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Académico de la UAM, 
Mención Honorífica del Premio 
Iberoamericano de Ciencias Sociales

Entrevista con profesor
https://youtu.be/SRTZrF-GNz8

Jorge A. Álvarez Díaz, 
especialista en bioética  
de la Unidad Xochimilco, 
mereció la distinción

E l doctor Jorge Alberto Álvarez 
Díaz, profesor del Departamen-
to de Atención a la Salud de la 

Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), reci-
bió Mención Honorifica en el XI Premio 
Iberoamericano en Ciencias Sociales, 
por su artículo de investigación Dona-
ción de embriones y parentesco: una 
aproximación latinoamericana.

En entrevista, el galardonado dijo 
que la reproducción humana asistida 
es muy poco conocida, mal entendida 
y a veces tergiversada, y uno de los 
puntos de mayor conflicto es el pa-
rentesco, que nada tiene que ver con 
las relaciones biológicas, sino con las 
sociales.

El trabajo –“que es largo y denso a 
partir de un estudio de opiniones en-
tre latinoamericanos que han acudido 
a este tipo de técnicas–” analiza los 
elementos considerados de mayor re-
levancia en los vínculos de parentesco. 

Predomina un modo de entender la 
familia nuclear o tradicional, con el re-
conocimiento hacia padres, hijos y her-
manos, lo que se extiende un poco más 
allá, dependiendo de “en qué sociedad 
y en qué momento histórico estemos 
viviendo”, sin embargo, en décadas re-
cientes, con el advenimiento del mane-
jo en laboratorio de gametos –al unir 
el espermatozoide con el óvulo– que 
pueden venir de donantes masculinos 
o femeninos que quieren o no tener 
descendencia, ahora pueden ser gesta-
dos en forma subrogada sin tener tipo 
alguno de relación.

Esto ha llevado a cuestionar quié-
nes son los padres o las madres, si 
quienes desean tener hijos o quienes 
aportan el material genético, “situa-
ción que plantea no sólo una discusión 
teórica, sino con repercusiones éticas 
y sociales para el derecho”.

Otros aspectos destacados son las 
llamadas sexualidades no normativas, 
que se dan entre personas del mismo 
sexo que desean tener descendencia, 
pues “se trata de otras formas que han 
existido toda la vida, pero que fueron 
expuestas hasta hace poco y debaten 
qué es lo que deberíamos considerar 
como parentesco”.

En el texto “articulo de manera más 
profunda la teoría con los datos de una 
encuesta entre gente que ha acudido a 
esas técnicas para saber directamente 
sus opiniones sobre la donación de ga-
metos o embriones y la gestación su-
brogada”, indicó el también presidente 
del Comité de Ética de Investigación de 
la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la sede Xochimilco.

El jurado de la XI edición del Premio 
Iberoamericano en Ciencias Sociales 
consideró que el artículo Donación de 
embriones y parentesco: una aproxima-
ción latinoamericana puede aportar 
algo en ese sentido, en momentos en 
que muchos países de la región están 
buscando cómo legislar en la materia.

Álvarez Diaz explicó que su proyec-
to se enfoca en naciones del área, ya 
que no cuentan con estatutos ni hay 
propiamente un marco que señale qué 
está bien o mal ni qué es legal o ile-
gal, ya que sólo existen iniciativas a 
niveles locales, por ejemplo, en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina, o 
desde el Colegio de Médicos de Brasil, 
lo mismo que en el estado mexicano 
de Tabasco. Entonces, “en nuestro país 
podemos encontrar fragmentos, pero 
no una reglamentación general”.

En este contexto resulta relevante 
que en esos lugares levanten la voz 
en contra del turismo reproductivo, 
“porque gente que tiene dinero va a 
donde puede comprar ese tipo de ser-
vicios y, ante la falta de legislación, 
termina siendo un mercado, por en-
cima de la búsqueda de la salud y la 
felicidad”.
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Egresados de Ingeniería Biomédica crean 
dispositivo de entrenamiento físico

Daniel Martínez, Marco Benítez  
y José Iván Esquivel constituyeron  
la empresa RookMotion

D aniel Martínez Aguilar, Marco Antonio 
Benítez Graniel y José Iván Esquivel 
Mendoza –egresados de la Licenciatura 

y la Maestría en Ingeniería Biomédica de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– desarrollaron RookMotion, 
una plataforma para el bienestar físico basada 
en biomarcadores que permiten el seguimiento  
–grupal o individual, presencial o remoto– duran-
te el entrenamiento. 

El dispositivo, promocionado con el eslogan: El 
futuro del fitness, utiliza sobre todo monitores de 
frecuencia cardíaca –sensores y relojes inteligen-
tes– con los cuales ofrece vigilancia en tiempo 
real del esfuerzo, las zonas de intensidad y las 
calorías consumidas, información que sirve en la 
retroalimentación instantánea con el usuario. 

En entrevista, los profesionales por esta casa 
de estudios narraron la historia de su proyecto 
empresarial, que “empezó por alguien que tenía 
un gimnasio en Guadalajara cuando yo recién 
había concluido el posgrado y trabajaba en la 
evaluación de dispositivos médicos”, por lo que se 
interesó en incorporar cierto tipo de aparatos en 
su negocio, así que “contacté a amigos y nos reu-
nimos en la UAM”, dijo Martínez Aguilar.

Con fecha de compromiso y un pago de ade-
lanto “empezamos a diseñar una propuesta y el 
primer resultado de esa acción colaborativa fue 
la entrega de un medidor de frecuencia cardíaca, 
conectado a una pantalla grande que registra los 
indicadores de varias personas que efectúan si-
multáneamente ejercicio físico”. 

El instructor visualiza el rango de latidos del 
corazón por minuto de todos los participantes, a 
quienes puede sugerir intensificar o disminuir la 
actividad para evitar algún riesgo, entre otros 
consejos. 

La idea inicial fue medir ese parámetro y ex-
poner el consumo de calorías, en una interacción 
instantánea para que el guía haga observacio-
nes a las personas con base en señales precisas, 
“pues lo que no mides no lo puedes mejorar”, ex-
plicó Esquivel Mendoza. 

Proceso de expansión

Ese sistema empezó a gustar desde la primera 
etapa, por lo que fue adquirido en otros centros 
fuera de Guadalajara, “expandiéndonos a la Ciudad 
de México y a otras y ya sumamos más de 150 
gimnasios con alrededor de ocho mil usuarios, lo 
que nos hizo pensar que había una necesidad no 
cubierta y que podríamos entrar más a fondo”.

Luego de analizar algunas opciones “decidi-
mos dedicarnos de tiempo completo al proyecto, 
porque percibimos una oportunidad interesante” 
para el dispositivo, que había funcionado muy bien 
en los negocios de acondicionamiento, sin embar-
go, llegó la pandemia del COVID-19 y “perdimos 
nuestro ingreso, debido a que 40 por ciento de los 
gimnasios de México cerró y la industria fitness 
se vio muy afectada”. Las circunstancias inéditas 
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Entrevista con egresados
https://youtu.be/8Kb-16AqjOw

exigieron hacer un giro hacia la modalidad a dis-
tancia y, así como los profesores en las escuelas 
empezaron a dar clases virtuales, “nosotros tam-
bién optamos por esquemas” del tipo. 

En el nuevo programa, el sensor de pulsacio-
nes toma la medición y la envía al celular para 
que, a través de Internet, llegue al entrenador 
adonde esté dando la clase y desde ahí siga la 
misma metodología de orientar al grupo en la 
práctica.

Los aparatos compatibles son sensores de pe-
cho y brazo, así como relojes inteligentes, aunque 
cada vez se están aceptando más mecanismos.

Los sistemas remotos “están cambiando la 
manera de trabajar, ya que cuando inició la con-
tingencia sanitaria las personas estaban ejer-
citándose solas o el instructor hablaba a una 
pantalla, sin sentir que los demás estaban escu-
chando”, mientras que “con esta tecnología los 
participantes pueden ver en la aplicación, incluso 
a sus compañeros”.

Benítez Graniel precisó que a partir de la cri-
sis de salud “nos dimos cuenta de quiénes eran 
los tomadores de decisiones en los gimnasios; en 
este caso, el preparador es el personaje más re-
levante en el sector, porque apoya, te levanta” y, 
en general, enseña tres cosas muy importantes: 
perseverancia, esfuerzo y disciplina. 

También “nos percatamos de quién era nues-
tro cliente real y cuál el problema que debíamos 
solucionar, ya que los entrenadores necesitaban 
sobrevivir; fue entonces que decidimos buscar 
cómo asistirlos, enfocándonos en ellos haciendo 
alianzas”. 

Hace cinco años, los egresados de la UAM 
constituyeron la empresa RookMotion, que cuen-
ta ahora con más de cien profesionales alrededor 
del mundo, con una filial en Estados Unidos, y va-
rias rondas de inversión recibidas.  

Durante la pandemia ingresaron al plano mu-
cho más profundo de las Startup, luego de que “al-
guien en un estacionamiento, con quién estamos 
muy agradecidos, nos presentó a Marcus Dantus, 
de SharkTank, convertido en uno de nuestros in-

versionistas y mentores, al haber dado gran em-
puje y credibilidad institucional a la iniciativa”. 

El logro más reciente es que fueron invita-
dos a concurrir, recibiendo recursos, al programa 
Techstars Sports, una aceleradora diseñada para 
firmas de tecnología deportiva centrada en el 
futuro del rubro. El siguiente paso será levantar 
una ronda de capital internacional.

Dantus es propietario de Startup México, que 
respalda a los emprendedores “y está con nosotros 
apoyándonos para que nuestra visión” cristalice.

Esta propuesta tecnológica fue “uno de 
los éxitos que nos posibilitaron la entrada a 
Techstars Sports, una organización global que 
brinda acceso a recursos y tutorías y somos los 
únicos por parte de América Latina”, subrayaron. 

Las grandes aceleradoras de negocios son dos, 
una de ellas es Techstars, la cual “elegimos, some-
tiéndonos a un proceso de evaluación, junto con 
más de mil compañías que pasaron varios filtros”, 
pero al final “quedamos diez, dedicadas al progra-
ma especial de deportes, de manera que somos la 
primera de la región y la sexta en general”.

A la fecha “hemos podido levantar casi un 
millón de dólares de capital pre-semilla, lo que 
nos permitirá seguir hacia nuestras siguientes 
metas, pues RookMotion no es sólo de tres perso-
nas, sino todo un equipo de 22 integrantes”, en-
tre ellos alumnos de la Licenciatura en Ingeniería 
Biomédica de la UAM.

Martínez Aguilar y Benítez Graniel –quienes se 
conocieron cursando este programa de estudios 
y más tarde coincidieron con Esquivel Mendoza 
en la Maestría– destacaron que apuntan a “con-
vertir la plataforma en la principal concentrado-
ra de biomarcadores del mercado y a colocarla 
como una columna importante para el estado fí-
sico y mental de aplicación diaria. Queremos que 
toda la gente tenga acceso a ella, porque desea-
mos la salud para todos”. 

Basada en 
frecuencia cardíaca, 
la plataforma 
registra ocho mil 
usuarios activos  
en el mundo.

CIENCIA
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Necesarias, acciones urgentes 
ante las evidencias científicas 
de daños al planeta

Participación de especialistas
https://youtu.be/Pg3OOyBKIu4

La UAM tiene claro el 
compromiso con el cuidado 
del medio ambiente:  
José Antonio De los Reyes

L as evidencias científicas de los 
daños que sufre el planeta y su 
inexorable progresión son con-

tundentes y “llaman a todos los actores 
sociales a tomar acciones urgentes y de 
largo aliento”, advirtió el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en la inauguración del 
Taller-Diálogo de saberes: valores com-
partidos en torno al cuidado del medio 
ambiente en América del Norte.

En una ceremonia realizada en el 
Centro para la Sustentabilidad Incalli 
Ixcahuicopa, Centli, de esta casa de 
estudios, señaló que las instituciones 
públicas de educación superior tienen 
un papel preponderante en la tarea 
de la protección del entorno, “en pri-
mer lugar, porque generamos análisis 
y reflexiones que nutren el diseño y la 
puesta en marcha de políticas capaces 
de revertir estas tendencias”. 

En segundo término, porque “conta-
mos con el potencial de investigación 
científica y tecnológica suficiente para 
construir nuevas alternativas de de-
sarrollo local y regional que resulten 
menos destructivas, y que promuevan 
en forma complementaria solucio-
nes para avanzar hacia mejores arti-
culaciones productivas, el equilibrio 
medioambiental y el impulso decidido 
a la justicia social”.

En la Universidad “tenemos claro el 
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y, por ello, alentamos –desde 
la Rectoría General y las rectorías de 

Unidad– un conjunto de medidas trans-
versales con esta perspectiva, como 
parte de las funciones sustantivas y 
de apoyo”.

El doctor Pedro Moctezuma 
Barragán, coordinador del Programa 
de Investigación para la Sustentabili-
dad de la UAM e integrante del 
Consejo Consultivo Público Conjunto 
de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), indicó que el obje-
tivo del encuentro fue identificar los 
valores compartidos que orientan 
“nuestra actividad en favor del há-
bitat”, en la búsqueda de definir una 
agenda que contribuya a la participa-
ción de cara a la próxima sesión del 
Consejo de la CCA en Mérida, en julio 
de este año.

El Taller-Diálogo se constituye como 
un importante espacio de reflexión so-
bre experiencias relacionadas con la 
producción sostenible, la economía cir-
cular, el conocimiento tradicional y la 
colaboración comunitaria, en pro de la 
justicia en el entorno.

El doctor Miguel Ángel Zerón Cid, 
titular de la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, afirmó que las decisiones 
sobre esos asuntos no pueden estar 
planeadas sólo desde el escritorio, sino 
tocar el territorio para entender per-
fectamente la cosmovisión, los apren-
dizajes y las experiencias implícitas.

Marcela Orozco, titular de la Unidad 
de Órganos Consultivos y Participación 
Empresarial, aseveró que desde su 
creación, la CCA ha sido el principal im-
pulsor de la cooperación efectiva en-
tre los gobiernos de Canadá, Estados 
Unidos y México en favor de la conser-
vación, la protección y el mejoramiento 
del hábitat en los territorios. 

La CCA ha sido un organismo in-
novador en favor de los ecosistemas 
naturales desde hace más de 28 años 
y su misión primordial es facilitar el 
apoyo efectivo y la colaboración ciu-
dadana en los esfuerzos de conserva-
ción y desarrollo sustentable para el 
beneficio de las generaciones actuales 
y futuras en toda la zona de América 
del Norte. 

El Taller-Diálogo fue convocado por 
la UAM, la CCA y el Centli, con la in-
tervención del Grupo de Expertos en 
Conocimiento Ecológico Tradicional 
(GECET), representado por Kathy 
Hodgson-Smith (presidenta), María 
del Pilar García Hernández y Amelia 
Reyna Monteros Guijón.

La Universidad  
coorganizó Taller- 
Diálogo de saberes  

para la sustentabilidad  
en América del Norte
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Propuestas para el desarrollo, 
un espacio de resistencia  
y discusión del statu quo

Esta revista presentada  
en la Unidad Cuajimalpa 
promueve el debate  
y el intercambio de ideas

L a revista Propuestas para el de-
sarrollo es un espacio que en 
tiempos difíciles ha logrado 

posicionarse como un medio de re-
sistencia y cuestionamiento del statu 
quo, “recordándonos que otro mun-
do es posible”, aseguró el maestro 
Octavio Mercado González, rector de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En momentos en los que el canon 
neoliberal ha trastocado conceptos y 
reorientado algunos campos discipli-
nares para volverlos útiles a sus fines 
es indispensable contar con medios 
desde la propia academia que permi-
tan, no sólo la crítica, sino el plantea-
miento de opciones de crecimiento en 
América Latina, argumentó durante la 
presentación del número 5 de dicha 
publicación anual.

“En la Unidad Cuajimalpa nos in-
teresa propiciar acercamientos con 
la revista para estimular el debate y 
el intercambio de ideas, en particular 
con las y los colegas y el alumnado 
de posgrado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DCSH), en 
cuyos departamentos se cultivan las 
temáticas orientadas hacia la trans-
formación social de México”. 

El doctor Gabriel Pérez Pérez, direc-
tor de la DCSH, resaltó la relevancia de 
dar a conocer y difundir materiales de 
un medio que aborda tres asuntos neu-
rálgicos –la geopolítica, la economía y 
las políticas públicas– trabajados por 
investigadores de la División, que “se 
distingue por una labor multidisciplina-
ria que nos ha llevado a una posición 
analítica de los fenómenos sociales 
en el mundo, por lo que es importan-
te contar con materiales académicos 
para las discusiones en las aulas, los 
distintos foros y comités, con la meta 
de lograr una visión crítica respecto 
del desarrollo en América Latina”.

El doctor Rafael Correa Delgado, 
editor general de Propuestas para el de-
sarrollo, señaló que la región necesita 
repensar ese tema porque “no vamos a 
salir con la receta de otros que respon-
den a contextos, objetivos e intereses 
ajenos a nuestra realidad; ésta debe 
ser nuestra pasión, la obsesión de to-

Indispensable contar con 
medios desde la academia 
que propongan opciones 

de crecimiento en AL: 
Octavio Mercado

dos –académicos y políticos– para salir 
definitivamente del subdesarrollo”.

El ex presidente de Ecuador conside-
ró que el desarrollo es un campo que 
debe recoger reflexiones desde muchas 
otras ciencias –entre ellas la antropolo-
gía, la sociología y la propia economía– 
para poder estructurar estrategias y 
salidas con el fin de “superar, de manera 
contundente, nuestra situación de atra-
so, desigualdad, pobreza e injusticia”.

La publicación surgió en 2017 como 
una obra indexada y de libre acceso en 

la que todos los artículos son some-
tidos a la evaluación por pares inter-
nacionales, bajo la modalidad de doble 
ciego, aseveró su codirectora, doctora 
Linda Llamas Rembao. 

“Tenemos presencia en el área y 
algunos estudios son de carácter re-
gional, otros están más enfocados a 
localidades o situaciones muy especí-
ficas de nuestros países, pero en ge-
neral buscamos impulsar el avance a 
través de proyectos científicos que ha-
gan propuestas de corte progresista, 
alternas al modelo neoliberal”.

Como parte de la presentación del 
número cinco de la revista, los docto-
res Julio Boltvinik Kalinka, por México; 
Marcelo Varela, por Ecuador; la maes-
tra Florencia Pitzzarulli, por Argentina; 
y el economista Luis Huesca Reynoso, 
también por México, expusieron aspec-
tos de sus respectivas colaboraciones. 

Propuestas para el desarrollo está 
disponible para su consulta en la página: 
www.propuestasparaeldesarrollo.com/
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La UAM destaca en ranking por país  
del Times Higher Education 

Revista Casa del tiempo aporta a la reflexión crítica en la cultura
La renovación de la revista Casa del Tiempo busca contribuir 
a la generación de un pensamiento crítico, en correlato con 
la lógica de la escena artística en México, con énfasis en 
pensar la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como 
un actor social primordial de la vida cultural del país, afirmó 
la doctora Yissel Arce Padrón.

Durante la presentación del segundo número de la publi-
cación, titulado Los precursores, la coordinadora general de 
Difusión de la Institución señaló que se pretende abrir es-
pacios a los creadores destacados de la propia Universidad 
–profesores-investigadores y alumnos– que trabajan temas 
afines, pero también a autores consagrados externos, inclui-
das nuevas plumas que necesitan sitios de visibilización.

El doctor Francisco Javier Soria López, rector de la 
Unidad Xochimilco, reconoció la importancia de impulsar 

la lectura de materiales que la UAM desarrolla de manera 
constante, desde hace 42 años, y cuya característica es la 
apertura para que todo mundo pueda participar.

El doctor Raymundo Mier Garza, Profesor Distinguido de 
la UAM, manifestó que Casa del Tiempo “es nuestro instru-
mento para alimentar, incitar y no dejar de exigir el trabajo 
permanente del pensamiento de la interrogación, pues se 
hace para potenciar el pensamiento crítico”.

La doctora Karen Cordero Reiman, historiadora del arte, 
subrayó la valía de la publicación por sus aportes, además 
de que se trata de un producto bello y de fácil lectura.

La presentación del volumen 2 de la nueva época de la 
revista –realizada en el Auditorio Catalina Eibenschutz de la 
Unidad Xochimilco– estuvo moderada por Jesús Francisco 
Conde de Arriaga, editor de la publicación.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ocupó el cuarto lugar de la cla-
sificación por país en el Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022, 
respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas, destacando en cuatro indicadores.

De acuerdo con la información dada a conocer por THE, la Casa abierta al 
tiempo sobresalió por su fortaleza y buen desempeño en Educación de calidad, 
al asegurar e impulsar una enseñanza con aprendizajes significativos en igualdad 
de oportunidades para todas y todos; en Trabajo digno y crecimiento económico, 
al promover el desarrollo económico, inclusivo, decente y digno de empleo pro-
ductivo en equidad de oportunidades para todas y todos; en Equidad de género, 
dado que alienta la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas, así como la 
equivalencia de oportunidades sin distinciones, y en Asociación para los objetivos, 
porque refuerza los medios de colaboración, ejecución y asociación de metas, a 
partir de la paridad de oportunidades.

El puntaje de la UAM en esos cuatro rubros fue de 75.2; 64.7-70.2; 59.6-65.9 
y 58.7-70.2 puntos, respectivamente. En 12 de los 17 ODS en que participó, 
la Universidad quedó entre los primeros cinco lugares; en dos –Cero hambre y 
Educación de calidad– se colocó en primer sitio; en otros dos –Trabajo digno y 
crecimiento económico, e Innovación en la industria e infraestructura– alcanzó 
la segunda posición; en Equidad de género; Agua limpia y sanidad, y Paz, justicia e 
instituciones fuertes se colocó en tercer puesto.

En cuanto a Reducción de las desigualdades, la UAM ocupó el cuarto escaño, 
y en Buena salud y bienestar; Energía asequible y limpia; Vida bajo el agua, y Vida 
en tierra, el quinto.

Impact 
Rankings 

2022
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SOCIEDAD

El Reciclatrón acopia cuatro 
toneladas de residuos eléctricos 
en la Unidad Xochimilco 

Entre el 25 y 28 de 
abril operó el programa, 
convocado por la Secretaría 
de Medio Ambiente capitalina

D espués de dos años de no rea-
lizarse debido a las restriccio-
nes impuestas por la pandemia 

del COVID-19, el Reciclatrón de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) volvió 
a cumplir su cometido en favor del há-
bitat natural, con un saldo de casi cua-
tro toneladas de residuos electrónicos 
y eléctricos recolectados durante los 
cuatro días de actividades en su edi-
ción de 2022.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de esa sede académica, 
recordó que la jornada ha sido convo-
cada desde hace 14 años en conjunto 
con la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) del gobierno de la Ciudad 
de México, aunque se vio interrumpida 
debido a la crisis sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2.

Al clausurar el programa –realizado 
del 25 al 28 de abril– subrayó que el 
reciclaje y las medidas para el manejo 
adecuado de los desechos de ese tipo 
son un compromiso que se debe asu-
mir con mucha conciencia, “dado que 
nuestra forma de vida tiene altos im-
pactos sobre el medio ambiente”.

La comunidad universitaria y el resto 
de la población no deben perder de vista 
las repercusiones de sus actos, en virtud 
de que este tipo de productos contiene 
sustancias altamente tóxicas y nocivas 
para el entorno y los seres vivos, en par-
ticular, mercurio, cadmio, cromo, vidrio 
de plomo –denominados contaminantes 
orgánicos persistentes– que pueden pro-
ducir cáncer, alergias, hipersensibilidad, 
daños al sistema nervioso central y pe-
riférico, así como trastornos al aparato 
reproductivo, entre otras afectaciones.

Si bien ahora “estamos acostum-
brados a usar computadoras, teléfo-
nos celulares y un sinfín de aparatos 
que nos han hecho la vida más cómo-
da, permitiéndonos transitar en esta 
emergencia sanitaria para seguir co-
municándonos y mantener la docencia 
y la investigación, también debemos 
ser conscientes de sus consecuencias 
negativas en el día a día”.

El doctor Soria López llamó a redu-
cir las secuelas, reutilizar y reciclar, ya 
que si bien se trata de conceptos dis-

El manejo adecuado  
de estos desechos  
es un compromiso  

que debe asumirse con 
plena conciencia

tintos tienen que confluir, “pues debido 
al volumen de los desechos a nivel glo-
bal debemos tener una visión integral, 
considerando que en la actualidad tan 
sólo 17 por ciento es acopiado” para 
una debida reutilización, en tanto que 
83 por ciento sigue siendo tirado de 
manera inapropiada.

La doctora Mayra Nieves Guevara, 
responsable de Universidad Susten-
table de esa sede, destacó la impor-
tancia de las acciones que buscan la 
recolección de restos electrónicos y 
eléctricos, además de construir una 
cultura de reciclaje y de fomento del 
consumo responsable entre la comuni-
dad de la UAM y en la sociedad.

El licenciado Luis Miguel Arévalo 
Ahuja, coordinador del programa de la 
Sedema, felicitó a la Institución por lle-
var a cabo el Reciclatrón en momentos 
en que los dispositivos electrónicos se 
han ido acumulando, a la vez que ante 
la emergencia sanitaria también “nos 
ayudaron a conectarnos y mantener-
nos en activo en la academia y en la 
vida laboral”.

Al dictar la conferencia Reciclatrón. 
Nueve años de una experiencia de edu-
cación ambiental para el manejo correc-
to de las RAEE, Arévalo Ahuja resaltó 
que la colecta representa ahorros en 
agua y combustibles, mitigando las 
emisiones de gases a la atmósfera, ya 
que tan sólo una pila de reloj tiene la 
capacidad de contaminar hasta 400 
litros de agua.

El funcionario refirió que a través 
de este ejercicio han sido atendidas 
72 mil familias y dos mil 400 empre-
sas, obteniendo mil 834 toneladas de 
desechos electrónicos y eléctricos, por 
lo que las autoridades de la Ciudad de 
México planean estrategias para lle-
varlo a unidades habitacionales e igle-
sias, entre otros espacios.
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Grandes artistas hacen 

El festín de las formas 
en la Sala Leopoldo Méndez 

María de los Ángeles Anzo Escobar

U na constelación de artistas plásticos se da cita 
en El festín de las formas, una profusión de color y 
trazo que se presenta en la Sala Leopoldo Mén-
dez de la Galería del Sur, en la Unidad Xochimilco 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La muestra reúne parte del catálogo de Enrique y 

Yeyette Bostelmann, uno de los fotógrafos mexicanos más 
trascendentes del siglo XX y su 
viuda, quienes además de su vo-
cación por los viajes se convirtie-
ron en coleccionistas. 

Parte de este gran tesoro de 
óleos, acrílicos, mixtos y graba-
dos estará en exhibición hasta 
el próximo 13 de mayo, en un 
compendio que incluye firmas de 
grandes creadores contemporá-
neos y del siglo pasado. 

El recorrido comienza con Ingenieros, de Arnold Belkin, 
que en poco menos de un metro condensa motivos y trazos 
distintivos de la obra del autor nacido en Calgary, Canadá. 
En la serigrafía se aprecian figuras humanas concebidas 
en la etapa madura de producción de Belkin, semejantes 
a las que aparecen en los murales Inventando el futuro, de 
la Biblioteca Enzo Levi de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y Omnisciencia, 
del edificio de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
de la Unidad Iztapalapa de la UAM. 

Mathías Goeritz, Jacobo Borges, 

Arnold Belkin, Fernando García 

Ponce, Marta Palau, entre otros
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CULTURA

Grandes artistas hacen 

El festín de las formas 
en la Sala Leopoldo Méndez 

La litografía Asomo Vital, de Olga Dondé, plasma una fre-
sa al estilo bodegón y a gran escala, lo que permite ver las 
filiaciones de una artista autodidacta completa que trabajó 
dibujo, escultura, gráfica, cerámica, tapiz y escenografía, 
entre otros. 

La exposición integra también a Mathias Goeritz, es-
cultor, arquitecto y pintor mexicano de origen alemán que 
participa con Jerusalén IV, un dibujo de su principal obra de 
arte público en Israel. En la maqueta de La serpiente de El 
Eco, una de sus creaciones más reconocidas, configura un 
cuerpo de reptil en acero con líneas angulares y es parte 
de las piezas que realizó para el Museo Experimental El 
Eco; en la actualidad ocupa el jardín escultórico del Museo 
de Arte Moderno. 

Este viaje por la Sala Leopoldo Méndez transita por un 
camino histórico y abre un diálogo con técnicas y lenguajes 
con destacados representantes de la tradición muralista, la 
Generación de la Ruptura, la abstracción constructiva y la 
Nueva Presencia, entre otras corrientes. 

Otros de los expositores son Jacobo Borges, Marta 
Palau, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Mariano 
Rodríguez, Juan Manuel de la Rosa, Rodolfo Nieto, Roberto 
Matta, Mayra Landau, Omar Rayo, Sebastian, Gabriel 
Ramírez, Fernando González Gortázar, Jorge Ducet, Henry 
Moore, Jorge Wilmot, José González Veites, Jorge Robelo y 
Jazzamoart. 

La muestra es un deleite para los sentidos y llega a la co-
munidad universitaria gracias a la generosidad de la familia 
Bostelmann hacia la Institución.
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EDUCACIÓN

La Universidad estrecha vínculos con L’École d’Urbanisme

La UAM ratifica su compromiso de difundir la ciencia y la cultura
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) considera fundamental mostrar 
todas las posibilidades que ofrece, en su condición de institución pública, no sólo 
en cuanto a la generación de pensamiento, sino en su compromiso social de dar 
a conocer el talento en cultura y comunicación de la ciencia que posee, afirmó la 
doctora Yissel Arce Padrón.

La Casa abierta al tiempo brinda grandes aportaciones en ambos campos, su-
brayó la coordinadora general de Difusión, al patentizar la voluntad de trabajar 
de la mano de los gobiernos federal y capitalino, como en el caso de la participa-
ción en el programa Puente de colores, en el Complejo Cultural Los Pinos, para 
conmemorar el Día de la Niñez 2022.

Infantes de todas las edades llegaron a los dos estands de la UAM para jugar 
Serpientes y escaleras, con el tapete de Alimentación para identificar los grupos 
de comestibles, así como las enfermedades derivadas de no comer de manera 
adecuada; también pudieron disfrutar observaciones por telescopio.

En el festejo –celebrado en el helipuerto del recinto que por mucho tiempo fue 
utilizado como residencia presidencial y quedó abierto al público desde el primero 
de diciembre de 2018– las y los menores fueron recibidos por estudiantes de las 
unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco para que experimentaran con 
fluidos newtonianos o elaboraran con papel naves en el Taller Origaku.

Integrantes del Taller de Danza Folclórica Xochipilli, del campus en Iztapalapa, 
los invitaban a sumarse a la práctica del son con Los animalitos de Tixtla para 
bailar algunas piezas chuscas de la zona central de Guerrero.

Mientras, Sergio Esquer, El maquinista, relataba cuentos que motivaron un 
desempeño activo de los asistentes.

Alumnos de la Sociedad Óptica de la Unidad Azcapotzalco mostraron los efec-
tos de la luz ensayando con el Disco de Newton, al pintar en un círculo los colores 
primarios que al girar se ve blanco. Integrantes de Women in Engineering impar-
tieron el curso Papiroflexia para recrear el lanzamiento del telescopio espacial 
James Web.

Con la intención de estrechar vínculos 
académicos y en investigación entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
y L’École d’Urbanisme de Paris, el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM, recibió al 
doctor Jérôme Monnet, codirector de 
la institución francesa.

En la reunión estuvieron presen-
tes también los doctores Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general 
para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación; Salomón González 
Arellano, docente del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa, y las doctoras Guénola 
Capron y Ruth Pérez López, adscritas 
al Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco.

El doctor Monnet manifestó que, si 
bien ha existido un nexo desde hace 
más de dos décadas en proyectos de 
indagación y codirección de tesis con 
algunas unidades de la Casa abierta 
al Tiempo, se busca afianzar esa cola-
boración internacional mediante un 
convenio que permita el intercambio 

estudiantil y la realización de cur-
sos-talleres, entre otras actividades.  

La doctora Capron señaló que para 
el próximo mes de septiembre se tie-
ne planeado el viaje de ocho alum-
nos de la Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas de la Unidad 
Azcapotzalco a la Universidad Gustave 
Eiffel y la Escuela de Urbanismo de París.

El doctor De los Reyes Heredia 
manifestó su interés en que dicha 
asociación se extienda a otras sedes 
de la UAM, en beneficio de la forma-
ción de los futuros profesionales y los 
académicos involucrados en el cono-
cimiento sobre asentamientos huma-
nos y la organización de espacios en 
las ciudades.
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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/convocatorias- 
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- 
nacional-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

XXIII Certamen de Ensayo Político
Recepción de trabajos:
Hasta julio 1ro.
Convoca: Comisión Estatal Electoral 
de Nuevo León
81 1233 1515 Ext. 1679
emmanuel.morales@ceenl.mx
ceenl.mx

Becas Fulbright García-Robles 
Hubert H. Humphrey
Estancias de profesionalización en 
Estados Unidos para el periodo prima-
vera-verano de 2023
Recepción de documentos:
Hasta julio 27
https://comexus.org.mx/hubert_hum-
phrey.php
becas@comexus.org.mx

Becas Conacyt-FUNED
Para estudios de maestría en el 
extranjero
Áreas: ingeniería, ciencias sociales y 
económico-administrativas con enfo-
que en salud
Recepción de documentos:
Hasta julio 29
https://conacyt.mx/wp-content/
uploads/convocatorias/becas_extran-
jero/convocatorias/2022/conacyt_fu-
ned/Convocatoria_CONACYT_FU-
NED_2022_VF.pdf
Antonio.loreto@conacyt.mx

Semana nacional de  
infraestructura transformadora
Mayo 23 al 27, 9:00 hrs.
Auditorio Aurora Jiménez
Convoca: Cámara de Diputados
https://infraestructuratransformadora. 
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_ 
alcala_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
Aprendizaje de los tres pilares  
de la dirección empresarial:  
estrategia, finanzas y liderazgo  
de equipos
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
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor, Barbara 
Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie, Ivonne Deschamps, 
Helen Escobedo, Oweena Fogarty, Perla Krauze, Magali 
Lara, Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos  
desde el acervo artístico de la UAM,  
con motivo del Día Internacional de la Mujer
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Exposición virtual
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
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
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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CONVITE

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
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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CASA Y TIEMPO

 ̱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
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.
Reinscripción: 
HASTA MAYO 25
Community manager
Imparten: Aldo Trejo Peña,  
Daniel Trejo Peña
MAYO 14 AL 28
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 11
Curso básico de búsqueda y rescate
Imparte: Antonio Miguel Belmonte
MAYO 21, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MAYO 18
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

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

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

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
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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 

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

Conferencia: Retos pedagógicos 
y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades 
híbridas en educación
Ponentes: Dra. Margarita Espinosa 
Meneses, Dra. Caridad García Hernández, 
Dr. Noé Abraham González, UAM-C
MAYO 25, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ http://futuro-educación.eventbrite.

com.mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

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

 ̱Unidad Iztapalapa
Presentación de obras:
La Elección federal de 2018 en 
México: una nueva reconfiguración 
del poder político 
Dr. Alberto Escamilla Cadena
MAYO 11, 10:00 HRS.
Dilemas ambientais-urbanos em duas 
metrópoles latino-americanas: Sao 
Paolo e Cidade do México no Século XXI
Dr. Mario Bassols

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

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
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MAYO 11, 11.30 HRS.
Los académicos mexicanos ante 
las reformas universitarias. 
Las experiencias de cuatro 
universidades
Dr. Javier Rodríguez Lagunas,  
Dr. Juan Manuel Hernández Vázquez
MAYO 11, 12:30 HRS.
Reformas educativas  
universitarias. Perspectivas  
críticas y visión de futuro  
de los académicos de la UAM
Dr. Javier Rodríguez Lagunas, Mtro. 
Víctor Cárdenas González, Dr. Juan 
Manuel Hernández Vázquez
MAYO 11, 14:00 HRS.
Gobernanza, ciudadanía y 
fortalecimiento del estado. 
Perspectivas y enfoques de 
investigación en México y Colombia
Dr. Miguel R. González Ibarra
MAYO 12, 10:00 HRS.
Cátedra universitaria
Dr. Pedro Moctezuma Barragán
MAYO 12, 12:00 HRS.
Planeación, desarrollo y experiencia 
de una investigación-intervención 
psicosocial con familias en 
comunidad
Dra. Marisol Pérez Ramos
MAYO 12, 14:00 HRS.
Experiencias de investigación  
desde la psicología social 
comunitaria (en diferentes  
regiones de México y aportaciones 
de Colombia y Costa Rica)
Mtro. Joel Vázquez Ortega
MAYO 12, 16:00
Territorios juveniles y  
afectividades divergentes
Dr. Alfredo Nateras Domínguez
MAYO 13, 10:00 HRS.
Estudios de la psicología  
social en México
Dr. Octavio Nateras Domínguez
MAYO 13, 12:00 HRS.
La industria automotriz en América 
Latina: estudios de las relaciones 
entre trabajo, tecnología y desarrollo
Dr. Arnulfo Arteaga García
MAYO 13, 16:00 HRS.
Inauguración:
MAYO 11, 9:30 HRS:
Sala Quetzalcalli
Participan:
Dra. Verónica Medina Bañuelos,  
rectora de la Unidad
Mtro. José Morales Calderón,  
director de la DCSH
Dr. Javier Rodríguez Lagunas, jefe del 
Departamento de Sociología
Transmisión
 ■ YouTube: Departamento de Sociología

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

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/
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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

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

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

 ̱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
Ciclo: Gente de ciencia
Sobre los lobos y cánidos
Ponente: Dr. Jorge Servín
MAYO 12, 14:00 HRS.
Divulgación de la  
ciencia y Somedicyt
Ponente: Dr. Ernesto Márquez Nerey
MAYO 19, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.

mx

Ciclo: Divulgadores
Las aguas del Valle de México
Ponente: Dra. Gloria Valek Valdez
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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.

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.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

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

Lo popular en lo 
culto. Confluencias 
en el Medioevo, 
el Renacimiento 
y el Barroco
Lillian von der Walde Moheno, 
UAM-I
AGOSTO 17, 14:00 HRS.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro previo:
dcsh.uami@gmail.com

MAYO 17, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@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.
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

13
12

Compañía de Teatro de la UAM,
Unidad Cuajimalpa
1er Rally “Teatro en un día”. Tema: Mi cuerpo 
Función de clausura
15:00 h / Híbrida
UAM Cuajimalpa
Avenida Vasco de Quiroga 4871, Cuajimalpa de Morelos
Aula Magna, piso 4
Redes Sociales @teatrouamc
tinyurl.com/UAMCTeatro 

Compañía de Teatro de la UAM,
Unidad Cuajimalpa
1er Rally “Teatro en un día”. Tema: Mi cuerpo
16:00 h / Presencial
UAM Cuajimalpa
Avenida Vasco de Quiroga 4871, Cuajimalpa de Morelos
Aula Magna, piso 4
 

17 IEEE UAMI
Plática sobre el Internet
Presentan: Capítulo estudiantil ComSoc 
y Computer Society
12:00 h / En línea
facebook.com/ieee.comsoc.uami

https://bit.ly/3vIyAVs
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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

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.

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

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua de la DCSH
Modalidad: en línea
Inteligencia emocional  
y liderazgo efectivo
MAYO 16 A JUNIO 10
Estrategias de comunicación  
en salud
MAYO 16 AL 31. LUNES A JUEVES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Fundamentos legales  
de los sueldos y salarios
MAYO 23 A JUNIO 17
Técnicas para la toma  
de decisiones
MAYO 30 A JUNIO 24
Análisis, planeación  
y control financiero
JUNIO 6 A JULIO 1RO.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://sites.google.com/view/cec-

dcsh-xoc 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Curso: El plan Food  
Defense para la industria 
alimentaria
Modalidad: en línea
Imparte: Dra. Esmeralda Mónica Peña 
González
MAYO 13, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Dirigido a la comunidad de médicos 
veterinarios zootecnistas que haya 
cursado los módulos de calidad en los 
productos de origen animal
 ■ https://forms.gle/gomqyCZvaYLiYheA9
 ■ epena@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
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A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

VIERNES Y SÁBADOS,  
9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Taller: La enseñanza de la 
patología y medicina bucal en 
las escuelas y facultades de 
odontología en México
MAYO 19 Y 20
 ■ https://forms.gle/

JAKEcUpKs1yrR8vX8
 ■ https://e.xoc.uam.mx/5GET2
 ■ mpmb@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, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Citas:
Edificio H-109
55 5483 7206
 ■ iganaya@correo.xoc.uam.mx

diplomadomedios@correo.uam.mx
http://dccd.cua.uam.mx/creatividadencontenidos
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C O N V O C A T O R I A

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

 ̱Posgrados
Maestría en Optimización
Inicio: octubre 17
Registro en línea: junio 27 a agosto 14
Exámenes: agosto 15 al 19
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 4 al 11
 ■ optimizacion@azc.uam.mx
 ■ https://ceneval.edu.mx/examenes-

ingreso-exani_iii
 ■ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/

optimizacion.php
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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

MAYO

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
�

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 

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 

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

13

https://cultura.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO

Examen: agosto 10 y 11
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 14
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

Rectoría General de la UAM
12 de mayo de 2022

13:00 h

PONIATOWSKA

HOMENAJE A 

ELENA
PONIATOWSKA

ELENA
HOMENAJE A 

Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos,  

se informa que el Colegio Académico llevará  
a cabo su sesión número 510 el 16 de mayo  

próximo, a las 12:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/



Conoce el

Periodo 2022-2030

*Aprobado en la sesión número 509 de Colegio Académico

*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

Plan de Desarrollo 
Sostenible
ante el Cambio 
Climático

de la UAM

https://bit.ly/3OV23De
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