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El 8M, generador de conciencia sobre las 
violencias contra las mujeres: E. Godoy
La Fiscal General de Justicia 
capitalina dictó en la UAM 
una conferencia magistral 
sobre el fenómeno

L ejos de ser un día de celebra-
ción, el 8 de marzo es un motivo 
para generar conciencia sobre la 

existencia de las violencias –de índole 
estructural o cotidiana– en contra de 
mujeres y niñas “que afectan a nues-
tras hermanas, madres y amigas en 
cualquier espacio social, incluidas las 
instituciones de educación superior”, 
expresó la licenciada Ernestina Godoy 
Ramos, fiscal general de Justicia de la 
Ciudad de México.

Al dictar la conferencia magistral: 
Transversalidad de la perspectiva de 
género en los ambientes universitarios 
–invitada por la Rectoría General de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) con motivo del Día Internacional 
de la Mujer– la funcionaria señaló que “es 
tiempo de replantearnos como sociedad 
y como instituciones, de qué manera 
nuestro quehacer diario puede y debe 
impactar en la erradicación de ese fenó-
meno en la Ciudad de México y en el país”. 

La violencia de género ha causa-
do un daño histórico a las mujeres, 
las adolescentes y las niñas, pero sus 
consecuencias alcanzan al resto de la 
sociedad y fue hasta 1993 que se nom-
bró, visibilizó y comenzó a denunciar.

Durante el periodo de resguardo 
por la pandemia del COVID-19, la evi-
dencia confirmó que ninguna mujer 
ha estado segura en el espacio priva-
do, pues si bien éste las protegía de 
contraer la enfermedad, las expuso a 
mayores situaciones de agresión do-
méstica al permanecer más tiempo, 
muchas veces, con su agresor.

En México, casi siete de cada diez mu-
jeres mayores de 15 años han enfrenta-
do violencia de algún tipo; en 2020 el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
reportó 220 mil 28 denuncias por de-
litos de intimidación familiar, cinco por 
ciento más, en comparación con 2019. 

En las universidades, estudiantes, 
docentes y quienes participan en la 
administración escolar han hecho cau-
sa común contra la violencia, en tanto 
que organizaciones mundiales y re-
gionales se han pronunciado sobre la 
trascendencia de responder con enfo-
ques inclusivos y promover el acceso 
a la justicia en condiciones de libertad, 
seguridad y no discriminación, además 
de difundir sus derechos y las instan-
cias a las que pueden acudir. 

Las escuelas en ese nivel de ense-
ñanza han modificado sus marcos le-
gales y construido políticas públicas, 
aunque las prácticas sociales que las 
violentan no han acabado. En dicho 
sector “nos hemos acompañado, traza-

do alianzas y sumado nuestra fuerza 
para dar credibilidad a nuestra voz, sin 
embargo, no podemos quedarnos en el 
discurso o en un proceso superficial de 
la institucionalización, sino ir con pro-
fundidad a las acciones y a lo que las 
mujeres desde las universidades tam-
bién van creando”. 

El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la UAM, 
sostuvo que el Día Internacional de la 
Mujer urge a reflexionar en forma crí-
tica sobre “los muchos pendientes que 
tenemos en la materia”, en virtud de 
que ellas han avanzado en una lucha in-
cansable y fructífera por alcanzar la eli-
minación de barreras y condiciones de 
desigualdad, pero es evidente que esos 
esfuerzos no serán suficientes, si no 
se acompañan del involucramiento del 
resto de la sociedad, en particular de la 
comunidad universitaria de la UAM. 

En la conferencia magistral dic-
tada por la Fiscal General de Justicia 
de la Ciudad de México estuvieron 
presentes también las doctoras Gua-
dalupe Huacuz Elías, defensora de los 
Derechos Universitarios de la UAM; 
Norma Rondero López, secretaria ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, y 
Mariana Moranchel Pocaterra, investi-
gadora del Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, 
quien participó como moderadora.

La efeméride urge  
a reflexionar sobre  

los muchos pendientes  
en la materia: José 

Antonio De los Reyes

Conferencia magistral
https://youtu.be/CgQGmQsFBuM
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Un diagnóstico integral, parte del plan contra 
la violencia por razones de género en la UAM 

Más de 75% de la comunidad 
universitaria ha sufrido, al menos  
una vez, un episodio de ese tipo

M ás de 75 por ciento de la comunidad de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha vivido violencia por razones 

de género, al menos una vez, en el ámbito insti-
tucional y más de 46 por ciento ha sido objeto de 
insulto, devaluación, burla, apodo, ofensa y descali-
ficación, revela el Primer informe sobre violencia por 
razones de género y discriminación en la UAM, publi-
cado en formato digital por la Unidad Iztapalapa 
y la Defensoría de los Derechos Universitarios 
(DDU) de esta casa de estudios. 

En entrevista, las doctoras María Guadalupe 
Huacuz Elías y Alicia Saldívar Garduño, defensora 
titular y defensora adjunta de la DDU, respectiva-
mente, sostuvieron que dicho documento respon-
de a la necesidad de contar con datos estadísticos 
que orienten las políticas de la Casa abierta al 
tiempo para “trazar el camino en el tema”.

El objetivo de una encuesta aplicada entre el 8 
de marzo y el 18 de abril de 2021 fue conocer la 
prevalencia del fenómeno, los factores asociados 
a su ocurrencia y los recursos sociales e institu-
cionales disponibles que permiten enfrentarlo.

La DDU –en colaboración con dos investiga-
doras de la citada sede académica– realizaron un 
diagnóstico integral para obtener información 
sobre los sucesos que se presentan en la UAM, 

como parte del Plan de intervención integral para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
por razones de género, implementado desde la 
oficina de la Defensoría, en cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en su reglamento. 

La doctora Huacuz Elías resaltó que el infor-
me remite a uno de los puntos relevantes de las 
Políticas Transversales para erradicar la violencia 
por razones de género: recabar estadísticas que 
sirvan, tanto de insumo a las directrices oficia-
les como de punto de partida al alumnado y a 
las y los docentes para emprender proyectos de 
indagación e incluso procesos de investigación- 
acción participativa.

Realidad cotidiana

La doctora Saldívar Garduño explicó que la inten-
ción no es solamente poder describir y conocer 
la situación, sino también tomar decisiones a par-
tir de los resultados de la encuesta; “nos gusta 
mucho pensar que esto puede ser sustancial para 
desarrollar acciones y políticas que tiendan a la 
erradicación del flagelo, que sabemos no será fá-
cil ni rápido, pero es importante que sea clara la 
dirección de esta casa de estudios en ese sentido”.

En dicho ejercicio participaron dos mil 41 
personas, “que no es un volumen menor en la 
Universidad” y cuyas respuestas reflejan las cir-
cunstancias en esos asuntos; si bien a veces “ten-
demos a idealizar las instituciones de educación 
superior como espacios libres de violencia y dis-
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Entrevistas sobre informe
https://youtu.be/xUi2izNY0OU

criminación, la verdad es que no es así, pues los 
datos son muy claros”: alrededor de 75 por ciento 
de los consultados dijo haber tenido algún episo-
dio y sólo 25 por ciento declaró no haberlo vivido.

Los actos más frecuentes corresponden a vio-
lencia psicológica o aquella que no deja marcas 
físicas y, aun cuando parecería que “si no hubo 
golpes o evidencia física no habrá de qué preo-
cuparse”, sí quedarán expresiones que degradan, 
devalúan, ridiculizan y humillan. 

La investigadora del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa indicó que esa rea-
lidad puede verse como una práctica cotidiana 
entre las y los jóvenes, o como parte de la cul-
tura, por lo que nadie debería ofenderse, pero 
esto no debe entenderse así y “lo que queremos 
es evidenciar que esto está ocurriendo y que no 
se debería normalizar” porque es el alumnado el 
sector más afectado. 

Ese tipo de agresiones sucede entre alumnas 
y alumnos, mayoritariamente entre pares, aun-
que también proviene de parte del profesorado: 
varones en primer lugar; de otros individuos que 
forman parte de la comunidad en segundo, y de 
algunas docentes en tercero, pero “es claro que 
los principales violentadores son los hombres”.

La Defensora adjunta observó que la encuesta 
evidenció la composición tan distinta que tiene la 
Universidad, pues ha sido la primera vez que sus 
integrantes declararon la identidad sexogenérica 
que asumen y “no la que nosotros adjudicamos 
por cómo los vemos”, por lo que en la muestra 
se encuentran hombres, mujeres, mujeres trans y 
una constitución de nueve categorías que es rele-
vante visibilizar, reconocer y respetar. 

Huacuz Elías destacó que “ellas, ellos y elles 
se están nombrando”, es decir, que hay personas 
de género fluido, no binarias y mujeres trans, en-
tre otras, lo cual es importante porque son seg-
mentos más propensos a vivir discriminación y 
violencia sexual, sobre todo a recibir comentarios 
de contenido sexista, burlas y situaciones que se 
dan respecto de las mujeres, pero también hacia 
miembros de la diversidad sexual.

También se identificó a la población que admi-
te pertenecer a algún pueblo originario náhuatl, 
zapoteco, otomí, mixteco, mazahua o totonaca, 
entre otros, y que ha reportado actos de discrimi-
nación y violencia; de igual manera, al sector con 
alguna discapacidad que señaló discriminación y 
violencia por razones de género.

Las especialistas apuntaron que “es la prime-
ra vez que en la UAM abrimos el espectro en re-
lación con el tipo de discapacidad y de agresión 
que reciben”, coincidiendo en que los resultados 
“podrían tomarse como base para posteriores in-
vestigaciones y profundizar” en las condiciones 
de las personas indígenas, “porque prácticamen-
te están invisibilizadas”.

Otra circunstancia significativa es la violencia 
digital en los ámbitos psicológico y sexual, pues 
el confinamiento por la pandemia del COVID-19 la 
trasladó de lo presencial a lo virtual, por lo que la 

Universidad tiene que definir estrategias y recursos 
para contender con eso, debido a que “son las ofici-
nas de atención a la violencia de género las que han 
tenido que recibir, atender y canalizar los casos”. 

La doctora Huacuz Elías dijo que es altísimo 
un 75 por ciento de personas que han sufrido al-
gún tipo de violencia en la UAM, además de que 
46.4 por ciento expuso haber sido objeto de in-
sultos, devaluación, burlas, apodos, ofensas y 
descalificaciones, y 32 por ciento recibió comen-
tarios desagradables sobre su cuerpo a través 
de declaraciones y chistes de contenido sexual, 
entre otras ofensas.

La violencia física se da sobre todo entre el 
alumnado, mediante pellizcos, araños, empujones 
o jalones, así como la de contenido sexual sobre 
las mujeres y personas de la diversidad sexual.

Un dato revelador del Informe, “sobre todo 
para quienes ocupamos puestos de gestión y 
toma de decisiones respecto del tema de violen-
cia y género”, es que no se conocen suficiente-
mente los espacios de canalización de los casos, 
pues las oficinas de atención de las unidades aca-
démicas y la DDU son poco identificadas entre los 
universitarios; poco más de 30 por ciento contes-
tó la encuesta, lo que revela que se requiere una 
campaña de difusión intensa para que la comuni-
dad de la UAM sepa los mecanismos de atención 
al fenómeno en la Institución.

La doctora Huacuz Elías expuso que sería 
fructífero que en los próximos años se realizare 
la encuesta de nuevo, pues “nos permitirá hacer 
un ejercicio comparativo y analizar cómo esta-
mos avanzando en materia de violencia por mo-
tivos de género en nuestra Universidad”, finalizó.

Un Primer Informe 
sobre el tema 
orientará el Plan 
de Intervención 
institucional  
para erradicar  
la problemática.
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Las universidades deben 
formar talentos capaces  
de adaptarse a su contexto
Las instituciones deben 
repensarse para plantear 
entornos respetuosos  
de la diversidad

L as instituciones de educación su-
perior deben repensarse “como 
colectividad para replantear los 

entornos con equidad, inclusión, respe-
to a la diversidad y perspectiva huma-
na, de manera que el talento humano 
que formemos posea capacidades de 
respuesta y ajuste a las dinámicas del 
contexto actual”, aseguró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En este ámbito “no podemos ol-
vidar que cada decisión está inscrita 
en un nuevo paradigma que vivimos 
y estamos desarrollando, así como 
en la actuación profesional en el 
mercado laboral”, dijo al inaugurar el 
VII Seminario Sistema Informativo de 
Estudiantes, Egresados y Empleadores 
(SIEEE): Emergencia sanitaria, social y 

económica global: tendencias de la ense-
ñanza superior, impacto en las personas 
estudiantes, egresadas y el entorno la-
boral ante la pandemia por la COVID-19.

Además deben observarse “las 
opiniones y consideraciones del alum-
nado, las personas egresadas y los 
agentes empleadores, en un ecosiste-
ma que debe retroalimentarse con res-
ponsabilidad y de manera más eficaz 
que nunca”, sobre todo en un escenario 

El doctor De los Reyes Heredia 
celebró la vinculación lograda en-
tre las universidades de Guadalajara; 
Autónoma de Ciudad Juárez; San Luis 
Potosí, y de Ciencias y Artes de Chiapas, 
entre otras, para abrir el diálogo y el 
intercambio, trascendentales para las 
instituciones, las y los matriculados, 
los profesionales egresados y los em-
pleadores, ante la nueva realidad.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco de la 
UAM, refirió que en el Seminario parti-
ciparon más de 83 centros de estudio 
que analizaron el impacto de la pande-
mia en la gente y el entorno laboral.

“Esa es la agenda que debemos re-
visar y por ello la importancia de espa-
cios de esta naturaleza, toda vez que 
las instituciones requieren fortalecer 
este tipo de perspectivas, así como 
evaluar sus trayectorias y repercusión 
en los ex alumnos, no sólo como profe-
sionales sino como ciudadanas y ciuda-
danos participantes en la construcción 
de realidades sociales, económicas, po-
líticas y culturales”.

El maestro Juan Antonio Rodríguez 
Hernández, presidente del comité or-
ganizador del SIEEE, mencionó que el 
encuentro se hizo en coordinación con 
todos los participantes y congregó a 
más de 300 personas, 66 por ciento 
mujeres.

Los trabajos presentados se inte-
grarán en un libro, “en un momento 
en el que es indispensable reafirmar 
la relevancia de conocer información 
actualizada, comparable y verificable, 
así como nuevos caminos de ense-
ñanza, seguimiento de licenciaturas y 
trayectorias”, precisó el también coor-
dinador de Planeación de la Unidad 
Azcapotzalco.

En el acto inaugural estuvieron pre-
sentes, por parte de la UAM, los docto-
res Norma Rondero López, secretaria 
general; Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, y Mauricio 
Sales Cruz, coordinador general de 
Información Institucional, así como el 
maestro Jorge Bobadilla Martínez, di-
rector de Planeación de la Universidad.

Además se contó con la presencia 
del doctor José María Nava Preciado, 
secretario académico del Centro 
Universitario de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara, y Rafael de Jesús Araujo 
González, secretario académico de 
la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, entre otros.

La VII edición del SIEEE 
abordó el impacto de  
la emergencia global  

en la enseñanza superior

en el que las necesidades emergentes 
del trabajo demandan la actualización 
de planes y programas de estudio más 
inmediata, pero asegurando la per-
tinencia, luego de 24 meses de crisis 
de salud y los periodos escalonados de 
confinamiento.
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Alumno de la UAM estudia la 
proteína GDF11, útil en terapia 
contra el cáncer hepático

Por su trabajo, Natanael 
Germán obtuvo el  
estímulo Antonio Ariza 
Cañadilla 2022-2024

N atanael Germán Ramírez, alum- 
no del Posgrado en Biología Ex- 
perimental de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), reci-
bió el estímulo Antonio Ariza Cañadilla 
2022-2024, que otorga bianualmente 
la Fundación Mexicana para la Salud 
Hepática A.C. y que consta de 25 mil 
dólares.  

El trabajo El GDF11 como quimio 
y radiosensibilizador en carcinoma he-
patocelular destaca el papel del fac-
tor de crecimiento y diferenciación 
11 (GDF11, por sus siglas en inglés), 
como un agente que debilita las célu-
las del cáncer de hígado en asociación 
con quimio y radio terapias, lo que 
haría que las dosis de medicamentos 
o radiación bajen, sin perder efecto 
terapéutico y conduciendo a un mejor 
tratamiento, menos secuelas en los 
pacientes y, por tanto, aumentaría la 
calidad de vida en el proceso. 

El proyecto del estudiante de la 
Unidad Iztapalapa es de gran impacto 
en enfermos aquejados por ese padeci-
miento, que constituye un gran proble-
ma de salud pública al ocupar el tercer 
lugar en muertes por cáncer y el octa-
vo en incidencia en México, generando 
enorme preocupación por su letalidad, 
sobre todo en estados avanzados. 

Entre las diversas causas que lo 
provocan están las dietas altas en lípi-
dos y fructuosa, así como el exceso en 
el consumo de alcohol, las infecciones 
por los virus de la hepatitis B o C, que 
en México son comunes. La incidencia 
es mayor en hombres, sin embargo, 
también es preocupante en mujeres.

La GDF11 se encuentra en forma 
natural en los seres humanos y su prin-
cipal función consiste en el desarrollo 
del embrión, aunque se ha documenta-
do que está relacionada con el envejeci-
miento; si bien esta proteína tiene otras 
aplicaciones y casi no se produce en el 
hígado, el grupo de investigación repor-
ta “que ejerce efectos contra células de 
cáncer de hígado, en el sentido de bajar 
su agresividad, es decir, que no las mata, 
pero las tranquiliza o hace menos agre-
sivas”, precisó Germán Ramírez.

Esto es relevante porque en los 
casos de cáncer de hígado la quimio-

terapia ocasiona muy a menudo se-
cuelas secundarias –vómito, pérdida 
de cabello, llagas en la boca, ciertas 
ulceraciones en la piel– y cuando las 
consecuencias son graves puede ha-
ber deterioro en oídos, daño neuronal 
e incluso, con el tiempo, inducir otros 
tipos de carcinoma.

Respecto de las etapas del pro-
yecto, Germán Ramírez explicó que 

la inicial la llevó a cabo la maestra 
en Biología Experimental Monserrat 
Gerardo Ramírez, quien caracterizó 
por primera vez los efectos de GDF11 
en la reducción de la agresividad de las 
células, es decir, que se dividan menos 
y disminuyan la metástasis, mientras 
que la segunda fase consiste en la ca-
racterización de las secuelas de la qui-
mio y los radiosensibilizadores. 

El siguiente paso implicaría prue-
bas en animales para ver cómo actúa 
y después usar muestras de pacientes 
para observar si en ellos también fun-
ciona; “faltan por desarrollar otros es-
tudios, pero vamos por buen camino”.

El estímulo otorgado por la 
Fundación Mexicana para la Salud 
Hepática se utilizará para la adquisi-
ción de reactivos y material de labo-
ratorio, en específico al apoyo de la 
indagación que realiza y cuyas prime-
ras conclusiones se esperan en un pe-
riodo de hasta un año.

La investigación es  
de gran impacto en 
pacientes con esa 
enfermedad, que  

entraña un problema  
de salud pública
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Casa del tiempo, gran instrumento de difusión de la UAM

La cultura, indispensable para  
la resiliencia social y universitaria 

Presentaciones artísticas
https://youtu.be/ZQThzEpzt9g

“Estamos convencidos de que las ex-
presiones culturales y en constante 
transformación y actualización son in-
dispensables para la resiliencia social y 
universitaria, así como para la genera-
ción de pensamiento crítico”, afirmó el 
doctor José Antonio De los Reyes He-
redia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante la jornada cultural #8M: 
Feminismos creativos. Música y baile 
–realizada en la explanada de la Rec-
toría General en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer– señaló 
que en esa fecha se ha conmemorado 
una lucha sostenida por las mujeres 
durante más de un siglo y que todavía 
pugna por cerrar brechas de género.

El programa –organizado por la 
Coordinación General de Difusión y la 
Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios (DDU)– inició con el ensamble 
coral femenino NI’X, cuya propuesta es 
descrita como música para los ojos y 
teatro para los oídos; en esta ocasión 
ejecutó una serie de piezas ancestra-
les de distintas culturas y países, entre 
ellos Ucrania y Bulgaria.

Fandango y tradición se unieron en 
la presentación del grupo Mar de so-
nes que interpretó La iguana, La bruja 
y El cupido, melodías de la región del 
Sotavento; con casi 15 años de exis-
tencia, el Taller de Danza Folclórica 
Xochipilli, de la Unidad Iztapalapa, 
ofreció una pequeña muestra de la 
riqueza cultural del país con La danza 
de los viejitos, de Michoacán; huapangos 
de Hidalgo y Nuevo León, así como la 
habanera La Mestiza, de Yucatán.

Alumnas del octavo trimestre 
de la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica de la Unidad 
Xochimilco realizaron una intervención 
pictórica, alusiva a símbolos del movi-
miento feminista. 

Entre los asistentes estuvieron 
las doctoras Norma Rondero López, 
secretaria general de la UAM; María 
Guadalupe Huacuz Elías, titular de la 
DDU, y Yissel Arce Padrón, coordinado-
ra General de Difusión.

Uno de los principales instrumentos 
de la difusión cultural de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana es la 
revista Casa del Tiempo, la cual –en los 
momentos más difíciles del confina-
miento– supo adaptarse a los medios 
digitales para aportar sus muchos 
significados en el esfuerzo de acompa-
ñamiento a la comunidad de esta casa 
de estudios, aseguró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM.

Al encabezar la presentación del 
número uno de la nueva etapa de la 

publicación –realizada en la Terraza 
del área de Posgrado de la Unidad 
Iztapalapa– destacó que esta iniciati-
va forma parte de la propuesta de la 
Coordinación General de Difusión, a 
cargo de la doctora Yissel Arce Padrón, 
que busca replantear la oferta cultural 
de la Institución.

El doctor De los Reyes Heredia ex-
plicó que el rediseño integral, en su 
forma y en sus contenidos abarca la 
diversidad de expresiones artísticas; 
comunicar cultura en su sentido más 
amplio, y trasciende la noción equivo-

cada de que se trata de una publica-
ción especializada en literatura.

El doctor Néstor García Canclini, 
Profesor Distinguido de la UAM, resal-
tó los textos de cuidada calidad que 
conforman este primer número, así 
como la sección visual y el rediseño.

La doctora Arce Padrón señaló que, 
si bien la publicación abre un espacio a 
creadores consagrados, también convo-
ca a la comunidad a presentar propues-
tas, además de incluir secciones nuevas: 
Imagos, Ágora y Travesía, entre otras.

En la presentación participaron 
también los editores de Casa del Tiempo 
Jesús Francisco Conde de Arriaga y 
Alejandro Arteaga, así como Guadalupe 
Urbina, diseñadora gráfica de la publi-
cación desde 2010; además asistieron 
la doctora Verónica Medina Bañuelos, 
rectora de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM; el maestro Federico Bañuelos 
Bárcena, coordinador de Extensión Uni- 
versitaria de esa sede académica, y el 
maestro Bernardo Ruiz, director de 
Publicaciones y Promoción Editorial de 
la Rectoría General. 
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CULTURA

Las radios universitarias son la resistencia 
contra el colonialismo y el capitalismo salvaje

Aniversario
https://youtu.be/zgxPuDIAKDE

Los directores de Radio 
UNAM, Radio IPN e Ibero 90.9 
felicitaron a UAM Radio 94.1 
FM, en su 11 aniversario

L as emisoras universitarias, pú-
blicas e indígenas “somos la re-
sistencia” contra el colonialismo 

y el capitalismo salvaje, ya que la voz, 
la palabra, la inteligencia y la imagina-
ción están presentes y siguen tan vi-
vas como siempre, sostuvo el escritor 
Benito Taibo, director general de Radio 
UNAM, quien junto con el licenciado José 
Enrique Anzures Becerril y Alejandro 
Cárdenas López, titulares de Radio IPN 
e Ibero 90.9, en cada caso, se sumaron 
a las felicitaciones a UAM Radio 94.1 FM 
por su décimo primer aniversario. 

En un programa especial manifes-
taron a la estación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) sus 
deseos de que cumpla muchos años, 
que mantenga siempre su Casa abier-
ta al tiempo y no deje de participar en 
el cuadrante de la Ciudad de México 
como un espacio en el que las audien-
cias hallan contenidos de valor, intere-
santes, frescos y dinámicos. 

En la emisión –conducida por la 
maestra Sandra Fernández Alaniz, res-
ponsable del Programa Universitario 
de Producción Radiofónica UAM Radio 
94.1 FM, y el licenciado Carlos Alfredo 
Urbano Gamiz, jefe del Departamento 
de Continuidad y Enlace del mismo– los 
invitados coincidieron con Taibo en que 

los escuchas saben que “en nuestras 
radios encontrarán materiales esen-
ciales que no hay en otros sitios”. 

Uno de los elementos que sustentan 
tal resistencia radica en que “siempre 
debemos crear calidad y en que no te-
nemos un compromiso comercial, sino 
el de informar desde otra arista dife-
rente por completo”, basada en gran 
medida en la ciencia, la tecnología y la 
cultura, por lo que uno de los retos es 
que, “no por ser frecuencias universita-
rias y públicas vamos a sonar aburri-
das, solemnes ni acartonadas, ya que 
es necesario adaptarnos a las nuevas 
generaciones, que cada vez se desvían 
más hacia otros ámbitos”, por ejemplo 
el virtual. Esto exige “preguntarnos 
cómo la radio va a encarar esta nueva 

propuesta, que parece de ciencia ficción 
y ya está aquí”, apuntó Anzures Becerril. 

La resistencia es además cotidiana 
para “estar pensándonos en todo mo-
mento y no caer en la lógica comercial, 
porque la radio sigue siendo un medio 
relevante e incluso con Internet ha 
crecido su espacio de acercamiento y 
no ha habido disminución catastrófica 
de públicos, como se preveía” sino un 
incremento, expresó Cárdenas López.

La maestra Fernández Alaniz subra-
yó la exigencia de dar valor a “nuestra 
materia prima principal”: la creación de 
contenidos diferenciadores, porque al 
sector no le interesa ser el primero en 
la noticia, sino acercarse a los radioes-
cuchas y atender sus requerimientos. 

En el programa especial participa-
ron Karla Guzmán y Jaime Andrade, 
alumnos de la UNAM y de la UAM, res-
pectivamente, quienes preguntaron a 
los invitados acerca de lo que han he-
cho las emisoras para tener interven-
ción inclusiva de las audiencias y cómo 
han involucrado a sus comunidades 
universitarias. 

Los responsables de Radio UNAM, 
Radio IPN e Ibero 90.9 coincidieron en 
que un factor prioritario es el acerca-
miento con los jóvenes, pues “de nada 
servirá tener un medio ostentoso en lo 
técnico, si no nos podemos acercar” a 
los miembros de cada casa de estudios. 

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
UAM, dio la bienvenida a los participan-
tes en este conversatorio, organizado 
como parte del festejo por los 11 años 
de UAM Radio 94.1 FM.
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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-san-
tander-x-iniciativas-universitarias-pa-
ra-la-equidad-diversidad-e-inclu-
sion-2022?detail=true
santanderuniversidades@emprendedo-
ressantander.mx

Becas Fulbright-García Robles
Estancias de investigación  
en Estados Unidos
Inicio: agosto de 2023
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
Convoca: Comexus
https://comexus.org.mx/estancias_in-
vestigacion_eua.php
becas@comexus.org.mx
55 5592 2861

43 Feria Internacional del Libro  
del Palacio de Minería
Modalidad: en línea
Marzo 24 a abril 3
Convoca: UNAM
facebook.com/FilMineria
youtube.com/c/FILMineriaUNAM

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

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-wo-
men-w50-leadership-2022-lse?ori-
ginCountry=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?originCoun-
try=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

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

Laboratorio de video-poesía  
De la imagen poética  
a la metáfora visual
Modalidad: en línea
Imparte: Tonatihu Mercado
Marzo 15 a mayo 6, 17:00 hrs.
Dirigido a las y los alumnos  
con interés en la literatura y  
las artes audiovisuales
https://e.xoc.uam.mx/CLAY8
acota@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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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
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
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

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
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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

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
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
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.
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
Crea material para tu negocio, parte 1
MARZO 25, 16:00 HRS.
Crea material para tu negocio, parte 2
ABRIL 8, 16:00 HRS.
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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

 ■ fiscal@xanum.uam.mx
Programa de Asistencia Fiscal

Ciclo: Lunes en la ciencia
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

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 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 
Horta

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
Campaña fiscal 2022
Declaración anual
ABRIL 1RO. AL 30
Requisitos: firma electrónica y clave; 
RFC, si sólo se tiene contraseña; clabe 
interbancaria, en casos de saldo a favor
Apoyo para la presentación de la 
declaración anual de personas físicas 
del ejercicio 2021
 ■ pfiscal19@gmail.com
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C O N V O C A T O R I A

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

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.

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: Mapeo de procesos bajo 
la Norma ISO 9001:2015
3ra. edición
Modalidad: en línea
ABRIL 18 A MAYO 17
Para aprender a trasladar un proceso 
al papel por medio de herramientas 
de mapeo
Registro: HASTA ABRIL 18
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso_

mapeo.html
 ■ Facebook: Programa de Calidad y 

Evaluación
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

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

Curso de ingreso a la Maestría 
en Biología Experimental
Modalidad: en línea
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
Citas:
 ■ saludsex@xanum.uam.mx 
 ■ F: COSIBoficial
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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

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

 ̱Unidad Lerma
Jornadas por la  
equidad 2022
Taller de danzaterapia:  
acompañándote para  
sobrevivientes de violencia
MARZO 14, 17, 24, 13:00 HRS.
 ■ bienestaruniversitario@correo.ler.

uam.mx

 ̱Unidad Xochimilco
Ciclo: Bordando rebeldías
Taller: Hilos de la memoria  
en la cuarentena: contarnos  
en puntadas
Imparte: Alejandra Collado
MARZO 15, 16:00 HRS.
Jardín Zapata
Presentación de la obra:
Cuaderno de trabajo  
de la Maestría en Estudios  
de la Mujer: Feminismo  
en acción
Eli Bartra, Ana Lau Jaiven,  
Merarit Viera, coordinadoras
MARZO 17, 16:00 HRS.
Presentación de la obra:
Estrategias creativas de 
sobrevivencia. Feminismo  
y arte popular 
Eli Bartra, Liliana Moctezuma, 
coordinadoras
MARZO 17, 17:00 HRS.
Conversatorio: Bordado  
en clave feminista
Participan: Alejandra Collado,  
Teresa Díaz, Mariana Rivera
Modera: Selvia Mirtala Vargas  
Kotasek
MARZO 23, 16:00 HRS.
Presentación de la obra:
Antropologías feministas  
en México: epistemologías, éticas, 
prácticas y miradas diversas
Lina Rosa Barrio Palomo, 
Martha Patricia Castañeda Salgado, 
Mary Goldsmith, coordinadoras
MARZO 24, 16:00 HRS.
Presentación de la revista:
Estudios e pesquisas sobe as 
Américas (REPAM)
Dossier Gebealigias de  
um Pensamento Feminino  
Latino-Americano Encarnado:  
escritos de si em e sobre um  
território habitado
Vol. 15- Núm.1
Ana Gretel E. Böschemeier,  
Mónica Inés Cejas, Rosamaria  
Giatti Carneiro, coordionadoras
MARZO 31, 15:30 HRS.
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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

Presentación de la obra:
Perspectivas Feministas  
de la interseccionalidad
Mónica Inés Cejas, Karina Ochoa, 
coordionadoras
MARZO 31, 17:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: @MEMUAMXochimilco
 ■ @estudiosfeministasuam
 ■ @uamceux.cultura
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

1ra. Feria de la Red de Mujeres 
Editoras Elena Garro
MARZO 31 A ABRIL 1RO., 10:00 HRS.
Centro Cultural UAMX 
 ■ acota@correo.xoc.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

Ciclo de conferencias  
en el marco del 2do. 
aniversario de la UPAVIG
Modalidad: en línea
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 18, 18:00 HRS.
Auditorio Catalina Eibenschutz
Edificio BA, planta baja 
 ■ 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 



Semanario de la UAM | 14•03•2022 19

CASA Y TIEMPO

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

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
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

Ciclo: Salud y comunidad
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
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

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.
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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

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

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

 ̱Convocatorias

Cursos y talleres: La tutoría 
como herramienta para la 
prevención de la violencia de 
género en las instituciones 
educativas
Modalidad: en línea
MARZO 17 AL 18, DE 12:00 A 14:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/43TB5
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

Curso: Propagación de 
cactáceas y suculentas
Modalidad: en línea
MARZO 21 AL 25, 12:00 HRS.
Dirigido a los alumnos de 6to. trimestre 
y posteriores de la Licenciatura en 
Agronomía
 ■ https://forms.

gle/8tQZ6G17fRYwtQBh8
Egresados interesados en impartir 
cursos:
 ■ https://forms.gle/

mou212qocB6EhUjR8
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Curso: Actualizaciones 
en Vacunología
Modalidad: en línea
MARZO 28 Y 29, 9:00 HRS.
Dirigido a profesores, investigadores y 
estudiantes de posgrado de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
 ■ https://forms.gle/

ZA1dVyqms7Jmdvm56
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

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
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ALUMNO, EGRESADO Y COMUNIDAD ACADÉMICA

#SOYUAM

Registro:

Hasta marzo 25

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!

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

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 ABRIL 30
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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 

OPINIÓN PÚBLICA:

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

La Junta de Coordinación de Movilidad de la 
UAM comunica que ha decidido reactivar la 
movilidad en modalidad presencial, virtual y 
mixta, tanto entrante como saliente, a nivel 
licenciatura y posgrado, durante el segundo 

semestre del año 2022. 

https://bit.ly/3pT33g5

 ■ https://argumentos.xoc.uam.mx/index.
php/argumentos/announcement/
view/12

 ■ argumentos@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

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

 ̱Posgrados
Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
julio 25 al 29
Examen: agosto 8 al 11
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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 Comunicación  
y Política
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta mayo 11
Exámenes: julio 22
 ■ http://mcp.xoc.uam.mx/

convocatoria-2022-2024
 ■ mcp@correo.xoc.uam.mx

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 Ciencias 
Agropecuarias
Recepción de documentos:  
hasta abril 22
Resultados: mayo 9
 ■ https://e.xoc.uam.mx/DSFMZ
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

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

¡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



Astronomía 
y danza en 
primavera

Talleres astronómicos
Observación solar con telescopio

Charla sobre Arqueoastronomía
Dr. Jesús Galindo Trejo, IEE-UNAM

Son jarocho y taller de zapateado
Taller de Danza Folclórica Xochipilli

Rifa de telescopio

13:00 HRS.

14:00 HRS.

15:00 HRS.

MARZO 18
, D

E 13
:00 A 16

:00 HRS.

Explanada de la Rectoría General

@ConocimientoUAM

Actividades dirigidas a la comunidad de la UAM



El Consejo Académico de la Unidad Lerma, en la Sesión número 118 celebrada el 11 de marzo de 
2022, de conformidad con los artículos 11, fracción II, de la Ley Orgánica, 30, fracción IV Bis y 30-2 
del Reglamento Orgánico, acordó emitir la siguiente:

CONVOCATORIA
A las y los integrantes de la comunidad universitaria a participar en el proceso de integración de 
la lista de cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para la

DESIGNACIÓN DE LA RECTORA O RECTOR DE LA
UNIDAD LERMA PARA EL PERIODO 2022-2026

Bajo las siguientes:

MODALIDADES 

1. El registro de aspirantes será de carácter público, personal o a través de representante legal1, y se 
llevará a cabo en la Oficina Técnica del Consejo Académico (en adelante “OTCA”), ubicada en Av. De 
las Garzas No. 10, Edificio P, nivel 3, Col. El Panteón, Municipio de Lerma, Estado de México, C. P. 
52005, los días 17, 18, 22 y 23 de marzo de 2022, con un horario de atención de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 18:00 horas. Si cerrado este plazo se registran menos de cinco aspirantes, 
el Presidente del Consejo Académico podrá ampliar el periodo de registro y reestructurar el 
calendario de este proceso como resulte necesario. 

2. Las y los aspirantes a Rectora o Rector de Unidad deberán acreditar, fehacientemente, el 
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 8 y 24 de la Ley Orgánica y 35 y 42 
del Reglamento Orgánico:

I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura2;
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior, y
V. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.

3. Al momento de su registro, las y los aspirantes deberán entregar copia de los documentos, 
mediante los cuales acrediten los requisitos previstos en la modalidad anterior.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales I, II y III, las y los aspirantes 
deberán presentar además los documentos originales para su cotejo. 
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1La representación legal se deberá acreditar mediante escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos, al cual se deberá anexar 
las identificaciones oficiales de los firmantes.
2El grado de maestría o de doctorado no sustituye el título de licenciatura
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Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, fracción IV Bis, inciso b), del Reglamento 
Orgánico, deberán entregar: 

I. Currículum vitae con una extensión máxima de 20 cuartillas destacando las actividades sus-
tantivas de la Universidad (docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura), así 
como gestión universitaria y otras actividades que la o el aspirante considere relevantes; 

II. Carta de aceptación3; 
III. Semblanza de no más de dos cuartillas, y 
IV. Programa de trabajo con una extensión máxima de 15 cuartillas que incluya un análisis 

sobre el modelo de la Unidad Lerma; su situación presente y perspectivas a futuro, y las 
principales estrategias y acciones para la gestión. 

Las y los aspirantes entregarán en archivo electrónico en formato PDF y en copia impresa los 
documentos que presenten para su registro.

4. El Consejo Académico integró una comisión (en adelante “la Comisión”), por conducto de la 
cual llevará a cabo las siguientes actividades:

I. Verificar que las y los aspirantes cumplan los requisitos previstos en el numeral 2, 
fracciones I, II, III y IV, así como la entrega del currículum vitae, semblanza, programa de 
trabajo y carta de aceptación con las especificaciones solicitadas; 

II. Organizar las presentaciones que las y los aspirantes harán de sus programas de 
trabajo a la comunidad universitaria;

III. Organizar y llevar a cabo la auscultación cuantitativa prevista en la presente convocatoria; 
IV. Elaborar y presentar un informe al Consejo Académico sobre el registro, las presen-

taciones y los resultados de la auscultación cuantitativa, y
V. Verificar la plataforma electrónica a la que se refiere la modalidad 9, fracción I.

La Comisión quedó integrada de la siguiente manera:

Órganos personales.

CBI Dr. Víctor Eduardo Quiroz Velázquez
CBS Dr. Heliot Zarza Villanueva 
CSH Dr. Hugo Solís García

Representantes del personal académico

CBS Dra. Judith Jiménez Guzmán
CSH Dr. Raúl Hernández Mar

Representantes del alumnado

CBI Srta. Joselyn Yokedet Valdés Aguilar
CBS Srta. Adlai Terreros Rodríguez
CSH Srta. Katia Yarisbeth Yañez Cardiel

Representante del personal administrativo
Lic. Lorena Campos Cerón

En caso de que alguna persona integrante de esta Comisión se registre como aspirante en este 
proceso deberá excusarse de participar en la misma.

3La carta de aceptación consiste en la manifestación de voluntad de la o el aspirante de participar en el proceso de designación de 
Rectora o Rector de Unidad.
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5. Una vez concluido el periodo de registro, la Comisión se reunirá para atender lo previsto en 
la modalidad 4, fracción I, y el 25 de marzo de 2022 enviará a través de medio electrónico 
a las personas integrantes del Consejo Académico la lista de aspirantes que cumplen con 
los requisitos, junto con los documentos entregados para el registro y publicará sus currí-
culum vitae y programas de trabajo a través de los medios de difusión de la Unidad Lerma 
(www.ler.uam.mx). 

6. La Comisión organizará las presentaciones que las o los aspirantes harán ante la comunidad 
universitaria de sus programas de trabajo, las cuales se llevarán a cabo el 30 de marzo de 
2022. El lugar, horarios y orden de las presentaciones, así como la liga electrónica para su 
transmisión en vivo, serán informados previamente por la Comisión, a través de los medios de 
difusión de la Unidad. La Comisión procurará que este proceso se desarrolle con perspectiva 
y paridad de género.

7. La auscultación a la comunidad para que esta exprese sus observaciones y comentarios 
sobre la trayectoria académica, profesional y administrativa de las o los aspirantes, con 
pleno respeto a la dignidad de los mismos, referida en el artículo 30, fracción IV Bis, inciso 
c) del Reglamento Orgánico, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Recepción de opiniones escritas. Se abrirá un periodo de recepción de opiniones que 
podrán entregarse en papel en la OTCA los días 29 y 30 de marzo de 2022, de las 
10:00 a las 14:30 y de las 16:00 a las 18:00 horas, o bien por correo electrónico a 
la dirección rul2022@correo.ler.uam.mx, en esos mismos días hasta las 18:00 horas 
del 30 de marzo de 2022; el asunto del mensaje deberá contener la leyenda Carta de 
apoyo a favor de “nombre de la o el aspirante o aspirantes”; en ambos casos deberá 
constar la firma de los manifestantes. 

II. Auscultación cuantitativa. La Comisión realizará una auscultación cuantitativa, en 
modalidad presencial, el 1° de abril de 2022, a través de una votación universal, directa 
y secreta, donde podrán participar los sectores del personal académico, del alumnado 
y del personal administrativo, cuyo resultado comunicará al Consejo Académico. 

III. Consulta a la comunidad universitaria. Del 28 al 31 de marzo de 2022, los representantes 
ante el Consejo Académico consultarán a sus representados, e informarán de ello al 
Consejo Académico. Los informes correspondientes serán recibidos en la OTCA debida-
mente firmados, en papel o en formato electrónico, a más tardar a las 18:00 horas del 
1° de abril de 2022.

La Comisión presentará al Consejo Académico el informe referido en la modalidad 4, fracción IV, a 
más tardar el 5 de abril de 2022. 

8. Una vez recibido el informe referido en el numeral anterior, y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 30-2, fracción I, del Reglamento Orgánico, el Consejo Académico, en sesión convocada 
para tal efecto, entrevistará, el 6 de abril de 2022, a las y los aspirantes con el propósito de 
que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos 
y puntos de vista, particularmente sobre la situación política nacional, la problemática y 
necesidades de la educación superior en el país en sus distintos ámbitos, así como una 
visión crítica y práctica de la Universidad y de la Unidad.

 
9. Conforme a lo dispuesto por el artículo 30-2, fracción II, del Reglamento Orgánico,  el Consejo 

Académico, en sesión convocada para tal efecto, el 7 de abril de 2022 procederá a formular 
la lista de cinco aspirantes a Rectora o Rector de la Unidad que deberá proponerse al Rector 
General, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa de las o 
los aspirantes; de los programas de trabajo presentados; de sus conocimientos y puntos de 
vista expresados, y del resultado de la auscultación. La lista de cinco aspirantes a Rectora o 
Rector de la Unidad se formulará, conforme a lo siguiente:
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I. Las personas integrantes del Consejo Académico votarán por cada aspirante en forma 
secreta, separada y consecutiva, y una vez que todas o todos los aspirantes sean votados 
se procederá al recuento de votos. Para ello se diseñará una plataforma electrónica, la 
cual será verificada previamente por la Comisión, y se empleará a menos que la totalidad 
de las y los integrantes del órgano colegiado asistan de manera presencial, en cuyo caso 
se emplearán cédulas y urnas físicas.

II. Las cinco personas aspirantes que alcancen la mayor cantidad de votos favorables de 
las consejeras y consejeros presentes pasarán a formar parte de la lista que se enviará 
al Rector General, siempre que obtengan más votos a favor que en contra.

III. Si una vez realizada la votación anterior no se integra la lista con cinco aspirantes, 
se realizará una segunda votación con las o los aspirantes que no hubieran obtenido 
más votos a favor que en contra en la primera ronda. Quienes en esta segunda votación 
alcancen la mayor cantidad de votos favorables de las consejeras y consejeros presentes 
pasarán a formar parte de la lista que se enviará al Rector General hasta completar la 
cantidad de cinco, siempre que obtengan más votos a favor que en contra.

IV. Cuando exista empate en el quinto lugar, el Consejo Académico realizará una nueva 
votación considerando, exclusivamente, los casos empatados; de persistir el empate 
se efectuarán las votaciones necesarias hasta que una o uno de las o los aspirantes 
obtenga el mayor número de votos, quien será incluido en la lista que se enviará al 
Rector General.

V. En caso de no integrarse la lista de cinco aspirantes en segunda votación, el Consejo 
Académico emitirá una segunda convocatoria en términos similares a la presente, para 
completar la lista de cinco aspirantes.

10. Una vez integrada la lista de cinco aspirantes a Rectora o Rector de Unidad, el Consejo Aca-
démico elaborará un escrito con el señalamiento de las principales razones expresadas que 
justifiquen la decisión, en cumplimiento del artículo 30-2, fracción II, tercer párrafo, del Regla-
mento Orgánico.

 
11. El Consejo Académico enviará al Rector General la lista de aspirantes, junto con la documentación 

correspondiente, el día hábil siguiente a la conclusión de la sesión en la que esta se formule.

12. Todas las actividades relacionadas con el presente proceso, cuyo desarrollo esté previsto 
de manera presencial, tales como registro de aspirantes, presentaciones, auscultación 
cuantitativa, recepción de opiniones, entrega de informes, incluso las sesiones de entre-
vista y de integración de la lista de cinco aspirantes, podrán realizarse de manera remota 
(virtual) por causa de fuerza mayor a juicio del Presidente del Consejo o de la Comisión 
según corresponda, en cuyo caso se informará a la comunidad universitaria por los medios 
de difusión de la Unidad.   

Atentamente 
Casa Abierta al Tiempo

Dr. José Mariano García Garibay   
Presidente

Lerma de Villada, a 14 de marzo de 2022
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE CINCO ASPIRANTES 
QUE DEBERÁ PROPONERSE AL RECTOR GENERAL  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

PARA LA DESIGNACIÓN DE LA RECTORA O RECTOR DE  
LA UNIDAD LERMA PARA EL PERIODO 2022-2026 

 FECHA ACTIVIDAD

 11 de marzo de 2022 Sesión para aprobar la convocatoria e integrar la Comisión que  
  realizará las siguientes actividades:

a) Verificar que las y los aspirantes cumplan los requisitos 
previstos en el numeral 2, fracciones I, II, III y IV, así como la 
entrega del currículum vitae, semblanza, programa de trabajo  
y carta de aceptación con las especificaciones solicitadas; 

b) Organizar las presentaciones que las y los aspirantes harán  
de sus programas de trabajo a la comunidad universitaria;

c) Organizar y llevar a cabo la auscultación cuantitativa prevista 
en la presente convocatoria; 

d) Elaborar y presentar un informe al Consejo Académico sobre 
el registro, presentaciones y los resultados de la auscultación 
cuantitativa, y

e) Verificar la plataforma electrónica referida en la Modalidad 9, 
fracción I. 

 14 de marzo de 2022   Publicación de la Convocatoria. 

 17, 18, 22 y 23  Registro de aspirantes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas,  
 de marzo de 2022 en la Oficina Técnica de Consejo Académico. 

 24 de marzo de 2022 Reunión de la Comisión. 

  Envío de documentos de registro a consejeros, publicación de lista 
 25 de marzo de 2022 de aspirantes que cumplen requisitos, currículum y programas de 
  trabajo.

 Del 28 al 31  Plazo para que los representantes ante el Consejo Académico 
 de marzo de 2022  consulten a sus representados. 

 30 de marzo de 2022 Presentación por parte de las y los aspirantes de sus programas  
  de trabajo a la comunidad universitaria (organiza la Comisión).

 29 y 30 de marzo  
 de 2022  Recepción de opiniones por escrito en la OTCA. 

  Fecha límite para que los representantes ante el Consejo  
 1 de abril de 2022 Académico entreguen informes sobre la consulta a sus  
  representados.

 1 de abril de 2022 Auscultación cuantitativa (organiza la Comisión). 

 4 de abril de 2022 Reunión de la Comisión. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES



  Fecha límite para que la Comisión entregue informe al Consejo 
 5 de abril de 2022 Académico sobre el registro, presentaciones y los resultados  
  de la auscultación cuantitativa.

 6 de abril de 2022   Sesión para entrevista de las y los aspirantes. 

 7 de abril de 2022   Sesión para formular, en su caso, la lista de cinco aspirantes a  
  Rector de Unidad y su respectiva justificación, previa valoración de:

• La trayectoria académica, profesional y administrativa de las y 
los aspirantes;

• Los programas de trabajo presentados, conocimientos y puntos 
de vista expresados por las y los aspirantes, y

• Los resultados de la auscultación.

 El día hábil siguiente a  
 que concluya la sesión  
 de Consejo Académico  Comunicación de resultados y lista al Rector General. 
 en que se formule 
 la lista.
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Primer Concurso de Fotografía y Video

“Conóceme: la UAM a través de la imagen”

El Rector General con la facultad que le otorga la Ley Orgánica en su artículo 15 y el Reglamento 
Orgánico en los artículos 36 y 41, fracciones IV y XVII, convoca a la comunidad universitaria de 
la Universidad Autónoma Metropolitana a participar en el Primer Concurso de Fotografía y Video 
“Conóceme: la UAM a través de la imagen”, con el objetivo de difundir su quehacer científico 
y humanístico, así como visibilizar su identidad para contribuir a la construcción del acervo 
fotográfico y videográfico digital de la Universidad.

BASES

PÚBLICO OBJETIVO
Podrán participar personas aficionadas o expertas en la fotografía o en el video y que al 
momento de la publicación de resultados sean:
1. Alumnas o alumnos;
2. Personal académico y administrativo. 

CATEGORÍAS
1. Investigación UAM

○ Imagen de laboratorios, proyectos y prácticas de campo en las áreas de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI), Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI), Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH), Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), Ciencias de la Comunicación 
y Diseño (CCD), Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS). 

2. Día a día en la UAM
○ Detalles de las unidades y del quehacer diario en la Universidad.

CALENDARIO 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS O VIDEOS CONCURSANTES
1. La persona participante podrá competir únicamente con una sola fotografía o video y en 

una sola categoría.

2. Se admite el uso de cualquier dispositivo electrónico (cámara, celular, tableta o dron).

3. Las imágenes o videos podrán realizarse en blanco y negro o a color, y en formato digital.

Año 3 • Núm. 33 • 14•03•2022

 Actividades Fechas

 Publicación de la Convocatoria Lunes 14 de marzo de 2022

 Inicio de recepción de imágenes o videos Lunes 14 de marzo de 2022, desde las 10:00 h

 Cierre de recepción de imágenes o videos Viernes 8 de abril de 2022, hasta las 18:00 h 

 Publicación de resultados Lunes 16 de mayo de 2022 
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4. Al momento de someter la imagen o video a concurso se deberán indicar los siguientes 
datos de la ficha técnica de la imagen o video:
a. Lugar de captura.
b. Fecha de captura.
c. Breve explicación de la imagen o video.
d. Nombre de la persona autora.
e. Dispositivo de captura.

5. Las imágenes o videos deberán ser originales, inéditos y de autoría de la persona 
participante.

6. Se permite exclusivamente el ajuste o proceso básico de imagen o video en los elementos: 
contraste, exposición, balance de blancos, corrección de luminosidad y color.

7. Las imágenes deberán enviarse:
a. En formato tiff, raw, jpg o png,
b. Con una resolución mínima de 150 dpi, 
c. Medidas mínimas: 1800 x 3600 pixeles (en disposición horizontal o vertical),
d. Tamaño máximo de 10 Mb.

8. La persona participante procurará evitar la compresión de la imagen.

9. Los videos deberán enviarse:
a. En formato mp4 o mov,
b. Con un mínimo de 24 fps (cuadros por segundo),
c. Medidas mínimas: 1920 x 1080 pixeles (en disposición horizontal o vertical),
d. Tamaño máximo de 100 Mb, y
e. Duración máxima de 30 segundos.

10. Las imágenes o videos no deberán tener registro, ni haber sido presentadas públicamente 
o premiadas anteriormente, ni publicadas en redes sociales o artículos científicos donde 
se haya cedido o vendido los derechos de autor.

11. No se aceptarán: fotomontajes, collages, técnicas mixtas, uso de filtros, marcas de agua, 
o cualquier información directamente sobre la imagen o video.

12. Las imágenes o videos donde aparezcan personas deberán ser acompañadas con una 
carta firmada por las mismas en las que se autorice el uso de su imagen, así como la 
copia de la identificación oficial de la(s) persona(s) fotografiada(s).  

13. No se admitirán imágenes o videos que muestren marcas comerciales, ni a menores de 
edad.

14. No se aceptarán imágenes o videos que no cumplan las características antes mencionadas.

15. La persona participante deberá conservar los archivos originales de sus imágenes o videos 
para verificar la autoría en caso de resultar ganadora.

16. La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación de lo dispuesto en ella.

17. La persona participante deberá enviar la manifestación por escrito, bajo protesta de 
decir verdad, de que es titular de los derechos morales y patrimoniales de la fotografía 
o video registrado y que autoriza a la Dirección de Comunicación del Conocimiento de 
la Rectoría General para su uso, publicación, exhibición y difusión, sin fines de lucro, por 
cualquier medio electrónico o impreso.
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18. Será motivo de descalificación automática proporcionar información falsa o registrar imágenes 
o videos que no sean de la autoría de la o el participante. 

19. Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Jurado.

REGISTRO Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS O VIDEOS
1. Será indispensable registrar y completar la información solicitada del formulario de participación 

disponible en el siguiente enlace: http://conocimiento.uam.mx, donde también se deberá de firmar 
la cesión de derechos de las imágenes o videos participantes.

2. El envío de las imágenes o videos se realizará a través del campo disponible en el formulario de 
participación.

3. Solo se aceptarán imágenes o videos enviados por el medio aquí descrito. No se aceptarán 
envíos por correo electrónico o redes sociales.

4. Se deberá adjuntar la siguiente documentación en formato digital:
a. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte o cédula 

profesional),
b. Comprobante de domicilio, y
c. Cartas de autorización mediante las cuales se otorgue el consentimiento para el uso de 

la imagen de terceras personas, en su caso. 

JURADO
1. El Jurado estará integrado por personal académico de diferentes disciplinas y unidades de la 

Universidad, así como por la persona titular de la Dirección de Comunicación del Conocimiento, 
vigilando paridad de género, disciplinas y unidades.

2. Para tomar la decisión, el Jurado considerará los siguientes criterios: la originalidad, la creatividad, 
el impacto y la relevancia.

3. La decisión del Jurado será inapelable y los resultados se publicarán en la página web  
(https://conocimiento.uam.mx) y las redes sociales de la Dirección de Comunicación del  
Conocimiento, así como en el Semanario de la UAM, en la fecha descrita en el calendario de la 
presente Convocatoria.

4. El Jurado podrá declarar el concurso desierto en una o múltiples categorías, en los casos 
siguientes: 
a. Cuando las imágenes o videos no cumplan con las características indicadas en la Convocatoria, 
b. Cuando no se hayan recibido imágenes o videos, 
c. Cuando las imágenes o videos sometidos no cumplan con los criterios señalados.

En los casos de empate o controversia justificada, el Jurado realizará una nueva votación para determinar 
por mayoría la imagen o video ganador.

USO DE LAS IMÁGENES O VIDEOS
1. Toda imagen o video sometido a concurso podrá ser utilizado, modificado y publicado gratuitamente 

por la Universidad Autónoma Metropolitana, con el debido crédito a la persona autora. 

2. Todas las imágenes o videos sometidos formarán parte del catálogo intangible y digital de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

3. Posterior al concurso, las personas autoras de las imágenes o videos podrán hacer uso de las 
mismas de forma libre, atendiendo en todo momento lo señalado en el punto 1.



PREMIOS
La publicación de resultados se realizará a través de la página web de la Dirección de Comunicación 
del Conocimiento (https://conocimiento.uam.mx) y sus redes sociales, así como en el Semanario de 
la UAM, en la fecha descrita en el calendario de la presente Convocatoria.

Las imágenes o videos seleccionadas por categoría serán acreedoras de los siguientes premios:
a. Un primer lugar para cada categoría: $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
b. Un segundo lugar para cada categoría: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
c. Un tercer lugar para cada categoría: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
d. Hasta 10 menciones honoríficas por cada categoría.

Asimismo, serán exhibidas de forma impresa o digital, también se incluirán en un catálogo 
digital y se entregará un Diploma. 

Las personas ganadoras deberán presentar su credencial de la UAM y una identificación oficial, 
además de otros documentos requeridos por la Dirección de Comunicación del Conocimiento, 
para poder entregar el premio correspondiente.

AVISO DE PRIVACIDAD
El tratamiento de la información de los y las participantes, se apegará a las disposiciones legales 
establecidas en la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
así como en el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria.

CONTACTO
Para cualquier duda o pregunta se atenderá a través de la Dirección de Comunicación del 
Conocimiento, al correo electrónico: conocimiento@correo.uam.mx 

Ciudad de México, a 14 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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