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EDUCACIÓN

Samsung capacita en el Internet 
de las Cosas al profesorado  
y al alumnado de la UAM 

Esto aporta al desarrollo  
de proyectos científicos  
y tecnológicos de la  
Casa abierta al tiempo

L a alianza iniciada en 2020 en-
tre la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Samsung 

Electronics México ha arrojado gran-
des beneficios a ambas partes, ya que 
gracias a este vínculo 320 integran-
tes del alumnado y el profesorado 
de la Casa abierta al tiempo cursaron 
el Diplomado Samsung Innovation 
Campus, por el que recibieron capaci-
tación en el Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés), señaló el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia.

Al clausurar el citado programa de 
especialización –impartido por Código 
IoT, asociado estratégico de la firma– 
el Rector General de la Institución dijo 
que la formación en ese campo “no sólo 
fortalece los conocimientos de nuestra 
comunidad, sino que también propor-
ciona importantes herramientas para 
que estemos en condiciones de realizar 
proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico que ofrezcan 
soluciones a problemáticas puntuales 
y urgentes de la sociedad mexicana”.

Esta colaboración refrenda el com-
promiso de la UAM por mejorar el nexo 
con otros sectores para optimizar 
“nuestras facultades de comprensión 
y transformación del entorno, es decir, 
para profundizar lo que hemos deno-
minado la porosidad social”, expresó el 
doctor De los Reyes Heredia, una de 
cuyas satisfacciones al haber estable-
cido la relación con Samsung México y 
Código IoT está en “poder fortalecerla 
y dirigirla al impulso de estrategias y 
acciones de gran calado”, en el marco 
de la evolución industrial 4.0.

Sang Jik Lee, presidente de Sam-
sung Electronics México, informó que 
esta empresa busca de manera cons-
tante preparar a los jóvenes en la ob-
tención de oportunidades de empleo y 
recordó que “iniciamos esta aventura 
en alianza con la UAM y Código IoT para 
habilitar a profesores y estudiantes de 
esta destacada Institución educativa, 
por lo que quisimos compartir tecno-
logía que nosotros mismos hicimos en 
Corea del Sur y que les servirá en un 
futuro cercano”. 

El curso constó de 11 módulos im-
partidos durante cinco meses, en los 

que el alumnado aprendió el desarrollo 
de Internet de las Cosas y pudo demos-
trarse cómo se están creando nuevos 
servicios y automatizando dispositivos 
en las industrias automotriz, química, 
textil, médica y de la salud, entre otras. 

La doctora Rafaela Blanca Silva 
López, coordinadora del campus vir-
tual de la Unidad Lerma de la UAM, 
señaló en entrevista que el Diplomado 
comenzó como un programa piloto al 
que se inscribieron –en su primera edi-
ción– alrededor de 30 personas, pero 
Samsung, en una segunda fase ofreció 

cien lugares y se hicieron las gestiones 
con las autoridades universitarias para 
capacitar a más de 200.

La académica anticipó que esto im-
plicará una “transformación significa-
tiva en la Universidad, porque muchos 
jefes de Departamento y coordinado-
res de Licenciatura están considerando 
integrar en las unidades de enseñanza 
aprendizaje las temáticas del IoT” y, al 
mismo tiempo, “seguimos trabajando 
en el equipamiento de laboratorios en 
la materia en las unidades para que 
esto nos permita impartir clases de 
manera cooperativa con docentes de 
las diferentes sedes”. 

Al término de la clausura, el doctor 
De los Reyes Heredia; el doctor Mariano 
García Garibay, rector de la Unidad 
Lerma, y los directivos de Samsung y 
Código IoT recorrieron la exposición 
de proyectos de las y los alumnos de 
la UAM, entre ellos Puerta Inteligente; 
Monitoreo y control de materiales en obra; 
Control de camiones, e Implementación 
del IoT en un filtro de aguas grises.

Esta alianza refrenda  
el compromiso 
institucional de  

mejorar el vínculo  
con el sector social
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En 20 años, México registraría un aumento  
de casos de hígado graso no alcohólico

Lisette Chávez, alumna del  
Doctorado en Biología Experimental 
investiga Efectos tumorales  
y cancerígenos de la fructosa

U na dieta alta en azúcares añadidos, en-
tre ellos la fructosa, se relaciona con el 
desarrollo de hígado graso no alcohólico 

(NAFLD, por sus siglas en inglés) y la progresión 
de cáncer, lo que hace necesario impulsar campa-
ñas dirigidas a disminuir el consumo de estos pro-
ductos entre la población, pues de lo contrario, en 
20 años se registrará un aumento considerable 
de esa enfermedad, advirtió la maestra Lisette 
Chávez Rodríguez. 

La alumna del Doctorado en Biología Expe-
rimental de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) –quien lleva a cabo la investigación 
Efectos tumorales y cancerígenos de la fructosa 
en el Laboratorio de Medicina Experimental y 
Carcinogénesis de la Unidad Iztapalapa– expuso 
en entrevista que uno de los principales facto-
res de riesgo de cáncer hepático es el hígado 
graso no alcohólico, que a su vez responde a 

un estilo de vida en el que imperan regímenes 
alimenticios hipercalóricos.

Dicho padecimiento se ha convertido en uno 
de los problemas de salud más preocupantes, 
al haberse ubicado como un mal crónico muy 
común en los últimos 30 años, mientras que el 
cáncer hepatocelular es el tercero entre los más 
mortales en el país, que está entre los primeros 
cinco del mundo con mayor ingesta de productos 
ricos en azúcares añadidos y se sabe que uno de 
los principales endulzantes en la industria de los 
comestibles es el jarabe de maíz, con gran conte-
nido de fructosa. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) 2020 reportó que en edades tempra-
nas existe una tendencia hacia suministros con 
altos niveles de azúcares, los cuales “no son re-
comendados”, aunado a una baja preferencia de 
verduras y frutas.

También “es alarmante que entre la población 
adulta las dosis de agua sean sustituidas por be-
bidas endulzadas, sobre todo refrescos, así como 
la preferencia por pan dulce, galletas, helados y 
otros artículos procesados, lo cual favorece el 
desarrollo de las enfermedades metabólicas, in-
cluido el hígado graso no alcohólico”, detonante 
de entre 15 y 20 por ciento del cáncer hepatoce-
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Entrevista con alumna
https://youtu.be/nIKIGrhNkvM

lular que daña a los mexicanos, lo que hace pre-
decible su aumento en los años venideros, alertó 
la maestra Chávez Rodríguez. 

“De ahí viene nuestra pregunta de investiga-
ción: ¿cuál es el efecto del consumo de fructosa 
en la progresión de cáncer hepatocelular, que 
ocupa un tercer lugar en cuanto a la mortalidad 
por esta causa en México?”.

Al respecto explicó que el objetivo central 
de su trabajo es determinar las consecuencias 
de una dieta alta en fructosa sobre el avance de 
este tipo de asuntos y hasta ahora, los resulta-
dos muestran “cambios morfológicos en las cé-
lulas hepáticas, potenciando la proliferación de 
éstas, su diferenciación hacia células malignas y 
con ello, el incremento del número de tumores y 
su agresividad”.

Hallazgos

En este proyecto, codirigido por los doctores Luis 
Enrique Gómez Quiroz, coordinador de Posgrado 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
y Diego Calvisi, académico de la Universidad de 
Regensburg, Alemania, se han utilizado modelos 
en ratones, que con una ingesta alta en fructosa 
desarrollaron un mayor número de tumores he-
páticos, pero no sólo se observaron lesiones en el 
hígado, sino también en pulmones y una acumula-
ción de grasa alrededor del corazón; por lo tanto, 
la afectación no se dio sólo a nivel hepático, sino 
sistémico. Algo más que “encontramos es que los 
tumores presentan características potencialmen-
te más agresivas, que hacen que esta clase sea 
mucho más difícil de atender”, es decir, se compli-
ca mucho más el tratamiento para los pacientes 
por la resistencia a las terapias existentes.

Otros de los desafíos que Chávez Rodríguez 
ha identificado son los cambios que ocurren en 
los pulmones, donde la fructosa potencia la ge-
neración de adenocarcinomas, además de su rela-
ción con los trastornos cardiovasculares. 

El daño a órganos tan importantes hizo indis-
pensable emprender indagaciones para hallar los 
mecanismos por los cuales la fructosa impacta 
de manera negativa al corazón, “un tema que se 
ha convertido en otro de los estudios que ha-
cemos en conjunto con el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez”. 

Los efectos por el consumo del endulzan-
te se han observado en intestinos, riñones y 
páncreas, por lo que “su uso elevado debe ser 
considerado como un dulce veneno”, advirtió la 
doctorante de la UAM.

En términos científicos es necesario marchar 
en determinar cómo la fructosa induce estas re-
acciones en el organismo, activa la proliferación y 
sobrevivencia de la célula cancerosa, y promueve 
la metástasis y la agresividad de las mismas. Otro 
factor consiste en conocer los rasgos que definen 
a este subgrupo de pacientes con cáncer hepático 
proveniente del hígado graso no alcohólico, por lo 

que el apoyo al avance de este tipo de proyectos 
es de suma relevancia para el futuro del país, no 
sólo en materia de salud, sino económica. 

“En ese sentido, lo que buscamos es llegar 
a diagnósticos más certeros y ofrecer mejores 
pronósticos de vida, así como desplegar líneas de 
tratamiento más adecuadas, ya que hay muchas 
personas con cáncer hepático que no responden 
a las terapias convencionales” debido, por ejem-
plo, al subtipo derivado del azúcar, lo que requiere 
de un procedimiento más específico. 

Hasta ahora “tenemos buenos resultados de 
investigación, pero durante el Doctorado confia-
mos en alcanzar más adelantos, por ejemplo, en la 
obtención de blancos terapéuticos o marcadores 
que sean indicativos para la detección en etapas 
mucho más tempranas de este tipo de tumores”. 

A la vez “esperamos progresar hacia la parte 
clínica y poder proponer a los médicos marcadores 
de referencia para que puedan dar seguimiento a 
sus pacientes desde fases iniciales, mediante una 
terapia efectiva contra esta enfermedad” y, aun 
cuando faltan “algunos años para descubrir esos 
blancos terapéuticos”, la idea es que al concluir el 
Doctorado el proyecto continúe hasta adquirir los 
resultados esperados, añadió Chávez Rodríguez. 

Un objetivo importante de este trabajo es 
concientizar a la población respecto de “nues-
tras conclusiones para que vea las secuelas que 
arrojan la fructosa y los azúcares añadidos y que 
decida disminuir su consumo; es fundamental  
–dada la elevada tasa de padecimientos metabóli-
cos– intensificar las políticas dirigidas a modificar 
comportamientos nocivos para la salud”, conclu-
yó la doctorante en Biología Experimental por la 
Unidad Iztapalapa.

Resulta necesario 
impulsar campañas 
para disminuir 
el consumo de 
azúcares añadidos.
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UAM, Radio Educación y  
Canal 22 crean Cátedra en  
pro de la radiodifusión pública
Esta triple alianza sumará 
esfuerzos, recursos y talento 
para impulsar acciones 
académicas conjuntas

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) firmó un conve-
nio general de colaboración con 

Radio Educación y Canal 22, Televisión 
Metropolitana S.A. de C.V., el cual esta-
blece, entre otros puntos, las bases para 
el desarrollo de la Cátedra UAM-Radio 
Educación-Canal 22 sobre medios públicos.

El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de esta casa de 
estudios, indicó que la iniciativa fortale-
cerá la radiodifusión pública, mediante 
la organización de cursos, conferen-
cias, talleres, coloquios y seminarios 
sobre políticas, historia, marco jurídico, 
derechos de las audiencias y evolución 
tecnológica de dicho ámbito.

“La intención de esta triple alianza 
es muy clara: unir esfuerzos, recur-
sos y talento para impulsar acciones 
académicas conjuntas, así como de 
producción editorial y de contenidos 
radiofónicos que promuevan y difun-
dan los principios” que el sector debe 
observar con toda responsabilidad.

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría General 

Firmaron un convenio 
general de colaboración 

en la Rectoría General de 
la Casa abierta al tiempo

de la UAM dijo tener la certeza de que 
esta vinculación reforzará la perspecti-
va social que comparten Radio Educación, 
Canal 22 y la Casa abierta al tiempo –en 
particular desde el programa universi-
tario UAM Radio 94.1 FM– pero también 
desde las licenciaturas en Ciencias de la 
Comunicación, de la Unidad Cuajimalpa, 
y de Comunicación Social, de la Unidad 
Xochimilco, con varios de sus departa-
mentos dedicados a la investigación en 
la materia desde distintas perspectivas.

“La suma de voluntades es clave 
para enfrentar, codo con codo, la nue-
va realidad que vivimos, contribuyen-
do al enriquecimiento del panorama 
cultural, científico y educativo de las 
audiencias, además de garantizar el 
tratamiento informado y estético de 
los contenidos, así como una mejor 
formación de las y los profesionales”.

El maestro Gabriel Sosa Plata, di-
rector general de Radio Educación, ex-
plicó que se consideró como una buena 
propuesta la convocatoria –bajo el co-
bijo de una de las universidades más 
importantes de América Latina y del 
mundo, y también con el trabajo que 
se ha venido desarrollando en los últi-
mos años a través de UAM Radio 94.1 
FM, junto con el Canal 22– al análisis, el 
debate y el diagnóstico académico se-
rio de los medios públicos, con el fin de 
aportar al conocimiento de su historia 
y situación actual, a partir de iniciati-
vas para su fortalecimiento. 

Ahora, más que nunca, estos espa-
cios son fundamentales para la sociedad, 
porque ofrecen una visión amplia de la 
realidad nacional, no sujeta a los intere-
ses políticos o económicos y que operan, 
como siempre, en favor de los derechos 
de las audiencias, a diferencia de los co-
merciales y de otras plataformas.

El cineasta Armando Casas Pérez, 
director general de Canal 22, Televisión 
Metropolitana S.A. de C.V., destacó la 
relevancia de que “Radio Educación y 
Canal 22, adscritos a la Secretaría de 
Cultura de nuestro país, puedan re-
flexionar sobre su naturaleza desde 
la academia, cobijados por una de las 
universidades más relevantes que ha 
apostado por este tema –en particular 
en su plantel Xochimilco– con un baga-
je significativo de profesionales”.

La UAM y Canal 22 están trabajan-
do en un proyecto relacionado con los 
medios públicos, el cual se dará a cono-
cer muy pronto, anunció. 

En representación de la secretaria de 
cultura del gobierno federal, Alejandra 
Frausto Guerrero, el licenciado Isaac 
Macip Martínez, director general de 
Comunicación Social, fungió como tes-
tigo de honor. También estuvo presente 
en el acto la doctora Norma Rondero 
López, secretaria general de la UAM.

Ceremonia
https://youtu.be/fFZ4tyQ3oko
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La UAM reconfiguró la 
comunicación y la interacción 
a partir de la pandemia

Intervención de especialistas
https://youtu.be/9PTOnfiMfjc

Coorganizó con la  
Universidad de Guanajuato 
la Cátedra: El Quehacer 
Universitario

L as iniciativas de difusión, ope-
ración y vinculación generadas 
desde las sedes académicas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) contribuyeron a la reconfigura-
ción de nuevos modos de comunicación 
e interacción, en medio de la transfor-
mación digital que está viviendo esta 
casa de estudios, aseguró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia.

En el conversatorio El retorno espe-
rado a la universidad: retos para entrete-
jer la presencialidad y entrever su futuro, 
el Rector General de la Institución des-
tacó que cada uno de sus cinco cam-
pus enfrentaron desafíos específicos 
o bien encararon un mismo problema, 
aunque con enfoques distintos.

En la UAM, “los órganos colegiados 
concibieron los mecanismos nece-
sarios para mantener la instrucción 
académica de cerca de 60 mil alumnas 
y alumnos de licenciatura y posgra-
do, procurando la continuidad de los 
trabajos de investigación científica y 
humanística, además de sostener pro-
cesos administrativos esenciales en 
unidades y la Rectoría General”.

Para lograrlo fue aprobado primero 
el Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER), aplicado durante 18 
meses para transitar de manera gra-
dual, responsable y ordenada hacia 
una modalidad híbrida, mediante el 
Programa de Transición de Enseñanza 
en la Modalidad Mixta (PROTEMM).

“La Universidad respondió desde el 
inicio de la pandemia del COVID-19 para 
mantener la formación de los miles de 
sus estudiantes y ahora continúa con 
la preparación de espacios digitales 
adecuados para seguir en esta ruta, 
como en la Unidad Azcapotzalco, que 
cuenta con 38 aulas híbridas y 150 
salones con Internet”, indicó el doctor 
Oscar Lozano Carrillo, rector de ese 
campus de la UAM.

El maestro Octavio Mercado Gon-
zález, rector de la Unidad Cuajimalpa, 
aseveró que la complicación para el fi-
nanciamiento en el contexto pospandé-
mico global “nos obliga a ser eficientes 
y cuidadosos en la toma de decisiones 
para generar las transformaciones en 
la Universidad, de cara al futuro”.

La doctora Verónica Medina Bañue-
los, rectora de la Unidad Iztapalapa, 
señaló que “uno de los temas destaca-
dos en la vuelta a la presencialidad es 
la atención psicoemocional de los alum-
nos”, por lo que se creó el Programa de 
Reintegración a la Vida Saludable, ya 
que está previsto que el siguiente tri-
mestre sea cien por ciento presencial; 
también se dispone de planes de tuto-
rías y de capacitación pedagógica.

El doctor José Mariano García 
Garibay, rector de la Unidad Lerma, 
comentó que en ésta “robustecimos 
plataformas para la educación virtual: 

Sakai, Moodle, servidores y se recurrió 
al correo electrónico y a las licencias 
institucionales de Google; hemos im-
plementado en este retorno aulas 
híbridas para la interacción con tecno-
logías digitales, combinadas con clases 
presenciales y conferencias en línea”.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de la Unidad Xochimilco, 
sostuvo que el Sistema Modular que 
se aplica en esa sede “es una pro-
puesta pedagógica de orden cons-
tructivista que sigue vigente, aun 
cuando debe ser renovado” para in-
corporar en gran medida las nuevas 
tecnologías que han probado que 
ayudan, tanto al profesorado como al 
alumnado de una zona metropolitana 
que requiere ahorrar tiempos y ser 
más eficientes.

El conversatorio –como parte de la 
Cátedra Interinstitucional El Quehacer 
Universitario– fue coordinado por la 
doctora Esther Morales Franco, aca-
démica del Departamento de Estu-
dios Institucionales del campus en 
Cuajimalpa, y moderado por el doctor 
Miguel Hernández Fuentes, director 
de la División de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Guanajuato, coorga-
nizadora de esta iniciativa académica.

Los cinco rectores  
de Unidad participaron  

en conversatorio  
sobre los retos  

de la presencialidad
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La solución a los retos de la DCBI 
está en el trabajo colectivo

UAM, comprometida con la investigación de ataques a periodistas

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) asume el compromiso de ana-
lizar e investigar las distintas formas de 
violencia ejercida contra las y los infor-
madores, desarrollar estrategias para 
su difusión, y fomentar la colaboración 
entre periodistas y academia, señaló el 
doctor Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación. 

En representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 

La cantidad de iniciativas para consolidar en los cuatro años próximos será pro-
porcional al respaldo y el trabajo aportados por la comunidad, afirmó el doctor 
Román Linares Romero, al asumir la dirección de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (DCBI) de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

Para lograrlo “cuento con el apoyo de integrantes del área, de quienes he re-
cibido ya su solidaridad y responsabilidad para seguir forjando juntos el prestigio 
académico y la exigencia que han contribuido al éxito” de dicha instancia a lo 
largo de sus 48 años.

En una ceremonia realizada en la Sala de Consejo Académico, Linares Romero 
refrendó su compromiso con la Institución –donde ha laborado durante 18 
años– y su implicación con los retos más apremiantes para dar continuidad a 
los programas iniciados en torno a indicadores de evaluación y acreditación de 
las licenciaturas, así como mejorar el posicionamiento de los posgrados ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

También para organizar y ejecutar las mudanzas de los edificios “T” y “R”; 
crear salas para grabar las unidades de enseñanza aprendizaje completas y las 
cápsulas de divulgación; afinar el proceso de seguimiento del alumnado en los 
posgrados, e implementar propuestas a partir de las conclusiones del simposio 
sobre este nivel de enseñanza efectuado 2018.

En la ceremonia –en la que la doctora Norma Rondero López, secretaria gene-
ral de la Universidad, participó en representación del doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la UAM– la doctora Verónica Medina Bañuelos, 
rectora de esa sede, sostuvo que la designación del doctor Linares Romero –cuyo 
cargo concluirá el 18 de abril de 2026– completó el ciclo de relevos de los titula-
res de la Rectoría y las tres divisiones académicas de la Unidad.

general de la UAM, dijo que el ejerci-
cio de esa actividad se ha vuelto una 
labor de alto riesgo, pues enfrenta 
cotidianamente agresiones y ausen-
cia de justicia que sacuden a México 
y la región. 

En la inauguración del Tribunal 
de los Pueblos sobre el Asesinato de 
Periodistas, en la Casa del Tiempo de 
esta Institución, resaltó –en coinciden-
cia con la opinión de profesores de la 
UAM– que la función informativa es 

“afectada por intereses de corpora-
ciones, mafias y autoridades coludidas, 
agravada por una creciente impunidad 
que extiende y multiplica la desprotec-
ción de los comunicadores”.

Gianni Tognoni, secretario gene-
ral del Tribunal Permanente de los 
Pueblos, indicó que la sesión sobre 
asesinatos de periodistas es parte de 
un proceso que se abrió en La Haya y 
que incluye los casos de México, Siria 
y Sri Lanka, como ejemplos de lo que 
pasa a nivel mundial en lo que se refie-
re a esta problemática.

En el acto celebrado en el recinto 
de difusión cultural de la UAM parti-
ciparon además Jan-Albert Hootsen, 
representante del Comité para la 
Protección de Periodistas en México, 
y Emmanuel Colombié, director para 
América Latina de Reporteros sin 
Fronteras, entre otros. 

Anabel Hernández, periodista de 
investigación; Adela Navarro, directora 
del semanario Zeta, y Jorge Carrasco, 
director de la revista Proceso, rindie-
ron su testimonio acerca de casos de 
reporteros de sus respectivos medios 
desaparecidos y asesinados.
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El legado de Dolores Castro, 
un aliciente para las 
generaciones universitarias 

La Unidad Azcapotzalco  
rindió homenaje a la  
poeta, fallecida el  
pasado 30 de marzo

E l legado de Dolores Castro es 
un aliciente fundamental para 
las actuales generaciones 

universitarias y de poetas, declaró 
la doctora Yissel Arce Padrón, coor-
dinadora general de Difusión de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en el homenaje –organizado por 
el Departamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco– a la también 
narradora y crítica literaria fallecida el 
pasado 30 de marzo. 

En representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, 
Arce Padrón consideró que Castro fue, 
ante todo, una autora de lo tangible 
que propuso la expresión encarnada 
de los sentires, en metáforas que se 
construyen sobre el mundo y, por eso, 
se muestran como producto de los 
sentidos, los olores, los sonidos y los 
tactos, constituidos en la vía por la 
que la escritora plantea una entrada 
al universo privado. 

La homenajeada publicó su primer 
libro –El corazón transfigurado– en 
1949, cuando en México y el resto de 
América Latina y el mundo las mujeres 
poetas no recibían este título con equi-
dad, sino que eran llamadas poetisas, 
en un tono de menosprecio artístico, 
pero en 1945, Gabriela Mistral, gana-
dora del Premio Nobel, había abierto 
una brecha única e irrenunciable a una 
generación completa que incluía, ade-

más de Castro, a Concha Urquiza, Pita 
Amor, Emma Godoy, Enriqueta Ochoa y 
Rosario Castellanos. 

La Coordinadora General de 
Difusión de la UAM mencionó rasgos 
de la obra de Castro en los que el paso 
del tiempo es una constante, el viento 
tiene un papel fundamental y la muer-
te se vuelve una obsesión, aunque sin 
exponerse como una fatalidad. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó que la Institución fomenta de 
manera activa la cultura, esencial en 
la formación, no sólo de profesionales 
sino de seres humanos, y la ruta por la 
cual puede transitarse hacia mejores 
estadios de desarrollo.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro 
–investigador del Departamento de 
Administración de la misma sede 
académica, ex rector general de la 
Institución e hijo de la poeta– la des-
cribió como una madre excepcional, 
una persona de letras y “una maestra 
que hasta el último día de su existencia 
estuvo acompañada de alumnos, con 
quienes discutía o leía sobre poesía; te-
nía gran interés porque los jóvenes sa-
lieran adelante y creo que fue una gran 
mujer adelantada a su tiempo que des-
de los años 50 del siglo pasado empe-

zó a publicar, trabajar y demostrar en 
primera persona que una mujer vale”. 

La doctora Yvonne Cansigno Gu-
tiérrez, coordinadora de la Maestría en 
Literatura Mexicana Contemporánea 
de la Unidad Azcapotzalco, expuso que 
“su incansable trabajo la llevaron a re-
cibir innumerables reconocimientos, 
pero qué mejor homenaje que cono-
cerla, leerla e invitar a los estudiantes 
a profundizar en su palabra, que real-
mente es mágica y nos sensibiliza”.

En el acto efectuado en el Auditorio 
Incalli Ixcahuicopa, al que asistieron 
amigos y familiares de Castro, par-
ticiparon también María Baranda, 
Juana María Naranjo, Marissa Trejo y 
Veremundo Carrillo Trujillo, así como 
la maestra Analletzin Díaz Alcalá, di-
rectora de la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García.

A lo largo de la actividad, coordi-
nada por la doctora Lucía Tomasini 
Bassols, docente del Departamento 
de Humanidades de la citada Unidad, 
los estudiantes Alejandra Estrada 
Velázquez, Ángel A. Porras, Víctor 
González Díaz, Itzel Camarillo y Rebeca 
Leal Singer leyeron textos emblemá-
ticos de Castro, El corazón transfigura-
do; La tierra está sonando, de 1959, y 
Cantares de vela, de 1960, entre otros.
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EL BARRO,
materia viva en la creación de  

Adele H. Goldschmied, hacedora de cuerpos

C omo volviendo al génesis, Adele H. Goldschmied 
toma la tierra para convertirla en materia de su 
creación, transformando la roca sedimentaria 
descompuesta en piezas figurativas que evocan 

rostros, extremidades y otras partes del cuerpo humano. 
Una serie de obras de quien reside en México desde 

hace más de tres décadas conforma 50 años de descubri-
miento. Dando una voz creativa al barro, en exhibición en la 
Galería del Sur de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) hasta el 13 de mayo. 

Más de diez piezas dan cuenta de la forma e inventi-
va de la artista visual nacida en la ciudad de Cincinnati, 
Estados Unidos, cuyo trabajo reconcilia dos o más geo-
grafías y está estrechamente relacionado con figuras 
primarias, líneas y cortes que pueden ser vistos de 
manera frontal, en picada y lateral.

La muestra abre con Encuentro de sabios, escultu-
ra en pequeño formato que presenta quince efigies 
sobre una base de madera y grava de obsidiana, di-
minutas piedras brillantes que sirven en la ingeniería 
y diseño del escenario, el cual alberga un objeto que 
simula volúmenes. 

Atrapado en la línea de fuego es un mural de 15 pla-
cas de cerámica dispuestas en tres trazos, que aluden 
a la alfarería y el barro vidriado, tan característico de la 
región de Santa María Atzompa, Oaxaca.  

La Galería del Sur de la Unidad Xochimilco presenta  
una exposición por los 50 años de labor de la autora
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También destaca Estamos en esto juntos, ocho perfiles de 
cerámica montados en madera y de los que penden hilos en 
direcciones distintas.  

El recorrido resume cinco décadas de labor y parte 
de la búsqueda de Goldschmied para celebrar la tra-
yectoria de una autora que, con la introducción de la 
cerámica al arte contemporáneo, ha dejado huella en 
México. 

La hacedora de cuerpos retoma también el raku, una 
técnica tradicional japonesa de la cerámica utilitaria 
conectada con la ceremonia del té; las piezas se dis-
tinguen por la diversidad de tonalidades de óxidos y un 
craquelado oscuro provocado por el choque térmico, 
refiere Andrea Cabello.

La coordinadora de la Bienal de Cerámica Utilitaria 
Contemporánea describe a la expositora como una 
talentosa artista visual, que utiliza el lenguaje del ba-
rro como medio de expresión para explorar el cuerpo 
humano, al trabajar recurrentemente rostros, manos 
y torsos.

“En sus esculturas se encuentra la fuerza de su 
obra expresada a través de placas construidas con el 
ancestral raku, que supone una gran disciplina, conoci-
miento y dominio del oficio para la ejecución de piezas 
como las que hoy podemos disfrutar”, añade en la hoja 
de bienvenida.

La Galería del Sur de la Unidad Xochimilco presenta  
una exposición por los 50 años de labor de la autora
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La UAM celebra la consolidación 
de la Unidad Cuajimalpa,  
en su 17º aniversario
El 26 de abril de 2005, el 
Colegio Académico aprobó  
la creación de la sede  
en el poniente capitalino

María de los Ángeles Anzo Escobar,  
Rodolfo Pérez Ruiz

L os avatares de estos 17 años de 
crecimiento y la indeterminación 
de sus instalaciones definitivas 

hicieron que por varios años, el creci-
miento y la integración de la Unidad 
Cuajimalpa al resto de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) mar-
charan un poco lento y, a veces, errá-
ticamente, expuso el maestro Octavio 
Mercado González, rector de esa sede 
académica.

“Nos interesa reconocernos, no sólo 
como parte de una colectividad en su 
interior, sino de algo mucho más gran-
de: la Casa abierta al tiempo”, aseveró 
en el acto inaugural del programa por 
el aniversario 17 del campus, un pro-
yecto educativo cuya consolidación ha 
significado recorrer un largo camino 
y tiempo, desde aquel 26 de abril de 
2005 en que el Colegio Académico lo 
aprobara por unanimidad.

Entonces se dio “el banderazo de 
salida que nos permitió emprender un 

largo peregrinar, pues tardamos mu-
chos años en llegar a Santa Fe; entre 
2005 y 2013 estuvimos utilizando 
varias instalaciones, con acciones de 
planeación y clases impartidas en es-
pacios prestados”. 

La distancia inicial entre las divi-
siones académicas retrasó el afianza-
miento del proyecto, sin embargo, casi 
dos décadas después se sigue pensan-
do de manera colaborativa y generan-
do trayectos nuevos.

En la Mesa de diálogo: La UAM-C, 
a 17 años de su creación: logros y de-

safíos, el doctor Sergio Revah, direc-
tor de Apoyo a la Investigación de la 
Institución, destacó la importancia de 
abrir la discusión con los estudiantes 
en torno a la formación remota, si se 
considera que es un proceso que está 
ocurriendo en el sistema universitario 
nacional, lo que conlleva de manera 
forzosa a la capacitación del profe-
sorado, el estudiantado y el personal 
administrativo.

El doctor Arturo Rojo Domínguez, 
ex rector de la Unidad, consideró re-
levante celebrar este aniversario, 
después de la pandemia del COVID-19, 
como un reencuentro para recordar 
la historia del campus, donde “tuvi-
mos momentos complicados, pues iba 
creciendo, pero no sabíamos cuándo 
tendríamos nuestra propia sede, lo que 
significó que, por ejemplo, en el edificio 
de Baja California cuando estaban por 
comenzar las clases, no se contaba 
con el mobiliario y que a las 6:30 horas 
de la fecha señalada llegaron los ca-
miones con las mesas y las sillas para 
equipar los salones”.

La doctora Margarita Espinosa 
Meneses, jefa del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, rememo-
ró que “si bien en el recinto temporal de 
Constituyentes contábamos con pocos 
espacios, también teníamos nuestra 
pequeña cabina de radio, aunque era 
complicado contar con el material para 
las prácticas”. Ahora, con el regreso 
presencial pospandemia “tenemos que 
luchar para una adaptación social y 
emotiva, lo que representa una de las 
tareas que tenemos por delante”.

En 2005, “la agenda del medio am-
biente y la sustentabilidad estaba en 
boga; ahora, los temas sobre violencia 
de género, desigualdad y feminicidios 
se han vuelto importantes y, si agre-
gamos la emergencia sanitaria, la si-
tuación nacional es muy distinta; todos 
estos aspectos deben ser atendidos 
desde la interdisciplina por medio de la 
investigación y la docencia, además de 
que debemos pensar en la transforma-
ción de los planes de estudio”, expresó 
el doctor Alejandro Araujo Pardo, jefe 
de Departamento de Humanidades.

Como parte de las actividades para 
festejar la efeméride fueron devela-
das las letras SOY UAM –colocadas 
en el Ágora– y también se presentó 
Coronalibro II, del maestro Francisco 
Mata Rosas y segunda entrega de la 
colección de textos colaborativos que 
la UAM ha realizado a partir de una 
convocatoria en redes sociales. 

Este proyecto educativo 
logró afianzarse,  

luego de recorrer un 
largo camino y tiempo
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CONVOCATORIAS

Premios de Investigación  
para Científicos Jóvenes
Recepción de documentos:
Hasta junio 20
Convoca: Academia Mexicana  
de Ciencias
https://amc.edu.mx/premios/
https://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=691&catid=39&Itemid=80
premios@amc.mx

Premio Mujeres en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
Matilde Montoya
Recepción de documentos:
Hasta junio 10
Convocan: gobierno de la Ciudad de 
México; Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocato-
rias-sectei/premio-mujeres-en- 
ciencias-biologicas-y-de-la-salud

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas, 
Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 5
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
gob.mx/sep/documentos/premio-nacio-
nal-de-ciencias-2022?state=published

Premio ANUIES 2022 a la 
Trayectoria Profesional y 
Contribución al Desarrollo  
de la Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/
pdf/220310213353Convo-
catoria+de+Trayectoria+Pre-
mio+2022+10.2.22+-281-29.pdf 

Premio ANUIES 2022 a la 
Innovación en la Práctica  
Docente
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310214603Convocatoria+Inno-
vacio-CC-81n+en+la+pra-CC-81ctica+-
docente+Premio+2022++V+10.2.22+-
JLC+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis  
de Maestría sobre Educación 
Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx

anuies.mx/media/docs/avisos/
pdf/220310215751Convocatoria+-
de+tesis+de+maestri-CC-81a+Pre-
mio+2022+10.2.22+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis 
de Doctorado sobre Educación 
Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/
pdf/220310215437Convocato-
ria+de+tesis+de+doctorado+Pre-
mio+2022+10.2.22+JLC+-281-29.pdf

Premio Nacional Diputado Francisco 
J. Múgica sobre Desarrollo Rural 
Sustentable y Soberanía Alimentaria
6ta. Edición
Recepción de documentos:
Hasta julio 1ro.
cedrssa.gob.mx/files/b/7/53CONVOCA-
TORIA_6_PFJM_2022.pdf
cedrssa.gob.mx/
edrssa@diputados.gob.mx

Red Nacional de Investigación  
y Educación Haitiana
Presentación y adscripción a la Red 
Académica Latinoamericana y Espacio 
de Colaboración y Desarrollo para la 
Educación, la Ciencia y la Innovación
https://redclara.zoom.us/meeting/
register/tZYlduqsqj4rGNT6OC9X3s-
rwHXn-85C8p1bY

Máster en la Universidad  
de Cantabria
Recepción de documentos:
Hasta mayo 13
http://solicitudes.auip.org/
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2022/Becas_AUIP/bases_Ucan-
tabria_2022.pdf

Máster en la Universidad de Alcalá
Recepción de documentos:Hasta mayo 
27
http://solicitudes.auip.org
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2022/Becas_AUIP/bases_alca-
la_2022.pdf

Máster en la Universidad 
Complutense de Madrid
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2022/Becas_AUIP/bases_ 
complutense_2022.pdf
auip.org/es/becasauip#becas-de- 
m%C3%A1ster

Becas Santander. Habilidades, 
fundamentos de MBA
Modalidad: en línea
Septiembre 28 a diciembre 7
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
Convoca: London School of Economics 
and Political Science
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-skills-mba-
essentials-2022-lse

Becas Fulbright-García Robles  
para Asistente de Lengua 
Extranjera
Inicio: agosto
Recepción de documentos: 
Hasta junio 2
Convoca: Comexus
https://comexus.org.mx/asistente_
profesor_lengua_extranjera.php
becas@comexus.org.mx

Becas para estancias de 
investigación para mujeres
Áreas: ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Niveles de doctorado y 
posdoctorado
Recepción de documentos:
Hasta mayo 17
Convoca: gobierno de Australia
info@apec.org.au
apec.org.au/apec-australia-women-in- 
research
Apec-Australia Women in Research | 
The Australian APEC Study Centre 

Circuito Nacional de Artes 
Escénicas Chapultepec:  
Música Raíz México
Dirigida a solistas o agrupaciones  
musicales de ocho integrantes, máxi-
mo y mayores de 18 años
Rubros: todos los géneros musicales 
para público infantil
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 12
Convocan: Secretarías de Cultura, 
federal y de la Ciudad de México
https://cultura.gob.mx/gobmx/convo-
catorias/

Cartel Circuito Nacional de  
Artes Escénicas Chapultepec:  
Música Raíz México
Dirigida a diseñadores y artistas visuales
Eje temático: naturaleza y cultura
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 19
Convocan: Secretarías de Cultura, 
federal y de la Ciudad de México
https://cultura.gob.mx/gobmx/convo-
catorias/
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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
Aniversario de la Galería Metropolitana
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

Todo es forma, todo es función  
Juan O´Gorman arquitecto  
El legado de la UAM-A
Inauguración: jueves 5 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 10 de julio
Museo Octavio Ocampo
Celaya, Guanajuato
Unidad Azcapotzalco

Los maravillosos murciélagos  
del altiplano mexicano central
Fotografía de Miguel Ángel León Galván,  
José Sulim Cano Espinoza
Inauguración: miércoles 4 de mayo, 13:00 hrs.
Hasta el jueves 21 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Viajes, monotipos
Obra de Sergio Ricaño, Mercedes Velasco,  
Virginia Varela
Hasta el viernes 20 de mayo
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

Galerías virtuales
Obra de Leonora Carrington, José Luis Cuevas,  
Adolfo Mexiac, Vicente Rojo, Francisco Quintanar,  
Sergio Sánchez Santamaría
App Artsep
Unidad Lerma

50 años de descubrimiento:  
dando una voz creativa al barro
Obra plástica de Adele Goldschmied
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Gilberto Aceves Navarro
Galería del Sur
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El festín de las formas
Colección Enrique y Yeyette Bostelmann
Obra plática de Henry Moore, Mathías Goeritz,  
Sebastian, Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto,  
Jacobo Borges, Gabriel Ramírez, Omar Rayo,  
Mariano Rodríguez, Arnold Belkin, Arnaldo Coen,  
Olga Dondé, Jazzamoart, Marta Palau, Mayra Landau, 
Jorge Robelo, José González Veites, Jorge Ducet,  
Roberto Matta
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur

A ras de lona. Segunda caída
Gráfica sobre las leyendas del ring
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Yvonne Domenge
Galería del Sur
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

Proyecto: Word Appreciation Hypothesis 
(Wah), intervención acusmática
Obra del Mtro. Alejandro Casales N
Hasta el viernes 13 de mayo
Espacio Sonoro, edificio “L”
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Recomendaciones y descargas gratuitas de libros, 
artículos, foros, festivales, conferencias, conversatorios, 
presentaciones
Recorrido virtual: Templo Mayor
Jueves 5 de mayo, 20:00 hrs.
Lectura en línea: Pautas legales para  
juzgar a una inteligencia artificial asesina
Jueves 12 de mayo, 20:00 hrs.
Lectura en línea: Bartitsu, el arte marcial  
que practicaban Sherlock Holmes y los  
caballeros en la Inglaterra victoriana
Jueves 19 de mayo, 20:00 hrs.
Reportaje: Tendencias educativas D.C.  
después de COVID-19
Jueves 26 de mayo, 20:00 hrs.
Lectura en línea: De cómo el poder adulteró el amor
Jueves 2 de junio, 20:00 hrs.
Conversatorio: Del emblema al meme
Participa: Dr. Daniel Montero Fayad
Jueves 9 de junio, 20:00 hrs.
Facebook: UAMCEUX
Unidad Xochimilco
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 509, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL  

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 509.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 509.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 490 y 491, celebradas los días 26 de febrero y 11 
de marzo del 2021.  

ACUERDO 509.3

Aprobación del Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para el periodo 2022-2030, presentado por la Comisión encargada de analizar, dar seguimiento 
y plantear propuestas, a partir del informe presentado por el grupo de trabajo para el desarrollo sustentable 
y la emergencia climática, así como las recomendaciones siguientes:

A la persona titular de la Rectoría General y de las rectorías de unidad 

1. Realizar las acciones indicadas en el Programa 1, subnumeral 1.1.

A los consejos académicos y consejos divisionales

2. Realizar las acciones señaladas en el Programa 10, subnumerales 10.3 y 10.4.

A las personas titulares de las direcciones de división

3. Realizar las acciones indicadas en el Programa 1, subnumeral 1.1; Programa 3, subnumeral 
3.2; Programa 4, subnumeral 4.3; Programa 5, subnumerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4; Programa 8, 
subnumeral 8.1; así como en el Programa 10, subnumerales 10.3 y 10.4.

A la persona titular de la Secretaría General 

4. Realizar las acciones señaladas en el Programa 2, subnumerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; Programa 3, 
subnumerales 3.1 y 3.2; Programa 4, subnumerales 4.1, 4.2 y 4.3; Programa 5, subnumerales 5.1, 
5.2, 5.3 y 5.4; Programa 6, subnumeral 6.1; Programa 7, subnumerales 7.1 y 7.2; así como en el 
Programa 8, subnumerales 8.1 y 8.2.

A las personas titulares de las secretarías de unidad

5. Realizar las acciones previstas en el Programa 2, subnumerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; Programa 3, 
subnumerales 3.1 y 3.2; Programa 4, subnumerales 4.1, 4.2 y 4.3; Programa 5, subnumerales 
5.1, 5.2, 5.3 y 5.4; Programa 6, subnumeral 6.1; Programa 7, subnumerales 7.1 y 7.2; Programa 8, 
subnumerales 8.1, 8.2 y 8.3; Programa 9, subnumerales 9.1 y 9.2; así como en el Programa 10, 
subnumerales 10.1, 10.2 y 10.3.

ACUERDO 509.4

Aprobación de las modificaciones a los criterios generales de dictaminación para las comisiones 
dictaminadoras de área, presentadas por la Comisión encargada de revisar los criterios generales de 
dictaminación para las comisiones dictaminadoras de área, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico; así como las 
recomendaciones dirigidas a los órganos e instancia de apoyo siguientes:  
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A los consejos divisionales, direcciones de división y jefaturas de departamento 

1. En la redacción de las convocatorias para las profesoras y profesores de carrera con categoría 
de asociado, asistente de tiempo parcial, asociado de tiempo parcial y titular de tiempo parcial, 
considerar que hay posgrados integrados en los que no se expide grado de maestría y sólo 
doctorado, a efecto de que los consejos divisionales al aprobar los requisitos y perfiles, así como 
al redactar las convocatorias correspondientes reflejen esta circunstancia.

A los consejos divisionales

2. En la aprobación de la determinación de necesidades de personal académico ordinario por tiempo 
indeterminado y de los requisitos y perfiles académicos requeridos, especificar las disciplinas 
afines a las necesidades académicas que se deben atender. 

A las jefaturas de departamento

3. Al redactar las convocatorias, en el apartado de requisitos académicos se deberá considerar la 
redacción siguiente: “Grado de Maestría en _____ o su equivalente*” o “Grado de Doctorado 
en _____ o su equivalente*”.

A la Secretaría General

4. Emitir el procedimiento institucional en donde se especifiquen los mecanismos que se emplearán 
para la presentación de las solicitudes y los productos del trabajo.

ACUERDO 509.5

Aprobación de la modificación a los criterios de aplicación del Programa de Transición de Enseñanza en 
la Modalidad Mixta (PROTEMM) para intensificar la enseñanza presencial. 
 
Después de dos años, la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se 
encuentra en una etapa significativamente distinta y por esa razón las autoridades competentes han 
flexibilizado algunas restricciones sanitarias. Ante las nuevas condiciones, el Colegio Académico acordó 
modificar los criterios generales que rigen el Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad 
Mixta (PROTEMM), aprobado en la sesión 500 del órgano colegiado. 
 
Los cambios a las condiciones sanitarias que deben observarse permiten transitar al desarrollo de 
actividades académicas de acuerdo con el modelo académico de la UAM. En este contexto, las cinco 
unidades universitarias, ofrecerán e impartirán unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) en modalidad 
presencial, de acuerdo con los planes y programas de estudio aprobados. Los consejos divisionales, 
al aprobar la programación académica podrán determinar, excepcionalmente, que algunas UEA sean 
programadas en modalidad mixta e híbrida. 
 
Los casos en que, por causas de fuerza mayor, el alumnado no pueda asistir de manera presencial, 
serán valorados por las coordinaciones de estudios, a fin de que los consejos divisionales consideren 
programar, en su caso, opciones de modalidad mixta e híbrida. El personal académico tendrá el apoyo 
de la Universidad para la adecuada atención de las actividades académicas, en cualquier modalidad.  
  
Para garantizar la adecuada gestión del proceso enseñanza-aprendizaje y para fortalecer la misión 
educativa de la Institución, se modificaron algunos aspectos del PROTEMM, lo que permitirá dar 
continuidad a la actividad presencial de los procesos educativos de las unidades universitarias, y que a 
su vez fortalece la eficiencia terminal del alumnado.  
 
A través de este Acuerdo, se reafirma el compromiso de la Universidad con la construcción de una 
Institución que mira el futuro e incorpora la experiencia adquirida durante la emergencia sanitaria.   

Criterios generales que deberán aplicarse a partir del trimestre 22-Primavera 
 
1. Estos criterios se aplicarán hasta en tanto se cuente con las condiciones para la realización de 

actividades académicas presenciales plenas, y mientras la Universidad esté en condiciones de 
ofrecerlos. 
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2. La aplicación de estos criterios en ningún caso implicará: 
a) Cambios del modelo académico de la Universidad, y al que distingue a cada una de las 

unidades universitarias. 
b) Afectaciones a derechos establecidos en el Reglamento del Alumnado. 
c) Modificaciones unilaterales a las condiciones contractuales del personal académico. 

 
3. La Universidad mantendrá el apoyo técnico necesario para desarrollar la docencia y las 

demás actividades académicas, incluyendo aquellas que excepcionalmente se programen en 
las modalidades mixta e híbrida, así como la asesoría en el uso de medios y acompañamiento 
didáctico al personal académico que lo requiera.  

 
 Para el desarrollo de aulas virtuales se promoverá el uso de plataformas digitales institucionales 

o de código abierto (Envía, Sakai, Camvia, Ubicua, Moodle, Classroom, Meet). 
 
4. Las UEA inscritas en evaluación global o de recuperación que no sean acreditadas, serán contabilizadas 

en los expedientes del alumnado como se establece en el Reglamento de Estudios Superiores (RES). 
 
5. El alumnado, en función de la disponibilidad institucional, podrá cursar las UEA programadas e 

impartidas en modalidades mixta e híbrida en las distintas unidades. 
 
6. Los avances logrados en la aplicación de herramientas tecnológicas durante el Programa 

Emergente de Enseñanza Remota (PEER) y el PROTEMM, que permitan mejorar los procesos de 
inscripción a evaluaciones de recuperación e inscripción trimestral, así como de altas y bajas, se 
mantendrán y se seguirán impulsando por la Institución. 

 
7. Durante la emergencia sanitaria el alumnado no causará baja por vencimiento del plazo máximo 

para concluir los estudios. 
 
8. La Universidad, conforme a las posibilidades presupuestarias, mantendrá el Programa de Becas 

en Especie para el alumnado de nuevo ingreso que no cuente con acceso a medios digitales de 
comunicación. También se mantendrá el programa de becas que otorga al alumnado en general. 

 
9. Durante la emergencia sanitaria, el aforo máximo en los espacios universitarios (aulas, talleres, 

laboratorios, etc.) para las actividades presenciales, será determinado por las personas titulares 
de las secretarías de Unidad, tomando en cuenta el uso de cubrebocas de forma adecuada, 
la buena ventilación y el esquema de vacunación completo del personal y del alumnado. Así 
mismo, se observarán las demás medidas sanitarias señaladas en el “Protocolo Sanitario de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ante el COVID-19”, la “Guia para el retorno a las actividades 
presenciales en la UAM” y las demás que emita la misma Universidad. 

 
10. Los consejos divisionales, al aprobar la programación de las UEA a partir del trimestre 22-P, 

determinarán la modalidad en que se impartirán, en función de los recursos disponibles y de 
las características de los programas de estudio. En el entendido de que se debe considerar la 
presencialidad de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes, las modalidades mixta 
e híbrida, se reducirán al mínimo número posible de casos. 

 
11. Las personas titulares de las direcciones de división, con la opinión previa de las personas titulares 

de las jefaturas de departamento y de las coordinaciones de estudio correspondientes, atenderán 
y resolverán los problemas administrativos que se presenten en la ejecución o desarrollo de las 
actividades académicas de las UEA que se programen. 

 
12. Los criterios específicos que se requieran para el desarrollo de las UEA, así como las cuestiones 

académicas no previstas en este Acuerdo serán resueltas por las personas titulares de las 
direcciones de división. 

ACUERDO 509.6

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que analicen la pertinencia de 
aprovechar los aprendizajes y experiencias derivadas del PEER y el PROTEMM, con el propósito de 
promover los cambios necesarios para la innovación y fortalecimiento de los planes y programas 
de estudio vigentes. De igual forma, para impulsar la creación de planes y programas de estudio en 
modalidades distintas a la presencial, en respuesta al contexto local y nacional de la educación superior.   
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ACUERDO 509.7

Aprobación de la Reforma al Reglamento de Estudios Superiores, así como su correspondiente 
exposición de motivos, a efecto de establecer las modalidades en que podrá programarse e impartirse 
la docencia, de manera ordinaria y por causas de fuerza mayor.

ACUERDO 509.8

Ratificación de las personas integrantes del Consejo Editorial de la Universidad, para el periodo 2022-2024.

Dr. Germán Adolfo de la Reza Guardia  Unidad Azcapotzalco 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Carlos Illades Aguiar Unidad Cuajimalpa 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dr. Roberto Quezada Batalla Unidad Iztapalapa 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dr. Rurik Hermann List Sánchez  Unidad Lerma
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Dra. Diana Grisel Fuentes de Fuentes Unidad Xochimilco 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades.

ACUERDO 509.9

Aprobación de la renuncia del Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez, como titular externo de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por sus actividades de docencia e investigación, de 
conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 509.10

Aprobación de la renuncia del Dr. Augusto César Lizarazo Chaparro, como suplente externo de la 
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por sus actividades como coordinador del 
Centro de Enseñanza Práctica e Investigación, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

NOTA: 509.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias y Artes para el 
Diseño y Ciencias Básicas e Ingeniería de las unidades Azcapotzalco y Lerma, sobre las adecuaciones 
siguientes:

 División/ Adecuaciones vigentes 
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio del Posgrado  
 en Diseño y Visualización de la Información. CAD-A 2023-O
2. Plan y programas de estudio de las Licenciaturas  
 en Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería  
 en Sistemas Mecatrónicos Industriales. CBI-L 2022-O

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

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

 ̱Rectoría General
4th. Franco-Mexican  
Advanced Seminar in the 
History and Philosophy  
of Science
Asiste: Dra. Norma Rondero  
López, secretaria general de  
la UAM, en representación  
del Dr. José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de  
la UAM
MAYO 17 AL 19, 9:30 HRS.
Transmisión:
 ■ SUHFECIM-UNAM
 ■ YouTube: UAMVIDEOS
 ■ www.comunicacionsocial.
uam.mx/principal/avisos/img/
programa_4fm_2022.pdf

 ̱Unidad Azcapotzalco
Kiosco fiscal UAM-A 
Servicios a distancia: orientación 
y asistencia en asuntos fiscales, 
declaración anual de personas  
físicas, solicitudes de devolución
HASTA MAYO 6
 ■ https://bit.ly/3NyyhDG
 ■ kioskofiscal@azc.uam.mx 

Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MAYO 11 Y 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas  
en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Reinscripción: 
HASTA MAYO 25
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.
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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

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
Presentación de la obra:
Estilos de razonamiento 
económico. Una epistemología 
histórica de las ciencias 
económicas
MAYO 6, 10:00 HRS.
Comentan: Dr. Alfonso Mendiola, UIA; 
Dr. Fernando Betancourt, UNAM;  
Dr. Ricardo Nava, UIA; Dr. Alberto 
Fragio, UAM-C
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/channel/
UCF5sSb481Tzb2ev3y9qYD7Q

 ■ https://casadelibrosabiertos.uam.mx/

2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: La paradoja 
PosCOVID-19 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
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EDICION XII

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12
Recepción de materiales:

HASTA JUNIO 24

Voces Contra el Silencio, Video Independiente A.C.; UAM;  
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; TV-UNAM; Filmoteca, UNAM

Categorías: Movimientos Sociales y Organización Ciudadana;  
Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras,  

Migraciones y Exilios; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;  
Vida Cotidiana y Cambio Social; Arte y Sociedad;  

Diversidad Sexual.

www.contraelsilencio.org
festival@contraelsilencio.org
55 5528 0797, 55 5606 7376

 ̱Convocatorias

Maestría en Diseño, 
Información y  
Comunicación
Curso de preparación  
para el examen de inglés  
de aspirantes
MAYO 3 AL 27
MARTES Y JUEVES, 17:30 HRS.
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/
archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

2do. Ciclo: Webinars  
enfocados al uso de 
herramientas prácticas  
para la enseñanza a  
distancia
Imparte: Mtra. Irma Susana  
Rodríguez Horta
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

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Diseño instruccional para 
modalidad híbrida
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
Del papel a la publicación 
electrónica
MAYO 3 A JULIO 7
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 16:00 HRS.
Aplicaciones digitales  
de aprendizaje en modelos  
híbridos
JUNIO 27 A JULIO 11
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional  
para cursos educativos
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
La intención pedagógica  
y la concreción de aprendizajes 
significativos: metodología 
docente y procesos  
de evaluación en la  
educación híbrida
JUNIO 27 A AGOSTO 3
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:30 HRS. 
Introducción al aprendizaje  
basado en problemas

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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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

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

JULIO 23 A AGOSTO 20
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Desarrollo y diseño de cursos  
de formación en línea
JULIO 2 AL 23, DE 10:30 A 14:30 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext. 3957

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
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 

 ̱Unidad Iztapalapa
Ciclo: Jueves de infancias 
UAM-I
Charlas y talleres con la Academia 
Mexicana de Ciencias
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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

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos  
la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Charla: Concierto de sonidos
Ponente: Dra. Silvia Hidalgo Tobón, 
UAM-I
MAYO 5, 16:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook: @FeriaCienciaUAMI
 ■ YouTube: UAM Iztapalapa. Divulgación

AMC; Centro Cultural Casa de las Bombas;
Coordinación de Extensión Universitaria

Ciclo: Sábados en la ciencia
Con la Academia Mexicana de Ciencias
Conferencia: Todo lo que  
debes saber sobre el dengue  
y el zika
Ponente: Dra. Rosa María del Ángel 
Núnez, Cinvestav
MAYO 7, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: @FeriaCienciaUAMI

Centro Cultural Casa de las Bombas;
Coordinación de Extensión Universitaria

Webinar: El condón interno
MAYO 3, 16:00 HRS.
Participa: Programa Jóvenes, 
Sexualidad y Salud Reproductiva
 ■ https://bit.ly/3KWlfxD

COSIB

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

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

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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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

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

 ̱Convocatorias

Curso-Taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 4 AL 8
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/

 ̱Unidad Xochimilco
Seminario: El trabajo con 
familias: salud, vínculos  
y significaciones
Actualización 2021-2022 del  
Área de Investigación Estudios  
de Familias
Mesa: Los duelos de las familias
Participa: Dra. Alma Leticia  
Paz Zarza
Modera: Mtro. Gilberto Octavio 
Sandoval Fregoso
MAYO 3, 15:00 HRS.
 ■ aortizt@correo.xoc.uam.mx

Charla: La construcción  
social de la mujer en  
México y su relación  
con el feminicidio
Participa: Cecilia Barona, UAM-X
MAYO 4, 15:00 HRS.
Sala Isóptica D, edificio “D”,  
planta baja
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Ciclo de Orientación  
Re Anudar
Tiempos melancólicos.  
Duelo, depresión y suicidio
Participan: Dr. Conrado Zuliani,  
Dr. Manuel Outón
Modera: Delia Santiago
MAYO 12, 11:00 HRS.
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La sostenibilidad 
y la pyme
Eduardo Villegas Hernández, 
UAM-I
MAYO 4, 14:00 HRS.

La socioespacialidad 
sonora del rock urbano 
de la CDMX y sus topo-
representaciones sociales
Raúl Romero Ruíz, UAM-I
JULIO 13, 14:00 HRS.

Aproximaciones a la 
dimensión espacial de las 
interacciones urbanas
Christian O. Grimaldo, ITESO
JULIO 20, 14:00 HRS.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

Desamortización civil y 
reforma agraria en México 
(1880-1940) 
¿Proletarización o 
campesinización de la 
fuerza de trabajo rural?
Horacio Mackinlay Grohmann, 
UAM 
JULIO 27, 14:00 hrs.

Infósfera e investigación 
social. Algunas 
consideraciones
Emily Ito Sugiyama, UNAM
AGOSTO 3, 14:00 HRS.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro previo:
dcsh.uami@gmail.com

¡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

El cuerpo como un territorio  
para la diversidad sexual
Participan: Dr. José Arturo Granados 
Cosme, Dra. Nora García Colomé
Modera: Víctor Polo Gil
MAYO 19, 11:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facabook: TV UAM Xochimilco
 ■ orienta@correo.xoc.uam.mx

7mo. Ciclo: Matemáticas 
aplicadas a las ciencias 
sociales
JULIO 20 A 22
Dirigido a investigadores,  
académicos, profesionales y 
estudiantes de posgrado en áreas 
relacionadas con la enseñanza  
y aplicación de la disciplina
Plataforma ENVIA de la UAM 
Xochimilco
Recepción de resúmenes:
HASTA MAYO 20
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

Seminario: Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis 
Fundamentos freudianos
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Lluvia Marcela Cruz 
Gutiérrez
MAYO 20 DE 2022 A MARZO 24  
DE 2023
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000 Ext. 7478

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
MAYO 23 AL 27
Dirigido a investigadores,  
estudiantes y autoridades  
de instituciones educativas
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

Coloquio internacional 
violencia de Estado en Perú
AGOSTO 3 AL 6
 ■ fnicte@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Diplomado: Modelos 
estadísticos y análisis 
cualitativo
Imparten: Héctor Javier Delgadillo 
Gutiérrez, Fernando Austria Corrales, 
Daniel Hernández
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NOVEDAD EDITORIAL

Acceso en: 

El encuentro de dos 
empeños: la educación 

superior y la investigación 
científica. Vicisitudes de 
un anhelo institucional

Autores: 

• Dr. Eduardo Peñalosa Castro
• Dr. Luis Montaño Hirose

https://bit.ly/3r3MoXX

Conferencia en línea:

GUÍA INTRODUCTORIA PARA LA 
PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS EN 
REVISTAS ACADÉMICAS
Imparte: Renata García
Ejecutiva de Relaciones con Clientes en América Latina y Caribe de la Editorial Emerald

MAYO 

12
12:00 HRS.

Registro: https://bit.ly/UAM12mayo

Se entregará constancia de participación

Más información:     Biblioteca Digital UAM       bidi.uam.mx

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

La #BiDiUAM y la editorial Emerald invitan a:

Regístrate

JULIO 12 A MARZO 31
MARTES Y VIERNES, 18:00 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Curso: Seguridad  
e higiene en el trabajo-ll
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. Luis Manuel Pérez H. 
Pantoja
AGOSTO 5 AL 19
VIERNES Y SÁBADOS,  
9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso autogestivo:  
Derechos humanos  
enfocados a la alimentación, 
la salud y el medio  
ambiente
Modalidad: en línea
MAYO 2 AL 27
 ■ https://sites.google.com/view/cec-
dcsh-xoc

 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso autogestivo:  
Estrategias para el  
desarrollo de competencias 
gerenciales
Modalidad: en línea
MAYO 9 A JUNIO 3 
Método PDVA
 ■ https://sites.google.com/view/cec-
dcsh-xoc

 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Revista Veredas
Autonomía comunitaria y  
movimientos sociales en defensa  
del territorio
Número 44
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 30
 ■ veredas.xoc.uam.mx 
 ■ isluna@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

Clínica de Patología  
y Medicina Bucal
Atención especializada y gratuita
Diagnóstico temprano y referencias  
a personas con lesiones que  
afectan la mucosa bucal
LUNES A VIERNES,  
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https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 2, abril-mayo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Los precursores
Trilce, de César Vallejo, y La tierra baldía, de Thomas 
Stearns Eliot, son dos obras que anunciaron una 
época nueva para la poesía latinoamericana y 
anglosajona; influyeron con creces en sus respec-
tivas tradiciones literarias y fungieron como 
precursoras de textos y escritores ulteriores. 
En conmemoración del centenario de su 
primera publicación, en 1922, Casa del tiempo 
incluye en su Dossier lecturas personales 
y análisis de ambas cimas de la literatura 
universal y del tiempo que a sus autores les 
tocó en suerte.
En Imagos, Adriana Sandoval presenta una se-
lección de la obra de Juan O’Gorman, pionero 
de la arquitectura funcionalista y organicista 
en México.
Natalia de la Rosa, en Travesías, reseña la mues-
tra Mujer textil, de Yohanna M. Roa, que desde 
el feminismo piensa la relación entre el trabajo 
textil y el arte; Mariana Martínez Bonilla analiza 
la subversión de los géneros en el filme El poder 
del perro, de la cineasta neozelandesa Jane Campion, y 
Yuruen Lerma introduce al proyecto curatorial de Ka-
ren Cordero Reiman para despatriarcalizar el archivo 
en la exposición Autorretrato con consciencia. Mujeres, 
género y feminismo, del Centro de la Imagen.
Las políticas públicas de cultura del gobierno fede-
ral, las ferias de arte Zona Maco, en México, y Arco, 
en Madrid, España, son discutidas por Eduardo 
Nivón Bolán, Fabiola Eunice Camacho y Celia Gon-
zález, respectivamente, en la sección Ágora.

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

DE 9:00 A 14:00 HRS.
Citas:
Edificio H-109
55 5483 7206
 ■ iganaya@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Especialización en  
Literatura Mexicana  
del Siglo XX*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
julio 4 al 22
Examen: agosto 4
Entrevista: agosto 15 al 19
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

 ■ especializacion_literatura@azc.uam.
mx

 ■ especializacion_literatura@gmail.com
55 53 1891 9440, 55 5318 9125,  
55 5318 9126
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt, 
con Nivel Consolidado
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño, 
Información y  
Comunicación
Inicio: octubre 17
Sesiones informativas: 
mayo 16 y julio 4, 12:00 hrs.
Recepción de documentos: 
agosto 1ro. al 5
Examen: agosto 10 y 11
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 14
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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

¡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

COMUNIDAD UNIVERSITARIA #SOYUAM

Solicita tu clave de acceso a
jibarram@correo.uam.mx

Biblioteca Digital de la UAM

y accederás a 
más de 2,480 cursos 

con certificaciones gratuitas 
e ilimitadas

a través de tu cuenta
de correo institucional

 

¡CONOCE 
for Campus Consortium!

¡LA #BiDiUAM TE INVITA!
VIGENCIA PERMANENTE

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

www.bidi.uam.mx
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Impartidas por Jorge A. Vega García, 
maestro FIDE y campeón nacional

Más información: 
panterasnegrasuam@correo.uam.mx

Torneo de dominó 
y exhibición de 
simultáneas de ajedrez

Dirección de Actividades 
Deportivas y Recreativas

MAYO 4, 
DE 13:00 A 15:00 HRS.

Domo de la 
Rectoría General

Las cinco unidades académicas, la Rectoría General y los recintos 
culturales de la UAM convergen en este espacio, enfocado en el 
acontecer institucional, para difundir investigaciones y actividades 

desde el análisis y la re�exión de los especialistas.

Conduce: 
Carlos Urbano

Produce: 
Mario de la Fuente

Lunes a viernes, 
de 12:00 

a 13:00 hrs.

Inscripciones: octubre 4 al 13
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/
archivos_Madic/CONVOCATORIA%20
DE%20INGRESO%202022.pdf

 ■ ingresomadic@cua.uam.mx
División de Ciencias de la Comunicación  
y Diseño
Unidad Cuajimalpa

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 Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta junio 30
Evaluación: agosto 8
Resultados: agosto 25
 ■ https://e.xoc.uam.mx/7ZB43
 ■ m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta junio 30
 ■ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam.mx
 ■ ctetelbo@correo.xoc.uam.mx
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco



MAYO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El arte de la supervivencia. Kongjian Yu 
Modera: Jorge Vázquez 
Libros UAM 
17:00 h / @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA 

3

BIBLIOTECA ITINERANTE DE 
COREOGRAFÍA
2, 3, 4 y 6 de mayo 
Teatro Casa de la Paz 
10:00 a 18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

2º PROGRAMA DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA
Laboratorio de Movimiento Disidente
Casa del Tiempo 
18:30 h
EVENTO PRESENCIAL 

MARTES DE ARTES VISUALES
La Galería Metropolitana en memoria de
sus trabajadores: charla con Hilarión 
Alba, museógrafo
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

VISITAS GUIADAS 
Exposición Espacios privados / espacio 
común de Cecilia Alvarado                                                               
PREVIA RESERVACIÓN
Casa del Tiempo 
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h 
TODO EL MES DE MAYO

PRESENTACIÓN DE FINALISTAS 
DEL PREMIO NACIONAL DE 
DANZA GUILLERMO ARRIAGA
XXXIX Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea: 20:21, Ciudades Invisibles,
Lup la la lup 
Auditorio Vicente Guerrero. 
Unidad Xochimilco 
13:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

4

TARDE DE LECTORXS, LEYENDO
AUTORXS
Un instante en la eternidad / Haiku
Casa de la Primera Imprenta de América 
16:00 h / @casaprimeraimprenta
EVENTO EN LÍNEA 

JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS
Travesía. Barro Rojo Arte Escénico 
40 aniversario
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @teatrocasadelapaz
EVENTO EN LÍNEA 

5

CONVERSATORIO VIDAS QUE
IMPORTAN 
Danaé, mujeres y cannabis 
Casa Rafael Galván 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

6
MONÓLOGO
Leona: Memorias de una guerrera.
Compañía Teatrívoros
7, 14 y 21 de mayo 
Casa del Tiempo 
13:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

INTERSPECIFICS_ SESIONES 
SONORAS 
Activaciones performativas de piezas de
Interspecifics con artistas sonorxs 
invitadxs. Reservación previa 
7, 14 y 21 de mayo 
Galería Metropolitana
19:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

10
MARTES DE ARTES VISUALES
"Estuvo Manantial", investigación y 
creación artística de Sandra Rozental
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

11
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
El encuentro de dos empeños. La educación
superior y la investigación científica 
Modera: Margarita Ledesma 
Casa Rafael Galván 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

RADIO ABIERTA 
Sesiones de radio con personas que 
tienen sufrimiento mental 
11, 18 y 25 de mayo 
Casa Rafael Galván 
11:00 a 14:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

HOMENAJE A ELENA 
PONIATOWSKA
Con la presencia de la autora, la cineasta 
María del Carmen de Lara y el doctor 
Emmanuel Haro Poniatowski
Rectoría General 
13:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

12
JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS
La otra Electra. Presenta: Rocío Carrillo 
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @teatrocasadelapaz
EVENTO EN LÍNEA 

CONCIERTO A CAPELLA 
Ensamble Escénico Vocal del Sistema 
Nacional de Fomento Musical
Casa del Tiempo 
18:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

13

3 de mayo
Epilogía
Salvador Novo: Quién es
Presenta: Lic. José Manuel Muzaleno Maldonado
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Martes UAM de Humanidades 
Ciclo - Big Brother: discurso político, vigilancia y
control
Tema – La política en la ciencia y el manejo del
lenguaje
Ponentes: Dr. Rafael Bojalil Parra, Dr. Edgar 
Esquivel Solís, Dr. Víctor Aramburu Cano y
Dra. Alejandra Berenice Trejo Nieto
Moderador: Lic. Octavio Rivas López
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

6 de mayo 
Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Big data
Participa: Dr. Christian Lemaitre León 
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Seguridad digital
Participa: Ing. Irving Díaz
10:30 h / UAM Radio 94.1 FM

10 de mayo
Epilogía
Salvador Novo: Su contexto
Presenta: Lic. José Manuel Muzaleno Maldonado
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

13 de mayo
Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Educación para el futuro
Participa: Dra. Erika Cecilia Castañeda Arredondo 
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM
�

https://cultura.uam.mx/
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A LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P R E S E N T E

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento con lo señalado 
en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 y 19 de su 
propio Reglamento, invita a la comunidad universitaria a participar en la auscultación que se llevará 
a cabo para nombrar a la nueva o al nuevo titular de la Rectoría de la Unidad Lerma, de la terna 
propuesta por el Rector General de la Universidad, para el periodo 2022-2026, integrada por las 
siguientes personas, anotadas en orden alfabético de apellido:

• DRA. MÓNICA FRANCISCA BENÍTEZ DÁVILA
• DR. EDGAR LÓPEZ GALVÁN
• DR. GABRIEL SOTO CORTÉS

El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:

1. El periodo para el registro de citas será los días 28, 29 de abril, y 2 de mayo del 2022. El 
proceso continuará con la auscultación de la comunidad los días 3 y 4 de mayo del 2022.

2. El proceso de auscultación consistirá en recibir las opiniones sobre las personas integrantes 
de la terna, a través de comunicaciones escritas y entrevistas presenciales, con el personal 
académico y administrativo, y el alumnado.

3. Las comunicaciones escritas deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas,  
y únicamente se recibirán por vía electrónica a la dirección de correo electrónico  
auscultacionjd@correo.uam.mx del 28 de abril al 3 de mayo del 2022, disponible las 24 
horas. Se enviará acuse de la recepción.

 
 Los documentos digitales deberán enviarse en archivos PDF con la extensión estipulada. 

El “asunto” del mensaje de correo deberá contener la leyenda: Carta de apoyo a favor de 
“Nombre de la candidata o del candidato”. El nombre del archivo deberá ser Apoyo a “Nombre 
de la candidata o del candidato”.

4.	 Para	garantizar	la	debida	y	obligatoria	confidencialidad	del	proceso,	la	auscultación	se	realizará	
de manera presencial. La Junta recibirá a las y los integrantes de la comunidad que deseen 
entrevistarse con ella, individualmente o en grupo de máximo tres personas, en la sala de 
juntas	de	la	Unidad	Lerma	ubicada	en	el	edificio	P,	3er	piso,	en	la	Av.	de	las	Garzas	No.	10,	
Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, los días: martes 3 y miércoles 4 de 
mayo del 2022, de las 10 a las 17 horas. La duración de las entrevistas será de 15 minutos 
máximo. Se seguirán todas las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios ante el 
COVID-19, acorde con la normatividad de la UAM. Los asistentes deberán acatar las reglas 
de ingreso de la Universidad. Se recuerda que el uso del cubrebocas será indispensable.



 En caso de que las autoridades sanitarias restrinjan las actividades presenciales, las 
entrevistas se llevarán a cabo en modalidad remota, a través de la plataforma digital Zoom, 
cuyos datos para conectarse a la reunión se proporcionarán en el correo institucional de las 
personas solicitantes.

 Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/3rCio5G 
jueves 28, viernes 29 de abril, y lunes 2 de mayo de 2022. Los primeros dos días (28 y 29 
de abril) estará disponible las 24 horas y el último día (2 de mayo), se cerrará a las 14 horas. 

 Se habilitará el correo electrónico dudasregistrojd@rg.uam.mx, sólo para resolver dudas. 
El registro de las citas para entrevistas será únicamente de manera electrónica.

5. Después de la auscultación a la comunidad universitaria, la Junta Directiva entrevistará a 
las personas integrantes de la terna con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre 
la Unidad, así como sus programas para el desarrollo de ésta.

6. Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con las personas integrantes 
de la terna, este órgano colegiado procederá al nombramiento de la próxima Rectora o del 
próximo Rector de la Unidad Lerma.

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

Dr. Pedro Moctezuma Barragán
Presidente en Turno de la Junta Directiva

Ciudad de México, a 28 de abril del 2022
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(Aprobada por la Junta Directiva en la Sesión No. 170,  
celebrada el 21 de abril de 2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con esta reforma se precisan las condiciones bajo las cuales se organiza y funciona la Junta 
Directiva, lo que a su vez permitirá, a las personas que la integran, atender sus responsabilidades 
con los mayores patrones de transparencia y compromiso institucional. Para ello, se destaca la 
importancia de observar principios y valores como los de honestidad y objetividad, entre otros, lo 
que motivó que se regulara lo relacionado con posibles conflictos de interés. 

Se reflejan también los principios contenidos en las Políticas Transversales para Erradicar 
la Violencia por Razones de Género, ya que en las decisiones que tome la Junta Directiva 
se deberá considerar, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, y al realizar los 
nombramientos o designaciones deberán cuidar que las personas mantengan un compromiso 
pleno con los derechos humanos, particularmente en contra de la violencia por razones de 
género. Asimismo, en el articulado se incorporó el lenguaje incluyente y no sexista.

Para asegurar que en cada sesión de la Junta Directiva las personas que ocupen la Presidencia 
y la Secretaría en turno cuenten con el conocimiento indispensable del funcionamiento interno, 
se estableció la condición de que, para poder asumir estas funciones, deberán contar con al 
menos seis meses de haberse integrado a la Junta. 

Además, se crea la Secretaría, para apoyar a la Presidencia en turno, y será quien asumirá este 
cargo en la siguiente sesión que se convoque.

Para flexibilizar el funcionamiento de la Junta Directiva, se regula la posibilidad de que las 
sesiones y las auscultaciones se realicen de manera presencial o remota.

Para una mayor transparencia, se puntualiza el contenido de las actas de las sesiones y se 
establece que éstas deberán elaborarse en versión pública. 

Con el objeto de brindar transparencia y seguridad en los procedimientos, se separan y se 
describen de forma más detallada las modalidades de convocatoria para los nombramientos en 
la rectoría general y en las rectorías de unidad; se especifican las modalidades para designar a 
las personas integrantes del Patronato, y se adiciona la posibilidad para que la Junta Directiva 
mantenga acercamientos con la comunidad universitaria.

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
REFORMA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN  
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Año 3 • Núm. 40 • 02•05•2022
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CAPÍTULO I
Principios y valores

Artículo 1

Las personas integrantes de la Junta Directiva deberán mostrar un compromiso permanente 
para:

I Realizar una gestión ética y responsable en favor de la Universidad y de su comunidad, con 
base en los valores y principios de respeto, integridad, tolerancia, honestidad, imparcialidad, 
objetividad, equidad, igualdad, legalidad, transparencia y lealtad institucional; 

II Defender y preservar la autonomía de la Universidad; 

III Respetar la pluralidad de los órganos colegiados, así como la diversidad de opiniones y 
perspectivas de la comunidad universitaria; 

IV Participar en todos los procedimientos y actividades propias de la competencia de la Junta,

V Mantener la debida reserva sobre el contenido y resultados de las discusiones, resoluciones 
y votaciones de las sesiones respectivas, y

VI Considerar, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, así como la salvaguarda 
de los derechos humanos y la promoción de la cultura de paz en la vida universitaria.

La persona que incumpla estos compromisos, contravenga algún acuerdo o actúe a título 
personal sin acatarlos, motivará la emisión de un extrañamiento de la Junta Directiva, de lo 
cual se comunicará al Colegio Académico con la recomendación correspondiente.

Artículo 2 
La Junta Directiva tendrá especial cuidado de que ninguna presión determine sus decisiones, 
ya sea que provenga de los órganos, de las instancias de apoyo o de intereses ajenos a la 
comunidad universitaria.

Artículo 3 
Las personas integrantes de la Junta Directiva deberán excusarse de participar en aquellos 
procedimientos en donde pueda presentarse un conflicto de interés.

CAPÍTULO II
Vacantes y reemplazos

Artículo 4 
Antes de iniciar el desempeño del cargo, las personas electas para integrar la Junta Directiva 
deberán rendir protesta ante la misma, y se tomará en una sesión solemne por quien ocupe la 
presidencia en turno.

Artículo 5 
En el mes de enero de cada año, la Junta Directiva comunicará a la persona titular de la 
Rectoría General el nombre de quien terminará su encargo por ministerio de Ley y que deberá 
ser reemplazada en ese año.

En este caso el encargo concluirá cuando la persona reemplazante rinda protesta.

Artículo 6
Cuando ocurra alguna vacante en la Junta Directiva, ésta solicitará al Colegio Académico, 
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por conducto de la persona titular de la Rectoría General, que se inicie de inmediato el 
procedimiento para cubrirla.

Artículo 7
Cuando alguna persona integrante de la Junta Directiva renuncie a su cargo, deberá notificarlo 
por escrito al Colegio Académico y a la propia Junta.

Artículo 8
En caso de que una o varias personas integrantes de la Junta Directiva concluyan 
anticipadamente el encargo, independientemente de la causa, las restantes correrán sus 
posiciones según el orden en que fueron electas y las reemplazantes se colocarán en la 
posición final.

En caso de que en la misma sesión del Colegio Académico se elijan a dos o más integrantes, el 
orden entre estas personas se determinará según la posición que guardaba la persona que se 
sustituye. 

CAPÍTULO III 
Presidencia y Secretaría

Artículo 9
Para cada sesión de la Junta Directiva, personas diferentes asumirán la presidencia y la secretaría 
en turno, conforme al procedimiento siguiente:

I La presidencia y la secretaría se elegirán según el orden alfabético por apellidos de sus 
integrantes.

 En caso de que la persona a quien corresponda asumir la presidencia o la secretaría, no 
asista a la sesión, se elegirá a la que continúe en el orden.

II La persona que ocupe la secretaría asumirá la presidencia en la siguiente sesión, y en ésta 
se elegirá a quien la sustituya en el turno.

III En ningún caso la persona que ocupe la presidencia en turno podrá ser de la misma 
unidad universitaria donde corresponda realizar el nombramiento, renuncia o remoción de 
la persona titular de la rectoría de unidad, o resolver los casos de conflicto de órganos, 
por lo que de coincidir se nombrará a la siguiente en orden alfabético.

 Una vez concluido el procedimiento se retomará el orden para ocupar la presidencia en turno.

IV Cuando las personas tengan menos de seis meses como integrantes de la Junta no 
podrán ocupar la presidencia o la secretaría, por lo que se nombrará a las siguientes en 
orden alfabético.

Artículo 10
La persona que haya actuado como titular de la presidencia en una sesión mantendrá esta 
condición hasta el inicio de la siguiente sesión de la Junta Directiva. 

En los casos de sesión permanente, expresamente declarada así por la Junta, aun cuando la 
sesión se extienda a varias reuniones, seguirá en funciones la titular de la presidencia que haya 
fungido como tal al comenzar la sesión.

Artículo 11
La persona titular de la presidencia en turno representará a la Junta Directiva ante los órganos 
e instancias de apoyo y la comunidad universitaria.
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CAPÍTULO IV
Sesiones, asistencia y votación

Artículo 12
Las sesiones de la Junta Directiva se desarrollarán en la modalidad presencial o remota y 
serán convocadas por la presidencia en turno. También podrán convocarse a solicitud de al 
menos tres de sus integrantes, o por la persona titular de la Rectoría General. 

Las convocatorias y el orden del día propuesto se dirigirán por escrito a las personas integrantes 
de la Junta, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la sesión, salvo en caso de 
urgencia que justificará quien convoca.

Artículo 13
La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia presencial o remota de por lo menos 
cinco de sus integrantes, quienes deberán asistir puntualmente.

Las personas que no asistan a la sesión deberán informar y justificar la causa a la presidencia 
en turno, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya celebrado la sesión. 
La justificación será valorada y resuelta por la Junta en la sesión inmediata siguiente a la que 
se convoque. 

La Junta Directiva informará anualmente al Colegio Académico en caso de que ocurran 
inasistencias reiteradas de sus integrantes. 

Artículo 14
La persona titular de la presidencia conducirá las sesiones de la Junta, de manera que las 
participaciones se desarrollen en orden, con precisión y fluidez, conforme a los puntos del 
orden del día convocados.

Artículo 15
Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de las personas presentes 
en la sesión, excepto en los casos previstos en el artículo 11, fracciones I, II, VI y VIII de la Ley 
Orgánica, en los que los acuerdos deberán aprobarse por al menos seis de sus integrantes.

Artículo 16
Las votaciones serán nominales, a menos que dos de las personas integrantes de la Junta 
pidan que sean secretas. Si en alguna votación no se obtuviese la mayoría necesaria para 
la adopción del acuerdo, se practicarán sucesivas votaciones hasta alcanzar la votación 
requerida.

Artículo 17
La persona titular de la secretaría tendrá las facultades siguientes:

I Pasar la lista de asistencia y verificar que haya quórum;

II Realizar el cómputo de los votos emitidos;

III Llevar el registro de asistencia de las personas integrantes, y

IV Elaborar las actas, mismas que una vez aprobadas y firmadas se publicarán en la página 
electrónica de la Junta Directiva.

Artículo 18
De cada sesión se levantará un acta, que deberá contener:

I Los puntos del orden del día; 
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II Una síntesis de los argumentos expresados en cada punto, y

III Los acuerdos tomados. 

Las actas de las sesiones deberán elaborarse en versión pública, para lo cual se eliminarán los 
nombres de las personas que emitan opiniones, así como los demás elementos que constituyan 
información confidencial.

Artículo 19
Las actas de las sesiones serán presentadas ante la Junta Directiva para su aprobación en 
la sesión inmediata siguiente. Una vez aprobadas, serán firmadas por la persona titular de la 
presidencia. 

Para la expedición o entrega de copias de las actas, documentos y comunicaciones de la Junta 
Directiva, se requerirá la autorización de la presidencia en turno.

Artículo 20
Para garantizar el desarrollo eficiente de sus competencias y funcionamiento, la Junta Directiva 
solicitará a la Rectoría General el apoyo logístico y los recursos necesarios.

CAPÍTULO V
Comisiones

Artículo 21
Para el estudio, seguimiento de acuerdos o asuntos determinados, la Junta Directiva podrá 
conformar comisiones, de entre sus integrantes. 

Las comisiones presentarán los resultados en el tiempo en que se les haya fijado y los 
someterán a la aprobación de la Junta.

CAPÍTULO VI
Registro y auscultación para nombramientos, remociones y renuncias

Artículo 22

Para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría General, la Junta Directiva emitirá 
una convocatoria, en la que establecerá lo siguiente:

I. El periodo para el registro de carácter público de las personas aspirantes;

II. El plazo y las especificaciones para que las personas aspirantes presenten la documentación 
siguiente: 

a) Carta de aceptación;

b) Currículum vitae con los comprobantes correspondientes;

c) Programa de trabajo, y

d) Manifestación de no haber sido sancionadas mediante resolución firme emitida 
por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones 
relacionadas con violencia por razones de género u otras violaciones graves a 
derechos humanos. 
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 En caso de que hayan recibido alguna sanción, acreditar que han cumplido con la 
reparación del daño o la reparación integral a las víctimas, y

III. Las modalidades de la auscultación a la comunidad universitaria, misma que deberá 
considerar, al menos:

a) El plazo, la hora y el lugar en las instalaciones universitarias o medio de comunicación 
remota institucional, en que la Junta, a través de comisiones, entrevistará a las 
personas que lo soliciten, a fin de que expresen sus opiniones sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de las personas registradas;

b) La determinación de entrevistar en pleno o por comisiones a las personas registradas 
que cumplan con los requisitos y que sean mencionadas en forma significativa por su 
desempeño académico, de gestión y por sus valores humanísticos.

 Las entrevistas tendrán como propósito conocer sus puntos de vista sobre la 
Universidad y sus programas a desarrollar, y

c) El lugar o la dirección electrónica en que se recibirán las comunicaciones escritas o 
archivos electrónicos de quienes deseen presentarlas.

Artículo 23
Para el nombramiento de las personas titulares de las rectorías de unidad, la Junta Directiva 
establecerá en la convocatoria las modalidades de auscultación que deberán considerar, al 
menos, lo siguiente:

I El plazo, la hora y el lugar en las instalaciones universitarias o medio de comunicación 
remota institucional, en que se entrevistará al personal académico, al alumnado y 
al personal administrativo a fin de que expresen sus opiniones sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de las personas aspirantes;

II La determinación de entrevistar en pleno o por comisiones, sólo a las personas integrantes 
de la terna entregada por la titular de la Rectoría General.

 Las entrevistas tendrán como propósito conocer sus puntos de vista sobre la unidad res-
pectiva y sus programas a desarrollar, y

III El lugar o la dirección electrónica en que se recibirán las comunicaciones escritas o archivos 
electrónicos de quienes deseen presentarlas.

Artículo 24
Cuando la situación de la Universidad no permita cumplir con la auscultación, la Junta Directiva 
comunicará las nuevas condiciones y modalidades, y procurará que sea lo más amplia y 
cuidadosa de acuerdo con las circunstancias.

Artículo 25
En los procedimientos para nombrar a las personas titulares de la Rectoría General o rectorías 
de unidad, la Junta Directiva deberá:

I Conocer y analizar las opiniones de la comunidad universitaria acerca de las personas 
candidatas y considerará no sólo el número de los apoyos recibidos, sino también los 
argumentos expresados;

II Establecer un juicio de idoneidad académica entre:

a)  El bien de la Universidad, que se caracterizará en relación con:
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1. La naturaleza y objetivos de la Universidad establecidos en la Ley Orgánica y 
Reglamento Orgánico.

2. Las necesidades actuales y previsibles de la Universidad.

3. La ubicación de la Universidad en el contexto de la educación superior nacional.

4. Las circunstancias concretas en el momento de la elección.

b) Las características de cada candidatura, que se analizarán a través de la relación con:

La Institución: 

1. Apoyo de sectores significativos de la comunidad universitaria. 

2. Comprensión de la situación política interna de la Universidad. 

3. Concepción del futuro de la Universidad. 

4. Compromiso con la Institución. 

El medio externo: 

1. Independencia, real y manifiesta, ante los intereses económicos y políticos, de 
modo que pueda representar efectivamente la autonomía de la Institución.

2. Suficiente aceptación en el medio universitario nacional. 

c) La capacidad para desempeñar el cargo:
 

1. Académica: sólida formación académica, científica o humanística, logros 
académicos y profesionales reconocidos; comprensión de la naturaleza de 
la problemática universitaria, tanto referente a docencia, como a investigación 
y servicio; aprecio de la excelencia académica; respeto a la libertad de cátedra 
y capacidad de crítica ideológica.

2. Administrativa: sentido organizativo; capacidad de decisión, gestión y liderazgo; 
creatividad e iniciativa; respeto a las personas y buenas relaciones humanas, y 
experiencia positiva en responsabilidades de administración universitaria.

3. Valores humanísticos: honestidad, solvencia moral y ética, firmeza de con-
vicciones, entereza, sentido de justicia, inteligencia, madurez y equilibrio 
emocional, sentido de la realidad, prudencia, y personalidad adecuada para 
representar a la Universidad.

III Valorar la trayectoria académica, profesional y administrativa de cada candidatura;

IV Notificar la resolución a quien ocupará el cargo de la Rectoría General o de la rectoría 
de unidad, así como a quienes participaron en calidad de candidatas o candidatos y a la 
comunidad universitaria, y

V Tomar protesta a las personas nombradas. 

 Cuando se trate de las rectorías de unidad, procurará la participación de la persona 
titular de la Rectoría General. De igual manera se invitará a las personas que integran 
el Patronato.
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Artículo 26
Cuando se trate de remoción de la persona titular de la Rectoría General o de las personas 
titulares de las rectorías de unidad, la Junta Directiva auscultará al personal académico, al 
alumnado y al personal administrativo y determinará las modalidades de auscultación en 
atención a las circunstancias.

En los casos de renuncia de la persona titular de la Rectoría General o de las rectorías de 
unidad, la Junta Directiva podrá realizar las consultas que considere pertinentes para resolver 
acerca de la misma.

Artículo 27 
En el procedimiento de remoción de la persona titular de la Rectoría General o de las rectorías 
de unidad, una vez concluida la auscultación, la Junta Directiva otorgará un plazo de diez días 
hábiles para que presenten pruebas y alegatos. Transcurrido dicho plazo dictará resolución 
dentro de los diez días hábiles siguientes.

CAPÍTULO VII
Designación de las personas integrantes del Patronato

Artículo 28
Para designar a la persona integrante del Patronato que por ministerio de Ley termine su 
encargo, la Junta Directiva iniciará el procedimiento en un periodo no mayor a cuarenta días 
hábiles de anticipación a la fecha en que concluya éste.

De esta circunstancia informará a la persona titular de la Rectoría General y a la presidencia 
del Patronato.

Artículo 29
En la sesión donde se analice el inicio del procedimiento de designación de las personas 
integrantes del Patronato, se considerará lo siguiente:

I La temática relativa a la situación presente y necesidades del Patronato y de la Universidad;

II El perfil deseable de las candidaturas;

III Las especificaciones para que las candidaturas presenten la carta de aceptación y demás 
documentación que deban entregar para el cumplimiento de requisitos;

IV Las fechas en las que se llevará a cabo el procedimiento, y

V La conveniencia de una reelección, en su caso.

 La postulación para la reelección de una persona integrante del Patronato no es limitativa 
de que haya otras candidaturas.

Artículo 30
Las personas integrantes de la Junta Directiva podrán proponer candidaturas, con la justificación 
y currículum que las sustenten.

Artículo 31
Para la designación de las personas integrantes del Patronato, la Junta Directiva deberá:

I Verificar el cumplimiento de requisitos, y

II Valorar las candidaturas, a partir de la situación y necesidades del Patronato y de la Universidad.
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Artículo 32
La designación se hará del conocimiento de la persona titular de la Rectoría General, del 
Patronato y de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO VIII
Veto y conflicto de órganos

Artículo 33
En los procedimientos para revisar las resoluciones vetadas y para conocer y resolver los 
conflictos de órganos, la Junta Directiva, una vez terminadas todas las gestiones de mediación, 
dictará resolución en un plazo máximo de veinte días hábiles.

CAPÍTULO IX
Derecho de iniciativa

Artículo 34
La Junta Directiva podrá ejercer el derecho de iniciativa en relación con las materias de la 
competencia del Colegio Académico, cuando así lo estime conveniente, previa consideración de 
las circunstancias del caso.

También podrá ejercer el derecho de iniciativa a petición del mismo Colegio Académico.

CAPÍTULO X
Comunicación con la comunidad universitaria

Artículo 35
La Junta Directiva mantendrá acercamientos con la comunidad universitaria a través de:

I Visitas periódicas a las unidades.

II Entrevistas con órganos e instancias de apoyo, así como con integrantes de la comunidad.

III Organización de mesas redondas o conferencias públicas con personas invitadas especiales, 
sobre temas relevantes para la Universidad.

TRANSITORIO

ÚNICO
Esta reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de 
la UAM.





ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

Año 3 • Núm. 40 • 02•05•2022

(Aprobada en la sesión 509 del Colegio Académico, 
celebrada el 27 de abril de 2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante el deber que tiene la Universidad de atender el interés superior del alumnado y con ello 
preservar su derecho para cursar los estudios de licenciatura y posgrado en el tiempo normal 
previsto en los planes y programas de estudio, se especifica la competencia de los consejos 
divisionales para que, en los casos que se presenten causas de fuerza mayor que incidan en la 
programación de las actividades de docencia, tomen de inmediato las medidas temporales y de 
excepción que permitan dar continuidad a esta función académica.

Para estos efectos, se considerarán como causas de fuerza mayor los eventos o contingencias 
que se presenten y que sean ajenas a la voluntad o control de los órganos de la Universidad, 
lo que puede ser motivado por fenómenos meteorológicos o movimientos sísmicos, así como 
por medidas de salubridad general o de seguridad que emitan las autoridades competentes, 
entre otros.

Se establece también la obligación de definir en los planes y programas de estudio la modalidad 
en que se impartirán las unidades de enseñanza-aprendizaje que los conforman. Como parte 
de estas modalidades se consideran las siguientes:

Escolarizada o presencial: es la que se imparte en las aulas y se caracteriza por la coincidencia 
espacial y temporal entre el alumnado y el personal académico.

Extraescolar o remota: es la que se lleva a cabo a través de una plataforma tecnológica 
educativa, de medios electrónicos u otros recursos didácticos.

Mixta: es la que combina las modalidades escolarizada o presencial y extraescolar o remota.

REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
REFORMA RELACIONADA CON LAS MODALIDADES  

EN QUE PODRÁ PROGRAMARSE E IMPARTIRSE LA DOCENCIA,  
DE MANERA ORDINARIA Y POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
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…
TÍTULO QUINTO
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

ARTÍCULO 28
Los estudios superiores a nivel de licenciatura y de posgrado se cursarán conforme a los 
planes y programas aprobados por la Universidad, y a la programación académica que realicen 
los órganos competentes de cada unidad universitaria.

Cuando se presenten causas de fuerza mayor que impidan el desarrollo de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje en los lugares, horarios y modalidades programadas, los consejos 
divisionales, según el evento que se presente y las características de cada programa de 
estudios, podrán acordar que se impartan en condiciones diferentes durante el tiempo en que 
se presente la causa que motive la medida excepcional.

…
ARTÍCULO 31
Los consejos divisionales al aprobar los cursos de actualización deberán considerar lo siguiente:

I Los objetivos, el contenido y el nivel del curso;

II La utilidad y oportunidad del curso en función de los planes y programas de estudio 
aprobados por la Universidad, y

III Los elementos materiales, económicos y humanos para realizar adecuadamente el 
curso de que se trate.

ARTÍCULO 32
Los planes de estudio indicarán:

I La Unidad y División que los impartan;

II El nombre de la carrera o del posgrado;

III El título, diploma o grado que confieren;

IV El perfil deseable del aspirante para el ingreso a licenciatura y el perfil de ingreso 
para posgrado. En ambos casos el perfil de egreso; 

V Los objetivos generales y específicos;

VI La estructura del plan, especificando el orden programático de todas las partes que 
lo constituyen, así como los nombres de las unidades de enseñanza-aprendizaje y su 
valor en créditos;

VII El número mínimo, normal y máximo de créditos que deberán cursarse por trimestre;

VIII El valor en créditos del plan completo, así como de cada unidad de enseñanza-
aprendizaje, tronco y área;

IX La determinación de las unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias y, en su 
caso, las optativas;

X Los requisitos y modalidades de seriación de las unidades de enseñanza-aprendizaje;



Semanario de la UAM | 02•05•2022 3

XI El número de oportunidades para acreditar una misma unidad de enseñanza-
aprendizaje, que no excederá de cinco en licenciatura y de dos en posgrado;

XII En su caso, la tabla de equivalencias respecto al plan anterior;

XIII La duración normal prevista de la carrera o del posgrado y el plazo máximo de la 
duración de este último;

XIV En los planes de estudio que así lo requieran, el requisito del o los idiomas y las 
modalidades para su cumplimiento;

XIV Bis  Las modalidades de operación en las que se especificará si se impartirá de manera 
escolarizada o presencial, extraescolar o remota, o mixta, entre otras;

XV La obligación de prestar el servicio social en licenciatura y, en su caso, en posgrado;

XVI Para los estudios de posgrado, los antecedentes académicos necesarios que se 
exijan en cada plan de estudios, indicando la licenciatura, especialización o grado 
académico específico o idóneo;

XVII Para la especialización, las modalidades de la idónea comunicación de resultados o 
del examen de conocimientos;

XVIII Para la maestría, las modalidades de la idónea comunicación de resultados y, en su 
caso, del examen de grado;

XIX Para el doctorado, las modalidades de la tesis y de la disertación pública, y

XX Los demás requisitos que para cada plan autorice el Colegio Académico.

ARTÍCULO 33
Los programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje indicarán:

I La Unidad y División donde se impartirán;

II Su tipo y denominación;

III El objetivo general y, en su caso, los objetivos parciales, así como el contenido 
sintético;

IV Las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se 
especificará si los programas se impartirán de manera escolarizada o presencial, 
extraescolar o remota, o mixta, entre otras, así como las condiciones en que se 
desarrollará la investigación para estudios de posgrado;

V La bibliografía actualizada, documentación y materiales de apoyo académico 
aconsejables;

VI Las modalidades de evaluación y, en su caso, la especificación de los factores de 
ponderación correspondientes a los diversos elementos utilizados;

VII El valor en créditos de la unidad de enseñanza-aprendizaje, en el caso de licenciatura 
y de posgrado, y

VIII Los programas de los cursos de actualización contendrán, además:



a) Certificado de actualización que se confiere, requisitos que se deben cumplir 
y asistencia mínima para obtenerlo;

b) Antecedentes o capacidades necesarios para asistir al curso, así como los 
estudios de licenciatura, especialización, maestría o doctorado que se 
requieran;

c) Duración, fechas y horarios del curso;

d) Indicación si el curso es a nivel de licenciatura o de posgrado y si es abierto o 
exclusivo para la comunidad universitaria;

e) Requisitos relacionados con idiomas y las modalidades para su cumplimiento;

f) Modalidades de operación que para cada curso sean aprobadas;

g) Cupos máximo y mínimo del curso, y

h) El apoyo económico, administrativo y de servicio necesarios para la impartición 
del curso.

…
TÍTULO OCTAVO
DE LAS EVALUACIONES

…
ARTÍCULO 69
Las evaluaciones se realizarán en los recintos escolares de la Universidad y dentro de los 
horarios establecidos en las unidades respectivas. Cuando por las características de la 
evaluación o por causas de fuerza mayor ello no sea posible, la persona titular de la dirección 
de división podrá autorizar, por escrito, que se lleven a cabo en otros lugares, medios y con 
horarios diferentes.

Los periodos de evaluaciones globales terminales y de recuperación serán fijados en el 
calendario escolar.

…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

SEGUNDO
En tanto se presentan las adecuaciones o modificaciones a los planes y programas de estudio 
en términos de los artículos 32, fracción XIV Bis y 33 fracción IV, los consejos divisionales podrán 
autorizar que determinados planes y programas se impartan en modalidad extraescolar o 
remota, o mixta, entre otras, así como las modalidades en que se realizarán las evaluaciones 
correspondientes.

Los consejos divisionales deberán informar al Colegio Académico y a los consejos académicos, 
sobre los planes y programas de estudio que se hayan impartido en alguna de las modalidades 
indicadas en el párrafo anterior.

Estos informes deberán presentarse dentro del trimestre siguiente a aquél en que los planes 
y programas de estudio se hayan impartido bajo estas modalidades.
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para el periodo 2022-2030, constituye el resultado del trabajo de las distintas 
personas de la comunidad universitaria, entre quienes destacan especialistas de diversas 
disciplinas que han investigado los temas asociados con el cambio climático y el desarrollo 
sostenible. 

Este Plan surgió a partir del documento elaborado por el grupo de trabajo para el desarrollo 
sostenible y la emergencia climática, el cual se denominó Propuesta de programas de la UAM 
para la mitigación y adaptación al cambio climático 2021-2024, y marcó la pauta para que el 
Colegio	Académico,	 en	 la	 sesión	498,	 celebrada	el	10	de	 agosto	de	2021,	 integrara	una	
Comisión encargada de analizar, dar seguimiento y plantear propuestas, a partir del informe 
presentado por el grupo de trabajo para el desarrollo sustentable y la emergencia climática, 
integrado con base en el pronunciamiento aprobado en la Sesión 485 del Colegio Académico, 
relacionado con el compromiso de la Universidad para impulsar y apoyar las acciones necesarias 
en materia de desarrollo sostenible.

De esta forma, la Comisión revisó y discutió a detalle las propuestas contenidas en el docu-
mento inicial, que busca involucrar a todas las personas de la comunidad universitaria en la 
implementación	de	los	programas	y	las	acciones	contenidas	en	él.	

Así,	el	presente	documento,	reconoce	y	recupera	los	Programas	contenidos	en	la	Propuesta, 
además se adicionan acciones complementarias y, sobre todo, establece el carácter de “Plan 
de Desarrollo” particularmente en el ámbito de sostenibilidad, ya que se consideró necesario 
otorgarle un papel central en el rumbo que deben tomar diversas actividades universitarias 
que,	al	día	de	hoy,	no	habían	considerado	la	atención	y	cuidado	a	la	emergencia	climática	que	
debemos enfrentar.

Como fue planteado en la Propuesta,	en	2015,	en	México,	las	emisiones	directas	de	Gases	
Efecto	 Invernadero	 (GEI)	ascendieron	a	700	millones	de	 toneladas	de	dióxido	de	carbono	
equivalente (CO2eq), de las cuales la mayor contribución se debió a las actividades de ge-
neración	de	energía	eléctrica	con	el	25.9%,	seguido	por	el	transporte	24.5%,	la	ganadería	
10.1%	y	los	residuos	6.6%;	las	emisiones	por	persona	fueron	de	3.7	toneladas	de	CO2eq, nivel 
que está por debajo del promedio mundial de 4.4 toneladas de CO2eq (INECC, 2018)1.

A	través	de	 los	Acuerdos	de	París	 (2015),	México	se	comprometió	a	reducir	un	22%	sus	
emisiones	de	GEI	y	un	51%	las	emisiones	de	carbono	negro	de	aquí	al	2030.	Lograr	este	
objetivo implica un trabajo de colaboración del gobierno con las instituciones, el mundo 
empresarial y la sociedad civil (INECC, 2018)2.

Las	diversas	actividades	que	 realiza	 todos	 los	días	 la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	
producen	directa	o	indirectamente	GEI,	ya	sea	por	consumo	de	energía	y	agua,	uso	de	múltiples	
insumos	de	oficinas	y	reactivos	de	talleres	y	laboratorios,	preparación	de	alimentos	en	las	ca-
feterías,	generación	de	residuos	sólidos,	y	otras.	A	partir	de	este	reconocimiento,	en	el	Plan se 
establecen	las	acciones	a	través	de	las	cuales,	las	personas	integrantes	de	la	comunidad	uni-
versitaria, asumen su responsabilidad y contribuyen a contender con la emergencia climática.
   

1 INECC,SEMARNAT(2018) Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización entre la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/117

2 Ibid.
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Las	 acciones	 contenidas	 en	 el	 Plan	 aprobado	 por	 el	 Colegio	 Académico	 en	 la	 sesión	 509	
constituyen apenas el inicio de lo que es posible hacer en nuestra Institución, por ello no se 
considera un Plan	exhaustivo,	el	cual	plantea	programas	y	acciones	de	diversa	índole:	desde	
la	sensibilización	y	la	reflexión	de	la	comunidad	hasta	acciones	prácticas	y	específicas;	busca	
involucrar	a	todos	los	sectores	que	conforman	a	la	Institución	y	permite	actuar	con	la	rapidez	
que	la	emergencia	exige.	

El Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático, de la Universidad Autónoma Metropolitana 
para	el	periodo	2022-2030,	se	compone	de	diez	Programas,	a	saber:	

1. Coordinación Institucional.
2.	 Disminución	de	emisiones	de	gases	efecto	invernadero	causadas	por	consumo	de	energía	

eléctrica	y	de	gas.	
3. Disminución de emisiones de gases efecto invernadero causadas por la movilidad en la 

Universidad. 
4. Gestión sostenible del agua. 
5. Gestión integral de los residuos sólidos. 
6. Infraestructura resiliente para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 

climático. 
7. Gestión de las áreas verdes. 
8. Consumo responsable.
9. Divulgación y comunicación del conocimiento relacionado con el cambio climático. 
10. Fomento a la acción participativa del alumnado.
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Programa 1
Coordinación Institucional

Objetivo General

Impulsar y coordinar las iniciativas que la comunidad universitaria genera para la mitigación y 
la adaptación al cambio climático.

Contenido

1.1 Apoyo a la participación universitaria en actividades relacionadas con la 
emergencia climática y la sostenibilidad

 Objetivo particular
	 Crear	una	instancia	a	nivel	de	la	Rectoría	General,	que	coordine	y	apoye	la	participación	

universitaria	en	actividades	institucionales	y	académicas	relacionadas	con	el	estudio	y	
la mitigación de la emergencia climática, tanto dentro como fuera de la Institución.

 Acciones
1.1.1	 Propiciar	el	involucramiento	del	alumnado	y	personal	académico	en	eventos	

académicos,	 en	 instituciones	 públicas	 y	 privadas,	 así	 como	en	 asociaciones	
civiles que desarrollen proyectos que estudien o mitiguen el cambio climático.

1.1.2	 Generar	 y	 visibilizar	 convenios	 de	 servicio	 social,	 investigación	 y	 cualquier	
colaboración en favor de proyectos que estudien o mitiguen el cambio 
climático.

1.1.3 Difundir con directorios, información de asociaciones civiles e instituciones 
públicas	y	privadas	que	trabajen	para	mitigar	el	cambio	climático,	así	como	las	
actividades	de	las	mismas	que	sean	de	interés	para	la	comunidad	universitaria.

1.1.4	 Impulsar	 proyectos	 interunidades	 (unidades	 de	 enseñanza-aprendizaje	 o	
módulos, entre coordinaciones, divisiones, entre otros).

1.1.5	 Apoyar	con	capacitaciones	y	espacios	físicos	los	esfuerzos	que	el	alumnado	
proponga, relacionados con el tema de mitigación y adaptación del cambio 
climático.

1.1.6	 Organizar	un	foro-taller	interunidades	y	anual	con	la	intención	de	reconocer	
y fortalecer las capacidades de docencia, investigación y vinculación de la 
comunidad en la temática.

1.1.7 Apoyar la conformación de redes temáticas dedicadas al estudio y la mitigación 
de la emergencia climática.

1.1.8 Publicar un informe anual de seguimiento sistemático de indicadores 
relevantes, y recopilación del trabajo institucional sobre la temática.

1.1.9	 Apoyar	la	participación	del	alumnado	y	personal	académico	en	las	reuniones	
de las Conferencias sobre Cambio Climático.

1.1.10	 Realizar	una	propuesta	para	que	 la	 Institución	haga	el	proceso	de	registro	
como Universidad observadora ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.
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1.1.11 Promover y difundir todos los avances y logros que tenga la Universidad 
relacionados con la mitigación del cambio climático.

1.1.12 Solicitar que las campañas de difusión enmarcadas en este Plan, además de 
informar,	expliquen	las	acciones	a	realizar;	así	como	los	procesos	que	existen	
de fondo detrás de este propósito. 

1.1.13 Crear una página electrónica para tener un compendio de todas las acciones 
y mostrar los avances que la Universidad realice en torno al Plan.
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Programa 2
Disminución de emisiones de gases efecto invernadero  

causadas por consumo de energía eléctrica y gas

Objetivo general

Hacer	un	consumo	eficiente	de	energía	eléctrica	y	gas	en	las	instalaciones	de	la	Universidad.	

Contenido

2.1	 Mayor	eficiencia	en	el	consumo	de	energía	eléctrica

Objetivo particular
Hacer	un	consumo	eficiente	de	energía	eléctrica	en	las	instalaciones.

Acciones
2.1.1	 Independizar	circuitos	de	iluminación	de	espacios	interiores	de	los	exteriores.

2.1.2	 Revisar	sistemas	de	iluminación	y	cambio	por	la	tecnología	más	eficiente.

2.1.3	 Incorporar	tecnología	LED	en	edificios,	plazas	y	estacionamientos.

2.1.4 Elaborar un proyecto de diseño de iluminación para la determinación de 
criterios	y	determinación	de	la	Densidad	de	Potencia	Eléctrica	de	Alumbrado	
de la Universidad, en los siguientes casos: 
2.1.4.1	 Mantenimiento	 de	 equipos	 de	 iluminación	 existentes	 por	 unidad,	

edificio	y	áreas	exteriores.
2.1.4.2	 Términos	 de	 referencia	 de	 proyectos	 de	 ingeniería	 eléctrica	 para	

diseño	 de	 iluminación	 en	 casos	 de	 rehabilitación	 de	 edificios	
existentes.

2.1.4.3	 Términos	de	 referencia	para	proyectos	de	 ingeniería	eléctrica	para	
diseño de iluminación de nuevas instalaciones.

2.1.4.4	 Términos	 de	 referencia	 de	 proyectos	 de	 ingeniería	 eléctrica	 para	
diseño de iluminación en nuevos proyectos.

2.1.5	 Revisar	el	consumo	de	energía	eléctrica	en	sistemas	de	refrigeración,	de	aire	
acondicionado y de calefacción.

2.1.6	 Analizar	la	posibilidad	de	sustituir	sistemas	de	aire	acondicionado	por	sistemas	
que mejoren la ventilación interior.

2.1.7	 Elaborar	 un	 proyecto	 de	 acondicionamiento	 térmico	 y	 ventilación	 para	
la	 determinación	 de	 criterios	 de	 diseño	 de	 acondicionamiento	 térmico	 y	
ventilación de la Institución, en los casos siguientes:
2.1.7.1 Mantenimiento y renovación de equipos de aire acondicionado y 

calefacciones	existentes	por	unidad,	edificio	o	áreas	exteriores.
2.1.7.2	 Términos	de	referencia	de	proyectos	eléctricos	de	aire	acondicionado,	

ventilación	 y	 calefacción	 en	 casos	 de	 rehabilitación	 de	 edificios	
existentes.

2.1.7.3	 Términos	de	referencia	de	proyectos	eléctricos	de	aire	acondicionado,	
ventilación y calefacción en nuevos proyectos.

2.1.7.4	 Adaptación	de	la	cancelería	que	permitan	garantizar	los	requerimientos	
de	las	normas	vigentes,	referentes	al	número	de	cambios	del	volumen	
de aire considerando el uso y aforo de los espacios.
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2.1.7.5	 Diseñar	medios	pasivos	para	el	calentamiento	de	volúmenes	de	aire	
que se encuentren fuera de los rangos de confort.

2.2 Generación de energía eléctrica utilizando fuentes renovables

Objetivo particular
Generar	energía	eléctrica	con	tecnologías	que	causen	menos	huella	de	carbono.

Acciones
2.2.1	 Incorporar	 paneles	 solares	 fotovoltaicos	 para	 la	 generación	 de	 energía	

eléctrica.

2.2.2	 Elaborar	los	proyectos	de	reconversión	energética	de	bajo	impacto	ambiental	
por	unidad	en	los	casos	de	edificios	existentes	y	las	nuevas	edificaciones	de	
la	Institución,	por	medio	del	sistema	de	generación	fotovoltaica	y	de	energía	
eólica.

2.3	 Mayor	eficiencia	en	el	consumo	de	gas	

Objetivo particular
Disminuir el consumo de gas para calentar agua en instalaciones que requieren de 
agua caliente.

Acciones
2.3.1	 Incorporar	colectores	solares	térmicos	para	abastecer	de	agua	caliente	las	

duchas de las secciones de actividades deportivas y otras instalaciones que 
requieren	de	agua	caliente,	como	las	secciones	de	cafetería.

2.3.2	 Elaborar	proyectos	de	calentamiento	de	agua	con	energía	 solar	para	cada	
unidad	en	los	casos	de	edificios	existentes	y	las	nuevas	edificaciones.

2.4 Desarrollo de indicadores vinculados al consumo de energía y cálculo de la 
huella de carbono

Objetivo particular
Desarrollar un programa interunidades e interdivisional, que involucre a la comunidad 
para	desarrollar	indicadores	de	consumo	de	energía	y	evaluar	la	huella	de	carbono	en	
la Universidad.

Acciones
2.4.1	 Desarrollar	indicadores	para	medir	el	consumo	de	energía	por	integrante	de	

la comunidad y por procesos.

2.4.2 Determinar de inicio y estimar anualmente la huella de carbono y desagregarla 
por unidad universitaria, división y departamento.

2.4.3 Crear el Proyecto interunidades para la generación de indicadores de consumo 
de energía y la evaluación de la huella de carbono de la Universidad, con la 
participación de la comunidad.
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Programa 3
Disminución de emisiones de gases efecto invernadero  

causadas por la movilidad en la Universidad 

Objetivo general

Hacer	eficiente	la	movilidad	en	la	Institución.
 
Contenido

3.1 Movilidad sostenible 

Objetivo particular
Reforzar	 y	 promover	 la	 movilidad	 sostenible	 en	 la	 Institución,	 de	 acuerdo	 con	 las	
características	propias	de	cada	unidad.

Acciones
3.1.1 Elaborar un diagnóstico de cómo se traslada la comunidad universitaria a las 

instalaciones.

3.1.2 Promover e implementar alternativas de movilidad en torno a las actividades 
de la Institución, para disminuir el efecto del autotransporte y el uso del 
transporte	público	de	alto	impacto.

3.1.3 Elaborar un Proyecto de Renovación y Rehabilitación del Parque Vehicular.

3.2	 Mayor	eficiencia	en	los	recorridos

Objetivo particular
Hacer	eficientes	los	recorridos	de	la	comunidad	entre	las	diferentes	instalaciones	de	la	
Universidad y hacia la Institución.

Acciones
3.2.1	 Mantener	de	forma	remota	las	reuniones	interunidades	o	en	la	Rectoría	General	

del personal de las unidades, en particular las de carácter administrativo.

3.2.2 Suprimir de forma paulatina los traslados interunidades de correspondencia 
al	priorizar	el	uso	de	documentos	digitales.

3.2.3	 Impulsar	los	trámites	universitarios	en	línea.

3.2.4	 Impulsar	la	docencia	presencial,	remota	o	mixta.
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Programa 4
Gestión sostenible del agua

Objetivo general

Procurar la gestión sostenible del agua de la Institución.

Contenido

4.1 Ahorro de agua en las instalaciones 

Objetivo particular
Procurar el ahorro de agua en las instalaciones de la Institución.

Acciones
4.1.1 Instalar mingitorios secos.

4.1.2	 Instalar	 llaves	 de	 flujo	 controlado	 en	 muebles	 de	 baños,	 en	 su	 defecto	
adaptarles accesorios de presión.

4.1.3 Implementar regaderas ecológicas en secciones de actividades deportivas y 
otras que requieran regaderas.

4.1.4 Instalar sistemas de riego de áreas verdes con agua tratada.

4.2 Actualización de la infraestructura de tratamiento y recarga de agua en las 
instalaciones

Objetivo particular
Actualizar	la	infraestructura	de	tratamiento	y	de	recarga	de	agua	en	instalaciones	de	
la Institución.

Acciones
4.2.1 Adecuar la capacidad o, en su caso, instalar plantas de tratamiento de aguas 

negras en las unidades.

4.2.2	 Promover	sistemas	de	captura	de	lluvia	y	su	filtración	al	manto	freático.

4.3 Desarrollo de indicadores vinculados al consumo de agua y cálculo de la huella 
de agua

Objetivo particular
Desarrollar un programa universitario interunidades e interdivisional, que involucre a 
la comunidad para desarrollar indicadores de consumo de agua y evaluar la huella de 
agua de la Universidad.

Acciones
4.3.1 Desarrollar indicadores para medir el consumo de agua por integrante de la 

comunidad y por procesos.

4.3.2	 Determinar	 de	 inicio	 y	 estimar	 anualmente	 la	 huella	 de	 agua,	 así	 como	
desagregada	por	unidad	académica,	división	y	departamento.
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4.3.3	 Desarrollar	 indicadores	para	medir	el	consumo	de	energía	para	trasladar	el	
agua dentro de las instalaciones.

4.3.4 Crear el Proyecto interunidades para la generación de indicadores de consumo de 
agua y la evaluación de la huella de agua de la Universidad con la participación 
de la comunidad.



Semanario de la UAM | 02•05•2022 13

Programa 5
Gestión integral de los residuos sólidos

Objetivo general

Procurar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
que se generan en las instalaciones de la Institución.

Contenido

5.1 Desarrollo de proyectos y estrategias 

Objetivo particular
Elaborar	 proyectos	 y	 estrategias	 vinculados	 al	manejo	 de	 residuos	 y	 utilización	 de	
plásticos.

Acciones
5.1.1 Crear el Proyecto interunidades para el manejo integral de residuos de la 

Universidad con la participación de la comunidad.

5.1.2	 Trazar	una	estrategia	para	evitar	la	utilización	de	plásticos	de	un	solo	uso,	los	
cuales	están	prohibidos	por	la	Ley.

5.2 Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

Objetivo particular
Gestionar de forma responsable los residuos sólidos urbanos generados en las 
instalaciones de la Institución.

Acciones
5.2.1 Elaborar los planes de manejo de residuos sólidos urbanos de las unidades y 

la	Rectoría	General.

5.2.2	 Integrar	una	estrategia	común	entre	las	unidades	y	la	Rectoría	General	que	
promueva la separación y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

5.2.3	 Organizar	los	centros	de	acopio	de	las	unidades,	como	bolsas	de	materiales	
para trabajos escolares los cuales podrán ser pagados con residuos sólidos 
urbanos: “eco banco”.

5.2.4 Promover convenios con empresas que reciclan material de escuela como es 
el cartón, papel, libros, ropa, entre otros y hacer eventos de recolección cada 
cierto tiempo.

5.2.5 Reducir el uso de materiales como botellas PET, empaques, plásticos de un 
solo uso, etc.

5.3 Gestión de los Residuos de Manejo Especial 

Objetivo particular
Gestionar de forma responsable los residuos de manejo especial generados en las 
instalaciones de la Universidad.
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Acciones
5.3.1 Elaborar los planes de manejo de los residuos de manejo especial de las 

unidades	y	la	Rectoría	General.

5.3.2	 Integrar	una	estrategia	común	entre	las	unidades	y	la	Rectoría	General	que	
promueva la separación y el aprovechamiento de los residuos de manejo 
especial.

5.3.3	 Actualizar	 reglamentos	 y	 procedimientos	 vinculados	 con	 obras	 en	 la	
Institución de forma que obligue a los contratistas a manejar los residuos de 
construcción y demolición de acuerdo con la norma en vigor en la Ciudad de 
México:	la	NADF-007-RNAT-2013.

5.3.4 Promover ventas de mobiliario susceptible de reciclaje.

5.3.5 Promover la recolección y entrega de los cartuchos de las impresoras.

5.3.6	 Procurar	la	entrega	segura	de	los	residuos	electrónicos	a	recicladores,	a	través	
del	Programa	Reciclatrón	de	la	Ciudad	de	México	y	de	eventos	organizados	en	
las unidades.

5.3.7 Recolectar los aceites gastados de cocina para su entrega a empresas 
especializadas.

5.3.8	 Observar	las	normas	oficiales	vigentes	que	establecen	la	manera	de	gestionar	
los residuos de manejo especial.

5.4 Gestión de los Residuos Peligrosos 

Objetivo particular
Gestionar de forma responsable los residuos peligrosos generados en las instalaciones 
de la Institución para evitar riesgos.

Acciones
5.4.1	 Integrar	una	estrategia	común	entre	las	unidades	y	la	Rectoría	General	que	

promueva el tratamiento correcto de los residuos peligrosos generados en 
las unidades y otras instalaciones de la Universidad.

5.4.2 Gestionar la entrega de los residuos peligrosos generados en laboratorios y 
talleres.

5.4.3 Gestionar la adecuada recolección y entrega de las lámparas de mercurio.
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Programa 6
Infraestructura resiliente para la reducción del riesgo de desastres 

y adaptación al cambio climático

Objetivo general

Incorporar el marco conceptual de infraestructura universitaria resiliente bajo un enfoque de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Contenido

6.1 Reducción del riesgo de desastres en la infraestructura 

Objetivo particular
Reducir el riesgo de desastres, en función de la combinación de tres elementos: 
amenaza,	exposición	y	vulnerabilidad,	de	la	infraestructura	universitaria	y	mejorar	su	
adaptación al cambio climático.

Acciones
6.1.1 Entender el riesgo de desastres.

6.1.2	 Fortalecer	la	gobernanza	del	riesgo.

6.1.3 Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

6.1.4 Trabajar para la preparación y la efectiva respuesta.

6.1.5 Formar un grupo interdisciplinario para abordar la problemática y las posibles 
soluciones.

6.1.6 Gestionar un mapa de riesgos de cada unidad para conocer los lugares de 
mayor	o	más	alto	 impacto	y,	 con	ello,	 saber	qué	 riesgos	 se	pueden	prever	
relacionados con el cambio climático.
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Programa 7
Gestión de las áreas verdes

Objetivo general

Conservar y adaptar al cambio climático las áreas verdes de la Universidad.

Contenido

7.1 Estudio del impacto del cambio climático sobre las especies vegetales de las 
áreas verdes

Objetivo particular
Estudiar el impacto del cambio climático sobre las especies vegetales de las áreas 
verdes de la Universidad.

Acciones
7.1.1 Evaluar los efectos del cambio climático sobre las especies vegetales de las 

áreas verdes.

7.1.2	 Identificar	indicadores	biológicos	de	los	impactos	del	cambio	climático	sobre	
las especies vegetales.

7.1.3	 Consolidar	redes	de	seguimiento	ecológico	a	largo	plazo	e	integrar	los	datos	
para detectar los efectos del cambio climático.

7.2 Adaptación al cambio climático de las especies vegetales de las áreas verdes

Objetivo particular
Implementar medidas de adaptación al cambio climático para las especies vegetales 
de las áreas verdes de la Institución.

Acciones
7.2.1 Evaluar medidas de conservación como respuesta a potenciales impactos del 

cambio climático.

7.2.2 Incorporar el cambio climático como variable a considerar en los proyectos de 
restauración de áreas verdes.

7.2.3 Promover una mayor biodiversidad entre las especies vegetales, como base 
de la capacidad adaptativa ante el cambio climático, dando preferencia a 
especies nativas.

7.2.4	 Intercambiar	 conocimientos	 y	 crear	 proyectos	 interunidades	 con	 el	 fin	 de	
mejorar la reproducción de los ecosistemas considerando las áreas verdes 
existentes.

7.2.5 Incorporar huertos urbanos con el propósito de aprovechar de una forma 
responsable y llevar la práctica de divulgar estos proyectos con la sociedad y 
la comunidad universitaria.

7.2.6 Buscar un equilibrio entre los espacios destinados para el alumnado y los 
proyectos de paisaje, siempre con la responsabilidad de respetar el entorno 
de la Universidad.
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Programa 8 
Consumo responsable

Objetivo general

Promover formas de consumo responsable y sostenible.

Contenido

8.1 Uso responsable de los insumos en las actividades universitarias

Objetivo particular
• Fomentar el uso responsable de los insumos en las diversas actividades de la 

Institución.

•	 Limitar	el	uso	de	insumos	cuya	huella	de	carbono	es	alta.	

Acciones
8.1.1	 Digitalizar	 todos	 los	 trámites	 universitarios,	 las	 bases	 de	 datos	 y	 archivos	

digitales,	para	reducir	significativamente	el	consumo	de	papel.

8.1.2	 Desarrollar	 prácticas	 de	 laboratorios	 con	 micrométodos,	 esto	 es,	 utilizar	
cantidades	mínimas	de	reactivos.

8.1.3	 Eliminar	los	envases	de	plástico	de	un	solo	uso	en	oficinas	y	en	cafeterías.

8.1.4 Ampliar los programas de compras verdes.

8.2 Comedores universitarios ambientalmente responsables

Objetivo particular
Promover sistemas alimentarios ambientalmente responsables en comedores de la 
Universidad.

Acciones
8.2.1 Integrar en los comedores universitarios información sobre el origen, modo 

de	producción,	marcas	de	calidad	y	trazabilidad	del	producto,	que	permita	la	
reflexión	del	consumidor	sobre	el	impacto	de	sus	decisiones	de	alimentación.

8.2.2 Promover que, además de económicos, nutritivos, saludables y palatables, los 
menús	de	los	comedores	consideren	los	factores	de	conformación	siguientes:	
promoción	del	consumo	regional	y	estacional;	 reconocimiento	del	complejo	
proceso de producción de los alimentos y nuestra relación con los sistemas 
agroalimentarios.

8.2.3	 Ofrecer	opciones	de	menús	que	incluyan	las	diferentes	dietas	de	la	comunidad	
universitaria.

8.2.4 Brindar información a nivel nutricional, de huella de carbono y de agua, de 
manera que la decisión de consumo sea personal e informada.

8.2.5 Informar a la comunidad, cuál es el costo que representa la comida para la 
Institución, con objeto de darle valor a lo que se desperdicia.

8.2.6	 Buscar	asesoría	de	diversas	licenciaturas,	posgrados	y	departamentos,	para	
crear las dietas que puedan ofrecer a la comunidad.
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8.2.7	 Capacitar	a	 los	encargados	de	 las	cafeterías	 sobre	 los	 temas	de	huella	de	
carbono y cambio climático.

8.3 Fomento de hábitos amigables con el ambiente

Objetivo particular
• Impulsar hábitos de alimentación que sean amigables con el ambiente.

• Promover el hábito del segundo uso.

•	 Incentivar	la	iniciativa	“Basura	Cero”	de	la	Ciudad	de	México.

Acciones
8.3.1	 Promover	 campañas	 de	 sensibilización	 sobre	 temas	 como:	 reducir	 el	

desperdicio de comida, comprar productos con el menor envase posible, 
limitar	comidas	con	carne	o	pescado,	evitar	los	alimentos	industrializados.

8.3.2	 Garantizar	 la	 existencia	 de	 opciones	 alimenticias	 nutritivas	 de	 origen	 no	
animal en los kioscos, máquinas dispensadoras de alimentos y comedores.

8.3.3	 Organizar	eventos	trimestrales	que	invitan	al	trueque	de	ropa,	libros,	etc.

8.3.4 Crear bolsas de materiales en los centros de acopio de las unidades para 
trabajos escolares.

8.3.5	 Minimizar	el	uso	de	agua	embotellada.

8.3.6	 Promover	el	uso	de	tazas	y	vasos	personales	en	los	comedores	universitarios	
en lugar de vasos desechables.

8.3.7	 Eliminar	los	envases	de	plástico	de	un	solo	uso	en	oficinas	y	en	comedores.
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Programa 9
Divulgación y comunicación del conocimiento  

relacionado con el cambio climático

Objetivo general

• Promover el intercambio, apropiación y comprensión de toda forma de conocimiento 
relevante para la mitigación y adaptación al cambio climático.

•	 Difundir	 las	actividades	que	se	 realizan	en	 la	Universidad	en	 torno	a	 la	 sostenibilidad,	 la	
mitigación y adaptación al cambio climático.

•	 Desarrollar	campañas	asertivas	de	concientización	ambiental.
•	 Identificar	los	espacios	físicos	y	virtuales	que	permitan	difundir	las	campañas	y	actividades	
de	divulgación	científica.

•	 Integrar	en	un	mismo	espacio	virtual	toda	la	información,	recursos	y	esfuerzos	institucionales	
en torno a la sostenibilidad y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Contenido

9.1	 Campaña	de	difusión	y	comunicación	científica	sobre	las	causas	y	consecuencias	
de la emergencia climática, y las acciones de mitigación y adaptación

Objetivo particular
•	 Crear	y	difundir	materiales	científicos	que	expliquen	el	qué,	el	cómo	y	el	porqué	de	

las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.

• Informar sobre los procesos y acciones que ejecuta la Institución para la mitigación 
y adaptación al cambio climático.

Acciones
9.1.1	 Crear	y	difundir	materiales	científicos	de	diferentes	formatos	que	expliquen	el	

qué,	cómo	y	por	qué	de	las	acciones	para	la	mitigación	y	adaptación	al	cambio	
climático.

	 Dichos	materiales	deberán	difundirse	tanto	en	espacios	físicos	como	virtuales.

9.1.2 Promover elementos de educación no formal y educación continua, que 
permitan	 analizar	 y	 actuar	 desde	 otro	 enfoque	 diversas	 soluciones	 a	 este	
tema.  

9.1.3 Difundir los procesos y acciones que ejecuta la Universidad y sus unidades 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, la transparencia 
en	sus	procesos,	como	el	ahorro	energético,	el	ahorro	y	tratamiento	del	agua,	
la separación y disposición de residuos sólidos, entre otros.

9.2 Sitio web o micrositio de la Universidad ante el cambio climático  

Objetivo particular
Crear	un	sitio	o	micrositio	que	 reúna	y	organice	por	unidad,	 y	de	 forma	general,	 la	
información y actividades desarrolladas por la Institución relacionadas con la 
sostenibilidad y acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Acciones
9.2.1 Difundir materiales digitales en diferentes formatos con información en 

materia de sostenibilidad y acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

9.2.2 Difundir actividades y eventos culturales pasados, actuales y futuros en 
materia de sostenibilidad y acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

9.2.3 Difundir los proyectos e iniciativas en las que la Universidad forma parte, por 
ejemplo SDSN Youth.
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Programa 10
Fomento a la acción participativa del alumnado 

Objetivo general

Fomentar y apoyar la participación del alumnado en diversas actividades relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

Contenido

10.1 Participación del alumnado en la creación y difusión de materiales de 
comunicación de la ciencia en los temas del cambio climático

Objetivo particular
Fomentar la acción participativa del alumnado en programas de comunicación de la 
ciencia en los temas del cambio climático.

Acción
10.1.1 Fomentar la acción participativa del alumnado en la investigación, creación y 

difusión de materiales de comunicación de la ciencia en los temas del cambio 
climático.

10.2 Fomento y apoyo a las acciones colectivas que integren las iniciativas individuales 
del alumnado

Objetivo particular
Fomentar y apoyar las acciones colectivas que integren las iniciativas individuales 
del	alumnado	para	generar	un	cambio;	concientizar	sobre	el	pensar	en	el	otro	y	como	
las	acciones	 individuales	tienen	un	 impacto	en	 la	comunidad,	así	como	a	nivel	 local,	
nacional y planetario.

Acciones
10.2.1 Promover y apoyar las actividades y acciones cotidianas que el alumnado 

puede llevar a cabo al interior de las instalaciones de la Universidad para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

10.2.2	 Crear	 la	 señalética	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 Institución	 que	 promueva	
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, orientadas a que 
el alumnado las realice.

10.3 Involucramiento del alumnado en las actividades institucionales relacionadas 
con el cambio climático

Objetivo particular
Involucrar al alumnado en las actividades y estrategias propuestas en la Universidad 
relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático.

Acciones
10.3.1 Convocar al alumnado a participar activamente en la instrumentación y 

ejecución	de	las	acciones	internas	y	externas,	relacionadas	con	la	mitigación	
y adaptación contra el cambio climático.

10.3.2	 Articular	las	instancias	correspondientes	para	garantizar	la	participación	y	el	
reconocimiento curricular del alumnado en grupos de trabajo o comisiones 
relacionadas con este tema.



10.3.3 Crear un plan de servicio social de las cinco unidades relacionado con la 
temática del cambio climático.

10.4 Creación de unidades de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de cambio 
climático y desarrollo sostenible para las cinco unidades

Objetivo particular
Dotar	de	herramientas	analíticas	con	una	perspectiva	de	adaptación	y	mitigación	al	
cambio climático al alumnado de licenciatura y posgrado.

Acciones
10.4.1	 Crear	al	menos	una	unidad	de	enseñanza-aprendizaje,	optativa	u	obligatoria,	

para todas las licenciaturas, que incluya las temáticas siguientes:
10.4.1.1 Emprendimiento social.
10.4.1.2	Perspectiva	de	género.
10.4.1.3	Principios	de	economía	circular.
10.4.1.4 Principios del análisis del ciclo de vida.

10.4.2 Incluir en los planes y programas de estudio de posgrado unidades de 
enseñanza-aprendizaje	optativas	con	perspectiva	de	cambio	climático.	
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CRITERIOS GENERALES DE DICTAMINACIÓN 

INTRODUCCIÓN

El Colegio Académico, con fundamento en los artículos 38 y transitorio segundo de la reforma 
al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) 
aprobada en la sesión 461, emite los siguientes criterios generales, necesarios para procurar 
que las prácticas y los procesos de dictaminación reflejen principios de uniformidad, objetividad 
y transparencia en las evaluaciones y se sustenten en juicios académicos, en donde prive la 
honorabilidad e integridad.

Estos criterios generales reconocen y recuperan las experiencias en las labores de evaluación, 
previstos en los criterios de dictaminación emitidos por las propias comisiones dictaminadoras 
de área (CDA).

A partir de estos criterios generales, cada comisión dictaminadora de área formulará criterios 
específicos en los que se precisarán las condiciones en las que se deberán presentar, acreditar 
y evaluar los productos del trabajo derivados del Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico (TIPPA), sin contravenir o exceder sus disposiciones, ni las del RIPPPA.

MODIFICACIONES APROBADAS EN LA SESIÓN 509, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2022.

Estas modificaciones reflejan la experiencia acumulada en los procedimientos de dictaminación, 
a partir de las reformas al RIPPPA, aprobadas en julio de 2019, lo que permitió detectar 
algunos aspectos que debían precisarse y tenerse en cuenta por parte de las CDA y la 
Comisión Dictaminadora de Recursos, como es lo relativo a la aplicación de la equivalencia en 
los concursos de oposición para profesoras o profesores y técnicas o técnicos académicos, 
en sus diferentes categorías; al concepto de campos de conocimiento o disciplina afines; a la 
extensión de jornada y al derecho preferencial de ayudantes, entre otras cuestiones. Además, 
se incorporó el lenguaje incluyente, por ser una política institucional.

Esto motivó la modificación a los numerales 1, 3, 7, 10, 13, 14 y 16 del apartado correspondiente 
a los criterios generales aplicables a los procedimientos de ingreso, promoción, beca y estímulos; 2 
del apartado aplicables al ingreso y a la promoción; 2 al 7 del apartado aplicables al ingreso; 1 al 
3 del apartado aplicables a la promoción; así como la reubicación y separación de los apartados 
aplicables al ingreso, a la promoción y la adición del aplicable a la extensión de jornada.
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CRITERIOS GENERALES

Aplicables a los procedimientos de ingreso, promoción, beca y estímulos

1. Las CDA, con el fin de garantizar la mayor objetividad, implementarán acciones que eviten 
todo tipo de prejuicios, sesgos o estereotipos en los procedimientos de dictaminación, y 
cuidarán que las evaluaciones se realicen con un enfoque de inclusión, igualdad, respeto y 
libre de discriminación. 

2. La evaluación de los productos del trabajo que llevarán a cabo las CDA, dada la naturaleza 
del TIPPA, es fundamentalmente de carácter cuantitativo; sin embargo, como el TIPPA 
establece mínimos y máximos en algunos factores, subfactores, grados y subgrados, se 
emplearán los criterios cualitativos para ubicar los productos del trabajo en los distintos 
niveles.

3. Las “actividades realizadas dentro de la Universidad” serán aquéllas que el personal 
académico desarrolle en cumplimiento de las funciones de ésta, por lo que los productos 
del trabajo deberán guardar correspondencia con la planeación y programación de los 
proyectos académicos de la Universidad. 

 Las actividades en “beneficio de la Universidad” serán aquéllas que repercutan en el 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos, así como en la identidad y prestigio de la propia 
Institución y que cumplan con alguna de las condiciones siguientes:

a) Se publiquen por órganos de difusión o por editoriales de la Universidad;

b) Se dé crédito a la Universidad, por participar en actividades académicas como 
representante, o como personal académico de la misma.

c) Se relacionen con proyectos de investigación aprobados por los consejos divisionales, 
o

d) Sean parte de convenios académicos con otras instituciones o universidades.

 Si ninguna de estas condiciones se cumple, el producto del trabajo se reubicará para ser 
evaluado con el artículo 5 del TIPPA. 

 Los casos no previstos en las condiciones anteriores serán revisados de manera particular 
por las CDA.

4. Los juicios académicos y la aplicación de los criterios de dictaminación de las CDA serán 
uniformes en los procedimientos de ingreso, promoción, beca y estímulos.

5. Cada CDA evaluará aquellos trabajos que correspondan a su área de conocimiento. 
Cuando los productos del trabajo correspondan a otra área de conocimiento se asesorará 
de especialistas idóneos o bien de otras CDA.

6. Las CDA deberán respetar el carácter privado de las sesiones y guardarán la debida 
reserva de los asuntos tratados en ellas. 

7. Las personas integrantes de las CDA, así como las que proporcionen asesoría, deberán 
abstenerse de conocer y resolver sobre las solicitudes de las personas con las que 
pueda presentarse un conflicto de interés, lo que deberá quedar asentado en la minuta 
correspondiente; además, las personas asesoras deberán manifestar por escrito a las 
CDA, que su participación no genera conflicto de interés. 
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8. Con el fin de ubicar objetivamente los productos del trabajo conforme al TIPPA, las 
constancias que se presenten para demostrar las actividades realizadas en la Universidad, 
deberán explicar las labores desarrolladas por el personal académico. 

9. Las CDA podrán reubicar los productos del trabajo en los factores, subfactores, grados 
o subgrados que consideren pertinentes de conformidad con el TIPPA. Asimismo, los 
productos del trabajo que, a juicio de las CDA, sean susceptibles de contabilizarse en 
distintos factores, subfactores, grados o subgrados, serán evaluados en el que aporte 
mayor puntaje. Con el fin de permitir la evaluación de los productos del trabajo para los 
que el TIPPA prevé valores mínimos y máximos, a la solicitud se deberá anexar el producto 
del trabajo.

10. En el caso de que a determinados productos del trabajo presentados no se les asigne 
puntaje, o sean reubicados, las CDA deberán fundamentar y motivar la decisión.

11. Ninguna actividad ameritará doble puntaje; no obstante, por su naturaleza, los reportes 
de investigación o técnicos, los trabajos de investigación presentados en eventos 
especializados que posteriormente sean publicados como artículos o capítulos de libros 
serán contabilizados como productos del trabajo diferentes.

12. Los productos del trabajo presentados con constancia de aceptación para su publicación 
tendrán el mismo valor que las ya publicadas y no deberán evaluarse nuevamente.

13. Para el análisis de los productos del trabajo presentados, las CDA tendrán en cuenta 
la utilización de las tecnologías informáticas y teleinformáticas que existan como las 
revistas electrónicas, conferencias en línea, cursos virtuales, libros electrónicos, etc. 

 En estos casos, es responsabilidad de la persona solicitante proporcionar toda la 
información necesaria para su ubicación (direcciones electrónicas, claves de acceso, 
ISBN, ISSN, DOI, URL, etc.) que permita la revisión de estos documentos; así como la que 
contribuya a valorar su calidad (vinculación institucional, evaluación por pares, repositorio 
permanente en el que se halle, etc.).

14. Para asignar un puntaje equitativo, si en algún producto del trabajo hay coparticipación 
con otras personas integrantes del personal académico de la Universidad, es necesario 
señalarlo en el campo “Observaciones” del producto del trabajo respectivo. En dicho 
campo se podrá citar el dictamen y numeral de actividad.

15. Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo interdisciplinario, se 
procurará considerar el esfuerzo adicional que significa este tipo de trabajo.

16. Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo, se asignará el mismo 
puntaje a las personas coautoras, es decir, no se dividirá el número de puntos entre éstas. 

17. Los premios, distinciones o reconocimientos recibidos por cualquiera de las actividades 
previstas en el TIPPA no tienen puntaje en sí mismos, sino que se aplicarán como criterio 
para asignar los puntos dentro del margen establecido. Por ejemplo, si un libro recibe un 
premio, la constancia que lo acredite incidirá favorablemente en el nivel de puntaje que se 
asigne.

18. Se procurará asignar puntajes equivalentes para las actividades desarrolladas de manera 
presencial o virtual, así como los productos del trabajo realizados mediante medios 
tradicionales o digitales. 

19. En el caso de los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero, no se 
requiere de apostilla o legalización de los certificados, diplomas, constancias, títulos o 
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grados; asimismo, dichos documentos pueden acompañarse de una traducción libre al 
español, y cuando una persona con estudios efectuados y concluidos en el extranjero 
pretenda incorporarse como académico, no será necesaria la revalidación de dichos 
estudios.  

Aplicables al ingreso y a la promoción 

1. En cuanto a los requisitos académicos que deben reunir las profesoras o los profesores 
con categorías de titular y de asociado de tiempo completo y de medio tiempo, en lo 
relativo a la escolaridad, se deberá considerar que el TIPPA, en la exposición de motivos, 
precisa que la equivalencia es una medida complementaria pero excepcional, que debe 
aplicarse en los casos que no se cuente con el grado requerido para la categoría a la que 
se aspira o se convoca. 

 En estos casos de excepción, las CDA deberán verificar y justificar que el grado académico 
o las trayectorias y experiencias particulares se relacionan con los contenidos y las 
actividades, de acuerdo con los perfiles que se establecen en las convocatorias y las 
necesidades académicas que se deben atender.

 De esta forma, las profesoras o los profesores que no cuenten con el grado de doctorado 
podrán aspirar a la categoría de titular sólo si demuestran fehacientemente capacidad para 
generar y aportar conocimientos científicos, técnicos, de diseño, artísticos o humanísticos 
a través de la realización de trabajos de investigación originales.

 A su vez, quienes no cuenten con el grado de maestría podrán aspirar a la categoría de asociada 
o asociado si demuestran capacidad y amplia experiencia en el ejercicio de actividades de 
investigación o desarrollo orientados a la generación de conocimientos originales en sus 
disciplinas o áreas de especialidad o una trayectoria profesional sobresaliente. 

 Para el caso de las técnicas o técnicos académicos titulares que no cuenten con el título 
de licenciatura, deberán demostrar capacidad para coordinar las tareas de tipo práctico 
o experimental de la docencia o participar en proyectos de investigación o en actividades 
sobresalientes de preservación y difusión de la cultura.

 Para conceder la promoción de profesora o profesor con categoría de asociado a titular, 
se asegurarán que las publicaciones de la persona solicitante revelen el desarrollo 
sistemático de trabajos de investigación originales, durante al menos los últimos cinco 
años, y sean publicadas en revistas nacionales o internacionales dictaminadas por pares e 
indexadas de reconocido prestigio y arbitraje estricto. 

2. En los procedimientos de ingreso por tiempo indeterminado y de promoción del personal 
académico de carrera, se considerará el cumplimiento del siguiente perfil y criterios:

Profesora o profesor Asistente

a) Contar con una formación teórica básica, metodológica y técnica en su disciplina 
para coadyuvar en la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la 
cultura.

• Presentar el título de licenciatura.

b) Mostrar disposición y capacidad para continuar con su formación y actualización 
académica y concurrir al trabajo colectivo de organización académica, a las tareas 
de planeación y evaluación de proyectos universitarios.

• Se evaluará con la documentación presentada por la persona aspirante.
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Profesora o profesor Asociado de Tiempo Completo

a) Contar con una sólida formación teórica, metodológica y técnica en su campo.

• Presentar título de licenciatura, y grado de maestría o su equivalente.

b) Mostrar una producción intelectual original, capacidad para la formación de recursos 
humanos a nivel de licenciatura y maestría, y participar en la preservación y difusión 
de la cultura.

• De acuerdo al campo de trabajo, presentar al menos un producto de trabajo 
de su autoría o coautoría, relacionado con: artículos publicados en revistas 
especializadas o libro científico de reconocido prestigio y arbitraje estricto o 
patentes.

• Haber dirigido proyectos terminales o de integración, tesis de licenciatura o pos-
grado o idóneas comunicaciones de resultados.

• Haber impartido docencia a nivel licenciatura.

• Haber participado en actividades como las señaladas en el subfactor de 
preservación y difusión de la cultura.

c) Gozar de reconocimiento académico o profesional en su ámbito disciplinario.

• El reconocimiento académico y profesional se puede demostrar mediante 
la trayectoria como participante en proyectos relevantes o haber recibido 
distinciones o reconocimientos de sociedades profesionales de prestigio, así 
como de instituciones tales como el SNI, SNC, PRODEP, AMC, AA, AD, CONACYT, 
entre otras similares.

d) Demostrar capacidad para colaborar en actividades de planeación y evaluación 
académicas, apoyar proyectos universitarios y transmitir su experiencia en la 
participación universitaria.

• Presentar constancias de participación universitaria: tutoría institucional, 
comisión académica, asesoría en un proyecto universitario o participación en 
órganos colegiados.

Profesora o profesor Asociado de Medio Tiempo

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a) y c) para las profesoras o los profesores 
asociados de tiempo completo.

• Presentar título de licenciatura, y grado de maestría o su equivalente.

• El reconocimiento académico y profesional se puede demostrar mediante 
la trayectoria como participante en proyectos relevantes o haber recibido 
distinciones o reconocimientos de sociedades profesionales de prestigio, así 
como de instituciones tales como el SNI, SNC, PRODEP, AMC, AA, AD, CONACYT, 
entre otras similares.

b) Mostrar una producción intelectual original y capacidad para la formación de recur-
sos humanos, principalmente a nivel de licenciatura. 
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• Presentar al menos un producto de trabajo de su autoría o coautoría, relacionado 
con: artículos publicados en revistas especializadas o libro científico de reconocido 
prestigio y arbitraje estricto o patentes, en su campo de conocimiento.

• Haber dirigido proyectos terminales o de integración, tesis de licenciatura o 
posgrado o idóneas comunicaciones de resultados.

• Haber impartido docencia a nivel licenciatura.

• Haber participado en actividades como las señaladas en el subfactor de preservación 
y difusión de la cultura.

c) Mostrar disposición para participar en las funciones sustantivas, en las actividades 
de planeación y evaluación académicas, y en proyectos universitarios.

• Presentar constancias de: tutoría institucional, comisión académica o asesoría en 
un proyecto universitario.

 
Profesora o profesor Titular de Tiempo Completo

a) Demostrar una amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la preservación 
y difusión de la cultura, o una trayectoria profesional sobresaliente.

• La trayectoria académica en actividades de docencia, investigación y de 
preservación y difusión de la cultura, como las señaladas en los artículos 5 o 7 
del TIPPA, subfactores 1.1, 1.2, 1.3 y, en su caso, 1.6, se demuestra al presentar 
la documentación correspondiente. 

• La trayectoria profesional sobresaliente será considerada mediante la 
documentación de haber dirigido proyectos o actividades en la profesión relevantes.

b) Contar con una sobresaliente formación teórica, metodológica y técnica en su disciplina.

• Presentar título de licenciatura, y doctorado o su equivalente.

c) Gozar de reconocimiento en el ámbito académico o profesional en el país.

• En el ámbito académico, se puede demostrar con la prueba documental 
de pertenencia o apoyos de instituciones tales como: nombramiento como 
persona Investigadora Nacional SNI, SNC, perfil deseable PRODEP, o integrante 
de Academias Nacionales AMC, AI, AMA, AD, etc., responsable de proyectos de 
investigación CONACYT, entre otros similares. 

• Como parte de la trayectoria, demostrar que han dirigido proyectos o actividades 
profesionales relevantes, o haber recibido distinciones o reconocimientos de 
sociedades profesionales de prestigio. 

• Para los procedimientos de ingreso la persona solicitante deberá presentar 
alguno de los productos del trabajo siguientes: 1.2.1.7, 1.2.2, 1.3.8, 1.3.15, 1.6.3 
o 2.1.3 del artículo 5 del TIPPA.

• Para los procedimientos de promoción la persona solicitante deberá presentar 
alguno de los productos del trabajo siguientes: 1.2.1.7, 1.2.2, 1.3.10, 1.3.18, 1.6.3 
o 2.1.3 del artículo 7 del TIPPA.

d) Mostrar una producción intelectual original y relevante, así como capacidad para la 
formación de recursos humanos en todos los niveles.
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• Haber presentado sistemáticamente productos del trabajo originales y relevan-
tes, tales como: artículos de investigación publicados en revistas especializadas 
de reconocido prestigio y arbitraje estricto, capítulo de libro científico, libro cien-
tífico, libro de texto o libros de divulgación publicados por editoriales de recono-
cido prestigio y arbitraje estricto, o desarrollo de paquetes computacionales o 
patentes, en su campo de conocimiento.

• Para evaluar la formación de recursos humanos deberá haber impartido cursos 
a nivel licenciatura y posgrado. 

• Haber dirigido o estar dirigiendo proyectos terminales o de integración, idóneas 
comunicaciones de resultados y tesis o sus equivalentes.

e) Mostrar liderazgo en el desarrollo de las actividades de docencia, de investigación, y 
de preservación y difusión de la cultura. 

• Haber dirigido o coordinado estas actividades, lo que podrá acreditarse con las 
constancias que lo demuestren.

f) Demostrar capacidad para conducir actividades de planeación y evaluación 
académica, de proyectos universitarios y transmitir su experiencia en la participación 
y gestión universitarias.

• Haber dirigido o coordinado estas actividades, lo que podrá acreditarse con las 
constancias que lo demuestren.

Profesora o profesor Titular de Medio Tiempo

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a), b), c), y d) para las profesoras o los 
profesores titulares de tiempo completo. 

• Se considerarán integralmente los criterios señalados en los incisos a), b), c), y d) 
para las profesoras o los profesores titulares de tiempo completo.

b) Mostrar disposición para participar en las funciones sustantivas, en las actividades 
de planeación y evaluación académicas, y en proyectos universitarios.

• Haber participado en actividades de planeación y evaluación en proyectos 
universitarios.

Técnica o Técnico Académico Asociado 

a) Mostrar disposición para continuar con su formación técnico-profesional.
 

• En su caso, probar su participación en cursos y seminarios o estar inscrito en un 
posgrado afín al área de trabajo.

b) Demostrar capacidad para apoyar en las tareas de tipo práctico o experimental de 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura.

• Presentar título de carrera técnica, cuyo requisito haya sido el certificado de 
enseñanza media superior.

c) Demostrar capacidad para manejar el equipo y herramientas utilizados en 
laboratorios y talleres de docencia e investigación.
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• Mostrar documentación que acredite tener experiencia técnica profesional para 
desarrollar el trabajo en laboratorios y talleres de docencia e investigación.

d) Mostrar capacidad para colaborar en la conservación de la infraestructura.

• Presentar evidencia práctica o documento probatorio de experiencia en el 
manejo adecuado del equipo de laboratorio y conservación de la infraestructura.

e) Mostrar disposición para concurrir al trabajo colectivo de organización académica y 
a las tareas de planeación y evaluación de proyectos universitarios.

• Presentar documento probatorio de participación en actividades de trabajo 
colectivo, de organización académica, y en las tareas de planeación y evaluación 
de proyectos universitarios.

Técnica o Técnico Académico Titular

a) Contar con una básica formación teórica y metodológica.

• Presentar título de licenciatura o su equivalente.

• Mostrar capacidad para coordinar y realizar tareas de tipo práctico.

b) Contar con una sólida formación técnica en el manejo y operación de equipo y 
herramientas de laboratorios y talleres.

• Las CDA tomarán en cuenta la vigencia, actualidad y continuidad de la experiencia 
técnica profesional, trabajando en laboratorios o talleres de docencia o investigación.

c) Mostrar disposición para continuar con su formación y actualización.

• Probar su participación en cursos y seminarios, o estar inscrito en un posgrado 
afín al área de trabajo.

d) Demostrar capacidad para coordinar las tareas de tipo práctico o experimental de la 
docencia, participar en la investigación y en la preservación y difusión de la cultura.

• Tener experiencia en la coordinación de laboratorios de docencia e investigación, 
o en la participación en algún proyecto de investigación y docencia.

e) Demostrar capacidad para la formación de recursos humanos a nivel licenciatura.

• Tener experiencia en la asesoría de proyectos terminales, servicio social y tesis 
de licenciatura o su equivalente.

f) Contar con reconocimiento en el ámbito técnico-profesional.

• Mostrar una trayectoria técnica profesional vigente y sostenida en laboratorios 
o talleres de docencia, o investigación, o participación en eventos especializados 
de carácter académico.

g) Tener capacidad para colaborar en actividades de planeación y evaluación académicas, 
apoyar proyectos universitarios, transmitir su experiencia en la participación 
universitaria, y coordinar la conservación y mejoramiento de la infraestructura que 
se encuentra en los laboratorios y talleres.

• Se considerarán integralmente los criterios anteriores.
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Aplicables al ingreso 

1. Para los efectos del perfil de ingreso se entenderá como campos de conocimiento o 
disciplina afines a los ámbitos disciplinarios o del conocimiento a nuevos o tradicionales, 
que se relacionan con los contenidos y a las actividades que deben atenderse de acuerdo 
con los perfiles que se establecen en las convocatorias.

2. El exceso de puntos respecto al máximo de la categoría en la que se concursa no será 
impedimento para declarar ganadora a una persona concursante. 

3. Para la evaluación de la capacidad docente en los concursos de oposición, las CDA 
solicitarán a la persona concursante, la exposición de un tema del programa de estudios 
que señale la convocatoria, en la que se tomarán en cuenta, entre otros, los elementos 
de juicio siguientes: el dominio que demuestre sobre el tema, la claridad expositiva, las 
estrategias y los recursos didácticos. Complementariamente, las CDA examinarán la 
experiencia acumulada por la persona concursante en el conjunto de las actividades que 
el TIPPA comprende bajo el subfactor de docencia.

4. Una vez que las CDA reciban la documentación requerida designarán a las personas 
asesoras que intervendrán en las evaluaciones, para que con opinión fundada en los 
antecedentes académicos y las evaluaciones realizadas, propongan un orden de prelación 
de quienes a su juicio puedan ocupar la plaza. 

 Para la presentación del trabajo o proyecto de investigación y la evaluación de la capacidad 
docente, las CDA citarán al menos dos personas asesoras de la materia del concurso.

5. A fin de dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo indeterminado, cuando se 
realice el examen de los conocimientos y aptitudes que posean las personas candidatas 
en el campo de conocimiento correspondiente se procurará determinar, mediante un 
examen práctico, las habilidades que el ejercicio profesional así lo requieran.

6. En el dictamen que emitan las CDA la argumentación y justificación sobre la persona 
ganadora y el orden de prelación deberá ser amplia, fundamentada y sustentada con 
argumentos cuantitativos y cualitativos. Por lo que tendrán que señalar el o los preceptos 
legales del RIPPPA, del TIPPA, y los criterios que se aplicaron al caso; además de indicar las 
circunstancias o razones objetivas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
de la resolución.

7. Al asignar las calificaciones a las personas concursantes en los procedimientos de ingreso 
para plazas de lenguas extranjeras, las CDA tomarán en cuenta los criterios siguientes:

a) Dominio de idioma: en el caso de las hablantes no nativas, se deberá presentar 
documentación probatoria expedida por una institución reconocida en el ámbito 
nacional o internacional, que acredite el dominio a nivel avanzado-superior de la 
lengua extranjera que se va a impartir.

b) Formación docente: en los casos en que la licenciatura de la aspirante no sea en la 
enseñanza del idioma a impartir, deberá presentar documentación que acredite al 
menos 280 horas de formación en la enseñanza del idioma solicitado o experiencia 
docente en este campo a nivel universitario, en alguna institución nacional o 
extranjera de reconocido prestigio.

 Certificaciones recomendadas:

• Inglés: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de Profe-
sores, Examen COEL), TOEFL, IELTS, TOEIC, FC.
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• Francés: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de 
Profesores)  DALF, TCF, TFI.

• Italiano: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de 
Profesores) CELI4.

• Alemán: CELE (Certificado de Posesión del Idioma, Diploma de Formación de 
Profesores) PWD, ZMP, ZDFB.

8. En los concursos de oposición para asistentes en los que participen ayudantes que tengan 
más de un año de haber ingresado, las CDA deberán realizar las evaluaciones previstas en 
el artículo 118, fracción IX del RIPPPA.

Aplicables a la promoción

1. Para dictaminar las solicitudes de promoción a profesoras o profesores con categoría de 
asociada o asociado y titular o a la de técnica o técnico académico titular y, en particular, 
para la evaluación de la capacidad docente, las personas solicitantes expondrán un tema 
del programa de estudios respectivo o la presentación y discusión de alguno de sus 
temas de investigación que le indique la CDA, en la que se tomarán en cuenta, entre otros 
elementos de juicio, los siguientes: el dominio que demuestre sobre el tema, la claridad 
expositiva, las estrategias y los recursos didácticos. Las CDA podrán realizar las preguntas 
que consideren necesarias para resolver la posible promoción.

2. Para la promoción entre niveles, conforme a lo previsto en el artículo 186-4, fracciones 
IV, V y VI del RIPPPA, la profesora o profesor titular de tiempo completo debe demostrar 
el desempeño de la actividad señalada en el artículo 7-4, fracción IV, entre otras, a saber: 
“Dirigir la elaboración, selección y revisión de material de apoyo, original e innovador, para 
la docencia”. Para cubrir este requisito, las CDA tomarán en cuenta la presentación de 
actividades bajo el grado 1.1.3 en cualquiera de sus subgrados.

3. Para la promoción entre niveles de las profesoras o profesores titulares, las CDA tomarán 
en cuenta las actividades de coordinación o dirección académicas, como las que se prevén 
en el subfactor 1.4 del artículo 7 del TIPPA, cuando fuera el caso.

Aplicable a extensión de jornada

 En las solicitudes de extensión de jornada, las CDA deberán calificar el perfil de la persona 
solicitante de conformidad con el artículo 1 bis del TIPPA.

TRANSITORIOS

Único 
Los presentes criterios generales de dictaminación entrarán en vigor a partir del 2 de enero 
de 2021, según lo indicado en el transitorio segundo de la reforma al Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, aprobada en la sesión 466 del Colegio 
Académico, mediante acuerdo 466.6.
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MODIFICACIONES APROBADAS EN LA SESIÓN 509, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2022

Único
Las modificaciones a los criterios generales de dictaminación se aplicarán en los términos 
siguientes:

• A los procedimientos de ingreso y de extensiones de jornada iniciados con posterioridad a 
su publicación en el Semanario de la UAM.

• A las solicitudes de promoción que se presenten con posterioridad a su publicación en el 
Semanario de la UAM. 

• A las solicitudes de beca y estímulos que se presenten a partir del 2023. 
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