
Año 3 • Núm. 30 • 21•02•2022

ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

InterNeta 
obtiene apoyo para 
la preservación de 

acervos cinematográficos

InterNeta 
obtiene apoyo para 
la preservación de 

acervos cinematográficos

 Acuerdos del Colegio 
Académico/sesión 504



Semanario de la UAM | 21•02•20222

Semanario de la UAM. Año 3, Núm. 30, 21 de febrero 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: 18 de febrero 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

�����������������������������
���������������
���������	������

�
���������������������

�

��������������������������������������
��������������������������������
�������
���������������������������������������
�����������������������������������
������������������������� ���������

�������������������������
������������

������������������ ������������������

������������������������

��������� ���
������������������
��	������



Semanario de la UAM | 21•02•2022 3

EDUCACIÓN

La UAM y la embajada de Francia en México 
colaborarán en áreas de la cultura y la ciencia
Firmaron una carta de intención para 
desarrollar proyectos conjuntos de 
docencia y divulgación científica

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la embajada de Francia en México 
firmaron una carta de intención para es-

tablecer una vinculación de cooperación en los 
campos cultural, científico y tecnológico.

Todas las acciones que resulten de esta pro-
vechosa relación serán fundamentales para con-
solidar el quehacer de la Institución y de las casas 
de educación superior de ese país europeo que 
se incorporen a este mecanismo, indicó el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rector gene-
ral de la UAM.

“Los retos que nos imponen los difíciles tiem-
pos actuales han puesto en claro dos cosas: la 
primera, que la labor científica y humanística que 
nuestros centros de estudio salvaguardan y pro-
mueven representan la más poderosa guía para 
que las naciones retomen la ruta del desarrollo 
y la equidad social; la segunda, que este objetivo 
sólo puede ser alcanzado a través del fortaleci-
miento de la colaboración a nivel mundial y con 
otros actores políticos y sociales claves; de esa 
magnitud es el desafío del presente”.

El doctor De los Reyes Heredia recordó que 
antes del inicio de la pandemia del COVID-19, 
59 alumnos de la Casa abierta al tiempo y 45 de 
universidades francesas participaban en mecanis-
mos de movilidad, pero gracias a los canales esta-
blecidos ahora con la carta de intención “estamos 
seguros de que esos datos crecerán en forma 
significativa y que impulsaremos un mayor núme-
ro de trabajos conjuntos en materia de docencia, 
investigación, preservación de la cultura y divul-
gación científica, además de que fortaleceremos 
las redes académicas entre pares e instituciones”.

El excelentísimo embajador de Francia en 
México, Jean-Pierre Asvazadourian, aseguró que 
el documento signado tiene sus raíces en la larga 
historia de colaboración docente, pues son más 
de 150 las y los profesores de la UAM que han 
cursado una maestría o un doctorado en esa na-
ción, lo cual es un dato clave que ha enriquecido 
los lazos bilaterales.

El maestro Juan Antonio Rodríguez Hernán-
dez, coordinador de Planeación de la Unidad 
Azcapotzalco, y el doctor Joaquín Azpiroz Leehan, 
investigador de la Unidad Iztapalapa, compar-
tieron sus experiencias de estudio en Francia, 

mientras que la doctora Teresa Magallón Diez, 
coordinadora General del Posgrado en Estudios 
Organizacionales de este segundo campus, abor-
dó los entrañables nexos con esa nación.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de 
la Unidad Azcapotzalco, habló de los puntos de 
encuentro entre esta sede de la UAM y Francia, 
incluido el caso de la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras, que desde 2017 ha formado a cerca 
de dos mil universitarios en el aprendizaje de ese 
idioma y durante la crisis sanitaria por el corona-
virus SARS-CoV-2, el sitio UAMedia ha atendido a 
más de mil con la impartición de cursos síncro-
nos y asíncronos.

Los doctores Adelino Braz, consejero de 
Acción y Cooperación Cultural de la representa-
ción diplomática; Guillaume Boccara, agregado 
de cooperación científica, y la maestra Sophie 
Leban, responsable de becas, refirieron los prin-
cipales dispositivos de asistencia universitaria y 
científica de la delegación francesa en México, en 
los cuales “consideramos tres ejes prioritarios: 
el primero, la formación de capital humano; el 
segundo, la posibilidad de que la educación sea 
también internacional y, el tercero, el reglamento 
interinstitucional para programas de doble titula-
ción”, precisó Braz.

Las acciones que 
resulten de esta 
provechosa relación 
consolidarán 
el quehacer 
interinstitucional.
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CULTURA

InterNeta obtuvo apoyo de FOCINE e IMCINE 
para la preservación de su acervo 

Constituye una herencia audiovisual 
de grupos y comunidades 
invisibilizados, apuntó Pablo Gaytán

C ulturas, saberes, experiencias, manifes-
taciones estéticas y de resistencia de 
barrios urbanos, originarios y colonias 

populares de México, registradas durante 30 
años, forman parte del Acervo Audiovisual 
InterNeta. Memoria de las y los invisibles, coordi-
nado por el doctor Pablo Gaytán Santiago, egre-
sado de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que obtuvo apoyo para la conforma-
ción y la preservación de contenidos cinema-
tográficos del Programa de Fomento al Cine 
Mexicano (FOCINE) y del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE).

Con más de mil 200 horas de registro video-
gráfico, InterNeta compila 220 documentales en 
formatos analógicos y digitales (BETACAM, VHS, 
V8, Hi8 analógico, Hi8 digital y DVD). El primero 
data de 1990, el más reciente de 2021, y 30 
obras no concluidas.

En coproducción con otros grupos, InterNeta 
“consigna un conjunto de producciones, acciones 

y formas de vida o de ser que constituyen una he-
rencia audiovisual de segmentos que no son vis-
tos ni registrados en los archivos institucionales 
museísticos ni académicos”, pero cuya memoria 
“merece ser visibilizada, reconocida, reflexionada 
y reinterpretada por las anteriores y las nuevas 
generaciones”, puntualizó en entrevista.

El proyecto nació a mediados de los años 80 
del siglo pasado, cuando junto con Guadalupe 
Ochoa Aranda, licenciada en Sociología por la 
Unidad Xochimilco, “empezamos a trabajar con 
los movimientos punks de la Ciudad de México y 
más tarde con indígenas otomíes en defensa del 
territorio en Amealco, Querétaro, entre otros”.  

A partir de entonces “creamos Videar, junto 
con fotógrafos, documentalistas y artistas alter-
nativos fundadores de un centro de información 
y una video-sala en la Casa del poeta, donde se 
exhibía nuestra producción y, al detectar que era 
necesario un sistema de comunicación, fundamos 
la revista InterNeta”, cuya premisa ha sido “el in-
tercambio de netas a través de tu videocasetera”.

InterNeta ha documentado historias de pan-
dillas juveniles que en la década de 1980 fueron 
sobreexpuestas y estigmatizadas, presentán-
dolas con “la otra cara de esa juventud barrial, 
mediante la creatividad” de punks, mujeres, pro-
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Entrevista con egresado
https://youtu.be/IO2g73VzF3I

ductores de cultura popular y ecologistas de 
pueblos de Milpa Alta, en particular de San Pablo 
Oztotepec, así como desde las expresiones de 
género y la diversidad sexual.

Método de inter-invención

A partir de procesos proactivos, colaborativos y 
de reciprocidad e intercambio, el Acervo Audiovi-
sual InterNeta propone “convertirse en un archi-
vo vivo que pueda ser enriquecido bajo la lógica 
de un laboratorio comunitario e intercomunita-
rio”, además de promover el flujo de conexiones 
y experiencias para preservar la memoria y el 
acceso a materiales que sean vistos como he-
rencia audiovisual, entablando una conversación 
cultural y de saberes en la Ciudad de México y 
en municipios del Estado de México, Querétaro, 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y 
Baja California, señaló Gaytán Santiago.

El sociólogo por la Unidad Xochimilco y egre-
sado de la Maestría en Estudios Urbanos de la 
Unidad Azcapotzalco destacó que esa interacción 
ha permitido a los distintos grupos el uso de los 
materiales “para difundir, hacer demandas, discu-
tir y mostrar ese otro rostro oculto e invisible”, 
con el método propio de “inter-invención”, que po-
sibilita la invención y la imaginación para conver-
tir los productos en remembranza social.

Para resguardar ese bagaje se plantea cons-
truir una colección y catalogarla para su uti-
lización por quienes han participado en dicho 
acopio documental, lo que la convertiría en un 
referente para nuevas generaciones de colecti-
vos, organizaciones y movimientos, que podrían 
“apropiarse y reinterpretar” el contenido, agre-
gó el también doctor en Ciencias Sociales por la 
Unidad Xochimilco.

Los temas específicos de las piezas termina-
das abordan movimientos punks y anarcopunks; 
conciertos de rock urbano de la periferia; mani-
festaciones de colectivos culturales y sociales; 
videoclips; danza callejera; teatro en vecindades, 
y representaciones –entre otras– de la batalla 
del cinco de mayo en el Peñón de los Baños; la 
defensa del bosque en San Pablo Oztotepec, en 
Milpa Alta; la lucha por el territorio contra pro-
yectos inmobiliarios en San Bartolo Ameyalco y 
los pedregales de Santo Domingo, colonia Juárez 
y Santa Fe; mitos populares en Almoloya, Estado 
de México; el trabajo comunitario en Tlahuica; la 
organización vecinal para detener procesos de 
gentrificación en la capital del país; ficciones en 
Ciudad Nezahualcóyotl, y relatos sobre mujeres 
indígenas migrantes y urbanas.

El archivo cuenta con más de 600 escritos, catá-
logos, programas de mano, carteles, volantes, hojas 
de invitación, afiches, artículos y reportajes sobre 
realizaciones de InterNeta publicadas en periódicos, 
revistas especializadas de cine y video, así como 65 
textos propios, manifiestos, ensayos de libros y me-
dios digitales, y cientos de negativos y stills.

Además conserva 20 piezas llamadas huérfa-
nas –de entre tres y 29 minutos– y 40 –de entre 
uno y 29 minutos– de autores de la denominada 
Generación Transparente –videastas experimen-
tales y documentalistas– que abarcan ficción, 
videoarte, videoclip, documental y ensayo visual, 
entre otros géneros.

El Acervo asume el compromiso de ofrecer 
accesibilidad en formato digital a los grupos que 
han contribuido en las coproducciones; a las insti-
tuciones educativas interesadas en estos conte-
nidos, y a los museos de cultura popular, indígena, 
migrante, y de investigación antropológica, social 
y urbana. 

El proyecto –reconocido por el FOCINE y el 
IMCINE– tiene una duración de tres años, con 
fecha de inicio el primero de junio de 2021 y de 
terminación el 31 de diciembre de 2023. 

El archivo compila 
220 documentales 
en formatos 
analógicos  
y digitales.
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La ilustración científica  
sintetiza conceptos y facilita la 
comprensión del conocimiento
La bióloga Annamaría 
Savarino charló en torno  
a su experiencia con  
esa disciplina

A  través de la ilustración científi-
ca es posible sintetizar y resu-
mir conceptos para facilitar la 

comprensión del conocimiento en las 
personas, afirmó la bióloga ornitóloga 
Annamaría Savarino Drago, al participar 
en una charla por el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrada 
en la Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Aunque estuve en la disyuntiva 
de estudiar biología o diseño, me deci-
dí por la primera y eso me hizo ver el 
mundo de manera distinta y entender-
lo mucho mejor, sin dejar de ilustrar”.

La integrante de la Iniciativa para la 
Conservación de las Aves de América 

del Norte de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) recordó que, 
en el segundo semestre de la licen-
ciatura, descubrió dichas especies y 
entonces “mis cuadernos de apuntes 
capturaron sus rasgos y movimientos, 
lo que me llevó a trabajar en la conser-
vación y la investigación en ecología de 
los pájaros”.

La experta precisó que la ilustración 
científica y la naturalista son distin-
tas, pues esta última permite licencias 

artísticas para exaltar la belleza del 
organismo, más que su valor teórico, 
mientras que en la primera los objetos 
deben ser representados de manera 
precisa, por lo que conlleva una res-
ponsabilidad muy grande al aparecer 
en carteles, libros de texto, trípticos, 
guías de campo o artículos. Por todo 
esto, se trata de una disciplina nece-
saria que no va a desaparecer y es 
tan vieja como la historia humana, en-
contrándose en pinturas rupestres de 
hace más de diez mil años.

Ahora es menos complicado apren-
der a ilustrar debido al acceso que brin-
da Internet a imágenes de aves, pero lo 
importante son la observación y la cu-
riosidad para tratar de igualar colores 
y formas, además de observar aquello 
a dibujar, aunque “no se trata de copiar 
una foto, sino de la búsqueda entre 
las técnicas para encontrar un esti-
lo propio”, señaló al ofrecer la charla  
Ciencia y arte: experiencias de una biólo-
ga de la ilustración científica.

Como parte de la celebración por 
la efeméride, alumnos de los campus 
Azcapotzalco y Cuajimalpa de la UAM 
organizaron juegos sobre mutaciones, 
con un ejercicio de extracción de ADN 
en modelos comestibles para mostrar 
a los asistentes –entre ellos estudian-
tes de educación secundaria– cómo 
construir un caleidoscopio y un disco 
de Newton.

Matriculados en el Posgrado en 
Ciencias Naturales presentaron por 
su parte experimentos que realizan 
junto a académicas del área utilizan-
do levaduras extraídas del henequén 
mexicano. Las doctoras Roxana López 
Simeon y Claudia Haydee González de la 
Rosa, investigadoras del Departamen-
to de Ciencias Naturales; Milka Olsen, 
coordinadora de la Licenciatura en Ma-
temáticas Aplicadas, y Ana Lilia Juárez 
Vázquez, académica del Departamento 
de Procesos y Tecnología, participaron 
en la conclusión del circuito de charlas 
Conoce a una científica.

La conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, coordinada por la Sección de 
Actividades Culturales y la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI) 
de la Unidad Cuajimalpa de la Casa 
abierta al tiempo, contó con la presencia 
del rector de esa sede, maestro Octavio 
Mercado González, así como de las 
doctoras Marcia Morales Ibarría, secre- 
taría académica de la DCNI, y Alejandra 
García Franco, coordinadora de la Licen-
ciatura en Ingeniería Biológica.

La Unidad Cuajimalpa 
celebró el Día 

Internacional de  
la Mujer y la Niña  

en la Ciencia en la UAM
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La despersonalización de 
las víctimas, un rasgo del 
feminicidio en Chimalhuacán 

Maestra por la UAM  
obtuvo el Premio Fray 
Bernardino de Sahagún  
2021 que otorga el INAH

P or su trabajo La (des)persona-
lización de las mujeres víctimas 
de feminicidio en Chimalhuacán, 

Estado de México. Narrativas desde las 
familias, Claudia Itzel Pérez Rodríguez, 
egresada del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autó- 
noma Metropolitana (UAM), obtuvo el 
Premio Fray Bernardino de Sahagún 
2021, del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, por la Mejor Tesis de 
Maestría en los campos de Etnología y 
Antropología Social.

La también licenciada en Antro-
pología Social por la Unidad Iztapalapa 
narra cuatro casos de feminicidio per-
petrados en Chimalhuacán entre 2017 
y 2019, adentrándose en cada proceso 
de búsqueda, identificación y reconoci-
miento desde las experiencias de los 
familiares, quienes fueron centrales 
en la investigación porque permitieron 
profundizar en las características de 
las relaciones sociales entre los pro-
pios parientes, la persona y las auto-
ridades, en los trayectos médico-legal, 
forense y doméstico de los asesinatos. 

Sustentada en toda esta indaga-
ción, Pérez Rodríguez propone con-
cebir este fenómeno como una red 
de “actores insertos en un sistema 
socio-cultural androcéntrico prove-
nientes de espacios específicos” y que 
la (des)personalización se presenta en 
las disputas por el poder entre dichos 
entes a lo largo de tres momentos 
clave: en primer lugar, la desaparición 
y la búsqueda; en segundo, la identifi-
cación y, finalmente, el reconocimien-
to de la persona fallecida. 

En entrevista, la maestra por la 
UAM explicó que decidió hacer este 
trabajo en Chimalhuacán, porque el 
municipio tiene una serie de rasgos 
muy particular: índices altos de violen-
cia; insuficiencia de servicios básicos; un 
número grande de habitantes con una 
calidad deficiente de vida; poco acceso, 
tanto a la educación como a la salud 
y, sin embargo, el sitio no ha sido “tan 
visibilizado en cuanto al feminicidio”.

cuando están en la búsqueda, la identi-
ficación y el reconocimiento de la mujer 
que ha muerto y cómo el cuerpo fue 
recuperado”. 

De acuerdo con los testimonios, la 
identidad femenina va desdibujándose, 
dadas las dificultades en la interrela-
ción de los actores, quienes “tratan 
los cuerpos de manera muy fría”, aun 
cuando se trata de hijas o hermanas.

En ese contexto “logré conceptua-
lizar tales situaciones como una (des)
personalización, ante la constante de 
una especie de disputa sobre quién es 
y quién no es una persona”, puntualizó.

En los cuatro casos estudiados en 
ese municipio, cuando la asesinada 
fue encontrada en la calle o en algún 
otro lugar se iniciaron los protocolos 
institucionalizados que gestionan la 
muerte y los cuales son respaldados 
por ciertas jurisprudencias practica-
das por abogados, médicos, forenses 
y especialistas que tienen que ver con 
el asunto.

En esa estandarización de los 
mecanismos de rigor, los familiares 
se enfrentan a la burocratización en 
las acciones de búsqueda, mientras 
atraviesan etapas de aprendizaje que 
les eran desconocidas. Además, en el 
curso de toda esta labor, en ocasiones 
se les despersonaliza y quita la condi-
ción de ser humano, “volviéndose una 
cuestión que queda bajo la tutela del 
Estado”.

La egresada investigó 
cuatro casos perpetrados 

en Chimalhuacán  
entre 2017 y 2019

En un principio resultó muy difí-
cil establecer vínculos para detectar 
estos sucesos, por lo que “empecé a 
buscar a las madres de cuatro víctimas 
que estuvieron de acuerdo en que les 
acompañara en sus procesos y poco 
a poco fui construyendo la narrativa 
en cada caso, enfocándome en anali-
zar la interacción de los parientes con 
abogados, fiscales y personal médico 

Entrevista con egresada
https://youtu.be/aBy9VE23R7E
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El Hackathon generará  
opciones de desarrollo turístico 
en la Ciudad de México
Las propuestas con ese  
fin deberán respetar  
las culturas locales:  
José Antonio De los Reyes

L as propuestas que se constru-
yan para el desarrollo turístico 
de la Ciudad de México –a partir 

del uso creativo de la ciencia y la tec-
nología– deberán explotar las ventajas 
del mundo digital; tener una clara con-
tribución social; respetar las culturas 
locales, y promover la conservación del 
medio ambiente, señaló el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

En la presentación de la convoca-
toria al Hackathon para impulsar la 
generación de soluciones de desarrollo 
tecnológico e innovación en favor de 
la actividad turística en la Ciudad de 
México –una iniciativa de las secreta-
rías de Turismo y de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Sectei) del go-
bierno capitalino– explicó que la urbe 
concentra mucho del potencial para el 

diseño de aplicaciones pertinentes y la 
solución de problemas reales. 

En el mismo acto se celebró el 1er. 
Conversatorio: Hackathon, turismo y bien-
estar, como parte de una estrategia ofi-
cial de aliento a la creatividad que brinde 
aportes al sector desde los campos del 
conocimiento, en virtud de que esa indus-
tria es una de las más relevantes para la 
economía mexicana, en particular para la 
Ciudad, y ha sido una de las más afecta-
das por la pandemia del COVID-19.

En ese contexto es muy pertinen-
te que las dependencias del gobierno 
local hayan invitado a actores relevan-
tes, entre los que se cuenta la UAM, 
para formar este espacio de intercam-
bio que fortalezca al ramo. 

La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
titular de la Sectei, subrayó que es de 
gran interés para las autoridades pro-
piciar este tipo de relaciones de tra-
bajo colaborativo con las empresas y 
las instituciones de educación superior 
e investigación, “por lo que creamos 
ECOS, una red en pro de esa coope-
ración, pues sabemos que en las uni-
versidades hay gran riqueza de saber 
científico, tecnológico y humanístico 
que debe ser puesto al servicio, en este 
caso de la metrópoli, y del país”. 

El encuentro servirá para llamar a 
participar en el Hackathon a todas las 
empresas e instancias públicas y priva-
das, que estén interesadas en plantear 
rutas desde la tecnología y la innova-
ción para la actividad turística. 

Al dictar la ponencia: El papel de 
la innovación tecnológica y el diseño en 
el turismo, el doctor Alfredo Garibay 
Suárez destacó que en el centro de 
una transformación digital deben estar 
los seres humanos y, en ese sentido, los 
productos y los servicios deben dise-
ñarse para y con los usuarios con el fin 
de proveer una experiencia agradable.

El coordinador del proyecto UAMedia 
de la Unidad Azcapotzalco de la UAM 
precisó que una práctica ejemplar radi-
ca en resaltar las “necesidades exactas 
del cliente” con interfaces transparen-
tes y la mejor de éstas es la que no se 
ve. Después vienen la simplicidad y la 
elegancia que producen los servicios 
que refieren a un tipo de placer de usar. 

La verdadera experiencia de usuario 
va más allá de “dar a los turistas lo que 
dicen que quieren” y para lograrlo debe 
haber una combinación de disciplinas.

La UAM participa  
en este espacio de 

diálogo para construir 
condiciones de bienestar 

económico y social 

Presentación del Hackathon
https://youtu.be/ixPTXNtWHGw
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CULTURA

INAH distingue a egresada 
por etnografía sobre la  
acción cultural extramuros

Leticia Pérez obtuvo el 
Premio Miguel Covarrubias 
por su trabajo sobre  
la Casa del Museo

L eticia Pérez Castellanos, egre-
sada del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas de la Unidad 

Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo el Premio 
Miguel Covarrubias a la Mejor Tesis de 
Doctorado, que otorga el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), en la categoría de Museografía 
e Investigación de Museos.

La Casa del Museo (Ciudad de México 
1972-1980). Una etnografía multilo-
cal sobre la acción cultural extramuros 
constituye un análisis de caso fun-
dante de la museología participativa y 
comunitaria en América Latina del que, 
sin embargo, poco se sabía, dijo en en-
trevista la especialista en públicos de 
sitios patrimoniales.

Ese proyecto experimental fue de-
sarrollado por el Museo Nacional de 
Antropología (MNA) en los años 70 del 
siglo pasado y consistió en llevar parte 
de las exposiciones y actividades del re-
cinto a colonias de la entonces periferia 
de la Ciudad de México donde no había 
este tipo de espacios; la gente decidía las 
temáticas de las muestras, en colabora-
ción con expertos en diferentes áreas.

En 2014, el hallazgo del archivo 
del programa –ahora constituido en un 
fondo documental– detonó una inda-
gación doctoral de esa práctica para 
identificar el papel de cada agente co-
laborador, en particular sus tareas co-
tidianas y sus efectos en el largo plazo.

La iniciativa ha surgido en un mo-
mento de apertura de las instituciones 
culturales a las demandas sociales, 
buscando incluir a sectores que nor-
malmente no visitaban dichos recintos, 
con el propósito de democratizar el ac-
ceso a la cultura y, a la vez, transitar 
hacia un modelo en el que la voz de las 
personas tenga cabida en tales políti-
cas, señaló Pérez Castellanos.

En el ámbito internacional, el 
proyecto La Casa del Museo cobró 
relevancia al haber sido uno de los 
primeros que aplicó metodologías que 
propiciaran la participación; sin embar-
go, a pesar de su notabilidad, no había 
fuentes que informaran qué fue de él.

La doctora por la UAM expresó que 
tuvo “la fortuna de encontrar el archivo 

La ex alumna del 
Posgrado en Ciencias 
Antropológicas fue 

galardonada por Mejor 
Tesis de Doctorado

en el MNA” –el cual no había sido catalo-
gado ni estudiado– “y eso detonó mi in-
terés por saber exactamente entre qué 
fechas estuvo vigente; dónde se ubicó; 
cuáles fueron las técnicas para ponerlo 
en marcha, y quiénes intervinieron”, en-
tre otros factores de su operación. 

Mediante entrevistas a gente que 
contribuyó “pude conocer más sobre el 
sitio en el que estuvo ubicado –cerca de 
la estación del Metro Observatorio– y 
que después de tres años fue traslada-
do al Pedregal de Santo Domingo; ade-
más, que consistía en módulos armables 
de lámina que dieron cabida al área 
museal para que el público acudiera a 
las exposiciones, pero que concluyó en 
1980 por causas diversas, entre ellas, 
que los intereses del MNA y del INAH –al 
que el Museo pertenecía– cambiaron”.

Aun cuando se extinguió, “con mi in-
vestigación pude ver que dejó un legado 
vinculado a un programa de museos 
comunitarios que el Instituto estableció 
en la década de 1980 y que recuperaba 
toda la metodología y lo aprendido en 
las experiencias previas, lo cual repercu-
tió en los miembros del equipo para con-
tinuar haciendo actividades similares”. 

Dado que el trabajo era conoci-
do por especialistas de otros países, 
esta modalidad mexicana también se 
replicó en Brasil y Holanda, donde se 
retomaron ideas de propuestas par-
ticipativas, pero en otros contextos, 
indicó la egresada de la UAM.

Fotos: Sabido Sánchez-Juárez, A.
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CONVOCATORIAS

Medalla al Mérito en Artes 2021
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 5
Convoca: Congreso  
de la Ciudad de México
cultura.cdmx.gob.mx/index.php/ 
eventos/evento/medalla-al-merito-en- 
artes-2021

Diplomado: Juvenicidio y vidas 
precarias en América Latina
Recepción de documentos: 
Hasta abril 18
Convoca: El Colef
https://bit.ly/INFO-JUVE
difusionuec@colef.mx

Santander Scholarships Skills
Santander Summer Experience  
Global-Leadership & Creativity
Dirigida a alumnos y posgraduados  
que deseen estudiar en la escuela  
de verano King’s College London
Recepción de documento:
Hasta marzo 31
https://app.becas-santander.com/es/ 
program/santander-scholarships- 
skills-santander-summer-experience- 
global-leadership-and-creativity? 
originCountry=MX&track=search
santander.universities@santander.
co.uk

Santander Scholarships
Women W50 Leadership 2022-LSE
Dirigida a mujeres líderes en puestos 
de alta dirección
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
https://app.becas-santander.com/es/
program/santander-scholarships- 
women-w50-leadership-2022-lse? 
originCountry=MX&track=search

Becas Santander:  
Líderes en desarrollo
FUNED
Dirigida a los interesados en ingresar  
a una maestría de excelencia
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-estudios- 
lideres-en-desarrollo-funed-2022? 
originCountry=MX&track=search

Becas Santander: Habilidades, 
profesionales y colocación  
en empleos
Fundación Wadhwani 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 16
Dirigido a recién egresados y jóvenes  

profesionistas para acelerar su  
colocación en empleos e impulsar  
su crecimiento
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-habilidades- 
profesionales-y-colocacion-en-empleos- 
fundacion-wadhwani2022?origin 
Country=MX&track=search
santanderuniversidades@emprendedo-
ressantander.mx
 
Becas Santander: Tecnología  
e innovación para el futuro
2022 BEDU
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25
Formación de competencias en negocios 
digitales valorados en el mercado y 
que impacten en la empleabilidad
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-tecnologia- 
innovacion-para-el-futuro-or-bedu? 
originCountry=MX&track=search
santanderuniversidades@emprendedo-
ressantander.mx

Becas Santander: Language  
Online English Courses
2022 British Council
Cursos de inglés online tutorizados
Recepción de documentos:
Hasta marzo 29
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-idiomas- 
online-english-courses-2022-british- 
council?originCountry=MX&track=-
search
becassantander@britishcouncil.org

XVII Congreso internacional sobre 
el enfoque basado en competencias
Tema: Los retos de la educación  
en Latinoamérica
Marzo 23 al 25
Hotel Ocean Coral y Turquesa
Centro de convenciones
Inscripciones: hasta febrero 26
Convocan: CIMTED, CISEID
ciebc2022@gmail.com
www.congresociebc.com
57 3015 7790 77

Diplomado: Gobernanza de la 
cooperación internacional y 
transfronteriza. Herramientas  
de gestión e innovación  
para el desarrollo local
Recepción de documentos:
Hasta abril 18
Convoca: El Colef
https://bit.ly/INFO-GCI
https://bit.ly/registroSAE
difusionuec@colef.mx

Becas parciales en Brasil
Área: Administración; cursos: 
SMEC-Strategy & Marketing for  
Emerging Countries; SP-Survival 
Portuguese & Business Etiquette; 
SMEC+SP
Recepción de documentos:
Hasta febrero 27
Convoca: Americas International 
College
https://bit.ly/36RRxb9
prof.ricardo.britto@ibs-americas.com

Becas Eugen Lonescu 2022
Estancias doctorales  
y posdoctorales
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
Convoca: gobierno de Rumania
gob.mx/cms/uploads/attachment/ 
file/701301/Becas_del_Ministerio_ 
de_Asuntos_Exteriores_de_ 
Rumania_y_la_Agencia_Universitaria 
_Franc_fona__AUF__Programa_ 
de_Becas__Eugen_Ionescu__ 
2022.pdf
auf.org/nouvelles/appels-a-candidatu- 
res/bourses-de-recherchedoctorale- 
et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel 
-candidatures-2022/
bourses-ei@auf.org

Doctorado en  
Neurociencia
Programa internacional
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
Convoca: Universidad de Burdeos
https://aap.u-bordeaux.fr/siaap/pub/
appel/view/133
https://neurocampus-graduate 
program.u-bordeaux.fr/
https://bit.ly/3o2kvxL

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 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
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

ARTES ESCÉNICAS

Compañía Nacional de Teatro  
en la Unidad Xochimilco
Latir
De Bárbara Colio
Dirige: Debbie Hannan
Reparto: Luisa Huertas,  
Marco Antonio García
Miércoles 23 de febrero, 
19:00 hrs.
Facebook @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 Co
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 504, CELEBRADA EL DÍA 17  

DE FEBRERO DE 2022, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 504.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 504.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 488 y 489, celebradas los días 16 de diciembre de 2020 y 12 de 
febrero de 2021.

ACUERDO 504.3

Aprobación de las modalidades para seleccionar, de entre las listas enviadas por los consejos divisionales a las 
personas que en calidad de externas, o en su caso, internas, se integrarán a las comisiones dictaminadoras de área, 
de acuerdo con lo siguiente:

1. El Colegio Académico, en el trimestre 21-O (8 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022), de entre las listas 
recibidas de los consejos divisionales (en el trimestre 21-P) deberá realizar la selección de manera aleatoria de 
las tres personas titulares y tres suplentes externas, que sustituirán a las designadas. Se procurará un equilibrio 
entre disciplinas o campos de conocimiento (Arts. 19, fracción II, inciso b y cuarto transitorio).

2. El Colegio Académico, en la sesión que realice la selección, acordará las modalidades para definir quiénes 
serán las personas titulares y las suplentes (Arts. 19 y 37). 

3. En caso de que no sean suficientes las candidaturas externas, los consejos divisionales presentarán al Colegio 
Académico las listas actualizadas de candidaturas internas (Art. 36). 

4. En el trimestre 22-I (28 de febrero de 2021 al 26 de mayo de 2022), las personas titulares seleccionadas se 
integrarán a las CDA. 

En virtud de que no se reglamentó la condición para instalar a las personas que sustituyan a las designadas, el Colegio 
podría señalar la fecha para realizarla o recomendar al Rector General que la lleve a cabo en un periodo determinado. 
Se sugiere que la instalación se realice en las dos primeras semanas del trimestre. 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA 

Se seleccionarán 3 personas titulares y 3 suplentes para cada CDA, de conformidad con las modalidades siguientes: 

5. Las 3 primeras que resulten seleccionadas serán las titulares, y las que aparezcan en los lugares 4, 5 y 6 serán 
las suplentes, independientemente de la Unidad que las propuso.

Se procurará que el campo de conocimiento o disciplina de la persona titular y suplente sea similar. 

6. Si las candidaturas externas no son suficientes, se procederá conforme a lo siguiente:

a) En el caso de que se presenten 3 candidaturas, éstas serán las titulares, y las suplentes serán quienes 
resulten seleccionadas de las listas de candidaturas internas.

b) En caso de que se presenten 1 o 2 candidaturas, éstas serán las titulares. Los lugares restantes se 
ocuparán con las que resulten seleccionadas de las listas de candidaturas internas.

c) En el supuesto de que no se presenten candidaturas externas, las titulares y las suplentes serán 
seleccionadas de las listas de candidaturas internas. 

Para la selección de las listas de candidaturas internas se procurará el equilibrio entre unidades y campos de 
conocimiento en la conformación de las comisiones.
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ACUERDO 504.4

Selección aleatoria de las personas titulares y suplentes que en calidad de externas o, en su caso, internas, se integrarán 
a las comisiones dictaminadoras de área, de acuerdo con los artículos 19, fracción II, inciso b), 34, 35, 36 y transitorio 
cuarto del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

I. CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:
DRA. EN C. ANA LILIA FLORES VÁZQUEZ (EXTERNA)
ING. VÍCTOR HUGO LARA CORONA 
DR. ARTURO CUETO HERNÁNDEZ

Suplentes:
DR. EDUARDO GONZÁLEZ ZAMORA  
DR. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ ARCOS
DR. DAVID ELIZARRARAZ MARTÍNEZ
 
II. INGENIERÍA

Titulares:
DRA. EN C. EN I.E. IRMA MARTÍNEZ CARRILLO (EXTERNA)
DR. EN C. EN I.E. CARLOS JUÁREZ TOLEDO (EXTERNO)
DR. OSCAR MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS

Suplentes:
DRA. AÍDA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
MTRA. FABIOLA MARGARITA MARTÍNEZ LICONA
DR. ANDRÉS FERREYRA RAMÍREZ

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
DR. ISRAEL CASTILLO JUÁREZ (EXTERNO)
DR. JUAN MANUEL PINOS RODRÍGUEZ (EXTERNO)
DRA. MARÍA ESTHER ORTEGA CERRILLA (EXTERNA)

Suplentes:
DR. RODOLFO VIEYRA ALBERTO (EXTERNO)
DR. ALEJANDRO PLASCENCIA JORQUERA (EXTERNO)
DR. AUGUSTO CÉSAR LIZARAZO CHAPARRO (EXTERNO)

IV. CIENCIAS DE LA SALUD 

Titulares:
DR. SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA (EXTERNO)
DRA. BÁRBARA VARGAS MIRANDA  
MTRA. RAFAELA TAPIA AGUILAR  

Suplentes:
MTRA. ELIZABETH HERNÁNDEZ PÉREZ  
MTRO. JOSÉ FEDERICO RIVAS VILCHIS 
MTRA. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ CÁRDENAS  

V. CIENCIAS SOCIALES

Titulares:
DRA. MARÍA CRISTINA FUENTES ZURITA  
DR. MURILO RAMOS KUSCHICK  
DR. MARIO GUILLERMO GONZÁLEZ RUBÍ  
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Suplentes:
DRA. MARÍA MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
DRA. IRENE SÁNCHEZ GUEVARA  
DRA. GRACIELA IRMA BENSUSAN AREOUS  

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Titulares:
MTRA. ROSA MARÍA MAGAÑA ÁLVAREZ  
MTRO. CELSO GARRIDO NOGUERA  
MTRA. VICTORIA YOLANDA DANIEL CHICHIL  

Suplentes:
DRA. BLANCA ELVIRA LÓPEZ VILLARREAL  
DRA. ROSALINDA ARRIAGA NAVARRETE  
DR. ROBERTO ESCORCIA ROMO  

VII. HUMANIDADES

Titulares:
DRA. CLEMENTINA LISI BATTCOCK (EXTERNA)
DR. JOSÉ FRANCISCO PIÑÓN GAYTÁN  
MTRA. MARÍA DE LOURDES ARANDA FRANCO  

Suplentes 
MTRA. IRMA MUNGUÍA ZATARAIN 
DRA. YOLANDA ALICIA CORONA CARAVEO  
DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA  

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titulares:
DR. MANUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE CARMONA Y LERDO DE TEJADA
MTRO. ALEJANDRO TAPIA MENDOZA  
DR. RODOLFO SANTA MARÍA GONZÁLEZ  

Suplentes:
DR. ELÍAS ANTONIO HUAMÁN HERRERA  
DR. FRANCISCO JOSÉ SANTOS ZERTUCHE  
MTRO. JOSÉ OCTAVIO CUELLAR RODRÍGUEZ  

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titulares:
MTRO. ADOLFO ALBERTO CERVANTES BAQUE  
DRA. CATALINA INÉS MANDOKI WINKLER 
DR. JORGE GIL TEJEDA  

Suplentes:
MTRA. MARÍA DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑÓN  
MTRA. GINA OLIVA GUERRA BENÍTEZ  
LIC. HÉCTOR ESPÍNDOLA ELIZALDE  

ACUERDO 504.5

Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en sustitución del Dr. Emmanuel 
Haro Poniatowski, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 22 de febrero, a las 20:00 horas del 15 de 
marzo de 2022, a través de la dirección de correo electrónico registrojd@correo.uam.mx para lo cual deberá enviarse 
en formato electrónico la documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y para atender las medidas de seguridad 
sanitarias emitidas por las autoridades competentes.
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La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 30 
de marzo de 2022.

ACUERDO 504.6

Designación de Luis Daniel Pérez Beltrán, representante del alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Unidad Azcapotzalco, como integrante de la Comisión encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, en particular 
lo relativo a los trámites escolares y evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna discapacidad, problemas 
de salud, embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse a las unidades de enseñanza-aprendizaje que 
consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para concluir los estudios y, en general, las causales por las que puede 
perderse la calidad de alumna o alumno, así como las restricciones para readquirirla, en sustitución del alumno Isaac Arango 
Cesa, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida. 

ACUERDO 504.7

Autorización de una prórroga al 30 de septiembre de 2022, para que presente su dictamen la Comisión encargada de 
analizar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes, 
para lo cual podrá presentar dictámenes parciales.

ACUERDO 504.8

Autorización de una prórroga al 20 de mayo de 2022, para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar, 
dar seguimiento y plantear propuestas, a partir del informe presentado por el grupo de trabajo para el desarrollo sustentable y 
la emergencia climática, integrado con base en el pronunciamiento aprobado en la Sesión 485 del Colegio Académico, relacionado 
con el compromiso de la Universidad para impulsar y apoyar las acciones necesarias en materia de desarrollo sostenible.

ACUERDO 504.9

Autorización de una prórroga al 29 de julio de 2022, para que presente su dictamen la Comisión encargada de revisar el 
Reglamento de Estudios Superiores, en particular lo relativo a los trámites escolares y evaluaciones para considerar al alumnado 
que presente alguna discapacidad, problemas de salud, embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse 
a las unidades de enseñanza-aprendizaje que consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para concluir los estudios y, 
en general, las causales por las que puede perderse la calidad de alumna o alumno, así como las restricciones para readquirirla.  

NOTA: 504.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, sobre las siguientes adecuaciones:

 División/ Adecuaciones vigentes 
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio del Posgrado  CBI-I 2022-P 
 en Ingeniería Biomédica.
 
2. Plan y programas de estudio de la Especialización,  CSH-I 2022-P 
 Maestría y Doctorado en Ciencias Antropológicas. 

NOTA: 504.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en las áreas de Ciencias Biológicas, y de 
Ciencias de la Salud, correspondientes a 2021.

NOTA: 504.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos, correspondiente a 2021.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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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

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

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MARZO 2, 16 Y 30; ABRIL 14 Y 27;  
MAYO 11 Y 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Taller: Poesía y escritura creativa
Imparte: D.C.G. Daniel González Sandoval
MARZO 1RO. AL 31
MARTES Y JUEVES, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 24
Coaching empresarial
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
MARZO 5 A ABRIL 23
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Taller: Cancionismo
Imparte: D.C.G. Daniel González Sandoval
MARZO 5 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Inscripciones:
HASTA MARZO 2
Curso básico de primeros auxilios
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MARZO 12, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Taller: Declaración anual  
de personas físicas
Imparte: Lic. Berenice Moreno 
Hernández
MARZO 12 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Creación de tu propia tienda  
en línea con Wordpress
Imparten: Lic. Aldo Trejo Peña,  
Mtro. Daniel Trejo Peña
MARZO 19 A ABRIL 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Excel en línea con tutor
MARZO 14 A ABRIL 8
Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Equidad de género en la  
vida cotidiana y laboral
MARZO 14 A MARZO 25

Inscripciones:
HASTA MARZO 9
Competencias lingüísticas  
en inglés
MARZO 26 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
NUEVO INGRESO: HASTA MARZO 16
REINSCRIPCIÓN: HASTA MARZO 23
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
MARZO 26 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MARZO 23
Comprensión de lectura de textos en 
inglés para alumnos de licenciatura
Niveles I y II
MARZO 26 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MARZO 23
Competencias lingüísticas  
en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8, 
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
NUEVO INGRESO: HASTA MAYO 18
REINSCRIPCIÓN: HASTA MAYO 25
Contabilidad para no contadores
Imparte: Lic. Cristina Carrillo Andrés
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ABRIL 23 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Taller: Negociación y  
manejo de conflictos
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
ABRIL 25 A MAYO 4
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Inscripciones: HASTA ABRIL 20
Taller: Redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez 
Martínez
ABRIL 25 A MAYO 23
LUNES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
El proceso de dirección integral  
de las organizaciones
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco 
Espejel
ABRIL 30 A MAYO 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Desarrollo Web con HTML5,  
CSS3 y JAVASCRIPT
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
ABRIL 30 A MAYO 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Curso básico de evacuación
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
ABRIL 30, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 27
Taller: Soluciones ágiles  
para las organizaciones
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
MAYO 7 AL 21
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 4
Community manager
Imparten: Aldo Trejo Peña,  
Daniel Trejo Peña
MAYO 14 AL 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 11
Curso básico de búsqueda  
y rescate
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
MAYO 21, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones: 
HASTA MAYO 18

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

A LA 

COMUNIDAD DE LA UAM
A LA

OPINIÓN PÚBLICA

La Junta de Coordinación de Movilidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), con base en su Sesión 28, 
realizada el 14 de febrero de 2022, comunica que para el 
trimestre 22-Invierno, con inicio el 28 de febrero y término 
el 26 de mayo de 2022, se amplían las modalidades de 
impartición de las unidades de enseñanza aprendizaje 
(UEA) a presencial, virtual y mixta, lo cual tendrá que ser 
considerado para los participantes en movilidad entrante 
nacional e internacional a nivel licenciatura y posgrado.

https://bit.ly/3s0OCZ3
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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 LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5
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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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí,

por todas y todos!

Curso: 
EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UAM:

Recomendaciones
para el autocuidado personal

y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información sobre

variante Ómicron https://retorno.uam.mx/login.php

Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura  
en Derecho
ABRIL 2 A MAYO 28
Inscripciones: 
HASTA MARZO 30
Bases para la redacción académica
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Excel en línea con tutor
ABRIL 25 A MAYO 20
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
ABRIL 25 A MAYO 6
Inscripciones: 
HASTA ABRIL 20
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.

mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: 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, 
Tecnológico de Monterrey, UNAM
ABRIL 4, 18:00 HRS.
Conferencia: La paradoja 
PosCOVID en el ámbito educativo: 
aprendizajes derivados de una 
contingencia forzada
Ponente: Dr. Fernando Gutiérrez Cortés, 
Tecnológico de Monterrey
MAYO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Retos pedagógicos 
y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades 
híbridas en educación
Ponentes: Dra. Margarita Espinosa 
Meneses, Dra. Caridad García 
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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.

¡Tu creación a nuestra programación!

https://bit.ly/3hpIHH1

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

Hernández, Dr. Noé Abraham  
González, UAM-C
MAYO 25, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Talleres: La imagen es parte 
de quién eres. Construye 
gráficamente tu negocio
Desarrollo del proceso creativo de un 
plan para generar o mejorar la imagen 
gráfica de un negocio o marca personal
Define quién eres
MARZO 11, 16:00 HRS.
Crea material para tu negocio, 
parte 1
MARZO 25, 16:00 HRS.
Crea material para tu negocio, 
parte 2
ABRIL 8, 16:00 HRS.
Crea tu propio contenido
ABRIL 22, 16:00 HRS.
Tu presencia en RRSS
MAYO 6, 16:00 HRS.
 ■ http://cua.uam.mx/.../educacion-

continua/talleres-virtuales
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext: 3957 

Oferta Académica de 
Educación Continua
Curso: Introducción a  
la planeación didáctica 
constructivista
FEBRERO 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
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 1, febrero-marzo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Lecciones aprendidas
Con el espíritu de la renovación constante y 
sustentada en una historia de más de 42 años, la 
Revista Casa del tiempo inicia la época VI. Nacida en 
septiembre de 1980 bajo la guía de Carlos 
Montemayor, la publicación ha hecho un 
rediseño de su formato y un replantea-
miento de sus secciones con la consigna de 
continuar su encomienda: difundir lo mejor 
de la cultura en México; contribuir al debate 
de las ideas, y propiciar la formación de lec-
tores activos y críticos desde la Universidad 
Autónoma Metropolitana.
En el número de febrero-marzo, mediante una 
convocatoria abierta, se propuso abordar en 
las secciones Dossier e Imagos la experiencia 
colectiva de la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, por lo que ha incluido una 
muestra diversa de testimonios, relatos e 
imágenes en torno a la enfermedad y sus vicisi-
tudes: el confinamiento y sus desigualdades, las 
numerosas pérdidas y, sobre todo, las lecciones 
aprendidas en los últimos dos años.
En Travesías, Miguel Ángel Flores Vilchis revisa 
los intersticios del Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga, en vísperas de su 40 aniversa-
rio; Carmen Cebreros detalla el proyecto del grupo 
de música electrónica Encounters y la experiencia 
inmersiva durante su presentación en la Galería 
Metropolitana. David Sánchez Kidwell analiza el 
arte y la política del filme Copia fiel, del cineasta 
iraní Abbas Kiarostami, de 2010.

2do. Ciclo: Webinars enfocados 
al uso de herramientas 
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez 
Horta
Apuntes en cuaderno digital 
colaborativo con Onenote
MARZO 7, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://one-note.eventbrite.com.mx

Pizarra digital colaborativa  
para tu clase con Miro
MARZO 28, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://pizarra-miro.eventbrite.com.mx

Gestión de proyectos 
de Clase con TRELLO
ABRIL 25, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://proyectos-trello.eventbrite.

com.mx
Gamificación con Genially
MAYO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Registro:
 ■ https://gamificacion-genially.

eventbrite.com.mx
Formación e Innovación Docente;
Coordinación de Apoyo Académico

 ̱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 MARZO 15
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

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

 ■ https://sites.google.com/view/
geogov2022/home

 ■ igu.geogov@gmail.com
IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
Modalidad: en línea
Sistema: 6 módulos

MARZO 1RO. A AGOSTO 11
Virtual 1: 
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
Virtual 2: 
MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 18:00  
A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA 22 FEBRERO
Prerregistro:
 ■ https://forms.gle/R8tmuboR7AB86vdw8
 ■ diplomadofc@gmail.com

 ■ I: @diplomado_fc
 ■ F: @DiplomadoenFinanzasCorporativas
 ■ https://bit.ly/34abSL9
 ■ https://bit.ly/3umUehE

Departamento de Economía

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

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
 ■ ctds@xanum.uam.mx
 ■ F: COSIBoficial

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

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

 ̱Unidad Xochimilco
6to. Ciclo de Webinarios: Apoyo 
a la docencia en la UAM-X
HASTA FEBRERO 25, 16:00 HRS.
Sesiones: Usos extensivos de Zoom 
como herramienta para la docencia, la 
investigación, las redes de aprendizaje y 
la colaboración internacional; Evaluar y 
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Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

 

En cada emisión, una pareja 
de estudiantes presentará 
la continuidad musical de 

la Radio Abierta al Tiempo

Una gran decisión

admision.uam.mx

PROCESO DE

SELECCIÓN

P R I M E R

21 DE FEBRERO 
AL 8 DE MARZO

2022  Ingreso a licenciatura

Registro de
aspirantes:

calificar; Tecnologías digitales y formación 
docente en la pandemia; Inteligencia 
colectiva e investigación formativa
Registro:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/NTXB6
 ■ ocontreras@correo.xoc.uam.mx

Charla: ¿Cómo repercute 
el amor romántico en las 
personas LGBTTTIQ+?
Participa: Dr. César Torres Cruz, UNAM
FEBRERO 22, 15:00 HRS.
Transmisión:
 ■ facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Día del Nutriólogo
Congreso: Aspectos actuales 
en nutrición
Modalidad: en línea
FEBRERO 24, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Registro:
 ■ https://forms.gle/qUf25T2aJxJSDrwV8
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Redacción académica 1:  
de la palabra a la oración
MARZO 7 A ABRIL 1RO.
Excel intermedio
MARZO 14 A ABRIL 8
Inscripciones:
 ■ http://bit.ly/3K1z8em
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Taller: Sistema antiplagio 
turnitin para la academia 
FEBRERO 22, DE 11:00 A 13:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/ycGihhyHuqbHSMXq9

Dirigidos a profesores de CBS
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Taller: Para un regreso 
saludable… seamos 
sustentables
Áreas verdes
Inscripciones:
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Universidad Sustentable

Experiencias sobre las medidas 
sanitarias en la Unidad
Dirigida a interesados en realizar un video 
con celular en formato vertical y 60 
segundos, máximo, incluyendo al finalizar 
la frase: Yo me cuido y te cuido en mi UAM
Recepción de videos:
HASTA FEBRERO 25
 ■ difusion@correo.xoc.uam.mx
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ACTIVIDADES
CULTURALES

Difusión Cultural UAM @DifusionUAM@difusionuam@uamculturaoficial

FEBRERO
2022

Revista Salud Problema
Año 15, Núm. 30
Julio-diciembre 2021
Tema: Pandemia y salud
 ■ saludproblema@correo.xoc.uam.mx

Revista: Argumentos 98
Tema: El Estado latinoamericano a 
discusión
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA MARZO 31
 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.

php/argumentos/announcement/
view/10

 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas. Subjetividad  
y procesos sociales
Edición número 58
Tema: Los colores del humor  
en días de adversidad
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 15
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

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

Biblioteca
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Ofrece materiales en préstamo a 
domicilio; permite devolución de libros
 ■ difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Especialización en Economía  
y Gestión del Agua
Inicio: julio 11
Recepción de documentos:  
marzo 7 al 11
Examen: marzo 24
Entrevistas: marzo 25
Inscripciones: julio 4 y 5
 ■ http://eega.azc.uam.mx
 ■ eega.uam.azc@gmail.com
 ■ eega_posgrado@azc.uam.mx

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
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CASA Y TIEMPO

Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

¡Visita el Micrositio 
Coronavirus COVID-19!
https://bit.ly/3JIces5

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

 ■ especializacion_etnografia_politica@
azc.uam.mx

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
julio 25 al 29
Examen: agosto 8 al 11
Entrevistas: agosto 29 a septiembre 2
Resultados: septiembre 19
 ■ https://mydes.izt.uam.mx/ingreso-al-

posgrado/
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ecología Aplicada
Recepción de documentos: febrero 28 
a marzo 25
Examen: abril 8
Entrevistas: abril 18 a 22
Resultados: abril 29
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/difusion_

eventos_cbs/archivos/MEA/1.pdf
 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mea/
 ■ ecoaplic@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

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

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2022

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0



FORO: La Universidad 
ante la inclusión 
de las personas con 
discapacidad

FEBRERO 28
de 9:00 a 14:30 hrs.

MARZO 1RO.
de 9:00 a 13:30 hrs.

PARTICIPAN:

Dr. José Antonio 
De los Reyes Heredia 
Rector general de la UAM

Dr. Alejandro 
Anaya Muñoz 
Vicerrector de la Universidad 
Iberoamericana

Dr. José Mariano
García Garibay 
Rector de la Unidad Lerma, 
UAM

Dra. Marisol Silva Laya 
Directora de la División de 
Investigación y Posgrado, UI

Inauguración: FEBRERO 28
de 9:00 a 9:30 hrs.

Universidad Autónoma Metropolitana

IBERO Ciudad de México

TRANSMISIÓN:

https://bit.ly/356ePfv
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C O N V O C A T O R I A

AL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2022

El Rector General, con fundamento en los artículos 242, 243, 243 Bis, 244, 245 y 246 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, convoca al personal académico de esta Institución, independien-
temente del tipo de contratación, tiempo de dedicación, categoría y nivel, a participar en el 
trigésimo primero concurso anual al Premio a la Investigación 2022.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

I. Se considerarán únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre el 1º 
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y que formen parte de los proyectos 
de investigación aprobados por los consejos divisionales.

II. Cada persona o grupo de personas podrá participar con trabajos de investigación que 
no hayan sido premiados en este concurso anteriormente.

III. Debido a que continúa la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) y para atender las medidas de seguridad sanitarias emitidas por las  
autoridades competentes, los trabajos deberán enviarse en archivo electrónico, versión 
PDF, debidamente firmados por las y los autores, al correo electrónico de la secretaría 
académica respectiva, a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta el 26 de 
mayo de 2022. 

IV. El Premio podrá ser otorgado en cada una de las áreas de conocimiento siguientes: 

a) Ciencias Básicas e Ingeniería.

b) Ciencias Biológicas y de la Salud.

c) Ciencias Sociales y Humanidades.

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 En el caso de las áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas expresamente 
en alguna de las señaladas, la persona o grupo de personas elegirán en la que participarán.

 De haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés o francés, deberá adjuntar 
una traducción al español.

 Asimismo, se deberá anexar un documento en versión electrónica, en donde se mencione 
cualquier aspecto considerado pertinente (tales como arbitrajes de calidad recibidos 
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de revistas científicas o artísticas, recursos con los que se desarrolló la investigación, 
cobertura periodística del trabajo), y se especifique, la contribución del trabajo:

a) Al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento, o

b) Al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

V. El ejemplar de los trabajos enviado en archivo electrónico se integrará al acervo cultural 
de la Universidad.

JURADO

VI. Se integrará un Jurado Calificador por cada una de las áreas de conocimiento siguientes:

a) Ciencias Básicas e Ingeniería;

b) Ciencias Biológicas y de la Salud;

c) Ciencias Sociales y Humanidades, y

d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 Cada consejo divisional elegirá, en su área respectiva, a dos personas del Jurado, de las 
cuales al menos una será externa a la Universidad. El Rector General elegirá a una por 
cada área de conocimiento.

 En caso de que existan participantes de áreas de conocimiento que no se encuentren 
comprendidas expresamente en alguna de las anteriores, el consejo divisional respectivo 
elegirá a dos personas del jurado por cada área, de las cuales, al menos una será externa 
a la Universidad.

VII. El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso, no podrá declarar empates, 
resolverá sobre los casos no previstos y sus decisiones serán inapelables.

VIII. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 3 de noviembre de 2022 y se 
publicarán en el Semanario de la UAM.

IX. Se entregará un Premio por cada una de las áreas de conocimiento señaladas.
 
X. El Premio a la Investigación consiste en la entrega de una constancia, y la cantidad de 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

XI. La fecha, modalidad o lugar de la ceremonia de premiación se anunciará en el Semanario 
de la UAM.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General



ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

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

PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS  
PARA TITULACIÓN DE POSGRADO 

El Rector General convoca al alumnado de posgrado de la Universidad a participar en el 
Programa de Becas para Titulación de Posgrado, de conformidad con los artículos 15 de la 
Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 75 y 76 del Reglamento de Estudios Superiores, 
las Políticas Generales, 5.2.6, el Acuerdo 03/2022 del Rector General, y las Reglas de 
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
así como sus anexos.

I. BASES

1. El objetivo de la Beca es contribuir a que el alumnado de Especialización, Maestría y 
Doctorado de la UAM, se encuentre en posibilidades de obtener el diploma o grado 
correspondiente.

2. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, determinará el número de becas que podrán otorgarse.

3. Las becas consisten en un estímulo económico que será entregado en dos exhibi-
ciones, el primer pago será en fecha posterior a la publicación de resultados y el 
segundo en fecha posterior a la entrega del diploma o acta de grado. Esta beca se 
disfrutará por única ocasión.

4. El alumnado deberá obtener el diploma o grado académico a más tardar el 10 de 
septiembre de 2022, en caso de no cumplir en el plazo establecido, no se otorgará el 
segundo pago.

5. Para recibir el pago de la beca, el alumnado deberá tener una cuenta bancaria Santander 
Activa de débito, a nombre de la persona beneficiaria, que permita depósitos mayores al 
monto total de la beca, transferencias electrónicas y que no tenga límite de depósitos 
al mes.

6. El cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca, debido a que 
se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.
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 Nivel Primer pago Monto Segundo pago Monto

 Doctorado Posterior a la  10,343.00 Posterior a la 10,343.00

 Maestría publicación de  7,757.00 entrega del acta 7,757.00

 Especialización resultados 6,200.00 de grado 6,200.00
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7. Los derechos y obligaciones de las personas becarias, así como las causas de suspensión 
y cancelación de la beca, se encuentran previstas en las Reglas de Operación del 
Programa de Becas Elisa Acuña y sus anexos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2021, que como parte integral de esta Convocatoria 
pueden ser consultados en www.dof.gob.mx

8. Los resultados se publicarán en la página electrónica www.becas.uam.mx el 10 de 
marzo de 2022, y serán definitivos e inapelables.

9. El trámite de la beca es gratuito y las personas aspirantes deberán realizarlo perso-
nalmente.

10. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el 
Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica.

II. REQUISITOS

Para determinar la asignación de las becas, el Comité de Becas de Posgrado y Superación 
Académica verificará que las personas solicitantes cumplan con los requisitos siguientes:

1. Ser alumnado del nivel de Especialización, Maestría o Doctorado de la Institución.

2. Para la asignación del primer pago:

 Presentar la documentación indicada en el apartado V, numerales 2 al 5 de esta 
Convocatoria y ser aprobado por el Comité.

3. Para la asignación del segundo pago:

 Presentar el diploma o grado académico a más tardar el 10 de septiembre de 2022.

III. RESTRICCIONES

1. No contar con otro beneficio económico o en especie otorgado para el mismo fin al 
momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciban ésta.

2. El alumnado que reciba la beca CONACyT o la beca UAM para realizar estudios de 
Posgrado, podrá participar en el Programa, siempre que éstas concluyan entre el 1° de 
noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. 

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Para la selección de las personas, además de verificar que cumplan con los requisitos establecidos 
en esta Convocatoria, se considerarán los criterios siguientes:

1. La trayectoria escolar regular.

2. El promedio académico.

3. El porcentaje de avance en la idónea comunicación de resultados o tesis.

4. La acreditación de uno o más idiomas al momento de solicitar la beca, según lo establecido 
en el plan de estudios, en su caso.
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V. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán entregar los documentos siguientes:

1. Acuse de la solicitud debidamente llenada y firmada con tinta azul.

2. Informe del avance de la idónea comunicación de resultados o tesis, firmado por quien 
dirige, por el Comité, y por la persona titular de la coordinación de estudios de posgrado 
correspondiente, en el formato que se deberá obtener en la página electrónica siguiente: 
https://becas.uam.mx/21/formatos/informe_dir_tesis.pdf

3. Plan de trabajo y cronograma avalado por quien dirige la idónea comunicación de 
resultados o la tesis, por el Comité, y por la persona titular de la coordinación de 
estudios de posgrado correspondiente. 

 
4. Historial académico emitido por la Coordinación de Sistemas Escolares de la Unidad, 

que acredite tener una calificación mínima de “B” en todas las unidades de enseñan-
za-aprendizaje.

5. Carta bajo protesta de decir verdad, de que no cuenta, al momento de recibir la beca 
y durante el tiempo de su disfrute, con algún beneficio económico de un organismo 
público o privado que persiga el mismo objetivo, así como de no haber recibido alguna 
para el mismo fin.

6. Copia simple de la identificación oficial (INE, o pasaporte vigente).

7. Copia de la Clave Única de Registro de Población.

VI. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE LA BECA

1. Las solicitudes se recibirán de acuerdo con lo señalado en el calendario siguiente:

2. El alumnado interesado deberá registrarse en la página electrónica  
https://siae.uam.mx:8443/sae/pos/aercwbbem001

 Fecha de recepción  Fecha de publicación Fecha de formalización 
 de solicitudes  de resultados y entrega de 
 y documentación  documentación.

 Del 15 al 24  10 de marzo Del 11 al 16 
 de febrero de 2022 de 2022 de marzo de 2022



Conforme a lo siguiente:

 ✓ Ingresar con matrícula y contraseña al Módulo de Información Escolar. En caso de 
no contar con esta información, se deberá solicitar a la Coordinación de Sistemas 
Escolares de su Unidad Académica, en caso de que el sistema le envíe algún error 
para el registro de solicitud por favor enviar un correo: alumnosiae@correo.rec.uam.mx 
indicando el problema.

 ✓ Ingresar al registro de la solicitud, llenar el formato, imprimirlo y firmarlo con tinta 
azul.

 ✓ Escanear en archivos independientes los documentos establecidos en el apartado 
V. de esta Convocatoria, guardarlos en formato PDF y subirlos en el apartado 
correspondiente (cerciorarse de que los documentos sean legibles).

 ✓ Ingresar a la sección Revisión de documentos y verificar el estado de los documentos 
adjuntados.

3. Una vez realizado el registro se revisarán los documentos, los cuales serán aceptados 
o rechazados. 

 En caso de que algún documento sea rechazado, se deberá corregir y registrar nuevamente. 
La fecha límite para corregir documentos rechazados será el 25 de febrero de 2022.

4. La fecha límite para registrar documentos, será el 24 de febrero de 2022.

Ciudad de México, a 15 de febrero 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

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el Programa”.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN 
DE LA PERSONA QUE INTEGRARÁ LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico, después de conocer que corresponde al Dr. Emmanuel Haro Poniatowski,  
cesar en sus funciones como integrante de la Junta Directiva de esta Universidad, de 
conformidad con los artículos 13, fracción V de la Ley Orgánica y 7 a 7-7 del Reglamento 
Orgánico, en la sesión número 504 tomó el siguiente:

ACUERDO 504.5

Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en 
sustitución del Dr. Emmanuel Haro Poniatowski, quien termina su periodo por ministerio de 
ley, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 22 de febrero, a 
las 20:00 horas del 15 de marzo de 2022, a través de la dirección de correo electrónico 
registrojd@correo.uam.mx para lo cual deberá enviarse en formato electrónico la 
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y para atender 
las medidas de seguridad sanitarias emitidas por las autoridades competentes.

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se 
efectuará después del 30 de marzo de 2022.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser 
integrante de la Junta Directiva se requiere:

• Ser mexicana (o);

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, 
intelectual, cultural o artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior 
del país y del contexto sociopolítico nacional;
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•	 Ser	persona	reconocida	por	su	honestidad,	imparcialidad,	objetividad,	firmeza	de	
convicciones, así como por el respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de 
ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para 
asumir las competencias de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de 
género, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de titular de la Rectoría General o de unidad 
en la Universidad, o el equivalente al primero en alguna institución de educación 
superior.

En el caso de formar parte del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Tener una contratación de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de 
Profesor(a) Titular C, y

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción 
sólida en las funciones que conforman el quehacer universitario.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica, se establece que la Junta Directiva estará integrada por 
nueve personas, tres de las cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico 
de la Universidad. Asimismo, el artículo 7-1 del Reglamento Orgánico, indica que al elegir 
a	quienes	integrarán	la	Junta	Directiva,	se	procurará	que	se	manifieste	la	diversidad	de	la	
Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas 
del conocimiento de la Universidad.

Para	 el	 registro	 de	 las	 candidaturas	 deberá	 enviarse	 con	 la	 justificación	 de	 la	 propuesta,	
carta de aceptación y currículum vitae con los documentos probatorios pertinentes, y estar 
respaldada	por	las	firmas	de,	al	menos,	diez	profesoras(es)	de	tiempo	completo	por	tiempo	
indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de distintas unidades, las cuales 
podrán adjuntarse en formato libre al correo electrónico mencionado. 

El	registro	electrónico	tendrá	validez	cuando	la	o	el	remitente	reciba,	en	la	misma	dirección	
electrónica	mediante	la	cual	realizó	el	envío	de	la	información,	un	acuse	donde	se	indique	que	
la documentación solicitada fue recibida correctamente. De requerirse alguna aclaración o 
información adicional, la comunicación será mediante el correo electrónico referido para el 
registro.

El acuse de la recepción de documentación electrónica no constituye la aceptación de la 
candidatura por parte del Colegio Académico.

En caso de que al cierre del registro no hubiera al menos una persona registrada, la Secretaria 
del Colegio Académico podrá ampliar las fechas de registro para continuar con el procedimiento 
y la correspondiente reestructuración de las demás fechas.

Una	vez	concluida	la	etapa	de	registro,	el	Colegio	Académico	efectuará	una	sesión	con	el	fin	de	
entrevistar a las y los candidatos.

La	actual	integración,	perfil,	procedencia	y	área	del	conocimiento	de	las	personas	de	la	Junta	
Directiva es la siguiente:



Semanario de la UAM | 21•02•2022 3

DRA. ALEJANDRA ALICIA COVARRUBIAS ROBLES  DR. JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ FUNES
Química Farmacéutica Bióloga-Biomédica Básica Arquitectura
Instituto de Biotecnología de la UNAM Facultad de Arquitectura, UNAM
Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes para el Diseño

DRA. MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ RUIZ  DR. PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN
Química-Biología Experimental-Farmacología  Economía-Planeación
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
UAM-Iztapalapa	 UAM-Iztapalapa
Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias Sociales

DR. RICARDO ANTONIO TENA NÚÑEZ  DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION
Etnología-Urbanismo Ingeniería Química-Ambiental
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,  División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Tecamachalco,	IPN	 UAM-Azcapotzalco
Producción y Contexto del Diseño Ingeniería

DRA. YENGNY MARISOL SILVA LAYA  DRA. BLANCA NIEVES HEREDIA RUBIO
Educación-Investigación y desarrollo  Relaciones Internacionales-Ciencia Política 
de la educación Centro de Investigación y Docencia Económica
Universidad Iberoamericana Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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