. Cada consejo divisional, en la primera sesión del año, determinará las modalidades 
particulares del concurso y especificará la fecha límite para la recepción de las 
propuestas.

III. Con las propuestas se adjuntará la relación de las actividades docentes realizadas para 
la Universidad y la documentación probatoria.

IV. Para decidir quiénes serán las o los ganadores del concurso, los consejos divisionales 
considerarán: 

a) Las Políticas Generales de la Universidad, en el rubro de docencia.

b) La participación en el desarrollo de los productos del trabajo, de acuerdo con 
los grados y subgrados del subfactor 1.1 (docencia), indicados en el artículo 7 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, en especial, 
la impartición de cursos a nivel de licenciatura y posgrado (1.1.1.1 y 1.1.1.2), 
en la preparación de materiales didácticos (1.1.3), en la dirección de proyecto 
terminal, idónea comunicación de resultados o tesis (1.1.4), y en la asesoría de 
servicio social (1.3.7).

c) La calidad de los cursos a nivel licenciatura y posgrado, la cual se analizará de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por los consejos divisionales, quienes 
ponderarán los informes del personal académico acerca de los cursos y la opinión 
del alumnado mediante encuestas idóneas, con base en las actividades señala-
das en el artículo 215 del RIPPPA. 

d) La opinión del personal académico y de las personas titulares de las coordi-
naciones de estudio respectivas, acerca de la labor docente de las personas 
propuestas.
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V. Los consejos divisionales emitirán las resoluciones dentro de un plazo no mayor de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha límite de recepción de las propuestas, 
las cuales serán inapelables, y podrán declarar como ganadores hasta dos integrantes 
del personal académico de cada división.

 Una misma persona podrá resultar ganadora en repetidas veces y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos. 

VI. Las o los ganadores del concurso recibirán un reconocimiento institucional y la canti-
dad de $10,000.00 (diez mil pesos), que se entregarán en una ceremonia que se llevará 
a cabo en la fecha, modalidad o lugar que oportunamente se dará a conocer en el 
Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 10 de enero de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,  
POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL

CONVOCA A LAS ALUMNAS Y A LOS ALUMNOS  
DE ESTA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA  

DE BECAS PARA ESPECIALIZACIONES 

La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar apoyo a las alumnas y los alumnos 
inscritos en especializaciones de la propia Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que 
no cuenten con beca o con el apoyo de programas de financiamiento externos a ésta. Ante la 
emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2, se privilegiarán aquellas especializaciones 
que estén orientadas al sector salud.

I. BASES 

1. Población Objetivo: Alumnas/os de especialización de la UAM, inscritas(os) en planes 
de estudio que no cuenten con beca o con el apoyo de programas de financiamiento 
externos a la UAM.

2. La especialización debe estar vinculada con la oportunidad de brindar un beneficio social 
en el sector salud.

3. La beca consistirá en un pago mensual, que se otorgará de manera improrrogable por 
el tiempo normal previsto para concluir el plan de estudios.

4. El monto para el nivel de especialidad, es de $7,669.00 que se otorgarán durante los 
meses de enero a diciembre de 2022.

5. La administración de este programa corresponderá al Comité de Becas de Posgrado, 
que se integrará por un representante de cada unidad académica. 

6. Los representantes del Comité serán designados por el Rector General, en consulta con 
los rectores de unidad, su participación será honorífica, personal e intransferible.

7. El cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca, debido a que 
estará sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.

8. Sin excepción el trámite es personal.

9. Los resultados se publicarán el 21 de enero de 2022, en http://www.uam.mx/
posgrados/becas_para_especializaciones/resultados/resultados.html y serán 
definitivos e inapelables.
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10. Para recibir el pago de la beca, las/os alumnas/os deberán tener activa una cuenta 
bancaria de débito a su nombre, y asegurarse de que permita depósitos mayores al 
monto total de la beca, transferencias electrónicas y que no tenga límite de depósitos 
al mes. La carátula del contrato bancario deberá enviarse después de la publicación de 
resultados del 21 de enero de 2022 en un solo archivo PDF legible al siguiente correo 
electrónico: msamperio@correo.uam.mx, con copia a gmgarcia@correo.uam.mx. 

11. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria, serán resueltas en definitiva por el 
Comité de Becas de Posgrado.

II. REQUISITOS

• Estar inscrita(o) en alguna especialización de la propia Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que no cuente con beca o con el apoyo de programas de financiamiento externos.

• No contar con ninguna otra beca.
• Contar con un promedio general mínimo de B (Bien).
• Cursar o haber cursado, al menos, el número normal de créditos previstos en el plan de 

estudios respectivo.
• No tener una relación laboral por más de ocho horas a la semana con alguna institución 

o empresa pública o privada, independientemente de que disfrute de permiso o licencia 
con goce de sueldo.

• No haber concluido estudios del mismo nivel o contar con título profesional del nivel 
que solicita la beca.

• Cumplir con lo establecido en esta Convocatoria.

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. Acuse de la solicitud debidamente firmada con tinta azul.
2. Copia del certificado de los estudios previos requeridos en el plan de estudios, indicando 

el promedio obtenido.
3. Carta mediante la cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesta:

a) No tener una relación laboral por más de ocho horas a la semana con alguna 
institución o empresa pública o privada, independientemente de que disfrute de 
permiso o licencia con goce de sueldo.

b) No haber concluido estudios del mismo nivel o contar con título profesional del 
nivel que solicita la beca.

c) No contar con otra beca.

IV. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD

Las(os) interesadas(os) deberán enviar la documentación señalada en el punto III de esta convoca-
toria, en un solo archivo PDF legible, al siguiente correo electrónico: msamperio@correo.uam.mx, 
con copia a gmgarcia@correo.uam.mx a más tardar el 14 de enero de 2022.

Ciudad de México, a 10 de enero de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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