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La UAM imparte curso para el autocuidado 
personal y comunitario contra el COVID-19
El propósito es brindar 
un mejor conocimiento y 
condiciones óptimas para 
prevenir el contagio

L a Universidad Autónoma Metro-
politana ha puesto a disposición 
del alumnado, el profesorado 

y las y los trabajadores administrati-
vos el Curso: El regreso a las activida-
des en la UAM. Recomendaciones para 
el autocuidado personal y comunitario, 
que permitirá brindar información 
actualizada sobre las precauciones 
necesarias para evitar contagios por 
coronavirus SARS-CoV-2.

El doctor Francisco Oliva Sánchez, 
investigador del Departamento de Aten-
ción a la Salud, explicó en entrevista que el 
propósito es tener un mejor conocimien-
to y las condiciones para el autocuidado, 
en virtud de que una mayor responsabili-
dad de la gente respecto de lo que ocurre 
con la pandemia del COVID-19 dotará de 
recursos de protección, tanto individual 
como colectivamente.  

La infodemia alrededor del tema 
suele generar problemas en cuanto a 
los datos que las personas tienen para 
tomar decisiones; de ahí la importancia 
de comunicar en forma adecuada. 

En ese sentido, el Curso –que tiene 
una duración de dos horas– está diseña-
do para orientar a todos los miembros 
de la comunidad universitaria, mediante 
un lenguaje sencillo y claro, sobre los 
cuidados que deberán seguir durante el 
proceso ordenado que se está siguiendo 
de regreso a las instalaciones de la UAM.

El contenido está actualizado en 
cuanto a las medidas a seguir ante la 
variante Ómicron y la relevancia de la 
vacunación de todos los integrantes de 
la Universidad, al incluir un apartado so-
bre las existentes, ya que originalmente 
se hablaba sólo de la Delta y la original, 
pero “lo que hicimos fue introducir una 
explicación acerca de Ómicron”, a la es-
pera de tener mayores datos al respecto.

El Curso –que es de carácter in-
formativo, más que formativo– fue 

elaborado por el equipo de expertos 
de la UAM en el que intervienen el 
propio Oliva Sánchez y los doctores 
Rafael Bojalil Parra y José Luis Pérez 
Ávalos, todos ellos del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco, así como Carlos Contreras 
Ibáñez, investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa. 

La modalidad de impartición es en 
línea y quienes deseen participar pue-
den inscribirse en la dirección elec-
trónica: https://retorno.uam.mx/ Para 
acceder a él es necesario contar con 
conexión a Internet, navegador Google 
Chrome (recomendado), así como 

Acrobat Reader PDF, como programa 
requerido para visualizar la constancia.

Debido a que se trata de un curso 
automatizado, el ritmo de avance es 
marcado por la persona que lo esté 
tomando, sin necesidad de apoyo de un 
tutor, por lo tanto, no hay días ni ho-
rarios establecidos, sino que es posible 
ingresar a cualquier hora y día de la se-
mana. La constancia podrá obtenerse 
al aprobar las evaluaciones.

En el programa Horas de vuelo, que 
transmite UAM Radio 94.1 FM, el doctor 
Bojalil Parra dijo que como institución 
de educación superior y conforme la 
ciencia “nos da más información te-
nemos la responsabilidad de difundir 
cómo va cambiando la dinámica de la 
pandemia” y, en ese sentido, “el pro-
pósito del Curso es que vayamos te-
niendo un regreso con todas aquellas 
asistencias para evitar los contagios”.

El doctor Contreras Ibáñez apuntó 
que está integrado por cinco módulos, 
con los que se busca proporcionar da-
tos y recomendaciones prácticas para 
el autocuidado y el bienestar psicoló-
gico, además de que recoge aprendi-
zajes significativos para quienes poco 
a poco estarán cada vez más en las 
instalaciones, pero el conocimiento 
ofrecido puede hacerse extensivo a 
familias y comunidades, con lo que se 
refuerza la responsabilidad social de 
la Casa abierta al tiempo. 
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El Herbario Metropolitano cumple 40 años  
de apoyar la investigación botánica en México

Este espacio cuenta con  
más de 86 mil ejemplares  
botánicos en su acervo

C on un acervo de más de 86 mil ejempla-
res, el Herbario Metropolitano Ramón 
Riba y Nava Esparza de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) –ubicado en la 
Unidad Iztapalapa– cumplió 40 años de aportar 
información relevante para el conocimiento de la 
botánica en México. 

La maestra en ciencias Ana Rosa López 
Ferrari, responsable del Herbario, y el doctor 
Adolfo Espejo Serna, investigador asociado de 
este espacio desde hace más de 30 años, seña-
laron en entrevista que los miles de especímenes 
que constituyen uno de los sitios más destacados 
del país en dicho campo están disponibles para 
consulta de los interesados. 

El lugar –que reúne prototipos secos herbori-
zados, adheridos a una cartulina y su respectiva 
etiqueta con datos geográficos, morfológicos y 
ecológicos, incluida la procedencia– estaba activo 
en 1985, “cuando ingresé a la UAM, gracias a que 
desde su fundación un grupo de profesores que 
ya se dedicaba al trabajo botánico promovió la 
creación de una colección de respaldo del mate-
rial de sus proyectos”, precisó López Ferrari.

Aun cuando existe desde 1975, el Herbario 
de la UAM fue reconocido de manera oficial 
como una compilación científica institucional en 
1981, pero el primero del que se tiene registro 
formal data de 1544, abierto por el italiano Luca 
Ghini (1500-1566) y prevalece en la Universidad 
de Bolonia, pues desde entonces este método 
de preservación se popularizó entre los centros 
ligados a la ciencia, relató la también curadora 
del espacio.

El doctor Espejo Serna aseveró que el Herbario 
Metropolitano cumple una función esencial como 
fuente de información para los cursos de botáni-
ca, ecología y zoología que la Universidad imparte 
y porque contiene muestras de las plantas de la 
Ciudad de México y de casi todo el país, debido al de-
sarrollo de estudios que “nos han permitido proce-
sar e incorporar casi dos mil especímenes por año”. 

En un artículo publicado –junto con la maes-
tra Ivonne Nayeli Gómez Escamilla– en la revista 
Contactos, de la Unidad Iztapalapa, los investigado-
res refieren que hay dos mil 981 herbarios activos 
en el mundo y 70 en México, los cuales albergan 
en conjunto más de cinco millones 350 mil piezas.

La capital cuenta con la mayoría de colecciones 
y ejemplares botánicos: alrededor de tres millones, 
mientras que Nayarit y Zacatecas carecen de es-
tos recursos, según el Index Herbariorum.

La División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la citada unidad académica empezó a 
formar el Ramón Riba y Nava Esparza en 1975, 
en apoyo a las labores del Departamento de 
Biología de la referida sede, por iniciativa de 
quien fuera el experto en helechos con más 
renombre de la nación y de la doctora Rosaura 
Grether González, especialista en sistemática de 
leguminosas Inaugurado el 26 de junio de 1981, 
en 1983 obtuvo el registro de la Asociación 
Internacional de Taxónomos Vegetales (IAPT, 
por sus siglas en inglés), que proporciona un di-
rectorio global de estos sitios y de su personal 
asociado, así como un acrónimo de las coleccio-
nes enlistadas en el Index Herbariorum.

Patrimonio institucional

Desde julio de 2003 figura en el Padrón de Colec-
ciones Científicas y Museográficas Públicas o Pri-
vadas de Especímenes Silvestres, de la Dirección 
General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, sumando más de 
86,000 ejemplares herborizados de plantas vascu-
lares catalogadas y disponibles para su consulta.
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También ofrece gran cantidad de monocotile-
dóneas, leguminosas y pteridofitas procedentes 
de diversas partes, con una representación no-
table de Chiapas, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Veracruz, lo que resulta funda-
mental para la docencia y la investigación, por los 
datos sobre nombres comunes; usos; épocas de 
floración y fructificación; localización geográfica 
y requerimientos ecológicos, entre otros. 

Todo esto puede servir a diversos campos del 
conocimiento: historia de la ciencia; morfología; 
anatomía de vegetales; etnobotánica; farmacog-
nosia; conservación de los recursos vegetales; 
ecología animal; manejo de pastizales; combate de 
maleza y otras plantas indeseables, entre otros.

Además es el sitio ideal para indagar sobre cier-
ta flora, es decir, constituye la materia prima de 
todo estudio taxonómico, florístico, biogeográfico, 
etnobotánico o fitoquímico, entre otros temas.

Más allá de la docencia y la investigación es 
una herramienta en las tareas de preservación y 
difusión de la cultura, al haber proporcionado in-
formación a los proyectos Flora Mesoamericana; 
Flora de México; Flora de Veracruz; Flora del Bajío 
y de Regiones Adyacentes; Flora de Tehuacán-
Cuicatlán; Las Monocotiledóneas Mexicanas, 
una Sinopsis Florística; Manual Ilustrado de las 
Orquídeas Silvestres del Estado de Morelos; 
Helechos y Licopodios de México; Bromeliaceae de 
México, y Epífitas Vasculares Mexicanas, parte de 
cuyos resultados han sido publicados en revis-
tas especializadas.

En su primera etapa, el Herbario ocupó el pri-
mer piso del edificio “S” en dos áreas separadas, 
con todos los inconvenientes que esto represen-
taba para una instancia científica. Ahora está 
en el laboratorio AS-015, en la planta baja del 
edificio Alejandro Villalobos, anexo del “S”, en una 
superficie de 165 metros cuadrados. 

En estas instalaciones cuenta con un sistema 
de compactadores para aprovechar con eficiencia 
el espacio disponible y resguardar los ejemplares. 
Alberga una biblioteca coligada que se ha abaste-
cido mediante donaciones de algunos académicos 
asociados o de otras instituciones; acoge libros 

especializados, fascículos de flora regional, series 
de revistas botánicas y, en general, literatura de 
gran utilidad para la determinación de los especí-
menes o para asistir en las revisiones sistemáti-
cas de grupos botánicos.

Los profesores López Ferrari y Espejo Serna 
estimaron que luego de 40 años es imprescindible 
pensar y reflexionar sobre el futuro, pues si bien al-
gunos de los problemas más urgentes del lugar se 
han resuelto para el mediano plazo –la colocación 
de compactadores para el mejor aprovechamiento 
y de un sistema de alarma contra incendios– otros 
imprevistos –el sismo del 19 de septiembre de 
2017, por ejemplo– “han mostrado la vulnerabilidad 
de las condiciones en que se mantiene”.

Uno de los retos principales es que su ritmo 
de crecimiento hará que en diez años llegue a 
18,000 ejemplares más, sin disponer de una sede 
adecuada para ponerlos, por lo que es urgente 
que la Unidad Iztapalapa prevea la vía de conser-
var este patrimonio universitario.

Contiene la materia 
prima de todo 
estudio taxonómico, 
florístico, 
etnobotánico  
o fitoquímico,  
entre otros.

Entrevista con académicos
https://youtu.be/LJEPnyBcC2s
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El Conacyt aprueba 33 de 34 
posgrados de la UAM presentados 
a evaluación del PNPC
Participaron en la 
convocatoria de renovación 
del Programa Nacional de 
Calidad respectivo

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) recibió la apro-
bación de 33 de 34 maestrías 

y/o doctorados presentados a evalua-
ción en la convocatoria al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) –del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt)– para 
su renovación del periodo 2021.

En entrevista, la maestra María 
Cristina Samperio Rivera, respon-
sable del Programa Institucional de 
Posgrado, sostuvo que esto significa 
“prestigio y una garantía a los estu-
diantes de ser parte de un proyecto 
de excelencia académica, a cargo de 
docentes que al mismo tiempo de-
sarrollan investigación”.

La Casa abierta al tiempo registra 
84 programas de ese nivel aprobados 
y cada año solicita la renovación, con 
vigencias que pueden ser de tres, cua-

tro o cinco años, según el dictamen del 
comité de pares del Conacyt, indicó.

En un hecho histórico –porque ha 
sido la primera vez que fueron enlis-
tados tantos, de todas las divisiones 
académicas– la buena noticia es que 
prácticamente el cien por ciento ob-
tuvo una resolución en favor, mientras 
que el resto tiene derecho a réplica.

La pertinencia, la producción cientí-
fica, la movilidad, la titulación, así como 
la evaluación a alumnos y docentes 
son algunos de los factores conside-
rados para la estimación, explicó la 
maestra Samperio Rivera.

Los aprobados son el Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería; el Doctorado 
y la Maestría en Ingeniería Estructural; 

la Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales; la Maestría en Ingeniería de 
Procesos; el Doctorado en Sociología; 
la Maestría en Economía; la Maestría 
en Historiografía; la Maestría en 
Literatura Mexicana Contemporánea; 
el Doctorado y la Maestría en Diseño y 
Estudios Urbanos, todos ellos imparti-
dos en la Unidad Azcapotzalco.

El Doctorado y la Maestría en 
Ciencias Económicas, ofrecidos en las 
unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco, así como el Doctorado y 
la Maestría en Ciencias Naturales e 
Ingeniería, y el Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la sede 
universitaria en Cuajimalpa.

El Doctorado y la Maestría en 
Ciencias (Ingeniería Química); el Doc-
torado en Ingeniería Biomédica; el 
Doctorado en Biotecnología; la Maes-
tría en Biología de la Reproducción 
Animal; la Maestría en Biología; el 
Doctorado y la Maestría en Ciencias 
Antropológicas y el Doctorado en 
Humanidades, que se brinda en el cam-
pus de Iztapalapa.

El Doctorado en Ciencias Biológicas 
y de la Salud, que ofertan todas las uni-
dades, con excepción de Azcapotzalco.

El Doctorado en Ciencias Agro-
pecuarias; la Maestría en Rehabilitación 
Neurológica; la Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores; la Maestría 
en Medicina Social; el Doctorado 
en Desarrollo Rural; la Maestría en 
Comunicación y Política y el Doctorado 
en Ciencias y Artes para el Diseño, de 
Xochimilco.

La incorporación al PNPC del 
Conacyt es un reconocimiento público 
que demuestra su pertinencia científi-
ca y social, desde una perspectiva de 
colaboración, articulación y coopera-
ción interinstitucional e internacional.

La convocatoria menciona que la 
evaluación de los programas de estu-
dio participantes garantiza la cultura 
de la retroalimentación, el cumplimien-
to del rigor científico y la convenien-
cia social de los mismos, a lo largo de 
la vigencia otorgada por el Consejo 
Nacional de Posgrado (CNP).

Aquellos que obtienen el registro 
cuentan con el respaldo del Conacyt 
para que, dependiendo de la disponibili-
dad presupuestal, los alumnos que re-
quieran del apoyo tengan las mejores 
condiciones para concluir sus estudios 
y aportar al bienestar social, la susten-
tabilidad y el desarrollo económico y 
cultural de las regiones y del país, be-
neficiándose de una beca.

Este reconocimiento 
demuestra su pertinencia 

científica y social  
desde una perspectiva  

de colaboración
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Asociada a la osteoporosis,  
la sarcopenia es prevenible 
con ejercicio moderado
Expertos de la UAM 
analizan vías para evitar 
ese fenómeno en adultos 
mayores y los efectos  
de la metformina

Cecilia Perezgasga Ciscomani

L a sarcopenia –pérdida de fuerza 
muscular en adultos mayores, 
en particular– puede relacionar-

se con la osteopenia, la osteoporosis 
y la obesidad, que deterioran la cali-
dad de vida, de acuerdo con estudios 
realizados en México que demues-
tran la prevalencia de una enferme-
dad susceptible de prevenirse y aun 
revertirse con ejercicio moderado, 
sostuvo Mina Konigsberg Fainstein, 

investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La actividad física acelera las mi-
tocondrias, promueve bajos niveles de 
radicales libres y favorece que las célu-
las detonen su respuesta antioxidante 
y de protección, lo que aumenta la lon-
gevidad y disminuye el riesgo de diver-
sos padecimientos, añadió al participar 
en el XXVI Simposio del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa.

En el país, la esperanza de vida al-
canzó en los últimos tiempos los 75 
años, lo que demuestra que se ha podi-
do prolongar la longevidad de manera 
significativa en el siglo XXI, sin embar-
go, todavía no se ha logrado una mejo-
ra, sobre todo en los últimos diez o 12 
años de la existencia de las personas, 
por lo cual debe considerarse el esta-
do de salud, incluido el aspecto mental.

Uno de los problemas reportados 
es la incapacidad en este sector de la 
población a la movilidad, que tiene que 
ver con la sarcopenia, cuyos factores 
de amenaza pueden ser el sedenta-
rismo, la obesidad, el tabaquismo y 
las disfunciones mitocondrial u hor-
monal, señaló la doctora en Ciencias 
Biológicas por la UAM.

Respecto de la metformina, un fár-
maco de elección para la diabetes tipo II 
que se ha propuesto como una espe-
cie de molécula antienvejecimiento, la 
académica sostuvo que son pocos los 
estudios que comparan los efectos del 
ejercicio y de ese medicamento en con-
junto, aunque algunos sostienen que 
las consecuencias de uno pueden con-
trarrestar las del otro, y otros afirman 
que se potencian.

La responsable del Laboratorio de 
Bioenergética y Envejecimiento Celular 
del Departamento de Ciencias de la 
Salud refirió que un equipo de colabo-
radores y alumnos investiga las reac-
ciones a la metformina y al ejercicio en 
las vías metabólicas, la función mito-
condrial y otros aspectos, trabajando 
con un tipo de ratas –algunas seden-
tarias y otras con actividad– a las que 
se les aplicó el citado producto en dos 
periodos distintos. 

Según pudo observarse, el ejerci-
cio previno la pérdida de fuerza en los 
roedores y, la metformina por sí sola, 
también lo permitió. Los resultados 
demostraron que los animales con ac-
tividad física se mantenían bien, pero 
aquellos que además consumían el fár-
maco registraron mejores logros; los 
sedentarios que tomaron ésta presen-
taron un buen desempeño.

La indagación demostró que hacer 
ejercicio es necesario y tomar met-
formina aporta a la calidad de vida, al 
significar más músculo, menos grasa 
y afinar la función mitocondrial. “Esto 
no ha sido probado en humanos, pero 
los experimentos nos dan indicios”, por 
lo que recomendó a las personas que 
ingieren este medicamento hacer tam-
bién ejercicio, pues es recomendable 
para una vida saludable.

La Unidad Iztapalapa 
efectuó el XXVI Simposio 

del Departamento de 
Ciencias de la Salud
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Universidades, gobierno y 
sociedad deben trabajar unidos 
por una economía solidaria

La UAM realizará los 
próximos 26 y 27 de enero  
el 1er. Foro para repensar  
la economía social

G obierno, universidades y sec-
tor social necesitan trabajar 
unidos en apoyo a la gente 

con menores recursos y ayudar a 
que los más desprotegidos tengan in-
gresos y una vida mejor, de tal modo 
que la economía social y solidaria 
realmente funcione, afirmó la docto-
ra Patricia Couturier Bañuelos, inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Con la intención de hacer un mapeo 
de las investigaciones que se realizan 
en todas las unidades académicas de la 
Casa abierta al tiempo en torno al tema, 
el 26 y 27 de enero se llevará a cabo el 
1er. Foro UAM para repensar la economía 
social y solidaria, “un concepto que no 

es nuevo, ya que las comunidades ru-
rales –e incluso en muchas zonas urba-
nas– las personas se apoyan entre sí”, 
refirió la profesora del Departamento 
de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco. 

Esa disciplina consiste en asistir, 
capacitar y fortalecer a las micro y 
pequeñas empresas, cooperativas o 
a aquellos con dificultades para co-
mercializar sus mercancías, explicó 
la coordinadora del encuentro, que 
para esta casa de estudios representa 
sembrar la semilla de una labor inter-

institucional y colectiva que impulse 
–a partir de la acción de académicos y 
alumnos– la intervención en los rubros 
que lo requieran.

El Foro estará dividido en cuatro 
mesas temáticas: Innovación e inter-
vención estratégica para el cambio; 
Gestión y políticas públicas; Educación 
y capacitación, y Recuperación econó-
mica, comunidad y desarrollo.

Las ponencias serán presentadas 
en modalidad mixta, con formatos 
presenciales en la Rectoría General, y 
en línea, mediante conferencias magis-
trales a cargo de invitados especiales 
entre los que se encuentran el doctor 
Luciano Concheiro Bórquez, subse-
cretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
y el maestro Martí Batres Guadarrama, 
secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Además del licenciado Ramón 
Cárdenas Villarreal, coordinador de 
Proyectos Especiales y Vinculación 
Social de la SEP; el doctor Juan 
Manuel Martínez Louviere, director del 
Instituto Nacional de Economía Social 
y Solidaria (INAES), y el licenciado Luis 
Godoy Rueda, director de la Unidad de 
Inteligencia Económica y Global de la 
Secretaría de Economía. En la inau-
guración participará el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM.

La doctora Couturier Bañuelos dijo 
que en las actuales condiciones econó-
micas por la pandemia del COVID-19 
es importante promover la economía 
social y solidaria, pues han surgido 
programas que ayudan a las perso-
nas desempleadas con la creación de 
proyectos institucionales, por ejemplo, 
UAMedia y UAM vs COVID.

La Universidad no ha parado de tra-
bajar, no sólo dando clases o haciendo 
investigación, sino en la labor directa 
con sectores sociales, orientando en 
materia de comercialización, publici-
dad y otros elementos de impulso, lo 
cual ha permitido a muchos percibir 
ingresos para llevar bien su situación 
económica a partir de las nuevas 
tecnologías.

Las expectativas sobre este pri-
mer Foro son propiciar la revisión y 
el intercambio interinstitucional para 
brindar apoyo permanente en los ám-
bitos que así lo requieran, además de 
desarrollar un trabajo integral entre 
todas las sedes de esta casa de estu-
dios, los gobiernos federal y locales, y 
grupos sociales.

El encuentro estará 
dividido en cuatro  

mesas temáticas y las 
ponencias serán en 

modalidad mixta
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EDUCACIÓN

Los académicos fomentan  
el pensamiento crítico, la 
ciencia y la creación artística 

La Unidad Azcapotzalco 
entregó los premios a la 
Docencia y a las Áreas  
de Investigación

L a promesa institucional de fo-
mentar y propiciar el pensa-
miento crítico y el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología, las hu-
manidades y la creación artística ha 
sido garantizada por el profesorado 
durante el confinamiento derivado 
de la crisis sanitaria por el COVID-19, 
sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

En la Unidad Azcapotzalco, durante 
la entrega de los premios a la Docencia 
y a las Áreas de Investigación 2021  
–que la UAM confiere– recordó una de 
las tradiciones más arraigadas en esta 
casa de estudios: destacar y reconocer 
las labores pedagógicas y científicas 
de la planta académica, “en el marco de 
cada aniversario de nuestra fundación”. 

En 2020, no obstante que la 
Institución se mantuvo abierta, el con-
finamiento y las condiciones de alta 
incertidumbre a nivel global hicieron 
casi imposible que se llevaran a cabo 
estas ceremonias, pero “no podemos 
soslayar que fue nuestro profesorado 
el que entonces ejecutó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER) y el que –desde 2021– lle-
va a cabo el Programa de Transición 
de Enseñanza en Modalidad Mixta 
(PROTEMM)”, volcando su talento des-
de prácticamente todas las disciplinas 
para explorar los desafíos que la pan-
demia ha planteado.

En ese segmento radica la impor-
tancia de visibilizar su labor y dichos 
galardones, que en esta edición subra-
yan “la función de una profesora y 
dos profesores que con la valoración 
positiva de sus consejos divisionales 
acompañaron al alumnado en sus in-
quietudes, otorgándoles las herra-
mientas para resolver problemas, 
además de propiciar los procesos inno-
vadores” de su formación.

El Premio a la Docencia correspon-
dió a la doctora Maricela Claudia Bravo 
Contreras y al maestro Jorge Miguel 
Jaimes Ponce, adscritos a la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI); 
por Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH) fue distinguido el doctor Alfredo 
Garibay Suárez. 

El Consejo Académico, en la sesión 
485, acordó otorgar el Premio a las 
Áreas de Investigación 2021 a Ingenie-
ría de Materiales y a Administración 
y Procesos de Desarrollo, de los de-
partamentos de Materiales y de Ad-
ministración, respectivamente. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, sos-
tuvo que ese acto envía el mensaje a la 
sociedad de que la UAM está abierta, 
trabajando y en una fase fundamental 
de su vida cotidiana, al celebrar un es-
pacio académico, tal como hizo previo 
a la contingencia.

Los doctores De los Reyes Heredia 
y Lozano Carrillo encabezaron también 
el acto de entrega de reconocimientos 
a las y los 352 trabajadores del mismo 
campus que cumplieron diez, 15, 20, 
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio en 
la Universidad.

Por parte de aquellos que cumplie-
ron años de antigüedad hicieron uso 
de la palabra Maricela Claudia Bravo, 
Alma Patricia Aduna Mondragón, 
Carmen Loreto Gómez, Verónica 
Morales Llanito, Luciano Roberto 
Hernández, Félix Cano Flores, Andrés 
Suárez Yáñez, María Antonieta Galván 
García y Jorge Ludlow Wiechers.

A ambas ceremonias asistieron los 
doctores Yadira Zavala Osorio, secre-
taria de la sede; Beatriz García Cas-
tro, coordinadora académica; Teresa 
Merchand Hernández, Salvador Ulises 
Islas Barajas y el maestro Miguel Pérez 
López, directores de las divisiones de 
CBI; de Ciencias y Artes para el Diseño, 
y de CSH, en ese orden.

También reconoció  
a 352 miembros del 

personal administrativo 
por sus años de servicio
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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/
https://youtu.be/rFYEokEkXic

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__Investiga-
ci_n_.pdf
eda.admin.ch/mexico
mexicocity@eda.admin.ch
55 9178 4370 

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/

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/

Congreso internacional 
de vinculación con el  
medio 2022
Modalidades: presencial y en línea
Enero 18 y 19, 8:00 hrs.
Horario de Santiago de Chile

Convoca: Universidad Andrés Bello, 
Chile
https://vinculacion.unab.cl/comparti 
endo-buenas-practicas/congreso- 
internacional-de-vincula-
cion-con-el-medio-2022

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

6to. Simposio internacional  
de túneles y lumbreras  
en suelos y rocas
Modalidad: en línea
Marzo y abril
Recepción de artículos:
Hasta febrero 4
Convocan: SMIG, AMITOS
smig.org.mx

Programa: #ENCOMUNIKCIÓN
Tema: Medio ambiente  
y cambio climático
Locación: Senado de la República, 
Auditorio Octavio Paz
Dirigido a estudiantes de la UAM  
que cursan Ingeniería Ambiental, 
Geología, Biología, Ciencias Naturales, 
Gestión Ambiental y licenciaturas 
afines
Convoca: Canal del Congreso  
de México
Stefania.pinzon@canaldelcongreso.
gob.mx
55 4318 1196

Colección: Cuadernos  
de Universidades
Edición número 14. Universidades  
en pandemia
Convoca: UDUAL
udual.org/principal/wp-content/
uploads/2021/08/unversidades_ 
pandemia_rectores.pdf

Informe de itinerarios culturales 
del Consejo de Europa  
e Iberoamérica
Resumen ejecutivo
Convoca: OEI
https://oei.int/oficinas/secretaria- 
general/publicaciones/informe- 
itinerarios-culturales-del-consejo-de- 
europa-e-iberoamerica-resumen
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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
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
https://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

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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CASA Y TIEMPO

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

 ̱Unidad Azcapotzalco
 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
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
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

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.
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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

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

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/

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
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CASA Y TIEMPO

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

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

 ̱Unidad Cuajimalpa
2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: Futuro y prospectiva 



Semanario de la UAM | 17•01•2022 15

CASA Y TIEMPO

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

de la educación: diseño de 
ambientes de aprendizaje para una 
nueva educación en el siglo XXI
Ponente: Dr. Noé Abraham González 
Nieto, UAM-C
FEBRERO 9, 16:00 HRS.
Conferencia: Formar vs. entrenar: 
tecnología en la educación 
universitaria, sobrevaloración e 
instrumentalización
Ponente: Mtro. Gabriel Zaldívar Rivero, 
GZ Comunicación
MARZO 14, 16:00 HRS.
Conferencia: Acompañamiento 
socioemocional, ¿nuevo rol del 
docente?
Ponente: Dra. Nayeli Rodríguez,  
doctora en Innovación Educativa
ABRIL 4, 18:00 HRS.
Registro:
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
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.

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

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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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

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, 

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA 
RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS 

EGRESADAS DE LICENCIATURA O 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3l6cwhK

A LAS 

ALUMNAS 
Y ALUMNOS 
DE LA UAM:

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

A PARTICIPAR EN 
EL PROGRAMA DE BECAS 

PARA ESPECIALIZACIONES 

https://bit.ly/33rFLWo
https://bit.ly/3I7URzx
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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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
Modalidad: en línea
Sistema modular: 6 módulos
FEBRERO 8 A JULIO 21
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA ENERO 30
Prerregistro:
 ■ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86 

vdw8
 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/

principal/avisos/img/diplomado-
finanzas-5-ene-22.pdf

 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/triptico-DFC-5-
ene-22.pdf

 ■ diplomadofc@gmail.com
 ■ I: @diplomado_fc
 ■ F: @DiplomadoenFinanzasCorporativas

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
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
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Inicia: enero 19 
Miércoles y viernes, de 16:00 a 17:00 hrs. 

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

diálogo y la reflexión

› Conduce: Eduardo González
› Produce: Céline Martí

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

 ̱Unidad Xochimilco
Charlas de ciencia
Pseudoperiodismo en pandemia
Participa: Dr. Arturo Barba
ENERO 18, 14:00 HRS.
El Instituto Nacional de Medicina y 
química de las plantas medicinales
Participa: Dra. Liliana Schifter Aceves
ENERO 25, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ http://youtube.com/c/

divulgaciondelacienciauamx

Ciclo: Xochimilco y la 
divulgación del patrimonio
Jueves en Vivo
Patrimonio cultural inmaterial 
en Xochimilco. Mayordomías y 
derechos
Participa: Dra. Fabiola Mora
ENERO 20, 14:00 HRS.

Tulyehualco, más que un pueblo
Mtro. Carlos Bravo Vázquez
ENERO 27, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/uamceux

 ̱Convocatorias

Curso: Tópicos en nutrición de 
rumiantes: aditivos, modelaje 
y ómicas como estrategias 
nutricionales
Modalidad: en línea
FEBRERO 21 AL 25,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a docentes del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal y 
áreas de Nutrición Animal y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Inscripciones:
 ■ https://forms.gle/

fU9YQD6RZpK1BPMY7
 ■ agloria@correo.xoc.uam.mx
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Novedades editoriales
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Manual de obtención, evaluación  
y almacenamiento de semen  
de verraco
De Adrián Iglesias, Óscar Gutiérrez,  
Ma. José Segura et al.
De jóvenes a adultos
Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz, Flor 
Urbina Barrera, coordinadoras
Consultas:
 ■ https://publicaciones.xoc.uam.

mx/TablaContenidoLibro.php?id_
libro=880 

 ■ editorialcbs@correo.xoc.uam.mx

Cauce
Tema: El regreso a las aulas: 
perspectivas y realidades
Recepción de colaboraciones:
HASTA FEBRERO 1RO.
 ■ kmartinez@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
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

Revista Reencuentro
Tema: autonomía, gratuidad. Ley 
General de Educación Superior
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 31
Convocatoria:
 ■ http://bit.ly/rREcvt
 ■ cuaree@correo.xoc.uam.mx
 ■ http://bit.ly/rREnrms

Revista Reencuentro
Tema: 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 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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UAM Abierta
estamos de vuelta

ANUARIO
2021

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

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

 ̱Posgrados
Especialización  
en Etnografía Política 
y Espacio Público
Inicio: julio 11
Inscripciones: julio 3 y 4
Registro: hasta febrero 28
Examen: marzo 14
Entrevistas: marzo 29 a abril 8
Resultados: abril 19
 ■ http://eepyep.azc.uam.mx
 ■ especializacion_etnografia_politica@

azc.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

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

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj



¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí, por todas y todos!

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

Curso: 
EL REGRESO 
A LAS ACTIVIDADES 
EN LA UAM:
Recomendaciones 
para el autocuidado 
personal 
y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información 
sobre variante Ómicron

UAM Abierta
https://retorno.uam.mx/login.php
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