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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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Gabriel Soto Cortés es nombrado rector de  
la Unidad Lerma de la Casa abierta al tiempo
El investigador nacional, Nivel I  
y perfil PRODEP, ocupará el cargo  
por el periodo 2022-2026

L a Junta Directiva de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) designó, el pasado 
9 de mayo, al doctor Gabriel Soto Cortés, rec-

tor de la Unidad Lerma para el periodo 2022-2026.
El doctor en Ingeniería Hidráulica por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e 
investigador nacional, Nivel I, con perfil PRODEP, 
cuenta con 25 años de experiencia docente en 
licenciatura y posgrado, y ha colaborado en la 
dirección de gran cantidad de proyectos termina-
les, tesis y disertaciones en diversas instituciones 
de educación superior, nacionales y extranjeras.

Las líneas de la labor científica de quien fue 
director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI) están orientadas a la hidráulica, la 
mecánica de fluidos computacional y los fenóme-
nos del transporte, con énfasis en las tecnologías 
limpias y la prevención de riesgos por inundación 
o traslado de sustancias peligrosas.

En su propuesta de trabajo plantea procurar 
el beneficio de la colectividad y propiciar los es-
pacios de discusión, análisis y toma de decisiones 
basadas en información y buen juicio, pero siem-
pre con un modelo de abajo hacia arriba.

La programación presupuestal procurará el 
uso racional de los recursos y el mejoramiento de 
las condiciones para la realización de las activida-
des sustantivas en las divisiones.

Los retos que “enfrentamos y enfrentaremos 
requieren de liderazgo, capacidad y reconoci-
miento académico, por lo que me comprometo a 
que éstos serán los rasgos sobre los cuales ba-
saré los criterios para elaborar las ternas en la 
designación de órganos personales”.

Desde los primeros días de su administración 
convocará a los miembros de la UAM, con el fin de 
recibir de primera mano retroalimentación acerca 
de las principales preocupaciones y necesidades, 
porque sólo con este ejercicio de consulta será 
posible el desglose ineludible y la priorización de 
las líneas generales de sus acciones.

La comunidad estudiantil es primordial, por-
que cualquier medida implementada en favor de 
su crecimiento y avance contribuye al fortaleci-
miento de la identidad y el sentido de pertenen-
cia, así como al disfrute de un mejor ambiente.

En ese sentido, el respeto y el reconocimiento 
de la diversidad son ejercicios que involucran a to-

das y todos en la Universidad, cuyas autoridades 
asumen el compromiso de garantizar el cumpli-
miento de los principios éticos y los valores para 
generar un espacio idóneo de desarrollo, señaló 
el doctor Soto Cortés.

Sin duda, uno de los puntos más desafiantes 
de la gestión está en la habilidad de formular pro-
yectos de inversión para solicitar recursos a la 
Federación, la cual ha dado frutos, tal como dan 
cuenta los cuatro aprobados ya en cartera para 
la infraestructura de la Unidad.

Atención especial consagrará a la vinculación 
relacionada con los programas estratégicos so-
bre servicio social, prácticas profesionales, movi-
lidad, bolsa de trabajo, seguimiento de egresados 
y acceso a becas, así como a mantener lazos cor-
diales con autoridades municipales de Lerma, lo 
cual consideró de valor neurálgico.

En la trayectoria institucional del Rector de 
la Unidad Lerma sobresale su desempeño como 
secretario académico de la División de CBI y coor-
dinador divisional de Planeación Académica y de 
Posgrado, entre otros cargos que ocupó en la 
Unidad Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo.

Adscrito al Departamento de Recursos de la 
Tierra, Soto Cortés plantea laborar en conjunto 
hacia la consolidación y la proyección del campus 
dentro de esta casa de estudios.

Propiciará espacios 
de discusión y 
toma de decisiones 
basadas en la 
información y el 
buen juicio.
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“Desde niña hago preguntas: las que Dios  
o el diablo me sugieran”: Elena Poniatowska

La UAM homenajeó a la  
escritora, quien ha hecho 
contribuciones fundamentales  
a la transformación de México

T odo el trabajo “que he realizado como 
periodista y escritora es una inmensa 
respuesta a las preguntas que he he-

cho, porque desde niña hago preguntas: las que 
Dios o el diablo me sugieran”, expresó Elena 
Poniatowska, en el homenaje que la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) rindió para reco-
nocer la trayectoria de la creadora.

El Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General de la UAM fue el es-
pacio de encuentro entre la también activista y la 
comunidad de la Casa abierta al tiempo, que tuvo la 
oportunidad de escuchar innumerables recuerdos 
y anécdotas inherentes a la vida y la obra de la 
autora de La noche de Tlatelolco, Tinísima, La piel del 
cielo y Hasta no verte Jesús mío. 

La cineasta María del Carmen de Lara inició 
un ameno diálogo acerca de las impresiones de 
Poniatowska al llegar a México; la manera como 
construye personajes y atmósferas en su narrati-
va; el interés por temas sociales, y el acercamiento 
a las historias de las mujeres que ha entrevistado.

Cautivando a la audiencia, a la que hizo reír en 
repetidas ocasiones, la escritora compartió que 
arribar a suelo mexicano a la edad de diez años 

“fue como pisar el centro del sol, porque era muy 
caliente y yo venía de la nieve, de la lluvia y de 
bosques muy oscuros” de París, así que “encon-
trarme en esta naranja fue un deslumbramiento 
y mi conocimiento del país fue a través del len-
guaje y las preguntas que hacía, porque desde 
niña fui muy preguntona”.

De su participación en diversas causas desta-
có la época en que conoció a Rosario Ibarra de 
Piedra, “a quien seguí en su viacrucis, en su cami-
no de dolor” en busca de su hijo, un capítulo por 
el que propuso hacer honor a la luchadora social 
recientemente fallecida, colocando una estatua 
en el Paseo de la Reforma, porque “si hay una 
madre en México, esa es doña Rosario Ibarra”.

En la recapitulación recordó, entre otras, a 
Alaíde Foppa, feminista y poeta desaparecida a 
finales de 1980 cuya pérdida “fue una tragedia en 
nuestras vidas, porque tenía una capacidad de en-
trega inmensa y, de repente, se fue a Guatemala y 
no regresó; fue un destanteo, una sorpresa”.

El caricaturista, periodista y escritor Rafael 
Barajas, El Fisgón, afirmó que haber conocido a 
Poniatowska “me cambió los paradigmas de vida”. 
El primer encuentro fue por medio de Emmanuel 
Haro Poniatowski, hijo de la autora, pues eran 
compañeros de escuela en una época en que ya 
se había publicado La noche de Tlatelolco.

“Pronto me di cuenta de que Elena tenía un 
súperpoder muy especial: la capacidad de conver-
tirse en una caja de resonancia de sentimientos 
profundos y de movimientos sociales complejos y 
eso me sorprendió mucho”.
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Ceremonia
https://youtu.be/wZ30UlfTADU

“La hemos sentido 
siempre cercana  
a nuestra  
misión y tareas”: 
José Antonio  
De los Reyes.

Por esas características, el periodismo fue 
uno antes y otro después de Poniatowska, ya que 
“detrás del personaje ingenuo que ha construido 
hay una inteligencia absolutamente extraordina-
ria y una valentía increíble”. 

El Fisgón sumó a la propuesta de erigir una es-
tatua de Rosario Ibarra, que se levante otra de la 
homenajeada por la Casa abierta al tiempo.

El doctor Haro Poniatowski, investigador de la 
Unidad Iztapalapa de la UAM, dijo conocerla “como 
mamá y como ejemplo de vida profesional a quien 
agradezco haberme hecho amigo de gente que 
entrevistó, desde María Victoria o El Santo, has-
ta uno de los intelectuales más grandes que ha 
tenido México: Francisco Toledo, con quien pude 
entablar una amistad durante mucho tiempo”. 

El profesor del Departamento de Física de 
la Institución recalcó que “estaré eternamente 
agradecido, porque me enseñó a ver el mundo de 
distinta manera”.

Resignificar la cultura

En su mensaje de bienvenida a los participantes 
en lo que fue un cálido encuentro, el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector general de 
la Universidad, definió como necesario distinguir 
la trayectoria de quien como periodista, escritora 
y activista ha realizado contribuciones fundamen-
tales a la labor de pensar y transformar México.

Esta es la mejor forma “que tenemos como co-
munidad de reiterarle nuestro aprecio y de reco-
nocer la importancia de sus ideas y la influencia 
que las mismas han tenido en nuestra sociedad”.

Poniatowska forma parte de nuestra colecti-
vidad, porque hace casi 22 años “le otorgamos el 
Doctorado Honoris Causa y porque la hemos sentido 
siempre como una mujer cercana a nuestra misión y 
tareas”, así que este homenaje representa además 
una invitación “a que nos acompañe en el proceso 
de renovación profundo que la UAM está empren-
diendo –desde la Rectoría General– para resignificar 
la labor de la difusión cultural como un espacio que 
nos permitirá reforzar el papel de esta función sus-
tantiva en la docencia y la investigación”.

El Rector General sostuvo que “queremos que la 
cultura sea el mecanismo fundamental para forta-
lecer nuestro sentido comunitario y colectivo, que 
está en riesgo en forma importante por la pande-

mia del COVID-19, pero también por los paradigmas 
económico y social dominantes a nivel mundial”.

La idea es “acercar a nuestro alumnado y profe-
sorado a lo mejor de las expresiones creativas nacio-
nales e internacionales, porque sabemos bien que, al 
hacerlo, construimos un sitio de entendimiento social 
vigoroso y una aproximación más amplia a la com-
prensión de la historia de nuestro país y del mundo”. 

La ceremonia incluyó la participación de la 
Compañía de Teatro de la Unidad Cuajimalpa de 
la UAM, dirigida por el maestro Juan Luis Tovar, 
que brindó lecturas dramatizadas del cuento 
Estado de sitio y de fragmentos de las novelas El 
tren pasa primero y La piel del cielo. Los maestros 
Rodrigo Díaz Bueno y Fernando Bazán Sosa, vio-
lonchelista y pianista, llenaron de música el re-
cinto, mientras que los maestros Iris y Slobodan 
Zemva ofrecieron un recital de bolero.

Para cerrar con broche de oro la celebración 
de la vida y la trayectoria de la escritora, que el 
19 de mayo cumplirá 90 años, se partió un pastel 
y el mariachi cantó Las Mañanitas.

Al acto asistieron las doctoras Norma Rondero 
López, secretaria general, y Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión, además de los 
rectores de las unidades académicas de la UAM.
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La división sexual del trabajo profundizó  
las desigualdades sociales en el mundo
La asignación de las mujeres 
a la reproducción y de los 
hombres a la producción, 
base del fenómeno

L a asignación de las mujeres a 
la esfera de la reproducción 
y de los hombres al ámbito de 

la producción económica está en la 
base de la división sexual del traba-
jo, explicó la doctora Helena Hirata, 
filósofa brasileña nacida en Japón, al 
participar en el Seminario internacio-
nal: La crisis de la reproducción social. 
Análisis institucionales con una pers-
pectiva de género, organizado por la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Una definición amplia del concepto 
de división sexual del campo laboral in-
cluye los planos profesional y domés-
tico; formal e informal; remunerado y 
no remunerado, observándose en los 
países industrializados un doble fenó-
meno: la tendencia hacia un envejeci-
miento acelerado de sus poblaciones, 
por un lado, y la presencia del segmen-
to femenino de la sociedad en el mer-

cado del empleo, con las dificultades 
que entraña acompañar a la familia o 
miembros necesitados –niños, ancia-
nos, discapacitados físicos o mentales 
o enfermos– de cuidados, por otro.

Estas evidencias, combinadas con 
la privatización y la reducción de las 
políticas públicas aplicadas por los 
gobiernos neoliberales, conducen al 
aumento de la reproducción remu-
nerada y la profesionalización de la 
atención, lo que incrementó el número 
de auxiliares de enfermería a domici-
lio y en instituciones, así como de tra-
bajadoras domésticas, favoreciendo 
que las ejecutivas se desempeñen lar-
gas horas y deleguen la faena repro-
ductiva a otras mujeres, manifestó la 
profesora de la Universidad de París, 
al abordar el tema desde las teorías 
a la práctica.

En la apertura del Seminario –efec-
tuada en formato híbrido en la Sala 
de Consejo Académico– el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM, consideró que dicho 
foro “permitirá repensarnos como co-
lectividad y buscar el replanteamiento 
de los entornos con equidad, inclusión, 
colaboración con responsabilidad, res-
peto a la diversidad y visión humana.

“Además representa un paso firme 
de la Unidad Cuajimalpa hacia la incor-
poración de la perspectiva de género 
en todos los ámbitos universitarios, 
desde luego los proyectos de investi-
gación, como establecen nuestras po-
líticas transversales para erradicar la 
violencia” por esa razón.

La crisis sanitaria derivada por la 
pandemia del COVID-19 ha tenido gra-
ves repercusiones sociales, culturales, 
políticas y económicas en los niveles 
local y global que han evidenciado las 
terribles carencias y asimetrías ema-
nadas de un sistema que, en grados 
distintos, se alejó más que nunca de 
las necesidades de la gente.

En cuanto al cuidado, esto suele 
asignarse a las mujeres de la familia, 
sin pago por los servicios, debido a lo 
cual esta estructura de poder inicia con 
desigualdades de género y continúa ha-
cia otros eslabones inequitativos aso-
ciados a jerarquías de clase y raza, en 
contextos migratorios que aún persis-
ten en la tercera década del siglo XXI, 
añadió el doctor De los Reyes Heredia.

El maestro Octavio Mercado Gon-
zález, rector de la Unidad Cuajimalpa, 
reafirmó que las instituciones de 
educación superior son espacios que, 
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además de fortalecer y promover los 
campos académicos disciplinarios es-
pecíficos, instruyen para la equidad y 
las nuevas masculinidades, debido a lo 
cual “son lugares desde donde debe-
mos construir un vínculo con nuestra 
comunidad”, a partir también de una 
cultura de la paz y la no violencia.

Modelo insostenible

El doctor Gabriel Pérez Pérez, direc-
tor de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de dicho campus, de-
claró que la injusticia de la desigual-
dad de género y los problemas por la 
reproducción de la sociedad salieron 
a la luz durante la contingencia por el 
COVID-19, pues en aislamiento las mu-
jeres se vieron obligadas a multiplicar 
sus tareas domésticas y cambiar las 
horas de descanso por actividades pro-
fesionales vía el teletrabajo. Esto evi-
denció la insostenibilidad de un modelo 
que no sólo sobrecarga a ese sector de 
la población, sino que reduce la oferta 
de funciones fundamentales para el 
mantenimiento de las comunidades.

La separación o división sexual del 
trabajo profundizó las desigualdades y 
propició una crisis en los rubros domés-
tico y del cuidado, sin embargo, “duran-
te la pandemia nuestras sociedades 
identificaron que ya no era sostenible 
la centralidad que el capitalismo y so-
bre todo el neoliberalismo otorgan a 
la ganancia y a la acumulación de la 
riqueza, por lo que están empezando 
a disminuir –aunque no en todos los 

Expertos convocados 
por la Unidad Cuajimalpa 
analizaron el tema con 
perspectiva de género

Debido a la actuación del Estado 
“vivimos en una crisis de larga dura-
ción en la que el quehacer de ellas 
es invisibilizado y, si bien ahora hay 
guarderías, las políticas son ridículas 
y frágiles en el caso de Brasil, donde 
además carecemos de un modelo y es 
casi nulo el de atención a personas 
mayores”.

La doctora Radhika Balakrishnan re-
conoció que gran parte de esta ocupa-
ción es mal remunerada y suele estar a 
cargo de madres, esposas o hermanas 
que pertenecen a minorías migrantes, 
mientras que 90 por ciento de las en-
fermeras es del sexo femenino.

“Con el impacto del COVID-19, los 
niños se fueron a casa y por lo me-
nos en Estados Unidos la cobertura 
de seguridad social no pudo lidiar con 
la situación y la infraestructura no se 
hizo cargo de las empleadas domés-
ticas”, que fueron despedidas, aseve-
ró la académica del Departamento 
de Estudios de la Mujer en la esta-
dounidense Universidad de Rutgers, 
en la mesa moderada por la docto-
ra Ipek Ikkaracan, catedrática de la 
Universidad de Estambul, Turquía.

El Seminario es parte de un progra-
ma amplio desarrollado por las docto-
ras Esther Morales Franco, responsable 
del proyecto La crisis de reproducción 
social; Aureola Quiñónez Salcido, coor-
dinadora del Cuerpo Académico Dere-
cho, Administración e Instituciones, 
del Departamento de Estudios Institu-
cionales, y Elvia Espinosa Infante, inves-
tigadora de la Unidad Azcapotzalco, el 
cual incluye la publicación de un libro.

países– las horas laborales”, señaló la 
doctora Marcia de Paula Leite, acadé-
mica de la Unidad Cuajimalpa.

En la Mesa 1 del Seminario, organi-
zado por el Departamento de Estudios 
Institucionales de la citada sede uni-
versitaria, indicó que las políticas de 
ese corte están siendo cuestionadas, 
“aun cuando en Brasil y otras naciones 
los gobiernos se muestran cada vez 
más apegados a ellas”.

La relación entre trabajo productivo 
y reproductivo fue avalada desde 2020, 
con el brutal aumento de las labores 
de atención y asistencia, y el cansancio 
físico y mental de las mujeres, por lo 
que es preciso discutir la posibilidad de 
una transición hacia la igualdad de gé-
nero, puntualizó De Paula Leite. 

La doctora Nadya Guimaraes, aca-
démica de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, sostuvo que en América Latina 
esas discrepancias fueron agudizadas 
en la escala global y, en caso concreto, 
el contexto previo fue peor, porque se 
combinaba con la extrema pobreza y 
la ausencia del Estado.

Una exploración analítica de las di-
vergencias es muy relevante, porque la 
pandemia alcanzó a las mujeres de ma-
nera especial por la inactividad o la no 
presencia al no existir las condiciones 
en el mercado de trabajo. 

Participación de especialistas
https://youtu.be/cyHe9C7505A
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La economía social, vital en la creación de un futuro nuevo

Interlínea, diez años de visibilizar la cultura editorial
En sus primeros diez años, el programa radiofónico Interlínea: cultura editorial se 
ha colocado como un proyecto multimedia que responde al gusto de una amplia 
audiencia, al ubicarse a la vanguardia del necesario proceso de visibilidad de los 
actores y agentes que conforman el mundo del libro para favorecer a una comu-
nidad lectora, afirmó la maestra Sofía De la Mora Campos. 

La investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco y directora de la emisión –que transmite UAM Radio 94.1 FM, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– comentó que en el mes de mayo se 
celebrará esta etapa, con un recorrido de emisiones especiales que promueven 
la reflexión y el análisis para impulsar estrategias comunicativas acordes con los 
nuevos paradigmas y ecosistemas que están emergiendo. 

Para festejar la primera década, que se cumplió el pasado 7 de mayo, se cuen-
ta con programas del último año –los días 16 y 23, a las 20:30 horas y con 
repeticiones los sábados, a las 13:30 horas– así como contenidos vinculados en 
redes sociales, canal de YouTube y el sitio: www.interlineaculturaeditorial.com.mx

Interlínea: cultura editorial es producto del trabajo científico y la vinculación 
profesional con el medio, en respuesta a “la necesidad de dar esta visibilidad a 
nivel comunicativo y voz a los actores que otorgan forma, sentido, legibilidad y 
colorido al texto y que nadie reconocía”, recordó.

En este lapso, los contenidos radiofónicos han presentado 378 voces desde 
una perspectiva universitaria, académica e interdisciplinaria para identificar, con-
ceptualizar y divulgar alrededor del libro y la lectura, integrando entrevistas, 
cápsulas informativas y secciones en 382 podcasts emitidos hasta la fecha y que 
se encuentran en la página Web.

La discusión para encontrar propuestas de solución a los te-
mas relevantes de la economía social resulta indispensable 
en la construcción de un nuevo futuro en México, América 
Latina y el mundo, aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Para la Casa abierta al tiempo es decisivo participar en en-
cuentros donde intervienen la comunidad de la Institución y de 
otras organizaciones y colectivos del país y la región, expresó 
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, donde se 
celebró la mesa 1 de los Diálogos desde ECOSOL. Investigación 
en la economía social, desde la epistemología del sur.

La Unidad Azcapotzalco –a través de su rector, el doctor 
Oscar Lozano Carrillo– fungió como anfitriona del foro, realiza-
do de manera híbrida y que comenzó con un ritual prehispánico 
de bienvenida en la explanada de la Rectoría General de la UAM. 

El debate “estará en la ruta de una propuesta de tra-
bajo de año y medio, en el cual habrá diferentes activida-
des, incluido un seminario de carácter académico, social, 
cultural y político, que se enlazará con los proyectos 
desarrollados y nuevas colaboraciones y oportunidades, 
en la lógica de integrar una red que actúa y transforma, 
pues queremos que esta primera Mesa potencie la labor 
y fortalezca las perspectivas”, indicó el doctor Lozano 
Carrillo.

El doctor Ricardo Antonio Tena Núñez, profesor de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional y coordinador del encuentro, que for-
ma parte del Foro Social Mundial 2022, manifestó que se 
espera avanzar en las condiciones para seguir articulando 
los procesos de diálogo-acción, identificar necesidades, su-
mar capacidades y cosechar saberes.
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El servicio social acerca a la 
población a lo mejor de las 
capacidades universitarias

La UAM es esencial para 
sembrar semillas de 
transformación donde  
lleva a cabo ese trabajo

E l servicio social debe concebirse 
“como un mecanismo que acer-
que a la población a lo mejor 

de nuestras capacidades de docencia, 
investigación, difusión cultural y divul-
gación del conocimiento”, afirmó el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

En el 9no. Foro de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social CRAM-
ANUIES. Nuevos escenarios del servicio 
social: de lo tradicional a lo mixto, rea-
lizado en el Centro Histórico y Cultural 
Juan de Dios Bátiz, del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), indicó que los 
retos derivados de la pandemia del 
COVID-19 obligan a las instancias de 
educación superior a repensarse y di-
señar estrategias innovadoras.  

“La UAM será un participante esen-
cial para que, con esfuerzos sólidos 
conjuntos, la articulación entre las 
tareas que dan sentido a nuestros 
centros de estudios y a partir de esta 
recomposición, se construyan pro-
yectos de amplio alcance que puedan 
sembrar semillas de transformación 
en los distintos contextos en los que 
se efectúa” dicha labor, que surgió en 
las universidades públicas como un 
instrumento para retribuir a la socie-
dad mexicana –por parte del alumnado, 
mediante la aplicación práctica de sus 
conocimientos– el importante esfuerzo 
de inversión destinado a su formación. 

No obstante, la desvinculación de 
sus propósitos originales a lo largo del 
tiempo ha quedado bien documentada 
y, por ello, los centros educativos “lle-

vamos cuando menos un par de déca-
das analizando las posibles vías para 
recuperar el sentido inicial de esa acti-
vidad, pero con adecuaciones que res-
pondan a las circunstancias actuales”.

El diagnóstico emanado de la con-
tingencia sanitaria, en ese sentido, ha 
puesto de manifiesto la preocupante 
profundización de las condiciones de 
pobreza y marginación que ha expe-
rimentado un grupo significativo de 
mexicanas y mexicanos, por lo que, en 
esta primera línea, el servicio social tie-
ne mucho que aportar, subrayó el doc-
tor De los Reyes Heredia.

El plan de trabajo del Consejo Re-
gional del Área Metropolitana, de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, 
se estructura mediante cinco ejes: la 
transformación del sector; la igualdad 
de género e inclusión; la cobertura 
con equidad; la gobernanza, y el finan-
ciamiento, destacó la doctora Rosa 

María Torres Hernández, presidenta 
del CRAM-ANUIES, en su participación.

A partir de estas prioridades se fijaron 
cuatro estrategias y 40 metas que bus-
can establecer lazos entre las instancias 
de la zona y, de ser posible, con todo el 
país, puntualizó la también Rectora de la 
Universidad Pedagógica Nacional.

La maestra Rosa María Mayela 
Limones Muñiz, coordinadora de la Red 
Regional Metropolitana de Servicio 
Social CRAM-ANUIES, mencionó que 
éste cumple y aporta de manera anual 
y gratuita 20 mil estudiantes.

Durante la ceremonia, en la que 
estuvo presente el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general 
para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de la UAM, se hizo entrega 
del Distintivo Universitario de Servicio 
Social a escuelas y organizaciones pres-
tatarias de esta actividad profesional.

También se llevaron a cabo la 
Conferencia magistral: Servicio social 
comunitario, construyendo bienestar 
social, a cargo del doctor Benjamín 
Méndez Bahena, miembro del Centro 
de Investigaciones Económicas Admi-
nistrativas y Sociales del IPN, y el 
panel: Hacia innovadoras formas de ser-
vicio social, moderado por la licenciada 
Angélica Castillo Salazar, coordinado-
ra de Enlace Académico de la Unidad 
Lerma de la UAM; finalmente fue entre-
gado el Reconocimiento a las Mejores 
Experiencias de Servicio Social.

El Rector General 
participó en Foro 

de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio 

Social CRAM-ANUIES



Mundos 
oníricos

ocupan la Galería 
del Tiempo de la Unidad 

Azcapotzalco

A rquetipos, seres fantásticos y escenarios 
que estimulan la imaginación conforman 
Dualidad. Dan Santino, creador de mun-
dos oníricos, que alberga la Galería del 

Tiempo de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

La sala –ubicada en la planta baja del edificio “C”– 
acoge el misticismo del artista, nacido en la Ciudad 

de México en 1987 y que invita a sumergirse en su 
mente y universo. 

Después de haber permanecido en coma y supera-
do pruebas difíciles en su vida, despertó descubrien-

do un talento creativo, que lo llevó a explorar en su 
interior para encontrar un camino espiritual propio y 

la pasión por la pintura.
Hasta el viernes 20 de mayo, más de 30 piezas 

realizadas por el también fotógrafo y diseñador gráfi-
co serán presentadas, en una invitación a sumergirse 

en un plano de ensueño y belleza oscura.
La propuesta incluye un acercamiento sensorial a 

la pintura valiéndose de gafas 3D para advertir pai-
sajes, colores y personajes de manera vívida y diná-

mica. Este recurso abre un sinfín de posibilidades de 
habitar la creación y contemplar detalles y líneas que 

El recinto exhibirá obra del artista mexicano Dan Santino hasta el próximo 20 de mayo
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Mundos 
oníricos

ocupan la Galería 
del Tiempo de la Unidad 

Azcapotzalco

ornamentan Tarot rueda de la fortuna, Dios Nannta, 
Shiva, Xilbaba y Tarot sacerdotisa, entre otras obras 

que captan el simbolismo de una antigua herramien-
ta de la adivinación.

También figuran algunas de las 78 imágenes de la 
baraja de naipes. El arcano número 15 aparece repre-

sentado en Tarot El Diablo, que muestra un elemento 
fundamental en la cosmovisión pictórica del autor, así 

como la dualidad del bien y el mal. En esa pieza se 
aprecia un cuerpo humano con dos cabezas, en alu-

sión al vínculo entre el mal y la humanidad, fluyendo 
en un mismo ente y en la totalidad del ser. 

Dios Nannta oculta en el título un anagrama de Dan 
Santino para plasmar una deidad universal que pudiera 

ser entendida en cualquier parte del mundo. Con remi-
niscencias del puntillismo, este tríptico en mediano for-

mato presenta una mujer con brazos extendidos que no 
es otra que la Madre Tierra, como una virgen decorada 

con elementos de la geometría egipcia y el arte asiático.
A partir de técnicas y materiales diversos, el joven 

artista expresa sus emociones y percepciones de la 
existencia, en contextos oníricos habitados por el co-

lor, personajes críptidos y una profusión de elemen-
tos quiméricos.

El recinto exhibirá obra del artista mexicano Dan Santino hasta el próximo 20 de mayo
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Imposiciones primigenias al ser humano,  
plasmadas en el lenguaje de la danza 

El deporte y la cultura, claves para reconstituir el tejido social
La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) considera el deporte y las 
actividades culturales, fundamentales 
para la reconstitución del tejido so-
cial, luego del periodo de pandemia de  
COVID-19, declaró el doctor José An-
tonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de esta casa de estudios.

Al inaugurar el torneo de dominó 
y exhibición de simultáneas de aje-
drez –organizado por la Dirección de 
Actividades Deportivas y Recreativas, 
a cargo del ingeniero Said Nacif 
Abrach– señaló a los participantes su 
importante contribución a que “todas 
y todos hagamos comunidad; somos 
muy fuertes como panteras”.

El doctor De los Reyes Heredia con-
fió en que habrá más acciones como 
las que se desarrollan en las unidades 
académicas, “que darán inicio al proce-
so de repensarnos como colectividad 
para inventar nuevas formas de inte-
ractuar y que en el deporte y la cultura 
seamos más colaborativos”.

Al torneo –que tuvo lugar en el vestí-
bulo de la Rectoría General– asistió Jorge 

Nallely Sánchez Rivas

Tres seres –que no muestran rasgos ni facciones del rostro– se mueven con el len-
guaje de la danza para cuestionar imposiciones primigenias adquiridas al nacer: 
¿vestir de rosa o azul?, ¿creer en un Dios o en otro? o ¿estudiar con ahínco para 
ser un profesional de éxito?, en la ejecución de bailarines profesionales y alumnos 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El Segundo Programa de Danza Contemporánea. Laboratorio de Movimiento 
Disidente tuvo como escenario la Casa del Tiempo de la Institución, con Raíz ma-
dre como eje vertebral, la cual está compuesta de cuatro actos y enriquecida con 
intervalos que acentúan el hilo conductor y conceptual de la pieza, que busca 
responder a la pregunta central: “¿qué seríamos sin todas las cosas que nos impo-
nen al nacer?, por ejemplo, el género, el nombre, el comportamiento, las creencias 
religiosas e incluso las aspiraciones”, explicó la maestra Lucelen Carvajal Campos. 

En forma de sátira, el segundo acto se desarrolla en una oficina con persona-
jes y roles típicos: un jefe líder y algunos subalternos que lo imitan y enaltecen, 
al grado de aplaudir sus tropiezos, mientras que otros no logran encajar en el 
estándar y poco a poco serán apartados y echados fuera del equipo.

Esta iniciativa surgió en 2020, cuando a propuesta de Carvajal Campos –co-
reógrafa y directora del Taller de Danza Contemporánea de la citada sede aca-
démica– inició este proyecto previsto para un año, sin embargo, sus puertas se 
abrirían, no sólo para el estudiantado de la UAM, sino también para quienes de-
searan expandir sus recursos de expresión corporal.

Pese a la suspensión de clases presenciales por la pandemia, la bailarina ofre-
ció entrenamiento a través de plataformas virtuales, pero fue hasta ahora que 
el Segundo Programa se sumó al festejo por el Día Internacional de la Danza.

En la presentación intervinieron, además de Carvajal Campos, Eztli Ukben, 
Irvin Guerrero, Carlos Rojas, Karla Bohr, Luis Jiménez Carballo, Carla Sánchez, 
Mena Mendoza y Faty Santiago.

A. Vega García, maestro de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE) y cam-
peón del Mundial Senior 2017, celebrado 
en Italia, quien de manera simultánea 
jugó con 20 competidores, alumnos de 
las cinco unidades académica de la UAM 
que recibieron un pin y una playera.

El acto, al que acudieron también los 
jefes de las secciones de Actividades 
Deportivas de las sedes universitarias, 
se caracterizó por la actitud entusiasta 
del personal administrativo y los jóve-
nes que respondieron a la convocatoria.
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CONVOCATORIAS

Premio UNESCO-Madanjeet  
Singh 2022
Para la promoción de la tolerancia  
y la no violencia
Campos: científico, artístico,  
cultural y de la comunicación
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
https://en.unesco.org/prizes/madan-
jeet_singh

Premio Príncipe Mahidol  
de Tailandia 2022
Áreas: medicina y salud pública
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
Supat.van@mahidol.ac.th
princemahidolaward.org/invitation- 
for-nomination-of-the-prince-mahidol 
-award-2022/

VI Concurso Cultural Hungría 
América Latina y el Caribe 2022
Presentación de ensayos sobre las 
relaciones entre América Latina y 
Hungría
Recepción de trabajos:
Hasta junio 1ro
Convocan: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Comercio Exterior de 
Hungría; Universidad Eötvös Loránd; 
Centro de Investigaciones sobre  
América Latina y el Caribe
premiolatinoamericano2022@gmail.
com
https://hungria.embajada.gov.co/ 
sites/default/files/Convocatoria%20
VI%20Concurso%20Cultural%20
Hungr%C3%ADa-%20America%20
Latina.pdf

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+Premio+ 
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/
220310215437Convocatoria+ 
de+tesis+de+doctorado+Premio+ 
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

Programación artística  
y académica del Cenart
El Centro Nacional de las Artes ofrece 
para este mes de mayo los talleres: 
Presencias inesperadas de Leonora 
Carrington; Programa internacional 
de formación en artes del circo y de 
la calle; Laboratorio clown femenino; 
en teatro: La escuela del dolor humano 
de Sechuán, y en danza: Gallo verde 
copetón
cenart.gob.mx/

Asamblea General de  
la Organización de las  
Naciones Unidas
77 periodo de sesiones. Categorías: 
Delegados/as juveniles; Delegados/as 
juveniles indígenas y afromexicanos/as; 
Delegados/as juveniles representantes 
de la comunidad migrante en  
Estados Unidos
Inscripciones: Hasta junio 1ro., 17:00 hrs.
Convocan: Imjuve, SRE, CDPIM, INPI, 
IME, IMR
https://imjuventud.gob.mx:9001/77A-
GONU/login

10ma. edición de la Escuela 
Internacional de Invierno
Tema: problemáticas latinoamericanas
Julio 25 a agosto 5
Santa Fe, Argentina
Inscripciones:
Hasta junio 6
Convoca: Universidad Nacional del Litoral
unl.edu.ar/escueladeinvierno
escueladeinvierno@unl.edu.ar

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

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Recomendaciones y descargas gratuitas  
de libros, artículos, foros, festivales,  
conferencias, conversatorios, presentaciones
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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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

 ̱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 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:
HASTA MAYO 25
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
La distorsión de lo privado 
en Facebook: prototipo de 
narrativa interactiva para 
explorar los mecanismos 
coercitivos de la interfaz
Proyecto terminal de Luis Antonio 
Alvarado García, Eder García Ancira 

CASA Y TIEMPO
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ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Astudillo y José Alfredo Jiménez 
Hernández, quienes presentarán 
examen para obtener el grado de 
maestro en Diseño, Información y 
Comunicación
Asesores: Mtro. Octavio Mercado 
González y Dr. Rodrigo Gómez García
MAYO 18, 11:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube de la UAM Cuajimalpa Oficial

MADIC

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

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.

CASA Y TIEMPO
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

¡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

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.
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.
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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.

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
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: Manejo de bases  
de datos en Biología
Modalidades: presencial y en línea
MAYO 23 AL 27, DE 10:00 A 18:00 HRS.
Laboratorios de Cómputo, edificio “A”
Dirigida al alumnado de la División  
de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
y de otras universidades con interés  
en el tema
 ■ michelleluna1213@gmail.com
 ■ sam@xanum.uam.mx

55 2714 9892
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Curso: Manejo básico de QCIS: 
elabora tus propios mapas
Modalidades: presencial y en línea
MAYO 23 AL 27, DE 10:00 A 18:00 HRS.
Laboratorios de Cómputo, edificio “A”
Dirigida al alumnado de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y 
de otras universidades interesado en 
utilizar los sistemas de información 
geográfica para el análisis de datos
 ■ michelleluna1213@gmail.com
 ■ sam@xanum.uam.mx

55 2714 9892 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

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

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

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

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

 ̱Unidad Xochimilco
Presentación de la obra:
Mejoramiento, remozamiento  
y animación barrial. Propuesta 
estética gozosa
De Vicente Guzmán Ríos
MAYO 19, 11:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Comentan: Mtro. Roberto Eibenschutz 
Hartman, Dra. Alicia Paz Riquelme, Dr. 
Francisco Platas López, Dr. Hermilo 
Salas Espíndola
Modera: Dra. Jaell Durán Herrera
 ■ rapino@correo.xoc.uam.mx

Charla: Prevención de incidentes 
a través de Internet. Medidas  
de protección y denuncia
MAYO 26, 13:00 HRS.
Auditorio Dr. Jaime Kravzov
Edificio “BB”, planta baja
Participa: personal de la Policía Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

2do. Simposio en desarrollo  
y tecnología farmacéutica
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 6 Y 7, DE 9:00 A 14:30 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

13 Seminario de  
Investigación en diseño
Los diseños: incertidumbre  
y diversidad
OCTUBRE 26 AL 28
Recepción de resúmenes:
HASTA MAYO 29
 ■ www.taller11gid.com/
convocatoriasid13

 ■ sid13@correo.xoc.uam.mx
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia; Departamento de Teoría y Análisis
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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

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

1er. Coloquio del Área de 
Modelación y Educación 
Matemática en Ciencias 
Sociales
La docencia en matemáticas a nivel 
superior en tiempos de pandemia
AGOSTO 4 Y 5
Recepción de ponencias:
HASTA JUNIO 10
 ■ modyedumat@gmail.com
 ■ gbaca@correo.xoc.uam.mx
 ■ rgaribay@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Gente de ciencia
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
MAYO 17, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo de Orientación Re Anudar
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
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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

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

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
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
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: 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

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

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

 ■ https://forms.gle/JAKEcUpKs1yrR8vX8
 ■ https://e.xoc.uam.mx/5GET2
 ■ mpmb@correo.xoc.uam.mx

21 Premio a la Mejor 
Experiencia de Servicio  
Social, Dr. Ramón Villarreal
Dirigida al estudiantado que  
haya finalizado su Servicio Social  
entre enero de 2020 y mayo de 2022
Registro de candidaturas:
HASTA SEPTIEMBRE 19
 ■ sersoe@correo.xoc.uam.mx

Letras en línea
Dirigida a interesados en enviar 
poemas, cuentos, minificciones  
o prosa. Los mejores textos serán 
publicados en Cauce en línea
Recepción de materiales:
 ■ kmartinez@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

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
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MAYO

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

20 de mayo
Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Reformas educativas, educación 
comparada y política educativa básica
Participa: Dr. Carlos Ornelas 
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM

CONCIERTO DE MÚSICA MEXICANA
Guitarra y voz con la Mtra. Guadalupe 
Solórzano 
Casa del Tiempo 
18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

17

TARDE DE AUTORXS, LEYENDO 
AUTORXS
Casa de la Primera Imprenta de América
16:00 h / @casaprimeraimprenta 
EVENTO EN LÍNEA 

MARTES DE ARTES VISUALES
Nostalgia, fiesta y sepulcro. Lorena Orozco
Quiyono conversa con Henry Eric Hdz
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

18
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Cuatro obras históricas de Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl de Sergio Ángel Vásquez
Presentan:  Abraham Arandica Martínez, 
Miguel Pastrana y el autor
Casa del Tiempo 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

19

JUEVES DE ARTES ESCÉNICAS 
Carlos David desde los balcones de Casa 
de la Primera Imprenta   
Teatro Casa de la Paz 
20:00 h / @teatrocasadelapaz
EVENTO EN LÍNEA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
Modernidad y servicios urbanos 
Presentan: Ma. del Carmen Bernández, 
Guillermo Ejea y Marcela Dávalos 
Modera: María Esther Sánchez Martínez
Libros UAM 
17:00 h / @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

Materiales y procedimientos constructivos 
de la vivienda. Presentan: Rocío Hernández,
Héctor Valerdi y Ernesto Noriega. Modera: 
Luis Alfonso Peniche Camacho
Libros UAM 
17:00 h / @LibrosUAM
EVENTO EN LÍNEA 

SEGUNDO PROGRAMA DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA
Laboratorio de Movimiento Disidente UAM-C
Casa Rafael Galván 
17:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

https://cultura.uam.mx/

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

 ̱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

 ■ https://posgradoscbi.azc.uam.mx/
maestria-en-optimizacion/

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
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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
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

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

https://bit.ly/3vIyAVs

19
UAM Esports
Showmatch UAM
20:00 h / En línea
facebook.com/UAMeSports

17

28

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

IEEE UAMI
El impacto del Internet
Presentan: Capítulo estudiantil ComSoc 
y Computer Society
12:00 h / En línea
facebook.com/ieee.comsoc.uami

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de investidura del

Dr. José Antonio 
Paoli Bolio

como Profesor Distinguido de la
Universidad Autónoma Metropolitana 

Centro Cultural UAM-X

MAYO 20, 13:00 HRS. 

Unidad Xochimilco
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A la comunidad universitaria:
Hacemos de su conocimiento la lista de ganadoras y ganadores del

La entrega de premios y reconocimientos será en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez  
de la Rectoría General el martes 24 de mayo, a las 14:00 horas.  

Posteriormente se inaugurará la exposición de las 25 imágenes finalistas.

Categoría: Día a día en la UAM

1er. lugar: Yolanda Esther Reyes Escobar
2do. lugar: Jorge Adolfo Domínguez González

3er. lugar: María Leticia Salas Perea

Menciones honoríficas:
Christopher Olmos Melesio

Daniel Pérez Díaz
Diego Emilio Varela de la Parra

Gabriela Campos Acevedo
Janes Rojas Jardón
Jessica Flores Mena

Jimena López Ramírez
Luis Ángel Martínez Munguía
Mara Ximena Cordero García

Categoría: Investigación UAM

1er. lugar: César Ricardo Rodríguez Luna
2do. lugar: Fernando Riverón Hernández

Agradecemos su participación y mandamos  
nuestras más sinceras felicitaciones.

Casa abierta al tiempo
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