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La Licenciatura en Administración 
de la UAM es vanguardista  
y con perspectiva humana
Reúne elementos 
característicos de modelos 
educativos del futuro 
próximo: Rector General

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) refrenda su com- 
promiso de brindar una formación 

integral que considera –además de una 
sólida calidad– la calidez, la visión y la 
perspectiva humana de una Institución 
de puertas abiertas, que los recibe gus-
tosa para que conozcan, reconozcan y 
hagan suyas las instalaciones, afirmó 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de esta casa 
de estudios, en el acto de bienvenida 
a integrantes de cinco generaciones  
–de la modalidad semipresencial– de la 
Licenciatura en Administración de la 
Unidad Azcapotzalco.

Al encabezar el acto protocola-
rio –junto con el doctor Oscar Lozano 
Carrillo, rector de la Unidad Azca-
potzalco, y otras autoridades de esta 
sede académica– expuso que dicho pro-
grama es vanguardista, pues reúne ele-
mentos característicos de los modelos 
educativos del futuro próximo: un dise-
ño curricular que congrega lo mejor del 

aprendizaje presencial y remoto; la pre-
sencia fuerte de la innovación; el uso in-
teligente de los avances tecnológicos, y 
la formación de valores, tanto de res-
ponsabilidad como de autogestión en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
por parte del alumnado.

Dicho de otra forma, “ya no vamos a 
regresar al modelo que teníamos antes 
de la pandemia –en 2020– porque la so-
ciedad cambió” y esto “nos va a permitir 
repensarnos como Institución, y a uste-
des visualizar el porvenir de un modo di-
ferente y, espero, de manera optimista”. 

Por todo esto “sentimos una gran sa-
tisfacción al constatar el desempeño y, 
sobre todo, la convicción con la que han 
avanzado quienes están en trimestres 
superiores, pese a las difíciles circunstan-
cias que hemos atravesado” en México. 

El doctor De los Reyes Heredia su-
girió a las y los alumnos referirse a la 
UAM como “su Universidad”, porque 

“esa palabra encierra mucho del cono-
cimiento universal y del compromiso 
social que debemos tener”. 

El doctor Lozano Carrillo sostu-
vo que la UAM pone “al ser humano 
al centro, porque si no es así, no hay 
razón de ser desde la perspectiva de 
una institución pública, humanista y de 
cercanía con la sociedad” y el cuidado 
del medio ambiente.

La sede en Azcapotzalco tiene 28 
edificios en 20 hectáreas; 17 licen-
ciaturas y 40 posgrados, “lo que nos 
sitúa, junto con nuestras unidades 
hermanas, como la mejor Universidad 
joven de este país”. 

El doctor Jesús Manuel Ramos 
García, titular del Departamento de 
Administración de dicho campus, su-
brayó que, en efecto, la UAM es una de 
las más destacadas de México y que 
la Licenciatura en Administración está 
considerada entre las más sobresa-
lientes del país. 

El Departamento cuenta con una 
mayoría de su profesorado con docto-
rado y más de 18 académicas y aca-
démicos están inscritos en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

A la ceremonia –realizada en el 
Auditorio 002 del edificio “W”– asis-
tieron también la doctora Damaris 
Domínguez Hernández, presidenta 
municipal de Santo Domingo Armen-
ta, Oaxaca, y Simón Néstor Ruiz 
Hernández, presidente de Enlace de 
Pueblos y Organizaciones Costeñas 
Autónomas del mismo ayuntamien-
to, así como Delia Roberta Vargas 
Alberto, coordinadora general de 
las Casas para el Desarrollo de las 
Mujeres Afromexicanas, quienes han 
sostenido reuniones con la UAM para 
evaluar trabajos de colaboración que 
pueden llevarse a cabo en esa región.

Alumnado de cinco 
generaciones de la 

modalidad semipresencial 
recibieron la bienvenida
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Un reto de la UAM en 2021 fue mantener  
sus funciones sustantivas con calidad

El Rector General presentó su 
Informe de Actividades 2021 en la 
sesión 505 de Colegio Académico

U n desafío complejo en 2021 fue mantener 
las tareas sustantivas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en los 

niveles de calidad que corresponden, ya que “nos  
enfrentamos a la necesidad de construir una es-
trategia de retorno a las labores presenciales 
que permitiera retomar, de manera responsable  
y gradual, la dinámica previa a la crisis sanitaria 
sin poner en  riesgo la salud de la comunidad”, se-
ñaló el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Casa abierta al tiempo.

Al presentar el Informe de Actividades de-
sarrolladas en la Institución el año pasado –en 
la sesión 505 de Colegio Académico– destacó 
que una de las acciones fundamentales del 
regreso fue la aprobación del Programa de 
Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
(PROTEMM), que sentó las bases para avanzar 
en la planificación de las tareas académicas en 
las sedes universitarias y en la reapropiación 
de los espacios físicos. 

En general se registró una matrícula activa de 
casi 61 mil personas, en todos los niveles; las y 
los egresados fueron más de cuatro mil 700, y las 
y los titulados casi cuatro mil 500, lo que resulta 
positivo, si se toman en cuenta las condiciones 
adversas para el acceso, la permanencia y la cul-

minación oportuna de los estudios que enfrentan 
las juventudes mexicanas.

Otro reto importante que se afrontó en el 
año fue la difícil situación económica nacional, 
que impuso ajustes al ejercicio presupuestal de 
todos los organismos públicos y obligó a la UAM 
a emprender estrategias que permitieron un uso 
más racional, eficiente y eficaz de los recursos 
asignados, siempre con la consigna de mantener 
los estándares de excelencia y una visión de tras-
cendencia social en las distintas actividades sus-
tantivas y de apoyo universitario. 

En 2021, la matrícula activa correspondió a 
57 mil 262 jóvenes en los 82 planes de licen-
ciatura y tres mil 603 en alguno de los 113 de 
posgrado, por lo que el número de atendidos fue 
ligeramente superior, respecto del año anterior.

De los 82 planes de licenciatura, 39 estuvie-
ron acreditados, mientras que 82 de posgrado 
sostuvieron el reconocimiento del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.

Con un egreso de cuatro mil 311 personas 
de licenciatura y 403 de posgrado, la Institución 
alcanzó 194 mil 492 profesionales formados, lo 
que representa un aumento de 3.5 por ciento, en 
relación con 2020; en el marco del Programa de 
Becas se otorgaron 21 mil 75 apoyos, 14.5 por 
ciento más que en 2020, de los cuales 96.5 por 
ciento fueron para licenciatura.

En 2021, la UAM tuvo dos procesos de admi-
sión en línea, registrándose 74 mil 339 aspiran-
tes, de los cuales se admitieron 11 mil 206 e 
inscribieron a primer ingreso diez mil 87.
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Consolidar el liderazgo

La matrícula activa de licenciatura creció en dos 
por ciento respecto de 2020. El egreso fue uno 
de los indicadores más sólidos de la Institución, al 
sumar cuatro mil 311, considerando únicamente 
los trimestres de invierno y primavera, por lo que 
la Universidad logró un egreso acumulado de li-
cenciatura de 178 mil 607 profesionales. En pos-
grado hubo 865 alumnas y alumnos nuevos, 16.5 
por ciento más que en 2020, una recuperación 
sustancial, luego de la caída de este indicador en 
2019, con lo cual la matrícula activa de este nivel 
se ubicó en tres mil 603 jóvenes.

En general, la oferta de posgrado incluye 82 
programas clasificados como de calidad; además 
se otorgaron 728 becas en ese nivel y hubo 403 
egresadas y egresados –65 por ciento más que 
en 2020– acumulando 15 mil 885 en total.

En cuanto a investigación, en 2021 la planta 
académica estuvo integrada por dos mil 931 pro-
fesoras y profesores, de los cuales dos mil 516 
con categoría de titular, lo que constituye 85.8 
por ciento del personal docente, es decir, una ha-
bilitación alta, pues cerca de 90 por ciento contó 
con estudios de posgrado: 26.4 por ciento con 
maestría y 61.8 por ciento con doctorado.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
registró que mil 191 docentes de la UAM per-
tenecieron al Sistema –27 más que en 2020, lo 
que implica que cuatro de cada diez integran-
tes de la planta académica son investigadores 
nacionales.

Las unidades universitarias reportaron en 
2021 la publicación de tres mil 44 productos 
científicos: mil 972 artículos, 180 libros y 892 ca-
pítulos de libro. Web of Science, un referente de la 
producción de calidad en la materia y con recono-
cimiento internacional, presenta que en 2021 se 
indizaron mil 175 artículos del profesorado de la 
UAM en revistas de prestigio global.

El Informe destaca que, en cuanto a la pre-
servación y la difusión de la cultura, a pesar de 
los retos que suscitó la emergencia sanitaria por 
el COVID-19 y las limitaciones presupuestales y 
operativas, durante 2021 se realizaron 411 acti-
vidades artísticas y dos proyectos de infraestruc-
tura en este ámbito: el Teatro Casa de la Paz y la 
Casa-Estudio Leonora Carrington.

La nueva etapa de gestión cultural implica 
replantear la oferta cultural por medio de seis 
líneas de acción: la cultura como práctica indis-
pensable para la resiliencia social y universitaria; 
la cultura como una práctica en constante actua-
lización y transformación; la cultura con perspec-
tiva social y generadora de pensamiento crítico; 
recuperación y promoción de los lenguajes y las 
manifestaciones juveniles contemporáneas; tra-
bajo multidisciplinario y transdisciplinario, y redes 
de colaboración cultural UAM.

Si bien la producción editorial de la Casa abier-
ta al tiempo está presente en 152 librerías exter-
nas, el gran aporte institucional en este campo 
consiste en haber logrado visibilizarse de mejor 
manera gracias a la actualización constante del 
sitio: www.casadelibrosabiertos.uam.mx el cual 
presenta mil 459 títulos a la venta, entre ellos 
138 novedades impresas, brindando la posibilidad 
de participar en 20 ferias virtuales y establecer 
un contacto intenso con el público lector.

Además, con la creación de la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento se busca que los 
saberes generados por el cuerpo académico y el 
alumnado de la UAM se vuelvan del dominio de 
la ciudadanía, mediante una variedad de modelos 
multidireccionales de información.

En sus consideraciones finales, el doctor De 
los Reyes Heredia expuso que los esfuerzos de 
la Rectoría General por instrumentar distintas 
estrategias de gestión, con repercusión directa 
en el desarrollo académico y la participación y el 
consenso de la comunidad, están encaminados a 
consolidar el liderazgo de la UAM en el plano na-
cional, así como su mejor posicionamiento como 
institución de educación superior.

El PROTEMM 
sentó las bases 
para avanzar en 
la programación 
de las tareas 
académicas.

Informe de actividades
https://youtu.be/fgns830PcV0
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Las universidades, núcleos 
primordiales para la construcción 
del tejido comunitario

Participación de especialistas
https://tinyurl.com/2p86nmkj

Las instituciones deben 
abrir sus puertas a todos y 
procurar una incorporación 
en condiciones adecuadas

L as instituciones de educación su-
perior son los pilares de la inteli-
gencia de nuestras sociedades y 

representan importantes núcleos des-
de donde se construye y reconstruye el 
tejido comunitario, a partir del uso de 
la razón y de la apertura al análisis y la 
discusión de todas las ideas que abo-
nen al progreso social, afirmó el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Dichas tareas –que históricamente 
el sector ha desarrollado– no podrán 
ser cumplidas a cabalidad, “si no cons-
truimos la arquitectura institucional 
necesaria para que todos, sin importar 
sus circunstancias, puedan acceder en 
forma equitativa” a ese nivel de ense-
ñanza e incorporarse de manera inte-
gral a sus colectividades.

En la ceremonia inaugural del Foro: 
La universidad ante la inclusión de las 
personas con discapacidad, convoca-
do por la Casa abierta al tiempo y la 
Universidad Iberoamericana (UI), el 
doctor De los Reyes Heredia indicó 
que no sólo deben abrir sus puertas a 
todos, sino construir los mecanismos 
suficientes para que ocurra en condi-
ciones adecuadas.

El doctor Alejandro Anaya Muñoz, 
vicerrector de la UI, señaló que ésta se 
esfuerza en contribuir a una sociedad 
más justa, equitativa y solidaria po-
niendo atención especial a los grupos 
cuyos derechos han sido vulnerados.

Pese a los avances registrados, las 
leyes en favor de las personas con 
discapacidad han tenido un impacto 
bajo en la realidad de este segmento 
de la población, incluido el ámbito de 
la enseñanza superior, sostuvo el doc-

tor Mariano García Garibay, rector de 
la Unidad Lerma, en su participación.

La doctora Marisol Silva Laya, direc-
tora de la División de Investigación y 
Posgrado de la UI, subrayó que trabajar 
el tema requiere de la coalición entre 
academia, asociaciones de la sociedad 
civil, instituciones gubernamentales 
y las propias personas afectadas, así 
como de una amplia difusión de los ca-
nales de apoyo e incluso de contar con 
un espacio abierto para la denuncia y la 
expresión, con el propósito de visibilizar 
las agresiones a los derechos humanos 
de quienes viven con discapacidad. 

En el Foro fue presentado el Obser-
vatorio sobre la inclusión de las perso-

nas con discapacidad (Obindi), que pone 
a disposición de la ciudadanía la plata-
forma: www.obindi.org para consulta y 
publicación de información y estudios 
que dan cuenta de las problemáticas 
sociales que enfrenta ese grupo pobla-
cional en México, expusieron los maes-
tros Andrés Moctezuma Barragán, 
académico del Departamento de Artes 
y Humanidades de la Unidad Lerma de 
la UAM, y Wilfrido Antonio Gómez Arias, 
responsable de Social Data Ibero.

Los investigadores dijeron que la 
intención es mostrar, generar concien-
cia y promover la reflexión y la divul-
gación sobre la exclusión que viven las 
personas con alguna limitación física 
o mental. En este sitio podrán consul-
tarse reportes, boletines, materiales, 
tecnologías innovadoras, infografías y 
contenidos desde nuevas perspectivas 
en la materia.

El presidente del Centro Mexicano 
para la Filantropía, licenciado Ricardo 
Bucio Mújica, celebró la creación del 
Observatorio y aseveró que dicha ini-
ciativa representa un gran reto, por-
que la inclusión supone cuestiones de 
infraestructura y aspectos de norma-
tiva, en contextos en los que la cultura 
es excluyente. El desafío, por lo tanto, 
es llevar a cabo una transformación 
social de la cultura.
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México registra 40 años de 
retroceso en materia de 
desigualdad social: Cárdenas

Ceremonia de presentación
https://youtu.be/F1x-mY3nIlA

Presentó su libro Por una 
democracia progresista.  
Debatir el presente para  
un mejor futuro

U no de los grandes problemas 
en donde hemos ido en retro-
ceso, por lo menos en los últi-

mos 40 años, es la desigualdad social 
que, entre otras cuestiones, se refleja 
en una muy grave y creciente situación 
de pobreza para cada vez un mayor 
número de mexicanos, por lo que es 
una cuestión que cualquier gobierno o 
Estado con responsabilidad social ten-
dría que plantearse para sacar en los 
plazos más cortos posibles a los secto-
res que están en esa condición”, decla-
ró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano durante la presentación del 
libro de su autoría Por una democracia 
progresista. Debatir el presente para un 
mejor futuro.

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría Ge-
neral de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) consideró que la 
publicación invita a debatir y analizar 
cuál es el proyecto de nación que se 
pudiera desarrollar de aquí en adelan-
te, a partir de una serie de ideas con 
una línea ideológica que comienza con 
la guerra de Independencia, en particu-
lar desde los Sentimientos de la Nación 
y la Constitución de Apatzingán.

La doctora María Eugenia Valdés 
Vega, académica del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
estimó que con este texto –que se 
gestó desde 1985, cuando el autor era 
gobernador del estado de Michoacán– 
se recupera el propósito de revisar el 
pensamiento y las acciones de los par-
ticipantes en la Revolución, así como 
sus planteamientos sobre cómo visua-
lizaban el futuro.

“Pero no sólo eso –y lo cito textual-
mente– sino que a partir de los retro-
cesos sociales, económicos y políticos 
que han caracterizado estas últimas 
cuatro décadas señala algunas re-
flexiones con la intención de contribuir 
a un debate sobre cómo mejorar inte-
gralmente el presente para dar solidez 
a un futuro de progreso y bienestar 
sostenidos para México y los mexica-
nos”, puntualizó la docente.

El doctor Juan Froilán Martínez 
Pérez, profesor del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco, 

indicó que hay temáticas para discutir 
no sólo desde el punto de vista de la 
academia, sino también por grupos de 
la sociedad que van a estar muy en 
contra de los puntos básicos, es decir, 
aquellos que no se incrustan en las 
corrientes progresistas y están en-
cumbrados y han sido los beneficiarios 
de estos 40 años de neoliberalismo y de 
deconstrucción de la institucionalidad, a 
raíz de la Revolución Mexicana.

Vía remota, el doctor Pedro Moc-
tezuma Barragán, académico del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 

Iztapalapa, expuso que “estamos ante 
una obra de madurez de un mexicano 
que lleva toda la vida defendiendo las 
mejores causas de la democracia y la 
soberanía, y que ha mostrado un com-
promiso moral e intelectual intachable”.

En representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM, el doctor Mauricio 
Sales Cruz, coordinador general de 
Información Institucional, dio la bienve-
nida al ingeniero Cárdenas Solórzano, 
de quien se refirió como un actor polí-
tico de indiscutible relevancia en la his-
toria democrática de México y destacó 
que la Casa abierta al tiempo es reco-
nocida como un espacio de inclusión 
social, apertura ideológica y libertad 
creativa, así como de promoción de la 
confrontación respetuosa de ideas y 
de la comparación de posiciones diver-
sas sobre nociones universales.

En la presentación del libro –mo-
derada por la doctora Beatriz García 
Castro, coordinadora Académica de la 
Unidad Azcapotzalco– participó tam-
bién el doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de ese campus.

La publicación busca 
contribuir a un debate 
sobre cómo mejorar 

integralmente el presente
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El Hospital Veterinario de la UAM  
aporta a la formación profesional

Angélica Buendía Espinosa asume  
la Secretaría de la Unidad Xochimilco

El Hospital Veterinario de Enseñanza 
de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud (DCBS) de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es un importan-
te vehículo, tanto para una mejor for-
mación “de nuestros futuros y futuras 
profesionales en el área”, como por las 
acciones de investigación y vincula-
ción social con la comunidad, sostuvo 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

Para la administración que encabe-
za es decisivo impulsar este proyecto 
y avanzar hasta su conclusión, por lo 
que el doctor De los Reyes Heredia re-
conoció a quienes se han encargado de 
apoyar este objetivo. 

La doctora María Elena Contreras 
Garfias, directora de la DCBS, agra-
deció el apoyo de la Rectoría General 
para avanzar en dicho espacio, que 
estará en funcionamiento con base en 
tres etapas: la primera corresponde a 

la consulta externa; la segunda con-
siste en habilitar los quirófanos para 
cirugía ambulatoria, y la tercera tie-
ne que ver con la hospitalización y la 
recuperación.

La doctora Georgina Urbán Carrillo, 
encargada de la planeación y el de-
sarrollo del Hospital Veterinario de 
Enseñanza, explicó que las instalacio-
nes constituyen una clínica de docen-
cia que ocupa un área de 575 metros 
y estará destinada a la formación de 
los matriculados en la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y, eventualmente, en otras opciones 
educativas, entre ellas Química Far-
macéutica Biológica, sobre todo para 
los análisis clínicos. 

En su momento, el Hospital estará 
abierto al público para especies pe-
queñas, sobre todo perros y gatos; 
“pretendemos dar atención primaria y 
preventiva, y contar con sistemas de 
vacunación y de esterilización”, entre 
otros.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adopta un modelo de educación 
mixta y, con conciencia y responsabilidad, “regresamos con un proyecto que nos 
enseñará cosas nuevas y reivindicará con aquellas en las que pudimos equivo-
carnos, como parte del proceso normal al enfrentar cambios”, afirmó la doctora 
María Angélica Buendía Espinosa, al tomar posesión de la Secretaría de la Unidad 
Xochimilco de esta casa de estudios.

Este nivel de enseñanza “ha vivido uno de los retos más importantes de su 
tiempo y espacio; sin embargo, no perdió su esencia al simbolizar la posibilidad de 
transformarnos como personas y contribuir a nuestro comportamiento íntegro, 
ético y autónomo, lo que nos hace ser mejores seres sociales en un mundo que 
sufre una de sus peores crisis ambientales y humanitarias a causa de nuestro 
propio actuar”, sentenció.

En el acto –encabezado por los doctores José Antonio De los Reyes Heredia, 
Norma Rondero López y Francisco Soria López, rector general, secretaria gene-
ral y rector de ese campus, respectivamente– Buendía Espinosa sostuvo que a 
pesar de la incertidumbre vivida por casi dos años, “nunca dejamos de laborar 
y desde los primeros meses comenzamos a usar repositorios, aulas virtuales y 
con estos recursos de educación mediada por tecnologías hicimos una transición 
obligada que nos ha dejado un cúmulo de experiencias y aprendizajes, útiles para 
la gestión de la Institución”.

El doctor Soria López reconoció a la doctora Buendía Espinosa como “una 
académica de enorme talento que conoce nuestra Universidad, no sólo como 
egresada de licenciatura y posgrado, sino como profesora-investigadora con una 
trayectoria docente reconocida al interior y exterior, con una enorme capaci-
dad de trabajo que pone al servicio de la UAM y de la comunidad”. En la cere-
monia, realizada en el Centro Cultural Xochimilco, participó también el maestro 
Alejandro Carrillo Luvianos, secretario saliente.
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CULTURA

Casa del Tiempo abre una nueva época con  
la meta de fomentar el pensamiento crítico

La revista cultural de la UAM 
presentó el primer número 
del Año XLII, Volumen I

C on 42 años de historia, la revis-
ta Casa del Tiempo inaugura en 
2022 una época con la inten-

ción de fomentar el pensamiento crí-
tico en la comunidad de lectores que 
se pretende potenciar, aseguró la doc-
tora Yissel Arce Padrón, coordinadora 
General de Difusión de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Con el título Lecciones aprendidas. 
Testimonios, relatos e imágenes en tor-
no al COVID-19, el número uno de la 
edición correspondiente al Año XLII, 
Volumen I, abrió su época VI buscando 
llegar a nuevos públicos para impulsar 
su presencia en espacios variados y he-
terogéneos, acorde con las aspiracio-
nes de todo medio cultural.

Es muy importante pensar la cultu-
ra como un ámbito de transformación, 
construcción de subjetividades –como 
dice la propia editorial– y aliento al 
pensamiento crítico, ya que “nos inte-
resa estar en correlato con las lógi-
cas del campo cultural mexicano y a 
tono con los debates en las zonas de 
tensión, las polémicas que podríamos 
suscitar desde los artículos que se pu-
blican y, por supuesto, desde el lengua-
je de la comunicación visual”.

La idea es también llegar al profe-
sorado y al alumnado de la UAM para 
mostrar cómo, en el escenario de la 
virtualidad o de consumo de otros pro-

de las actividades promovidas por la 
Coordinación General de Difusión de la 
Universidad, enfatizó.

Alejandro Arteaga, editor de la publi-
cación, comentó que el inicio de la época 
VI comprende el rediseño en el formato 
y el replanteamiento de las secciones, 
con el objetivo de seguir difundiendo lo 
mejor de la cultura en México.

Como parte de la numeralia expre-
só que, entre 1980 y 1991 hubo 101 
ediciones, hasta llegar a una quinta 
fase, de febrero de 2014 a diciembre 
de 2021, en la que sumaron otras 71.

Guadalupe Urbina Martínez, diseñado-
ra gráfica de la publicación desde 2010, 
precisó que en esta ocasión el reto fue 
lograr una imagen más visible y atractiva 
para la gente joven y otros sectores de 
la sociedad, lo cual implicó cambios en la 
tipografía, el tamaño de los elementos 
iconográficos y la selección de un forma-
to más ligero, moderno y dinámico, que al 
mismo tiempo resultara funcional.

No es nada más el contenido –que 
por cierto es muy bueno– sino también 
que Casa del Tiempo llame la atención y 
que se disfrute esa circulación de tex-
tos y palabras, mediante un balance 
tipográfico y de los materiales gráficos 
que los acompañan, indicó.

En la presentación del número febre-
ro-marzo de 2022, Brenda Ríos –ensa-
yista, poeta, traductora y colaboradora 
de la revista– celebró esta nueva etapa 
y agradeció el trabajo del equipo de 
profesionales vinculado a ella. En la pá- 
gina Web https://casadeltiempo.uam.mx/  
puede consultarse el suplemento elec-
trónico Tiempo en la casa.

Ofrece una imagen  
que busca ser más  

visible y atractiva para  
la gente joven

ductos, se puede regresar a la lectura 
y al texto en la exploración de opcio-
nes narrativas, ya sea relato o crítica 
visual, teatral o cinematográfica, afir-
mó la doctora Arce Padrón.

Convocatorias a más colabora-
dores serán emitidas en los números 
siguientes para recibir propuestas y 
fueron creadas secciones, no sólo de 
literatura y artes visuales en el sentido 
más ortodoxo, sino que se da cuenta 
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UAM Radio 94.1 FM, en festejo de su décimo primer aniversario

Esencia de la radio y su reconfiguración

Invitados: Benito Taibo, Radio UNAM; Enrique Anzures, 
Radio IPN, y Alejandro Cárdenas, Ibero 90.9

Conducen: Carlos Urbano y Sandra Fernández

EDUCACIÓN

Reinauguración
https://youtu.be/mPP-Gmez0rY

La reinauguración del sitio  
se llevó a cabo durante  
la celebración del Festival  
de las Jacarandas

C on la celebración del Festival 
de las Jacarandas, que incluyó 
la reinauguración de su emble-

mática Plaza Roja y la bienvenida a 
más de 11 mil alumnas y alumnos, la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) ini-
ció las actividades correspondientes 
al trimestre 22-I, enmarcado en el 
Programa de Transición de Enseñanza 
en la Modalidad Mixta (Protemm). 

Exposiciones, presentaciones de 
grupos musicales y del coro Ad Libitum 
del campus, así como inauguraciones de 
espacios de docencia y administrativos 
fueron parte del programa para el reen-
cuentro de la comunidad universitaria. 

En la ceremonia, el doctor José An-
tonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de la UAM, señaló que las áreas 
abiertas unen y congregan para que “to-
dos, desde nuestros diferentes intereses, 
estemos” en intención de convivir, pasar 
el tiempo entre clases o en “espera de un 
mejor momento para encontrarnos con 
colegas y compañeras o compañeros”. 

También destacó “el enorme interés 
y esfuerzo por habilitar más de dos mil 
500 metros cuadrados, en un sitio que 

La Plaza Roja, un espacio para 
reencontrar el tejido social: 
José Antonio De los Reyes

La Unidad Azcapotzalco 
dio la bienvenida a más 

de 11 mil alumnas y 
alumnos al trimestre 22-I

no nada más involucra la parte superfi-
cial que todos vemos, sino la funcional 
que brinde las condiciones adecuadas 
para que se dé esta convivencia”. 

El doctor De los Reyes Heredia re-
saltó la relevancia del segundo día del 
trimestre presencial 22-I, dentro del 
marco del Protemm, en el cual “poda-
mos reflexionar sobre lo que nos hace 
falta para encontrar la nueva normali-
dad”, y confió en que “esa nueva situa-
ción se va a enriquecer con lo que ya 
aprendimos en estos meses de pande-
mia, así como también con el reforza-
miento del tejido social”.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector la Unidad Azcapotzalco, comen-
tó que el Festival de las Jacarandas es 
“el parámetro idóneo para la proyec-
ción que tenemos como una Institución 
que abre sus puertas a cabalidad”. El 
campus abrió sus puertas a la pre-
sencialidad “y nos llevamos una gra-
ta sorpresa, pues las y los alumnos 
se volcaron y más de 11 mil de ellos 
están regresando, junto con sus pro-
fesoras y profesores”, quienes están 
ayudando a rehabitar las instalaciones.

La doctora Yadira Zavala Osorio, se-
cretaria de la misma sede de la UAM, re-
firió que la Plaza Roja forma parte de la 
historia de la Unidad desde sus comien-
zos, pues “guarda la memoria y repre-
senta una parte de nuestra identidad 
institucional, donde se ancla y se expre-
sa nuestro sentido de pertenencia”. 

Como parte del programa fue abier-
ta en la Galería del Tiempo la muestra 
del Taller de Artes Plásticas para abor-
dar temáticas sobre el confinamien-
to por la pandemia del COVID-19, así 
como Retrospectiva, exposición foto-
gráfica alusiva a la Plaza Roja desde 
sus inicios, con imágenes de profesio-
nales de la lente que han trabajado en 
el campus, entre ellos Roberto Cano, 
Luis Arias y Darío Perea Juárez. 

Los asistentes pudieron apreciar el 
tapete de aserrín conmemorativo del 
8 de marzo, instalado en el lado orien-
te de la Plaza y elaborado por perso-
nal de la Unidad coordinado por Lilia 
Valencia Durán, técnica Bibliotecaria 
de la Coordinación de Servicios de 
Información (Cosei).

Los doctores De los Reyes Heredia, 
Lozano Carrillo, Zavala Osorio y Norma 
Rondero López, secretaria general de la 
UAM, entre otros funcionarios, inaugura-
ron además instalaciones de las coordi-
naciones de Gestión Académica, Enlace 
Estratégico y Planeación, y el Labora-
torio de Innovación Metropolitana.
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CONVOCATORIAS

Premio para Mujeres  
en la Ciencia L’Oreal  
UNESCO-AMC 2022
Objetivo: motivar a las jóvenes  
científicas mexicanas para progresar 
en la generación de conocimiento
Áreas: Ciencias naturales; Ingeniería  
y tecnología; Ciencias exactas
Convocan: L’Oréal, Unesco, AMC, 
Conalmex
Recepción de solicitudes:
Hasta abril 25
https://es.unesco.org/fieldoffice/
mexico
amc.mx
amc.mx/PremiolorealAMC2022
https://amc.edu.mx/amc/loreal/ 
Convocatorialoreal2022.pdf
mbeatriz@unam.mx  

Premio IMPI a la Innovación 
Mexicana
Como parte del Día del Inventor 
Mexicano
Categorías: Patente; Modelo  
de utilidad; Diseño industrial;  
Juventud creativa
Registro de candidaturas:
Hasta marzo 25
Convoca: Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial
https://bit.ly/3uYv9tK

Premio Santander X:  
Iniciativas Universitarias para  
la Equidad, Diversidad  
e Inclusión 2022
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3
Convocan: Grupo Santander,  
Centro de Diseño y Comunicación S.C., 
Universidad Insurgentes
santanderx.com
santanderx.com/calls/premio- 
santander-x-iniciativas-universitarias- 
para-la-equidad-diversidad-e-inclusion- 
2022?detail=true
santanderuniversidades@emprendedo-
ressantander.mx

Becas Lumieres 2022-2024
Nivel: maestría
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Hasta abril 15
Convoca: gobierno de Francia
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/703417/Programa_de_Be-
cas__Lumi_res__del_Gobier-
no_de_Francia_A_os_acad_mi-
cos_2022___2024.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx

Becas para las Mujeres  
en la Ciencia  L’Oreal  
UNESCO-AMC 2022
Convocan: L’Oréal, Unesco,  
AMC, Conalmex
Recepción de solicitudes:
Hasta abril 25
https://es.unesco.org/becas_loreal_
UNESCO)
amc.mx
https://amc.edu.mx/amc/loreal/ 
Convocatorialoreal2022.pdf
mbeatriz@unam.mx

Becas Santander Estudios
Servicio social comunitario  
herramientas y conceptos 2022
Los beneficiarios tendrán acceso  
al Curso: Enfoque comunitario:  
herramientas para los prestadores  
de servicio social de educación  
superior
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 18
Convocan: ANUIES, FESE,  
Grupo Santander
becas-santander.com/es/index.html
https://app.becas-santander.com/
es/program/becas-santander-estu-
dios-servicio-social-comunitario-he-
rramientas-y-conceptos-2022?origin-
Country=MX&track=search

Micrositio: Actividades 
conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer
Marzo 8
Convocan: RUGEDS, UDUAL
https://celebratulucha.rugeds.udual.
org/

Cartelera cultural del Centro 
Nacional de las Artes
En marzo incluye: Festival de la India; 
obra Cosas pequeñas y extraordi-
narias; Celebrando a César Franck y 
Ralph Vaughan Williams; Laboratorio 
abierto sobre archivo. Preservación 
sonora y pueblos originarios;  
Exposición virtual Leiva. Juegos- 
desarrollo-experimentación, entre 
otras actividades
cenart.gob.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-scholars-
hips-skills-santander-summer-expe-
rience-global-leadership-and-creativi-
ty?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

Directorio de contactos de  
la Dirección General Adjunta  
de Cuentas Nacionales
Los interesados en recibir invitaciones 
a presentaciones, reuniones y  
consultas deberán actualizar  
la información de contacto
Convoca: INEGI
https://forms.office.com/r/4Xd8ueBxtr 

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? 
originCountry=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-tecnolo-
gia-innovacion-para-el-futuro-or-be-
du?originCountry=MX&track=search
santanderuniversidades@emprendedo-
ressantander.mx
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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

TALLERES

Cerámica
Imparte: Adriana Jara
Marzo 7 a mayo 19
Lunes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
https://acortar.link/wLhJBb

Danza regional
Imparte: Daniel Rodríguez Cruz
Marzo 8 a mayo 19
Martes y jueves, de 14:30 a 16:30 hrs.
https://tinyurl.com/y9bpndj2

Teatro
Imparte: José Luis Gómez Pérez
Marzo 8 a mayo 19
Martes y jueves, de 15:30 a 17:00 hrs.
https://e.xoc.uam.mx/GQR5B

Danza contemporánea
Imparte: Mireya Perea Mondragón
Marzo 10 a mayo 20
Principiantes:
Jueves y viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Avanzados, nivel II:
Jueves y viernes, de 17:30 a 19:00 hrs.
https://tinyurl.com/y7okklaw
mbaez@correo.xoc.uam.mx
Facebook Live: @uamceux.cultura
55 5483 7326
Unidad Xochimilco
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 505, CELEBRADA EL DÍA 28 

DE FEBRERO DE 2022, EN MODALIDAD REMOTA 

ACUERDO 505.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 505.2

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2022-2023.

ACUERDO 505.3

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

ACUERDO 505.4

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Licenciatura en Diseño de Proyectos Sustentables, 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, presentada por el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, con el objeto de remitirla al Consejo Divisional para que continúe con la formulación del 
plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento 
de Estudios Superiores.

ACUERDO 505.5

Autorización de una prórroga al 27 de febrero de 2023, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de revisar integralmente los reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación 
Universitaria a partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar la 
Violencia por Razones de Género, y del documento de Diagnóstico de las obligaciones y acciones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género, armonizadas con las 
obligaciones en derechos humanos, necesarias en la Legislación Universitaria para proponer, en su caso, 
las reformas reglamentarias correspondientes. 

NOTA: 505.IRG

Presentación del Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad 
durante el año 2021.

NOTA: 505.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2021.

NOTA: 505.MLP

Presentación de las modificaciones a los Lineamientos del Patronato para la Planeación, Control, 
Supervisión y Evaluación Financiera.
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ACUERDOS

NOTA: 505.MCEDCDACB

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias Básicas, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones aprobadas en la Sesión 
501 del Colegio Académico.

NOTA: 505.MCEDCDAI

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ingeniería, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones aprobadas en la Sesión 501 
del Colegio Académico.

NOTA: 505.MCEDCDACS

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ciencias Sociales, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones aprobadas en la Sesión 
501 del Colegio Académico.

NOTA: 505.MCEDCDAH

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Humanidades, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones aprobadas en la Sesión 501 
del Colegio Académico.

NOTA: 505.MCEDCDAAMD

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones aprobadas 
en la Sesión 501 del Colegio Académico.

NOTA: 505.MCEDCDAPCD

Recepción de las modificaciones a los criterios específicos de dictaminación de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Producción y Contexto del Diseño, efectuadas de acuerdo con las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 501 del Colegio Académico.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MARZO 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
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

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

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

CASA Y TIEMPO
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Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/

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

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
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
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

CASA Y TIEMPO
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Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

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

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
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?

CASA Y TIEMPO
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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 
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  
Ço 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.

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.

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

CASA Y TIEMPO
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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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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 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

2do. Ciclo: Webinars enfocados 
al uso de herramientas 
prácticas para la enseñanza  
a distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana Rodríguez
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
Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: ¿Dónde están las 
mujeres en las artes escénicas en 
México? Brechas de género y ejes 
temáticos de discusión
Ponente: Mtra. Hedalid Tolentino 
Arellano, UAM-A
MARZO 7, 14:00 HRS.

¡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

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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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

Conferencia: Historia  
de un espermatozoide:  
una célula compleja
Ponente: M.B.R.A. José Edwin Mendoza 
Sánchez, UAM-I
MARZO 14, 14:00 HRS.
Conferencia: El cómputo  
científico en la química
Ponente: Dr. Jorge Garza Olguín, UAM-I
MARZO 28, 14:00 HRS.
Conferencia: ¿Tendré  
síndrome metabólico?
Ponente: Mtra. Alma Guadalupe 
Arellano Meneses, UAM-I
ABRIL 4, 14:00 HRS.
Conferencia: Comportamientos 
suicidas, un panorama actual 
de sus implicaciones, factores y 
estrategias de prevención
Ponente: Mtra. Karla Patricia Valdés 
García, UAdeC
ABRIL 11, 14:00 HRS.
Conferencia: Inteligencia artificial 
y aplicaciones médicas para la 
salud en el siglo XXI
Ponente: Mtra. Fabiola Margarita 
Martínez Licona, UAM-I
ABRIL 18, 14:00 HRS.
 ■ YouTube: Lunes en la Ciencia UAMI & 

AMC
 ■ https://cutt.ly/LyZtghs
 ■ www.facebook.com/

lunesenlacienciauami/
 ■ eceu@xanum.uam.mx
 ■ lunesenlaciencia.izt.uam.mx

Academia Mexicana de Ciencias;
Coordinación de Extensión Universitaria

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
 ■ https://sites.google.com/view/

geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Curso-taller:  
Contabilidad integral
Modalidad: en línea
MARZO 14 A ABRIL 22
 ■ virtuami.izt.uam.mx

PROCAE
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Curso de ingreso a la Maestría 
en Biología Experimental
Modalidad: en línea
MARZO 9, DE 15:00 A 19:00 HRS.
MARZO 16, DE 16:00 A 20:00 HRS.
MARZO 23 Y 24, DE 15:00 A 17:00 HRS.
MARZO 30 A ABRIL 27,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
 ■ pbexp@xanum.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Programa de jóvenes, sexualidad  
y salud reproductiva
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial
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Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

https://bit.ly/357mSJB

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

 ̱Unidad Lerma
Jornadas por la equidad 2022
Rumbo al 8 de marzo: Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora
Taller de danzaterapia: acompañándote 
para sobrevivientes de violencia
MARZO 10, 14, 17, 24, 13:00 HRS.
 ■ bienestaruniversitario@correo.ler.uam.

mx

 ̱Unidad Xochimilco
V Coloquio de diseño 
sustentable e innovación 
social: mujeres en acción  
por la sustentabilidad  
y la diversidad
MAYO 3 AL 6
Recepción de propuestas:
HASTA MARZO 28
 ■ https://bit.ly/ConvocatoriaVColoquio 

DEIS
 ■ https://bit.ly/FormularioRegistro 

Coloquio

Ciclo de conferencias  
en el marco del 2do. 
aniversario de la UPAVIG
Modalidad: en línea
Maternidad elegida
Interrupción legal del embarazo
MARZO 9, 15:00 HRS.
Sexo seguro, sexo protegido
Prácticas de autocuidado
MARZO 16, 15:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/bgNqMyiiqtvgkFVK9 
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Géneros cinematográficos
MARZO 11 Y 18, 18:00 HRS.
Auditorio Catalina Eibenschutz
Edificio BA, planta baja 
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Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

Con el lema: libres e iguales, este 
nuevo espacio radiofónico se adentra 
en temas sobre género, diversidad 
sexual y derechos humanos para 
invitar a la reflexión, a partir de las 
exposiciones de destacados invitados

Lunes
y

miércoles, 
de

11:00 a 12:00 hrs.

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

 ■ https://vinculacion.xoc.uam.mx/
generos_cinematograficos/

 ■ https://uammx.zoom.us/join
 ■ zavala@correo.xoc.uam.mx 

Ciclo: Charlas-talleres  
en el marco del 2do. 
aniversario de la UPAVIG
Modalidad: en línea
Educación para todas  
las personas
Imparte: Fundación Marie Stopes 
México
Sesión 1. Así nos enseñaron a ser
Roles y estereotipos de género y 
sexualidad
MARZO 23, 15:00 HRS.
Sesión 2. Desmitificación  
del amor romántico
Impactos en la vida del amor  
romántico
MARZO 30, 15:00 HRS.
Sesión 3. Sin violencias, es amor
Prevenir, accionar y erradicar la 
violencia
ABRIL 6, 15:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/qrAvNoEnvrcCvDSe9

20 Semana de  
la cultura digital
MARZO
Exposiciones, debate y reflexión  
sobre usos y apropiaciones de 
las tecnologías de la información; 
aprendizaje y comunicación en los 
ámbitos educativos y profesionales
 ■ multimed@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Xochimilco  
Divulgación del patrimonio
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
El lenguaje para explicar la 
historia de los chinamperos
Ponente: Dr. Erwin Stephan Otto
MARZO 10, 14:00 HRS.
El lirio acuático como 
biocombustible
Ponente: Dr. Ernesto Favela
MARZO 11, 14:00 HRS.
Xochimilco y su patrimonio 
cultural. Parte II
Ponente: Mtra. Araceli Peralta Flores
MARZO 17, 14:00 HRS.
Chinampas: ¿paisaje cultural?
Ponente: Dr. Alberto González Pozo
MARZO 24, 14:00 HRS.
Las Ánimas, Tulyehualco. 
Agronomía sustentable
Ponente: Ing. Irving González
MARZO 31, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.

mx
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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

Ciclo: Salud y comunidad
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Clínicas de salud en Chiapas
Ponente: Dr. Joel Heredia
MARZO 8, 14:00 HRS.
El derecho a la salud
Ponente: Dr. Sergio López
MARZO 15, 14:00 HRS.
Nutrición y deporte  
para la comunidad
Ponentes: Verónica Baltazar, David 
Becerra, Omar Díaz
MARZO 18, 14:00 HRS.
Clínicas estomatológicas. Servicio, 
investigación y docencia
Ponente: Dr. Alfredo Garcilazo Gómez
MARZO 22, 14:00 HRS.
Rehabilitación neurológica
Ponentes: Dr. Mario Mandujano, Dra. 
Patricia Muñoz Ledo, Dra. Fabiola Soto
MARZO 29, 14:00 HRS.
 ■ www.facebook.com/uamceux
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Seminario de actualización 
2021-2022: El trabajo con 
familias: salud, vínculos y 
significaciones
Mesa 7: Familias y migración
Modalidad: en línea
MARZO 8, DE 15:00 A 17:00 HRS.
Participa: Mtra. Laura Díaz-Leal Aldana
Comentan: Dra. Maribel Nájera, Mtra. 
Carolin Terán Castillo
Modera: Dra. María de Lourdes Patricia 
Femat González
 ■ aortizt@correo.xoc.uam.mx

Presentación de las obras:
Feminismo en acción
Estrategias creativas  
de sobrevivencia
Ana Lau Jaiven, Eli Bartra,  
Merarit Viera; Eli Bartra,  
Liliana Elvira, coordinadoras
MARZO 10, 17:00 HRS.
Museo de Historia de Tlalpan
Plaza de la Constitución Núm. 10, 
Tlalpan Centro I
Comentan: Yuruen Lerma Mayer, 
Deyanira Morales Sánchez
 ■ mgomezl@correo.xoc.uam.mx

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
Recepción de trabajos:
HASTA ABRIL 8  
Dirigido a investigadores,  
estudiantes y autoridades de 

ALUMNO, EGRESADO Y COMUNIDAD ACADÉMICA

#SOYUAM

Registro:

Hasta marzo 11

https://bit.ly/3rYEXSM

https://vinculacion.uam.mx/hackathon

hackathon@correo.uam.mx

SECTUR; SECTEI

¿Te interesa apoyar en la transformación  

de este sector en la Ciudad de México  

en un espacio digital y sostenido?

¡Súmate a esta iniciativa  

y participa con un proyecto!
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Una gran decisión

admision.uam.mx

PROCESO DE

SELECCIÓN

P R I M E R

HASTA MARZO 8

2022  Ingreso a licenciatura

Registro de
aspirantes:

instituciones educativas
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Cursos para el fortalecimiento 
del aprendizaje
Modalidad: en línea
Imparten: egresados de licenciaturas 
de la DCBS
Nutrición enteral y parental  
en paciente adulto
MARZO 14 AL 18, DE 15:00 A 18:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/xrgba6iAqyb8azreA

Procesos de la comunicación en 
la construcción del manuscrito 
para publicaciones en revistas 
científicas
MARZO 14, 16, 18, 23 Y 25,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/A5AJ5opagKhJS8Fy8

Cálculo de fertilización adecuada 
en cultivos de interés económico
MARZO 28 A ABRIL 1RO.,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/DvoGY1RrGmA7G7UL7

Nuevos cultivos hortícolas  
en montañas tropicales
MARZO 28 A ABRIL 2
LUNES A VIERNES, DE 16:00 A 18:30 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 12:30 HRS.
 ■ https://forms.gle/ebc35KgERkh9JPme9
 ■ https://forms.gle/mou212qocB6EhUjR8
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidad: en línea
Excel intermedio
MARZO 14 A ABRIL 8
Aplicaciones para infografías, 
mapas mentales, conceptuales  
y otros
MARZO 21 A ABRIL 15
Las 5 heridas de la infancia  
desde la psicología Gestalt
MARZO 22 A ABRIL 12
MARTES Y JUEVES,  
DE 12:00 A 15:00 HRS.
Estrés, personalidad y  
manejo de emociones
MARZO 28 A ABRIL 11
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 13:00 A 16:00 HRS.
Redacción académica 2:  
de la oración al párrafo
ABRIL 4 AL 29
Inscripciones:
 ■ http://bit.ly/3K1z8em
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

¡LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAM 
INVITA A CONOCER ORCID!  

Obtendrás mayor visibilidad y alcance 
internacional de tus actividades 
científicas y publicaciones

Si deseas saber más, 
¡consulta orcid.org!
O comunícate al correo: 
ssanchez@correo.uam.mx

BENEFICIOS:
Conectarás tu registro (ID) con otras personas, 
organizaciones e instituciones de 
financiamiento afines a tu interés académico

¿TE INTERESA CONTAR
 CON UNA MAYOR PRESENCIA
 DIGITAL COMO INVESTIGADOR/A?

ATENCIÓN PROFESOR
PROFESORA 
#SoyUA M

¡La #BiDiUAM innova!Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
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Taller: Para un regreso 
saludable… seamos 
sustentables
Áreas verdes
Inscripciones:
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Universidad Sustentable

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

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

Carteles disponibles  
en la Librería:
Aves de la Unidad Xochimilco
 ■ https://e.xoc.uam.mx/NA4UK

Especies de la zona lacustre 
y humedales de Xochimilco y 
Tláhuac
 ■ https://e.xoc.uam.mx/K3QDY

Secretaría de Unidad; Universidad 
Sustentable; Divulgación de la Ciencia; 
CIBAC

Álbum de plantas prohibidas
De María del Carmen Tostado Gutiérrez
Disponible en la Librería
 ■ https://libreria.xoc.uam.mx/
 ■ libreria@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria;
Producción Editorial 

 ̱Posgrados
Especialización en Economía  
y Gestión del Agua
Inicio: julio 11
Recepción de documentos:  
marzo 7 al 11
Examen: marzo 24

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html
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Entrevistas: marzo 25
Inscripciones: julio 4 y 5
 ■ http://eega.azc.uam.mx
 ■ eega.uam.azc@gmail.com
 ■ eega_posgrado@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 Estudios  
de la Mujer
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta abril 8
Examen: mayo 16
Entrevistas: julio 4 al 15
Resultados: julio 22
 ■ https://bit.ly/3uy6c8b
 ■ http://bit.ly/3BeHhYL
 ■ mujer@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Economía,  
Gestión y Políticas  
de Innovación
Inicio: julio 11
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

Maestría en Ecología  
Aplicada
Recepción de documentos:  
hasta 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
Unidad Xochimilco

MARZO 16, 23, 30
ABRIL 6 Y 20

12:00 HRS.
Red de Investigación sobre Violencia

Más Información: https://bit.ly/3t36vWp    https://bit.ly/3Bt19HN

BUSCADORAS: LA EXPERIENCIA Y 
SABER DE LAS MUJERES ANTE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

CONVOCATORIA

A los miembros de la Unión de 
Universidades de América Latina 

y el Caribe interesados en crear 
contenidos para podcast

Objetivo: reunir una pluralidad de 
voces que abonen a la percepción 

pública de la universidad en la región

Recepción de contenidos: 
medios@udual.org
Convoca: UDUAL

Coproduce: UAM Radio 94.1 FM
Más información: https://bit.ly/3t9Rn9U
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ACUERDO 04/2022 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO 

A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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

I. El Estímulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el desempeño 
académico sobresaliente del profesorado, así como de las técnicas o los técnicos 
académicos de carrera, de tiempo completo e indeterminado, que cuenten con una 
antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad y hayan acumulado, durante 
un año calendario, los siguientes puntos: 5,000 para acceder al nivel “A”; 8,000 para el 
nivel “B” y 11,000 para el nivel “C”.

II. Con este Estímulo se pretende impulsar y fortalecer, principalmente, la docencia e 
investigación, sin excluir la preservación y difusión de la cultura, la vinculación, ni la 
creación artística.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios 
para obtener este Estímulo, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV. Para efectos de este Estímulo, únicamente serán consideradas las actividades 
académicas o productos del trabajo desarrollados dentro y en beneficio de la Universidad. 

 “Realizadas dentro de la Universidad” significa que las actividades deben corresponder 
a las funciones del personal académico, y los productos del trabajo a la planeación y los 
proyectos divisionales. Asimismo, “en beneficio de la Universidad” debe entenderse en el 
sentido de que las actividades realizadas tendrán que repercutir en el cumplimiento de 
los objetivos, así como en la identidad y prestigio de la Institución.

V. El 17 de abril de 2020, el Colegio Académico, en la sesión 474, aprobó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), lo que permitió que en los trimestres 21-I 
y 21-P se mantuviera la impartición de la docencia a partir del ofrecimiento de cursos 
mediados por las tecnologías de información y comunicación.

VI. El 18 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud determinó que la educación es una 
actividad esencial, por lo que no está sujeta a cierres motivados por niveles de riesgo 
epidémico. 

 Por ello, el 19 de octubre de 2021, el Colegio Académico, en  la  sesión 500, aprobó 
el Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad  Mixta (PROTEMM), que 
consiste en una alternativa temporal para apoyar el desarrollo de la docencia y brindar 
al alumnado la opción de iniciar o continuar con su formación académica en las aulas 
físicas o virtuales de la Institución, en modalidad mixta (de forma remota, presencial 
o con la combinación de ambas), hasta en tanto se cuente con las condiciones para la  
realización de actividades académicas presenciales plenas, mismo que inició su vigencia 
a partir del trimestre 21-O.

VII. Como los productos del trabajo generados durante el trimestre 21-O deben considerarse 
para el Estímulo, las personas solicitantes y las comisiones dictaminadoras deberán 
tener en cuenta las medidas que se determinen institucionalmente para presentar y 
dictaminar las solicitudes. 
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VIII. Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el personal académico en su calidad 
de contribuyente, así como la Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, 
se establecen los montos brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del 
impuesto correspondiente. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 249-3 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Los montos del Estímulo a la Docencia e Investigación para cada nivel será el siguiente:

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las 
retenciones sobre cada uno de estos montos. 

SEGUNDO
Para la asignación de puntos por parte de las comisiones dictaminadoras, se considerarán 
los subfactores 1.1 docencia, 1.2 investigación, 1.3 preservación y difusión de la cultura, 1.6 
creación artística y 1.7 vinculación universitaria del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y 
Promoción del Personal Académico (TIPPA), pero será requisito indispensable demostrar la 
realización de actividades en los subfactores de docencia e investigación.

TERCERO
Conforme al calendario escolar, el trimestre 21-O se desarrolló durante 2022; por lo tanto, 
quienes presenten o hayan presentado las solicitudes antes de la emisión de este Acuerdo, 
podrán complementarlas con los productos del trabajo generados durante este trimestre, o 
con las constancias de asignación o programación definitiva de impartición de cursos a nivel 
de licenciatura y posgrado, talleres, diplomados y cursos de educación continua, para lo cual 
tendrán como plazo hasta el 29 de marzo de 2022, deberán observar el mismo procedimiento, 
e indicar la solicitud que se complementa.
 
CUARTO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria, ante 
las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría académica 
de la división respectiva, a más tardar el 29 de marzo del año en curso, en archivo electrónico, 
conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación 
correspondientes.

La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

QUINTO
Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del 
periodo o año sabático, serán evaluadas de conformidad con la tabla de puntaje contenida en 

 NIVEL PUNTAJE MONTOS

 A 5,000 $13,515.73*

 B 8,000 $27,031.47*

 C 11,000 $40,547.20*



Semanario de la UAM | 07•03•20224

el artículo 7 del TIPPA, siempre que se demuestre fehacientemente que se realizaron dentro 
y en beneficio de la Universidad. 

SEXTO
Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo a la Docencia e In-
vestigación será cubierto en una sola exhibición, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de publicación del dictamen. En caso de que el dictamen haya sido emitido con 
anterioridad a la publicación de este Acuerdo, el monto se cubrirá dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la fecha de publicación del mismo.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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ACUERDO 05/2022 DEL RECTOR GENERAL
QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA DE APOYO  

A LA PERMANENCIA

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

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal 
académico que se distingue en el desempeño de las actividades previstas en el 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), por 
la calidad de sus productos del trabajo, así como por su compromiso con la Institución.

II. La Beca de Apoyo a la Permanencia se establece para el personal académico de tiempo 
completo e indeterminado con categoría de asociado o titular, y para las técnicas y los 
técnicos académicos con categoría de titular, con una antigüedad mínima de un año al 
servicio de la Universidad.

III. El personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios 
de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios 
para obtener esta Beca, podrá presentar la solicitud correspondiente.

IV. El 17 de abril de 2020, el Colegio Académico, en la sesión 474, aprobó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), lo que permitió que en los trimestres 20-I,  
20-P, 20-O, 21-I y 21-P se mantuviera la impartición de la docencia a partir del 
ofrecimiento de cursos mediados por las tecnologías de información y comunicación. 

V. El 26 de febrero de 2021, el Colegio Académico, en la sesión 490, aprobó como 
medida temporal que las comisiones dictaminadoras de área deben excepcionar en 
las solicitudes que incluyan la evaluación del año 2020, el promedio mínimo anual de 
puntos acumulados, previsto en el artículo 256 del RIPPPA. 

VI. El 18 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud determinó que la educación es una 
actividad esencial, por lo que no está sujeta a cierres motivados por   niveles de riesgo 
epidémico. 

 Por ello, el 19 de octubre de 2021, el Colegio Académico, en la sesión 500, aprobó el 
Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), que consiste 
en una alternativa temporal para apoyar el desarrollo de la docencia y brindar al 
alumnado la opción de iniciar o continuar con su formación académica en las aulas 
físicas o virtuales de la Institución, en modalidad mixta  (de forma remota, presencial o 
con la combinación de ambas), hasta en tanto se cuenten con las condiciones para la 
realización de actividades académicas presenciales plenas, mismo que inició su vigencia 
a partir del trimestre 21-O. 

VII. Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el personal académico en su calidad 
de contribuyente, así como la Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, 
se establecen los montos brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del 
impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 257 y demás relativos del 
RIPPPA, el Rector General emite el siguiente:
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A C U E R D O 

PRIMERO
El monto mensual de la Beca de Apoyo a la Permanencia, para cada categoría y nivel, será el 
siguiente:

*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las 
retenciones sobre cada uno de estos montos.

SEGUNDO
Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las actividades correspondientes a todos los 
subfactores establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, desarrolladas en beneficio de la Universidad, durante el o los años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. 

Será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en el subfactor de docencia 
en cada uno de los años sujetos a evaluación, con excepción del tiempo durante el cual se 
disfrutó de periodo sabático, licencia con goce de sueldo o beca para estudios de posgrado.

TERCERO
Para la dictaminación de las solicitudes, las comisiones dictaminadoras de área considerarán las 
medidas que institucionalmente se determinaron en el acuerdo 490.4 del Colegio Académico. 

CUARTO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria, ante 
las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría académica 
de la división respectiva, a más tardar el 29 de marzo del año en curso, en archivo electrónico, 
conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación 
correspondientes.

La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

 CATEGORÍA NIVEL MONTO MENSUAL BRUTO*

 Profesora o Profesor Asociado  A $1,181.77

 Profesora o Profesor Asociado B $2,429.94

 Profesora o Profesor Asociado C $3,719.81

 Profesora o Profesor Asociado D $5,069.58

 Profesora o Profesor Titular  A $7,439.62

 Profesora o Profesor Titular  B $10,165.23

 Profesora o Profesor Titular  C $15,165.15

 Técnica o Técnico Académico Titular A $1,181.77

 Técnica o Técnico Académico Titular B $2,429.94

 Técnica o Técnico Académico Titular C $3,719.81

 Técnica o Técnico Académico Titular D $5,069.58

 Técnica o Técnico Académico Titular E $7,439.62



Semanario de la UAM | 07•03•2022 7

QUINTO
La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de abril de 2022 
a marzo de 2023, y el monto se cubrirá mensualmente.

SEXTO
Para el personal académico que actualmente disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia 
por más de un año, el monto correspondiente se ajustará automáticamente a partir de abril 
del año en curso.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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ACUERDO 06/2022 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO

 A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE

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

I. Es de interés para la Universidad fomentar la permanencia y estimular al personal 
académico que se distingue por su trayectoria y desempeño académico sobresaliente, 
así como por su compromiso al servicio de la Universidad.

II. El Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se establece para el personal 
académico de tiempo completo con categoría de titular y nivel “C”, y para las técnicas 
y los técnicos académicos con categoría de titular y nivel “E” que disfruta de la Beca 
de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, en 
función de la producción total acumulada durante su estancia en la Universidad, de 
acuerdo con todos los subfactores señalados en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
y Promoción del Personal Académico.

III. El 17 de abril de 2020, el Colegio Académico, en la sesión 474, aprobó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), lo que permitió que en los trimestres 20-I, 20-P, 
20-O, 21-I y 21-P se mantuviera la impartición de la docencia a partir del ofrecimiento 
de cursos mediados por las tecnologías de información y comunicación. 

IV. El 18 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud determinó que la educación es una 
actividad esencial, por lo que no está sujeta a cierres motivados por niveles de riesgo 
epidémico. 

 Por ello, el 19 de octubre de 2021, el Colegio Académico, en la sesión 500, aprobó el 
Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), que consiste 
en una alternativa temporal para apoyar el desarrollo de la docencia y brindar al 
alumnado la opción de iniciar o continuar con su formación académica en las aulas 
físicas o virtuales de la Institución, en modalidad mixta (de forma remota, presencial 
o con la combinación de ambas), hasta en tanto se cuente con las condiciones para la 
realización de actividades académicas presenciales plenas, mismo que inició su vigencia 
a partir del trimestre 21-O.

V. Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el personal académico en su calidad 
de contribuyente, así como la Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, 
se establecen los montos brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del 
impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley  
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-31 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General 
emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, según el puntaje 
acumulado, será el siguiente:
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*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las 
retenciones sobre cada uno de estos montos.

SEGUNDO
El monto del Estímulo se cubrirá mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de 
la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en 
ningún caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Cuando este Estímulo se solicite por primera vez, las personas interesadas podrán presentar 
la solicitud junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o con la de la Beca al Reconoci-
miento de la Carrera Docente, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos 
por la Universidad, ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la 
secretaría académica de la división. 

Las solicitudes subsecuentes para la actualización del puntaje registrado se presentarán a más 
tardar el 29 de marzo de 2022, conforme a los mecanismos establecidos por la Institución y 
a los criterios de dictaminación correspondientes, a través de la secretaría académica de la 
división.

CUARTO
Las solicitudes también podrán presentarse por las personas que disfruten de licencia sin goce 
de sueldo para realizar estudios de posgrado.

Ciudad de México, a 7 de marzo 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

 PUNTOS ADICIONALES A 55,000  

 PARA LAS Y LOS PROFESORES TITULARES  

 NIVEL C, Y PUNTOS ADICIONALES A 40,000  MONTO MENSUAL BRUTO* 

 PARA LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS  

 TITULARES NIVEL E 

 22,000 $2,429.94

 44,000 $5,069.58

 66,000 $7,439.62

 88,000 $10,165.23

 110,000 $13,797.81

 121,000 $15,165.15
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ACUERDO 07/2022 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO  

A LOS GRADOS ACADÉMICOS

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

I. Es de interés para la Universidad impulsar la carrera académica, en función del factor 
escolaridad, por lo que se consideró conveniente estimular al personal académico que 
ha realizado estudios de maestría o doctorado y ha obtenido el grado respectivo.

II. El Estímulo a los Grados Académicos se establece para el personal académico de 
tiempo completo e indeterminado que acredite fehacientemente poseer grado de 
maestría o doctorado y disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente.

III. Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el personal académico en su calidad 
de contribuyente, así como la Universidad como retenedora del impuesto sobre la renta, 
se establecen los montos brutos sobre los cuales la Institución hará la retención del 
impuesto correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-25 y demás relativos 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
El monto mensual del Estímulo a los Grados Académicos para cada categoría, nivel y estudios 
acreditados, será el siguiente:

 Monto mensual bruto*

 CATEGORÍA NIVEL
 Grado de Grado de 

   Maestría Doctorado

 Profesora o Profesor Asociado A $586.61 $1,181.77

 Profesora o Profesor Asociado B $1,181.77 $2,429.94

 Profesora o Profesor Asociado C $1,813.80 $3,719.81

 Profesora o Profesor Asociado D $2,429.94 $5,069.58

 Profesora o Profesor Titular A $3,719.81 $7,439.62

 Profesora o Profesor Titular B $5,069.58 $10,165.23

 Profesora o Profesor Titular  C $7,583.28 $15,165.15

 Técnica o Técnico Académico Titular A $586.61 $1,181.77

 Técnica o Técnico Académico Titular B $1,181.77 $2,429.94

 Técnica o Técnico Académico Titular C $1,813.80 $3,719.81

 Técnica o Técnico Académico Titular D $2,429.94 $5,069.58

 Técnica o Técnico Académico Titular E $3,719.81 $7,439.62
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*Conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Universidad realizará las 
retenciones sobre cada uno de estos montos. 

SEGUNDO
El monto del Estímulo se cubrirá mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de 
la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en 
ningún caso se podrá duplicar. 

TERCERO
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud ante las comisiones dictaminadoras 
de área que corresponda, a través de la secretaría académica de la división, junto con la de la 
Beca de Apoyo a la Permanencia o con la de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, 
en archivo electrónico en una sola ocasión, y con el documento que acredite fehacientemente el 
último grado académico obtenido, mismo que deberá presentar en original cuando la Institución 
lo requiera.

CUARTO
Los grados académicos expedidos por instituciones extranjeras, así como los documentos que 
se presenten en un idioma distinto al español deberán acompañarse de una traducción libre.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022. 

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Del 1ro. de enero a 31 de diciembre de 2021

En el periodo referido, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria para atender 
las obligaciones en la materia, la Institución admitió 309 solicitudes, de las cuales 307 fueron de acceso a la 
información y dos de protección de datos personales.

El portal de transparencia institucional registró 59 mil 833 visitas, consolidándose como un mecanismo 
efectivo de consulta.

Para garantizar un tratamiento de datos personales que atienda los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad y responsabilidad, se publicaron Avisos de Privacidad Integral y 
Simplificado de la UAM

Fuentes: Dirección de Contabilidad General, Dirección de Planeación y Unidad de Transparencia
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