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CON TABLETA 
Y CONECTIVIDAD:

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación

El Comité de Becas Especiales de la UAM 
dictaminó un nuevo otorgamiento de tabletas

y conectividad a Internet al alumnado de primer 
ingreso para el trimestre 2022-Primavera 

241 de primer ingreso

BENEFICIADOS

https://bit.ly/3P7vz8o
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La UAM proyecta un Centro 
de Extensión Educativa en 
Pamatácuaro, Michoacán

El Rector General firmó 
una carta de intención con 
autoridades comunales  
de dicha localidad purépecha

A utoridades comunales de Pa-
matácuaro, Michoacán, y el rec-
tor general de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
firmaron una carta de intención para 
explorar la posibilidad de crear e insta-
lar un Centro de Extensión Educativa 
en dicha localidad de la meseta puré-
pecha, con la finalidad de desarrollar 
proyectos de capacitación, promoción 
y difusión de la cultura.

Esta iniciativa, impulsada también 
por el senador Casimiro Méndez, “es 
muy pertinente para quienes son par-
te de esta comunidad”, dijo el doctor 
De los Reyes Heredia, quien estuvo 
acompañado por el doctor Francisco 
Javier Soria López, rector de la Unidad 
Xochimilco; el doctor Abelardo Mariña 
Flores, en representación del doctor 
Oscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, y por el propio 
senador Méndez.

El pueblo de Pamatácuaro recibió 
a la comitiva de la UAM y celebró la 
posibilidad de que sus jóvenes puedan 
contar, en el futuro, con nuevas pro-
puestas educativas que suponen una 
oportunidad de continuar con su for-
mación académica.

El doctor De los Reyes Heredia 
consideró importante emprender un 
diálogo fluido y provechoso con la co-
munidad, “que nos permita tener una 
idea clara de sus necesidades” didácti-
cas y, en esa medida, construir, en una 
primera instancia, una oferta de cursos 
y asesorías que resulten útiles para 
afrontar problemas reales y urgentes, 
tanto colectivos como individuales.

El Rector General aseguró que la 
Casa abierta al tiempo tiene un com-
promiso ineludible con el desarrollo 
local y regional de México, “pues es-
tamos convencidos de que acercar el 
conocimiento y sus muchos usos a los 
pueblos representa una apuesta sólida 
para fortalecer las capacidades de or-
ganización y autonomía que estos co-
lectivos deben construir para afrontar 
sus problemáticas de manera exitosa”.

Los trabajos del referido Centro 
Educativo, explicó el doctor De los 
Reyes Heredia, irán avanzando poco 

a poco; en una primera etapa podrían 
privilegiar la enseñanza vía remota 
y más adelante orientarse hacia la 
presencialidad.

En la plaza cívica de Pamatácuaro, 
ante alumnos de varias escuelas de 
los niveles de primaria, secundaria y 

bachillerato, así como del jefe de te-
nencia de la localidad, De los Reyes 
Heredia habló sobre el acercamiento 
que se ha dado entre la UAM, por un lado, 
y el senador Méndez y su equipo, por 
otro, en aras de concretar este proyecto.

El legislador celebró que “una de 
las tres universidades más importan-
tes del país” se haya interesado en 
una iniciativa que traerá educación “a 
esta tierra de gente trabajadora, hu-
milde y hospitalaria. Hemos dado un 
paso relevante, porque empezaremos 
a consolidar la propuesta de Extensión 
Educativa de la UAM, en la que podrán 
impartirse cursos y diplomados a dis-
tancia para los jóvenes purépechas”. 

En Pamatácuaro y en toda la región 
aledaña no se cuenta con una institu-
ción que brinde una oferta de enseñan-
za superior, por lo que quienes desean 
estudiar una licenciatura deben des-
plazarse a Uruapan o a Morelia, lo que 
significa “desprenderse de su tierra y 
familia, además de poder contar con 
un buen soporte económico que ga-
rantice la permanencia en la escuela 
fuera de su comunidad. Desde luego, 
todo esto, si no tienen la mala suerte 
de no tener cabida en la universidad, 
ya que corren el riesgo de ser recha-
zados, de ahí la importancia de ampliar 
las perspectivas”, concluyó Méndez.

En primera instancia 
podría crearse una oferta 

de cursos y asesorías 
para afrontar asuntos 

locales urgentes
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La comunidad es el principio y el fin
de la Universidad: Gabriel Soto Cortés

Al rendir protesta como Rector  
de la Unidad Lerma dio a conocer  
sus programas estratégicos

L a comunidad es el principio y el fin; es el 
motivo y la motivación para el desarrollo 
de las actividades sustantivas de docencia, 

investigación, preservación y difusión de la cul-
tura de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que opera bajo estos preceptos, sostuvo 
el doctor Gabriel Soto Cortés.

En la ceremonia en la que rindió protesta 
como rector de la Unidad Lerma –por el periodo 
2022-2026– dio a conocer cuatro programas es-
tratégicos que implementará durante su gestión: 
el primero, denominado Campus Universitario 
Sustentable, está asociado a la infraestructura 
y la procuración de los recursos indispensables, 
incluidas políticas y acciones que apuntan a la mi-
tigación del cambio climático.

El segundo es Bienestar Universitario, que 
busca consolidar un espacio de trabajo y estudio 
agradable, libre de violencia y con igualdad de 
oportunidades, además de las medidas enlazadas 
con la salud integral, la alimentación, el deporte, 
la cultura y el esparcimiento, entre muchas otras.

El tercero, Campus Virtual, comprende una se-
rie de proyectos que abarcan la sistematización 
de los procesos y la educación a distancia; por 
último, la Comunicación y la Difusión, elementos 

primordiales, en particular en la etapa de creci-
miento en el que se encuentra la Unidad Lerma 
para divulgar, no sólo el quehacer cotidiano, sino 
la oferta y el potencial de la Institución.

“Los cuatro comparten algunos rasgos: son in-
terdisciplinarios; involucran toda la estructura de 
gestión académica y administrativa; permean las 
funciones sustantivas de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura; y pueden ex-
tenderse con facilidad, en beneficio inmediato del 
entorno de Lerma, el Estado de México y el país”.

El doctor Soto Cortés expuso que para la im-
plementación de los planes es importante iden-
tificar –por la vía colaborativa– a líderes que los 
hagan propios, así como reconocer que no están 
solos en la ecuación y que, además de talento y 
voluntad, deben sumarse recursos, ideas adecua-
das, buena fe y esfuerzo.

También subrayó la relevancia de las alianzas 
y de mantener nexos con diferentes entidades 
públicas y privadas, entre las que se encuentra la 
intensa y significativa relación que se ha manteni-
do con el municipio de Lerma. 

En las próximas semanas habrá una reunión 
de todos los departamentos de la Unidad, con la 
intención de identificar necesidades y priorizarlas 
para encauzar la planeación presupuestal 2023; 
la adecuación de nuevos espacios de docencia e 
investigación, y la alineación con los objetivos de 
desarrollo unitario e institucional.

El 19 de julio habrá una ceremonia públi-
ca de bienvenida a la doctora Alma Patricia de 

Sustentabilidad, 
bienestar 
institucional y 
comunicación son 
temas prioritarios 
de su gestión.
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León Calderón, adscrita a la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, como secretaria de 
Unidad y, a partir del primero de agosto, el doctor 
Yuri Reyes Mercado asumirá el cargo de coordi-
nador de Vinculación, mientras que la doctora 
Rosy Gabriela Cruz Monterrosa fungirá como 
coordinadora de Enlace académico.

Etapa de consolidación

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la UAM, destacó que el proceso en el 
cual se inscribieron seis distinguidas y distinguidos 
académicos concluyó finalmente con las propues-
tas que presentaron y, en particular, las que ofre-
ció el nuevo Rector de la Unidad que mantiene la 
ruta de retomar las cosas que se han realizado en 
forma adecuada para mejorarlas, así como asumir 
tareas pendientes y retos que han aparecido en el 
escenario de la educación superior en años recien-
tes, en particular para esta sede universitaria.

“Estamos entonces en una etapa de consolida-
ción de la Unidad, por lo que refuerzo mi compro-
miso desde la Rectoría General para apoyar las 
acciones que lleven a avanzar en esta senda y que 
muy pronto estemos cosechando frutos, en bene-
ficio de toda la comunidad; sin embargo, también 
será relevante que se expresen en todo momento 
opiniones críticas sobre el rumbo de la gestión 
para que exista una comunicación fluida que per-
mita un curso preciso de las tareas sustantivas”.

De los Reyes Heredia invitó al alumnado, al 
profesorado y al personal administrativo a em-
prender un ejercicio de repensar la Universidad, 
en vísperas de la celebración de los 50 años de la 
Casa abierta al tiempo y ver hacia otro horizonte 
que vaya más allá de las recientes tribulaciones 
derivadas de la pandemia por COVID-19, por lo 
que hizo hincapié en que el doctor Soto Cortés 

promueva una mayor colaboración con todas las 
unidades de la UAM, así como con otros centros 
de estudio del sector.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán, presi-
dente en turno de la Junta Directiva de la UAM, 
resaltó que después de un riguroso proceso de 
deliberación, esa instancia designó por unanimi-
dad al doctor Soto Cortés, académico de probada 
experiencia, comprometido desde su origen con 
la Unidad Lerma, que cuenta con las cualidades 
para avanzar en la consolidación de ésta y cuya 
trayectoria es lo idóneo para esta labor.

Este campus articula mecanismos formativos 
de punta en los niveles nacional e internacional y 
está en condiciones de abrazar un espíritu trans-
formativo, planeado y basado en principios éticos, 
y en valores que ayuden a modificar la cultura en 
la zona, coadyuvando así a erradicar la violencia 
hacia las mujeres y a la comunidad toda, con la 
meta de que la Universidad ponga los ojos en esta 
sede académica. 

Vía remota, el doctor Mariano García Garibay, 
rector saliente, expuso que a lo largo de tres ges-
tiones de rectores y directores, la Unidad se ha 
posicionado como una parte indispensable de la 
UAM e importante para la docencia, la investiga-
ción y la cultura del Estado de México, aunque 
con gran proyección nacional e internacional. Los 
egresados de la misma contribuyen al desarrollo 
del país en disciplinas relevantes, por su forma-
ción transdisciplinar robusta y acorde con los 
tiempos actuales.

“Al concluir mi gestión como tercer rector de 
la Unidad Lerma, me siento satisfecho y orgulloso 
de lo que a lo largo de 13 años nuestra comuni-
dad ha logrado gracias a su espíritu pionero, ex-
celencia académica y su vocación por el quehacer 
universitario”, manifestó el doctor García Garibay.

A la ceremonia asistieron además la docto-
ra Norma Rondero López, secretaria general; 
el maestro Rodrigo Serrano Vásquez, aboga-
do general; los doctores Oscar Lozano Carrillo, 
Verónica Medina Bañuelos y Francisco Javier Soria 
López, rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente, así 
como el maestro Octavio Mercado González, rec-
tor de la Unidad Cuajimalpa.

Los doctores Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación; Alfonso Mauricio Sales Cruz, coordi-
nador general de Información Institucional; María 
de Lourdes Delgado Núñez, coordinadora gene-
ral de Administración y Relaciones Laborales, 
y Yissel Arce Padrón, coordinadora general de 
Difusión; así como Sylvie Turpin Marion, Marisol 
Silva Laya, Ricardo Antonio Tena Núñez y Marcelo 
Galván Espinosa, miembros de la Junta Directiva 
de la UAM, personal administrativo y estudiantes 
de la Unidad Lerma, además de representantes 
de instituciones de educación superior del Estado 
de México y autoridades, entre las que se encon-
traba el licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce, 
presidente municipal de Lerma. 
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Las universidades públicas 
aportan nuevos caminos para 
el bienestar de la ciudadanía

Juegan un papel básico  
al formar profesionales 
capaces de responder  
a las nuevas realidades

L as instituciones públicas de 
educación superior afrontan 
“una responsabilidad ineludible 

con la formulación de alternativas 
basadas en el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico que abran 
caminos al desarrollo de nuestras 
sociedades y a la mejora del bienes-
tar ciudadano”, señaló el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En un mensaje de bienvenida al 
alumnado de primer ingreso del tri-
mestre 22-P de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI) de la Unidad 
Azcapotzalco –transmitido en video– 
sostuvo que en ese importante reto 
juega un papel fundamental la forma-
ción de profesionales y especialistas 

en áreas del saber que sean capaces 
de responder a las nuevas realidades, 
con mirada crítica, inteligencia, crea-
tividad e innovación para la construc-
ción de un país mejor.

El ciclo que inicia “llena de entu-
siasmo a toda la comunidad de la UAM, 
porque permite reencontrarnos para 
continuar nuestras tareas sustantivas, 
pero también porque nos invita a enca-
rar desafíos que consolidarán nuestra 
Institución” como un referente de cali-
dad y pertinencia en los niveles nacio-
nal e internacional. 

Por parte de la Rectoría General 
“tenemos muy clara la responsabilidad 

de apoyarles en la generación de con-
diciones necesarias y suficientes para 
que puedan cumplir con este objetivo, 
así que continuaremos con ese sustan-
cial encargo, con la misma convicción 
con que iniciamos esta gestión, hace 
un año”, mencionó.

Para enfrentar de manera eficaz la 
actual ola de contagios por COVID-19, 
se va a requerir la colaboración de la 
colectividad en la observancia estricta 
de las medidas sanitarias, “pero sobre 
todo que, entre todas y todos, nos cui-
demos y apoyemos”.

En la ceremonia –celebrada en el 
patio del edificio “W”– la doctora Yadira 
Zavala Osorio, secretaria del citado 
campus, en representación del doctor 
Oscar Lozano Carrillo, rector del mis-
mo, dijo que miles de jóvenes realizan 
su registro y examen de admisión para 
ingresar a alguna casa de estudios y 
ahora “ustedes están viendo el resul-
tado de su perseverancia y esfuerzo, 
que habrán de rendir frutos al ser ya 
parte de esta Institución”. 

Además deben “sentirse orgullo-
sos y orgullosas de haber logrado un 
objetivo más en sus vidas; el camino 
apenas empieza y es la pertenencia 
a esta gran familia, a esta comuni-
dad, lo que anuncia que tendrán una 
serie de oportunidades, pues tienen 
la posibilidad de formarse en una de 
las mejores universidades públicas de 
México”.

La doctora Beatriz García Castro, 
coordinadora académica de la Unidad 
Azcapotzalco, indicó que la experiencia 
que vivirán en esta sede “es lo mejor 
que les va a pasar en la vida, así que 
disfrútenlo profundamente y aprove-
chen todo lo que les brindará”. 

Los estudiantes de la UAM cuentan 
con una enorme infraestructura física 
y humana que los apoyará en su ca-
pacitación disciplinar y no disciplinar, 
porque saldrán como ingenieras e in-
genieros con un sentido de existencia 
distinto, recalcó.

La doctora Teresa Merchand Her-
nández, directora de la División de CBI, 
manifestó que en sus 20 hectáreas de 
superficie, 28 edificios y más de 80 la-
boratorios y talleres, la Unidad ofrece 
amplias opciones de desarrollo, por lo 
que les recomendó conocer todos los 
medios para ser universitarios, pues 
“el serlo no es solamente cumplir con 
las actividades académicas, sino dis-
frutar de todas las oportunidades que 
implica estar en una gran Institución 
como la Casa abierta al tiempo”.

La UAM da la bienvenida  
a alumnos de  

primer ingreso del 
trimestre 22-P de  
la División de CBI 
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Inaplazable, incorporar las 
políticas contra la violencia de 
género a la vida universitaria

La comunidad de la UAM 
debe asumirlas y entenderlas 
como elementos sustantivos

L as políticas emprendidas para 
erradicar la violencia por razones 
de género carecerán de sentido, 

“si no somos capaces –como comuni-
dad– de asumirlas, entenderlas e incor-
porarlas a la vida universitaria cotidiana 
como elementos sustantivos que no ad-
miten postergación”, aseguró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Casa abierta al tiempo.

En la inauguración de la Primera 
Jornada de la diversidad sexual en la 
UAM: voces de la disidencia sostuvo que 
por ello los órganos colegiados, las 
autoridades y las instancias especia-
lizadas, tanto de la Rectoría General 
como de las unidades académicas, 
tienen la firme decisión de visibilizar 
la falta de libertades, de derechos, de 
igualdad de género y de acceso a una 
vida libre de violencias.

También implica dar voz a las co-
lectividades sexo-diversas y las disi-
dencias sexo-genéricas que existen y 
son parte de la Institución, “pero como 
entes vivientes y reales, y no como cu-
riosidades hasta cierto punto ajenas a 
nuestra vida diaria”. 

Con el programa de esta activi-
dad, la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) busca un cambio de 
paradigma que no admite retraso, pues 
de acuerdo con la primera Encuesta 
Nacional sobre Diversidad Sexual y 
de Género –realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en 2021– de los 97.2 millones 
de personas en México de 15 años o 
más años de edad, cinco millones se 
identifican como LGBTI+, de los cua-
les 26 por ciento ha visto afectada 
su salud emocional por problemas de 

discriminación, cuya quinta parte ha 
ocurrido en el ámbito escolar.

En la Mesa: Acciones para visibilizar la 
diversidad sexual, moderada por el doc-
tor Mario De Leo Winkler, director de 
Comunicación del Conocimiento, la doc-
tora Clóe Constanza, ex alumna de doc-
torado en la Unidad Xochimilco –quien no 
se reconoce como parte de la diversidad, 
aunque sí desde su trayectoria como 
investigadora de género y sexualidad– 
recalcó la importancia de este tipo de 

los espejos a los que se refirió Juan 
Jacobo Hernández, pionero de esta 
corriente en el país –antes de confor-
mar el Movimiento Homosexual de 
Acción Revolucionaria– que permitió 
abrir paso a una concepción distinta y 
alternativa para entender y nombrar el 
campo de la diversidad sexual y cons-
truir relaciones sociales con paráme-
tros de mayor libertad y equidad.

Driada Oro y Omara Corona Ramírez, 
estudiantes de la Licenciatura en 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa 
y del Doctorado en Humanidades de la 
Unidad Xochimilco, respectivamente, 
narraron experiencias de compañeros 
pertenecientes a los grupos no binario 
y trans, así como algunas propuestas 
para difundir los derechos de todos.

En la Primera Jornada de la Diver-
sidad Sexual en la UAM, llevada a cabo 
de manera presencial y remota, se pre-
sentó el concierto Chaconas, folias y 
zarabandas: del mestizaje a lo indígena, 
a cargo de Horacio Franco, referente 
internacional de la música y activista 
de la diversidad sexual, y fue inaugu-
rada en la Galería Manuel Felguérez de 
la Rectoría General, la exposición fo-
tográfica Confidencias: si perdiera el ar-
coíris su belleza, un conjunto inédito de 
21 imágenes sobre las colectividades 
sexodiversas de los años 50 del siglo 
pasado, un periodo ignorado de la his-
toria de las comunidades sexodisiden-
tes en México.

La Casa abierta al tiempo 
celebró la Primera 

Jornada de la diversidad 
sexual: voces  

de la disidencia

encuentros para divulgar la temática, 
en virtud de que “hay el reto de poder 
hablar de manera sostenida de las pro-
blemáticas específicas de las personas 
LGBTI+ y que no sólo sea un día en el mes 
de junio con la Marcha del Orgullo”.

La doctora Eva Alcántara Zavala, 
investigadora del Departamento 
de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, refirió que el tér-
mino diversidad sexual es uno de 
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La Unidad Xochimilco dio la 
bienvenida al alumnado de 
nuevo ingreso al trimestre 22-P
La UAM ofrece la oportunidad 
de formar ciudadanos  
críticos y comprometidos  
con la sociedad

E l paso por una institución de 
educación superior represen-
ta una etapa de la vida que va 

más allá de adquirir conocimientos, al 
constituir un espacio donde se forjan 
amistades y se desarrollan activida-
des deportivas y culturales, entre 
otras, por lo que el doctor Francisco 
Javier Soria López, rector de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), invitó al alumna-
do de nuevo ingreso a apropiarse de 
uno de los mejores centros de estudio 
de dicho sector en México.

En el acto de bienvenida a mil 833 
jóvenes que iniciaron el trimestre 2022 
Primavera subrayó que para el perso-
nal académico y administrativo es un 
privilegio “dedicarnos a la formación de 
futuros profesionales y ciudadanos com-
prometidos con la sociedad, pero haber 
ingresado a la Casa abierta al tiempo es 
también un honor para ustedes, porque 
por cada uno”, otros no lo lograron. 

Debido a esto, les pidió “aprovechar 
su estancia al máximo”, considerando 
que el binomio profesor-estudiante 
es fundamental y no funciona sin us-
tedes, así como la UAM no marcharía 
sin matriculados ni docentes, “quienes 
estamos aquí es porque hay una expe-
riencia acumulada y una gran vocación 
de ser partícipes de su capacitación”. 

Otra sugerencia del Rector fue 
que conozcan las instalaciones y 
los servicios de que disponen, así 
como las páginas de redes socia-
les institucionales en las que hay 
mucha información de las divisio-
nes y las coordinaciones, incluido el 
Reglamento del Alumnado, entre 
otros documentos primordiales.

La doctora Angélica Buendía 
Espinosa, secretaria de ese campus, 
recordó que luego de dos años de lle-
var a cabo las labores docentes de ma-
nera virtual, debido a la pandemia del 
COVID-19, es un gran suceso “encon-
trarnos cara a cara, compartir y vivir la 
Universidad, que desde ahora será su 
casa para siempre”. 

La maestra María Elena Contreras 
Garfias, directora de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud 
(DCBS), recordó que ésta ofrece ocho 
programas de licenciatura y 14 de pos-

grado, y que durante los dos últimos 
años la UAM se mantuvo en pie, lo que 
dejará “una huella en la forma como 
hemos trabajado, así que dar inicio a 
las actividades presenciales resulta 
muy estimulante”, por lo que es rele-
vante “que desde ahora ustedes se 
sientan parte de la Unidad y que vivan 
muy felices esta etapa”.

El arquitecto Francisco Haroldo 
Alfaro Salazar, director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
(DCyAD), mencionó que la vida univer-
sitaria “tiene una gran riqueza como 
seres humanos, al permitir vivir una 
especie de eterna juventud, porque 
los docentes, sin importar la edad, 
compartimos espacios con jóvenes 
que nos vitalizan” y si bien “nosotros 
tenemos un saber y un conocimien-
to que queremos compartir, la ver-
dad es que ustedes dan vida a lo que 
hacemos”.

La doctora Silvia Pomar Fernández, 
en representación de la maestra 
Dolly Espínola Frausto, directora de 
la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades (DCSH), señaló que este 
trimestre –en el que la mayoría de 
las clases será en modalidad presen-
cial– deben aprovechar todo lo que la 
Universidad ofrece.

Al final de la ceremonia –llevada 
a cabo en el Centro Cultural Xochi-
milco– los jóvenes de nuevo ingreso 
recorrieron la Feria de Servicios, en 
cuyas carpas recibieron información 
sobre la Biblioteca; la Coordinación de 
Servicios de Cómputo; Impresiones; 
cafetería; la Unidad de Prevención 
y Atención a la Violencia de Género; 
la Defensoría de Derechos Univer-
sitarios; las actividades deportivas, y 
la asistencia médica.
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La UAM y el INRLGII refuerzan 
sus lazos en campos de  
la ciencia y la academia

La firma de un convenio 
afianza una labor de décadas 
de investigadores de  
ambas instituciones

L a doctora Verónica Medina 
Bañuelos, rectora de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), y 
el doctor Carlos Pineda Villaseñor, 
director del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra (INRLGII), firmaron un convenio 
marco de colaboración que permitirá 
a las partes fortalecer e incremen-
tar los vínculos que mantienen desde 
hace décadas en diversas áreas del 
conocimiento, entre ellas la Ingeniería 
Biomédica. 

En el acto protocolario celebra-
do en las instalaciones del INRLGII, la 
doctora Medina Bañuelos destacó la 
cooperación puntual llevada a cabo 
en muchos ámbitos por investigadores 
de ambas partes: “hemos interactuado 
en la esfera de la docencia con la for-
mación de recursos humanos, tanto a 
nivel licenciatura como de posgrado, 
lo que se ha enriquecido a partir de las 
múltiples generaciones de alumnos que 
han desarrollado prácticas, servicios 
sociales y una serie de actividades que, 
no sólo en Ingeniería Biomédica, sino en 
otras profesiones, han sido cruciales 
para que complementen su educación”. 

En lo correspondiente al trabajo 
científico se han cultivado varias líneas 
en conjunto, entre ellas las relaciona-
das con encefalografía; sistemas de 
almacenamiento para imágenes; gene-
ración de biomateriales; estimulación 
eléctrica funcional; seguimiento de 
rehabilitación neurológica, y cirugía 
asistida por computadora, además de 
otros temas “en los que hemos podido 
interactuar con los expertos”.

Todas las indagaciones han deriva-
do en la publicación de artículos y pre-
sentaciones en congresos nacionales e 
internacionales, señaló la Rectora de 
la Unidad Iztapalapa.

La doctora Josefina Gutiérrez 
Martínez, directora de Investigación 
del INRLGII, indicó que durante 22 
años, el Instituto ha mantenido una vin-
culación constante con dicha sede en 
diferentes áreas, principalmente con el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
lo que ha resultado en diversos pro-
yectos sobre asuntos de ingeniería 

biomédica; tejidos y biotecnología, que 
han redundado en la formación de pro-
fesionales, y en la realización de tesis 
de licenciatura y posgrado.

También han surgido planes de ser-
vicio social y gran cantidad de egresa-
dos del campus de la UAM laboran en 
el Instituto, donde han hecho una serie 
de trabajos con financiamiento. 

El doctor Pineda Villaseñor se re-
firió a la coincidencia de que las doc-
toras Medina Bañuelos y Gutiérrez 
Martínez sean ingenieras biomédicas, 
lo que puede influir en el impulso a la 
fortaleza de ambas instancias en este 
campo del conocimiento, alrededor del 
cual hay muchos programas que pue-
den derivarse.

El maestro Oscar Yáñez Suárez, 
profesor del Departamento de Inge-
niería Eléctrica de la Unidad, dijo que el 

convenio representa el reconocimien-
to de que “somos dos instituciones que 
colaboran haciendo investigación”, en 
específico en ingeniería biomédica, que 
ha sido materia de distintos estudios, 
uno de los primeros en el diseño de un 
programa de análisis de información 
cerebral. 

El Laboratorio de Neuroimageno-
logía y el Área de Procesamiento de 
Señales e Imágenes Biomédicas, a los 
que pertenece, se enfocan en inda-
gaciones sobre información cerebral 
desde diferentes perspectivas, por 
ejemplo, las imágenes, la tomografía, 
la resonancia magnética, el ultrasoni-
do y la electrofisiología. 

Por iniciativa de la doctora 
Gutiérrez Martínez, se impulsó un es-
tudio del desarrollo tecnológico rela-
cionado con la gestión de información 
de imágenes médicas de un hospital. 

Durante muchos años, el almace-
namiento de placas radiográficas fue 
un gran problema que se resolvió con 
la tecnología digital, sin embargo, ante 
el alto costo que entraña se desplegó 
desde 2004 y se puso en operación 
en 2008 en el Instituto un Sistema de 
Almacenamiento y Comunicación de 
Imágenes Médicas (PACS, por sus siglas 
en inglés) con la participación de profe-
sores y alumnos de la Universidad.

Las partes han 
cultivado líneas 

sobre encefalografía 
y generación de 

biomateriales, entre otras
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Yvonne Domenge, bien
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Y vonne Domenge 
(1946-2019) –ge-
nerosa, amante de 
la naturaleza y ar- 

tista hacedora de formas y uni-
versos– regresa a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), su 
casa, para acercar su obra a la comu-
nidad de la Unidad Xochimilco.

El afortunado retorno se da gracias a la 
Coordinación de Extensión Universitaria y la 
Galería del Sur de esa sede académica, organiza-
doras de una muestra que incluye piezas proporciona-
das por el Estudio Yvonne Domenge S.C.

La Plaza Roja del edificio central, la plazoleta del Jardín Zapata y el pa-
tio de la cafetería del campus trazan una ruta escultórica que rinde home-
naje a una de las más grandes creadoras de México, al haber conquistado 
importantes sitios y museos del mundo, exponiendo en Estados Unidos, 
Canadá, China, Gran Bretaña, Japón y Francia, entre otros países.

Yvonne Domenge. Bienvenida a casa. Esculturas monumentales de la 
artista es parte de una magna recopilación del Palacio de Iturbide 
y concentra el espíritu creativo de la autora nacida en la Ciudad 
de México. 

En la Plaza Roja presenta Cicek, nombre turco que significa flor 
y expresa el culto profesado por Domenge a la perfección armó-

nica y la esfera. Es parte de la serie Cosmatis y una de las últi-
mas piezas realizadas por la artista, basándose en un sistema 

constructivo de seis módulos en resina y fibra de vidrio, con 
casi cinco metros de diámetro. 

La esfera blanca alude a los dosmatis de la Capilla 
Palatina de Palermo, un tipo de mosaico utilizado en 

el medioevo en las construcciones religiosas, que 
se basa en la técnica del teselado y del cual la 

escultora tomó inspiración para recrear figuras 
de mandalas y estructuras geométricas. 

Escultura monumental  

de la artista vuelve a ocupar 

la Unidad Xochimilco
María de los Ángeles Anzo Escobar
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Una segunda parada del itinerario es Semilla Cumela II, 
ubicada en el centro del Jardín Zapata y unida a la serie en 
color grana que comprende Cristelle III, Marine Coral, Agape, 
Cadences y Cardinal Tree. 

Custodias Siderales, creada ex profeso para la última exhi-
bición, es presentada suspendida en el domo de la cafetería, 
a partir de tres esferas en color oro, con un núcleo redondo 
atravesado por órbitas elípticas. 

Las tres obras –que permanecerán hasta el próximo pri-
mero de diciembre– evocan la presencia de una virtuosa que 
amó el mundo y sus formas; admiraba la naturaleza y sus 
patrones, “mostrándonos cómo la geometría, lo orgánico y 
lo humano conviven en la totalidad, y cómo el acto creativo 
nos redime”, según las propias palabras de Domenge.
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Pensar diferente no debe 
motivar cese del diálogo, 
castigo ni linchamiento social
Esta concepción debe  
originar nuevos modelos  
de relación humana, más  
allá de doctrinas viejas

L as diferencias de pensamiento 
“no pueden ser motivo de can-
celación de diálogo, castigo o 

linchamiento social, sino de encontrar 
otros modos de relacionarnos, más 
allá de doctrinas viejas y disciplina-
mientos”, aseguró la doctora Ileana 
Diéguez Caballero, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 

“La concepción de pensamiento si-
tuado es una trama punteada desde 
múltiples prácticas, en las que cruzan 
acciones concretas por la vida, a veces 
al caminar, deseando alcanzar el muro 
que intentamos atravesar; a veces ho-
radando la tierra, queriendo encontrar 
los cuerpos que necesitamos enterrar; 
en ocasiones gritando para que no se 
atragante la rabia que, como nuestros 
cuerpos, está situada”.

La docente del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa 
participó en el Segundo Encuentro de 
pensamiento situado des/constituyentes, 

prácticas e imaginarios por venir, un pro-
yecto compartido –con intención itine-
rante– entre la Unidad Cuajimalpa de la 
Casa abierta al tiempo y el Museo Reina 
Sofía, de España.

Al dictar la cátedra Pensamiento 
situado –en conjunto con la doctora 
Ana Longoni, directora de Actividades 
Públicas y del Centro de Estudios de 
dicho recinto– la profesora de la UAM 
señaló que un modo coherente de 
plantear ejercicios es desde una aca-
demia crítica o desde una crítica a la 
enseñanza tradicional, “esforzándonos 
en desmontar metodologías y modelos 
teóricos legitimados como discursos 
de poder que excluyen experiencias y 
saberes generados desde estas regio-
nes donde vivimos”.

Diéguez Caballero recomienda 
“creer en procesos de indagación afec-

tados, implicados en los escenarios y 
las prácticas que se pretende conocer 
y estudiar, capaces también de modi-
ficar humana e intelectualmente, así 
como de sostener esta manera de tra-
bajar que implica una especie de acti-
vismo académico”.

En consecuencia “deseamos e in-
tentamos habitar prácticas que nos 
propicien pensar con el corazón y la 
memoria para mantener nuestra vida 
y enfrentar lo que esté por venir”; por 
ejemplo, en 2014 comenzaron las con-
versaciones sobre un sitio que nacía en 
la academia –sostenido mayormente 
por personas que trabajaban fuera de 
la universidad– para abrir espacios a lu-
chas sociales desde ámbitos artísticos 
y activistas, con el fin de abrir diálogos 
y abordar las acciones contra las dis-
tintas formas de violencia, expuso la 
especialista.

La doctora Longoni indicó que la 
Cátedra Pensamiento Situado se ori-
gina en la interlocución sostenida 
desde hace varios años con Diéguez 
Caballero en pos de imaginar la po-
sibilidad de encontrar y relacionar 
diversas experiencias vitales e inte-
lectuales, en una perspectiva que se 
pretende descolonial y transfeminista, 
a contra corriente de ciertas lógicas 
hegemónicas.

La Cátedra, auspiciada por la Uni-
dad Cuajimalpa de la UAM y el Museo 
Reina Sofía de Madrid, tiene la carac-
terística de ser itinerante, dado que 
no ocurre en el ámbito académico, 
además de que propone desbordar la 
universidad y el recinto museográfico, 
no sólo para volverlos porosos a lo que 
acontece afuera, sino para afectarlos, 
contagiarlos y atravesarlos por otras 
dinámicas, lógicas y modos de hacer 
los movimientos sociales: los de la calle 
y la creación artística.

El Encuentro, realizado en la 
Universidad de Chile, ocurrió a partir 
de la voluntad explícita de entrecru-
zar el activismo, la práctica artística y 
el pensamiento crítico desde América 
Latina, “porque seguimos atentas, 
emocionadas y expectantes del pre-
cioso desconstituyente, ese tiempo 
otro que abre la revuelta y que asume 
la deliberación, el acuerdo y la escri-
tura colectiva de la propuesta de un 
nuevo texto constituyente”.

Pensamiento Situado es también 
una colección de libros, por lo que, de-
rivado de este foro, se conformará un 
título con los aportes alcanzados, fina-
lizó la académica.

La UAM y el Museo 
Reina Sofía, de España, 

auspiciaron el  
2do. Encuentro de 

pensamiento situado
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional de  
Artes y Literatura
Categorías: Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, Ciencias  
Sociales y Filosofía; Artes  
y Tradiciones Populares
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 12
Convoca: Secretaría de Cultura
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx

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 Nacional de  
Periodismo 2021
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 31
Convoca: Consejo Ciudadano 
del PNP
www.periodismo.org.mx

Premios Weizmann
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 19
Convoca: Academia  
Mexicana de Ciencias
https://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=693&catid=39&Itemid=80
premios@amc.mx

Concurso de Ensayos
Tema: Atención médica de  
emergencia desde la perspectiva  
del estudiantado de la salud
Idioma: inglés
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 1ro.
Convoca: Formación Médica del 
Pacífico
https://pacificmedicaltraining.net/

Concurso de Ensayo: Retos  
y Perspectivas a 11 años  
del Presupuesto Participativo  
en la Ciudad de México
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 8
Convoca: IECM
www.iecm.mx/noticias/concurso-de- 
ensayo-2022-retos-y-perspectivas-a- 
11-anos-del-presupuesto-participativo- 
en-la-ciudad-de-mexico/
concursos@iecm.mx

Concurso: Ingenio Creativo
Dirigido a niños y jóvenes de seis a 25 
años de edad que deseen participar 
realizando un dibujo, cartel,  
video-animación o audio-cuento
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 9
Convoca: IMPI
https://cutt.ly/IngenioCreativo2022

4to. Concurso Nacional de  
Estudios Políticos y Sociales
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 9
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
ceenl.mx

Xook te escucha. 2do. Concurso 
Interuniversitario de Guion  
para Podcast
Géneros de ficción y no ficción
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 10
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 20
comunicacionsocial.uam.mx/principal/
avisos/img/xook-escucha.pdf

Programación artística  
del Cenart
En julio, el Centro Nacional de las 
Artes presenta las obras: The Wall;  
El hombrecito vestido de gris; Ópera  
cómica en un acto: Desde el caparazón 
de la tortuga; la exposición; Emaj,  
y el Festival Internacional de Piano  
en Blanco y negro, entre otras  
actividades
cenart.gob.mx/july/julio.html

Becas de excelencia  
del gobierno de México  
para extranjeros
Dirigida a los interesados en realizar 
estudios en el país en los niveles  
de especialidad, maestría,  
doctorado; investigaciones  
de posgrado; programas de  
movilidad estudiantil
Convocan: más de 70 instituciones  
de educación superior
Recepción de documentos:
Hasta julio 24
gob.mx/amexcid/acciones-y-progra-
mas/becas-para-extranjeros-29785
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/734570/Convocatoria_Final_
BdEGM_2022.pdf

Máster Universitario en eficiencia 
energética y sostenibilidad
Convoca: Universidad da Coruña

Recepción de documentos:
Hasta julio 22
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2022/Becas_AUIP/bases_udc_
eficiencia2022.pdf
auip.org/es/

Máster Universitario en  
desafíos de las ciudades
Convoca: Universidad da Coruña
Recepción de documentos:
Hasta julio 22
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2022/Becas_AUIP/bases_udc_
mdc2022.pdf
https://estudos.udc.es/es/study/start/ 
4541v01

Becas de maestría  
Conacyt-Funed 2022
Recepción de documentos  
en Conacyt:
Julio 18 al 29
https://conacyt.mx/wp-content/
uploads/convocatorias/becas_ 
extranjero/convocatorias/2022/ 
conacyt_funed/Convocatoria_ 
CONACYT_FUNED_2022_VF.pdf
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

Becas Santander
Estudios de movilidad  
internacional 2022
Recepción de documentos:
Hasta julio 24
becas-santander.com/es/index.html

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_ 
humphrey.php
becas@comexus.org.mx

Becas Conacyt-FUNED
Para cursar estudios de maestría  
en el extranjero
Áreas: ingeniería, ciencias sociales  
y económico-administrativas  
con enfoque en salud
Recepción de documentos:
Hasta julio 29
https://conacyt.mx/wp-content/
uploads/convocatorias/becas_ 
extranjero/convocatorias/2022/ 
conacyt_funed/Convocatoria_ 
CONACYT_FUNED_2022_VF.pdf
Antonio.loreto@conacyt.mx
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

Exposición virtual
Aniversario de la Galería Metropolitana
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

Migrantes
Obra plástica de Isabel Ramos-Flota
Hasta el viernes 12 de agosto
Puente de la Biblioteca
Unidad Cuajimalpa

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

Homenaje al Mtro. Guillermo Ceniceros
Óleo en mediano formato. Exposición en el marco de la 
8va. Edición del Festival Cultural Martín Reolín Varejón
Hasta el lunes 25 de julio 
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna 

Galerías virtuales
Obra plática de Leonora Carrington, José Luis Cuevas, 
Adolfo Mexiac, Vicente Rojo, Francisco Quintanar,
Sergio Sánchez Santamaría
www.artsteps.com
Unidad Lerma

Yvonne Domenge. Bienvenida a casa
Escultura monumental de la artista
Hasta el jueves 1ro. de diciembre
Plaza Roja
Plazoleta del Jardín Zapata
Patio Central de la Cafetería
galsur@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS

El Círculo Teatral 
La danza circular de María
Texto: Medardo Treviño
Dirige: Víctor Carpinteiro 
Actores: Ángeles Marín, Javier Escobar
Miércoles 20 de julio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Flora Casanova
Música Indie y rock alternativo
Miércoles 27 de julio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

SENOICARBIV
Obra escénica que propone la existencia de distintas 
realidades en un mismo tiempo, pero en diferentes 
espacios, desde la exploración de la danza folclórica
Martes 19 de julio, 13:00 hrs.
Jardín Zapata
gcruze@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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CONVITE

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones, foros, festivales, 
conferencias, conversatorios y presentaciones de libros
Recorrido virtual: Noche en el Museo Nacional  
de Historia Natural Washington DC 
Paleozoico
Jueves 21 de julio, 20:00 hrs.
Maratón de cine alemán
Jueves 28 de julio, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

2001, Odisea espacial
Dirige: Stanley Kubrick
Jueves 28 de julio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Charla y documental: Yuri Gagarin:  
a 60 años de la órbita terrestre
Realizadores: Fernando Ramírez, Daniel Nájera
Jueves 21 de julio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

Cineclub: Audiencia soñada  
Ciclo: Violencia hacia las mujeres,  
la mirada de las realizadoras
La niña en la piedra, nadie te ve
De Marisa Sistach
Comenta: Jéssica Alejandra López Lujano
Miércoles 20 de julio, 13:00 hrs.
Las sufragistas 
De Ana Cruz
Comenta: Ana Lau Jaiven
Miércoles 27 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

3ra. Muestra de cine  
en lenguas indígenas
Para conmemorar diez años de la propuesta  
del Instituto Mexicano de Cinematografía  
sobre las lenguas indígenas
Martes 26 de julio; 9 de agosto 
y 27 de septiembre, 17:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

TALLERES

Robótica para niñas y niños
De 6 a 13 años
Lunes 1ro. a viernes 26 de agosto,  
de 9:00 a 15:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
55 5614 1469
cbombas@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa La

 d
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LUNES A VIERNES,
DE 13:00

A 14:00 HRS.

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

 ̱Rectoría General
Martes UAM de Humanidades
Ciclo: La vida en la diversidad: 
experiencias en México
Mesa: Representaciones 
hegemónicas de la 
afrodescendencia en medios  
de comunicación
JULIO 19, 18:30 HRS.
Mesa: Pueblos originarios  
ante la crisis ambiental  
e impacto para la salud 
JULIO 26, 18:30 HRS.
Mesa: Salir del clóset en el ámbito 
laboral: ¿un privilegio o un derecho?
AGOSTO 2, 16:00 HRS.
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
 ■ fb.com/ConocimientoUAM
 ■ conocimiento.uam.mx

Dirección de Comunicación  
del Conocimiento

 ̱Unidad Azcapotzalco
Seminario: Lo social en 
el desarrollo en México: 
reflexiones y debates
Modalidad: en línea
Sesión 3: Desarrollo sustentable, 
una mirada crítica
Participa: Dr. Óscar Guillermo Hernández 
JULIO 19, 11:30 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook: Departamento de 
Administración UAM-A
 ■ YouTube: https://bit.ly/3xTZngI

3er. Congreso nacional de secado 
y cocción solar de alimentos
Modalidades: presencial y en línea 
NOVIEMBRE 21 AL 25
Recepción de trabajos:
SEPTIEMBRE 25
 ■ https://consycsa.ier.unam.mx/registro
 ■ consycsa@ier.unam.mx

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continúa
Diseño de protocolos de 
investigación
Imparte: Mtro. Teódulo Aquino Cruz
JULIO 23 A AGOSTO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA JULIO 20
Creación de videojuegos,  
modelado 2D
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
JULIO 23 A AGOSTO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA JULIO 20
Trabajo en equipo
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
AGOSTO 1RO. AL 10
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA JULIO 28
Uso de la plataforma del SAT  
para principiantes
Imparte: Mtra. Berenice Moreno
AGOSTO 6 Y 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 3
Taller de redacción
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez
AGOSTO 6 AL 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 3
Programación en Visual Basic
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
AGOSTO 6 AL 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 3
Animación básica de  
video con After Effects
Imparte: Ing. Eduardo Martínez García
AGOSTO 20 A SEPTIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 17
Régimen simplificado de  
confianza, personas físicas
Imparte: Mtra. Berenice Moreno 
Hernández
AGOSTO 20 Y 27
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 17
El síndrome de burnout y la 
inteligencia emocional
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
AGOSTO 22 AL 31

CASA Y TIEMPO
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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.

Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 17
Captando al talento humano  
por competencias
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez
SEPTIEMBRE 3 A OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 31
Régimen simplificado de confianza, 
personas morales
Imparte: Mtra. Berenice Moreno 
Hernández
SEPTIEMBRE 24 Y OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 21
Formación de brigadas
Imparte: Antonio Miguel Belmonte 
Gómez
SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 15
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 21
Finanzas personales
Imparte: Dra. Aureola Quiñónez Salcido
OCTUBRE 15 Y 22
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 13
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés para alumnos 
y egresados de la Licenciatura en 
Derecho
JULIO 23 A SEPTIEMBRE 24
Inscripciones:
HASTA JULIO 20
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para alumnos 
de licenciatura y posgrado
JULIO 23 A NOVIEMBRE 12
Módulo I: 
JULIO 23 A SEPTIEMBRE 17
Módulo II: 
SEPTIEMBRE 17 A NOVIEMBRE 12
Inscripciones:
HASTA JULIO 20
Bases para la redacción académica
AGOSTO 29 A SEPTIEMBRE 23
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 24
Excel en línea con tutor
AGOSTO 29 A SEPTIEMBRE 23
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 24
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
AGOSTO 20 A SEPTIEMBRE 9
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 24
Prerregistro:

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

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, miércoles
y viernes 

de
11:00 a 12:00 hrs.

 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.
mx
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
Migración: miradas y 
encuentros interdisciplinarios
Proyección del documental 
interactivo: Asuntos de familia
Comentan: Dra. Inés Cornejo Portugal, 
Dr. Vicente Castellanos, Mtro. Carlos 
Saldaña, UAM-C
JULIO 19, 12:00 HRS.
Proyección del documental:  
The vertical border
Comentan: Dra. Sonia Wolf, CIDE; Mtro. 
Carlos Alberto González, UAM-C
JULIO 21, 12:00 HRS.
Proyección del documental: Historias 
compartidas mayas migrantes
Proyecto de la DCCD, UAM-C
JULIO 26, 14:00 HRS.
Presentación de la obra:
Migración
Comentan: Mtro. Carlos Gallardo, UAM-C

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

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 3, junio-julio de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Cien años de Ulises
Amparada en el centenario de la primera publi-
cación, en 1922, de Ulises, obra maestra de James 
Joyce, Casa del tiempo reúne en su dossier de 
junio-julio textos sobre las implicaciones, 
la vanguardia, la simbología, los recursos, 
el estilo de algunos de sus capítulos, las 
iluminaciones, la intención lúdica, los per-
sonajes cifrados, las licencias, los retos de 
traducción y publicación, las herejías o la 
voluptuosidad en el texto del célebre autor 
dublinés.
En Imagos, el colectivo Somos Voces –en 
colaboración con el Acervo Gabriel Barajas– 
comparte una selección fotográfica de las 
colectividades sexodiversas de los años 50 
del siglo pasado en México; en Ágora, Maai 
Ortiz elabora un breve recuento histórico de 
las políticas culturales en torno a la diver-
sidad sexual y la censura, y Omara Corona 
aborda el largo y tortuoso proceso de dar 
visibilidad a las expresiones trans en el cine 
nacional.
En Travesías, Miguel G. Aréchiga ofrece algunos 
apuntes críticos sobre la cinta Algo muy gordo, 
dirigida por Carlo Padial en 2017; Nicolás Alabar-
ces muestra los alcances éticos y políticos del 
género cinematográfico de terror zombi, y Raúl E. 
Cabrera Amador cuestiona el desarrollo creativo 
del autorretrato en la fotografía y la pintura.
Marina Porcelli –en Fractales– continúa su serie: 
Leopardos en el templo o la ceremonia interminable.

Modera: Mtro. Luis Hernández, UAM-C
JULIO 28, 12:00 HRS.
Conversatorio: Proyecto: 
Migrantas en reconquista
Modalidad: en línea
Participan: Belén López, Romina Rajoy, 
Florencia Piñeyrúa, Sofía Spul, UNSM
Modera: Mtro. Carlos González Zepeda, 
UAM-C
AGOSTO 2, 12:00 HRS.
Conversatorio: Proyecto: Movilidad 
humana, migraciones y fronteras 
en tiempos turbulentos
Participan: Dr. Bernardo Bolaños Guerra, 
UAM-C; Dra. Isolda Perelló Carrascosa, 
InMiDe UV-España; Dra. Angélica Alvites 
Baiadera, UNVM-Argentina; Dra. Itzel 
Eguiluz Cárdenas, UNAM; Dra. Karla A. 
Valenzuela Moreno, IBERO; Mtro. Carlos 
González Zepeda, UAM-C
AGOSTO 10, 12:00 HRS.
Puente de Biblioteca

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Curso: Introducción al aprendizaje 
basado en problemas
JULIO 23 A AGOSTO 20
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Protocolos de investigación
JULIO 27 A AGOSTO 10
MIÉRCOLES Y SÁBADOS,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Competencias  
digitales para docentes
AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1RO.
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Taller: ¿Cómo citar y hacer 
referencias en modelo APA 7? 
AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1RO.
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Taller: Análisis e interpretación  
de los estados financieros
Nivel avanzado
AGOSTO 2 AL 16
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: gestionando mi tiempo…  
y vida
AGOSTO 8, 10 Y 12, DE 17:30 A 20:00 HRS.
Curso: Herramientas de evaluación
SEPTIEMBRE 6 AL 27
MARTES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
Curso: Creatividad en la docencia 
con apoyo de las TIC
SEPTIEMBRE 5 AL 28
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:30 A 19:00 HRS.

CASA Y TIEMPO

Inscripciones: JULIO 18 AL 29

Premiación: NOVIEMBRE 30

Convocatoria: https://bit.ly/3bNOiXN
Más información: http://conocimiento.uam.mx
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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

Curso: Creación de contenidos 
digitales para aulas virtuales
SEPTIEMBRE 19 AL 30 
LUNES A VIERNES, DE 12:00 A 14:00 HRS.
Curso: Gamificación  
como apoyo a mi clase
SEPTIEMBRE 22 A NOVIEMBRE 3
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Sesión semanal síncrona:
SEPTIEMBRE 28, OCTUBRE 5, 11 Y 19, 
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Habilidades socioemocionales  
para la educación virtual
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 11 
MARTES Y JUEVES,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Diseño de un curso para ambientes 
virtuales de aprendizaje
OCTUBRE 3, 5 Y 7, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Taller: Curación de contenidos para 
la enseñanza en entornos virtuales
OCTUBRE 6 AL 29
JUEVES Y SÁBADO, DE 17:00 A 19:30 HRS.
Curso: Comunicación organizacional
OCTUBRE 3 AL 7, DE 9:00 A 11:00 HRS.
Curso: Análisis urbano regional en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México por medio de un sistema 
de información geográfica
NOVIEMBRE 15 AL 29
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ fdocente@cua.uam.mx
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500  
Ext. 3957 y 6529
Área de Formación e Innovación Docente

 ̱Unidad Iztapalapa
Seminario de Investigación 
sobre Estudios Críticos 
Organizacionales (ECO):  
¿Una segunda ola?
JULIO 21 Y 28; AGOSTO 4, 11 Y 18; 
SEPTIEMBRE 1RO. 8 Y 22,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Los ECO develan prejuicios, esquemas 
de dominación, dispositivos de 
comunicación, lenguaje y símbolos, así 
como comportamientos e intereses 
ocultos en la arena del pensamiento 
organizacional contemporáneo
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/channel/
UC4Rxm7k29FnzpAc1JZ9okng
 ■ www.facebook.com/
groups/2689452654671800/
 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/seminario-
estudios-organizacionales.pdf

Programa Integral en Ciencias Administrativas 
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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

Diplomado en Finanzas 
Corporativas
AGOSTO 2 DE 2022 A ENERO 26 DE 2023
Virtual 1: 
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 21:00 HRS.
Virtual 2: 
MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Registro:
HASTA JULIO 25
 ■ https://forms.gle/
bEiRtaHPEHJB4vFD6
 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/diplomado-
finanzas-1-jul-22.pdf
 ■ Instagram: diplomado_fc
 ■ Facebook: DiplomadoenFinanzas 
Corporativas
 ■ diplomadofc@gmail.com

 ̱Unidad Xochimilco
Tiempo de libros:  
Los libros de tu Unidad
JULIO 19 AL 22, DE 10:00 A 17:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X

Presentación de la obra:
El Principio de Pascal
De: Askari Mateos
JULIO 22, 12:00 HRS.
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur

Charla: Género y sexualidad 
en los esquemas preventivos 
del virus del papiloma humano 
en México
Participa: Dr. César Torres Cruz, CIEG-
UNAM
Modera: Lic. Adriana Chávez Cruz, UAM-X
JULIO 26, 15:00 HRS.
 ■ Facebook: UPAVIG
 ■ www.facebook.com/profile.
php?id=100076890202062 
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

2do. Simposio en desarrollo  
y tecnología farmacéutica
Modalidades: presencial y en línea
AGOSTO 3 Y 4,  
DE 9:00 A 14:30 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Gente de Ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
El cerdo criollo del Valle  
del Mezquital
Participa: Dra. Adelfa del Carmen 
García Contreras
JULIO 19, 14:00 HRS.
Diversidad genética  
de cultivos domesticados  
en México
Participa: Dra. Alma Piñeyro Nelson
JULIO 26, 14:00 HRS.

Química y farmacología de plantas 
medicinales
Participa: Dr. Miguel Ángel Zavala
JULIO 28, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx

Ciclo: Divulgadores
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Trastorno depresivo mayor 
Manual de usuario
Participa: Martín Lara Fernández
JULIO 21, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx
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A l u m n a / a l u m n o

En licenciatura hay 
5 oportunidades 
de aprobar cada UEA

Para posgrado consulta 
el número de oportunidades 
en tu plan de estudios

Conoce las modificaciones 
al PROTEMM Programa 

de Transición de Enseñanza 
en la Modalidad Mixta

bit.ly/3wM83WJ

Cualquier duda comunícate 
con tu coordinador de estudios 

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/

Presentación de la obra:
Alimentarnos con dudas 
disfrazadas de ciencia 
Nutriendo conflictos  
de interés en México
De Martha Elena García  
y Guillermo Bermúdez
Comentan: Julieta Ponce,  
Sara E. Pérez y los autores
Modera: Rafael Calderón
JULIO 29, 11:30 HRS.
Auditorio Catalina Eibenschutz
Edificio BA, planta baja
Transmisión:
 ■ Facebook UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Programa universitario  
para personas mayores
HASTA OCTUBRE 1RO.
MARTES, MIÉRCOLES Y SÁBADOS,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Miércoles de TID
El acervo artístico de la UAM-X
Participa: Mariana Beltrán Palacios
JULIO 27, 12:00 HRS. 
Transmisión:
 ■ Facebook @UAMXochimilco

Charla: Prevención de 
incidentes a través de Internet
Medidas de protección y denuncia
Imparte: Policía Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana
JULIO 28, 13:00 HRS.
Auditorio Dr. Jaime Kravzov
Edificio BB, Planta Baja
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

Presentación del e-book:
Trabajo digno y saludable  
en la era COVID: desafíos  
y oportunidades
Santiago Gascón, Luis M. Fernández, 
Flora Salas, Álmicar Torres, 
coordinadores
JULIO 21, 11:00 HRS.
Auditorio Javier Mina
Comentan: Jorge Sandoval Ocaña,  
Luis Manuel Fernández Hernández, 
Gabriela Cabrera Arévalo, Marco 
Antonio Méndez López
 ■ mzamora@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Porque amamos el rock
Modalidad: en línea
Espero morir antes de envejecer I: 
Las historias del rock and roll
Imparte: Diego Pardavé
JULIO 19 Y 26; AGOSTO 2, 16:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/KWET4
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Julio, 2022

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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

Guía para el retorno a las 
actividades presenciales 
en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Protocolo sanitario de la
Universidad Autónoma Metropolitana 

ante el COVID-19

https://bit.ly/3c3x9cE

https://bit.ly/3Reny2W

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Espero morir antes de envejecer II: 
Las historias del rock and roll
Imparte: Diego Pardavé
AGOSTO 9, 16, 23 Y 30, 16:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GZXDP
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Modalidad: presencial
Sala Leopoldo Méndez
¡Y la puerta… fue abierta! A 50 
años del fallecimiento de Jim 
Douglas Morrison
El último poeta maldito
El nacimiento de la tragedia: del 
Exilio a la UCLA y de Venice al 
Whiskey Bar Primer acto: The 
Doors: del erotismo provocador de 
Ligh My Fire, al ocaso de los dioses 
en This is the End
JULIO 26, 11:00 HRS.
Segundo acto: Strange days: 
surrealismo–sensualidad–misterio–
sexo–soledad y cuando la música 
acabe se apagarán las luces
Tercer acto: Waiting for the Sun: 
1968–caos–muerte y desolación; y 
la furia como máquina de guerra
JULIO 27, 11:00 HRS.
Cuarto acto: The Soft Parade: 
tócame y conocerás al chamán 
del blues, acompañado por el niño 
salvaje, en un suave y dulce paseo
Quinto acto: Morrison Hotel: el 
blues de la casa rodante, esperando 
por el sol melancólicamente a la 
reina de la carretera
JULIO 28, 11:00 HRS.
Sexto acto: L.A. Woman: ama 
locamente a la mujer de los 
ángeles, porque se acercan los 
jinetes de la tormenta
Epílogo: El teatro de la oscuridad, 
la violencia, el sexo y la muerte, en 
la escenografía doorsiana
JULIO 29, 11:00 HRS.
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CARTELERA

CULTURA 
UAM

2022

Visítanos 
cultura.uam.mx

Síguenos
Cultura UAM 

julio

18
Vidas que importan.
Valentina: la lucha trans
Casa Rafael Galván 
Conversatorio con Valentina, una luchadora 
social por los derechos y el reconocimiento de 
las identidades trans en México.  

@CasaRafaelGalvan

17:00 h

19
Presentación de revista 
Libros UAM 
Presentación de la revista Tecnología y 
Diseño. Mónica Elvira Gómez Ochoa (ed.) 
Presentan: Marcela Buitrón de la Torre, 
Gabriela García Armenta y la editora.

@LibrosUAM

17:00 h

20
Pregones desde los 
balcones 
Casa de la Primera Imprenta 
La música, un solo arte, con José David Cano.

PRESENCIAL

12:00 h

Una lectura, una aventura 
en la librería Juan Pablos
Casa de la Primera Imprenta
Lectura y análisis del libro Álbum de Plantas 
Prohibidas de María del Carmen Tostado 
Gutiérrez.

11:30 h

PRESENCIAL

Martes de Artes Visuales 
Galería Metropolitana 
Mariana Yampolsky: entre cuerpos extraños. 
Conversación con Yissel Arce y Eugenia 
Macías, curadora de la exposición.

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

Presentación de libro 
Libros UAM 
Miradas semióticas. Arte, diseño, 
ciudad.
María Teresa Olalde Ramos, Olivia 
Fragoso Susunaga, Nicolás Amoroso 
Boelcke y Claudia Fragoso Susunaga 
(coords.)
Presentan: Olivia Fragoso, Francisco  
Toledo Ramírez y María Teresa
Olalde Ramos

@LibrosUAM

17:00 h

Jueves de Artes Escénicas
Teatro Casa de la Paz 
El despertar del zombi. Dirección y actuación 
de Esteban Castellanos. 

@teatrocasadelapaz

20:00 h

PRESENCIAL

21

Tarde de lectorxs, leyendo 
autorxs 
Casa de la Primera Imprenta 
Lectura y análisis del texto Campanario de 
Luz, de Jesús Francisco Conde de Arriaga.

PRESENCIAL

16:00 h

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

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
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

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
 ■ modyedumat@gmail.com
 ■ gbaca@correo.xoc.uam.mx
 ■ rgaribay@correo.xoc.uam.mx

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

13 Seminario de  
Investigación en diseño
Los diseños: incertidumbre y diversidad
OCTUBRE 26 AL 28
 ■ www.taller11gid.com/
convocatoriasid13
 ■ sid13@correo.xoc.uam.mx

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia;
Departamento de Teoría y Análisis

 ̱Convocatorias

Diplomado en Análisis 
de Políticas Públicas 
y Democracia. Método 
Comparado
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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

EDICION XII

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12

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

Modalidad: en línea
AGOSTO 6 A OCTUBRE 29
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS.
SÁBADO, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Lectura rápida y 
comprensión de textos
Modalidad: en línea
Módulo 2
Imparte: Miguel Ángel Anica
AGOSTO 15 AL 26 
LUNES A VIERNES,  
DE 13:00 A 15:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/YLN9S
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: Introducción  
al análisis de bases  
de datos con STATA
Imparte: Gerardo Trejo
AGOSTO 8 AL 29
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Curso: El artículo  
científico. Estrategias  
para su escritura y  
aprobación
Modalidad: en línea
Imparte: Dr. Jesús G. Rodríguez  
Diego
JULIO 25 A AGOSTO 19
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller:  
Escritura creativa  
para principiantes:  
da vida a tu historia
Modalidad: en línea
Imparte: Miren Begoña Echeandia 
Guerra
JULIO 23 A SEPTIEMBRE 24
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

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

1er. Concurso de  
Murales Dinámicos
Registro:
HASTA JULIO 29
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HG2DY
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx
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INVITACIÓN
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CaravanaII
agua

Asamblea de presentación de la

por el

Ome atl

El Valle de México sufre una crisis del agua. Las unidades de 

la UAM y su Programa para la Sustentabilidad han construido 

propuestas desde 2006, las cuales serán dadas a conocer, 

planteando nuevas iniciativas de un modo festivo. La II Caravana 

incluirá encuentros, foros, exposiciones, modelación de proyectos 

productivos, conciertos, prácticas de campo y profesionales 

en Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Valle de Chalco, 

Iztapalapa y el Centro Histórico, en favor de la recuperación del 

lago Tláhuac-Xico, la zona chinampera y entorno de cuenca.

JULIO 28, 11:00 HRS.
Auditorio Catalina Eibenschutz

Unidad Xochimilco

*Interesados en liberar su servicio social con este proyecto 
pueden enviar un correo a: contacto@centli.org

#YoPrefieroelLagoTláhuac-Xico

¡Visita el nuevo sitio!

semanario.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

 ̱Posgrados
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta julio 22
Examen: agosto 4
Entrevistas: 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

Maestría en Optimización
Inicio: octubre 17
Registro en línea: hasta agosto 14
Examen: 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
Unidad Azcapotzalco

Posgrado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: 
hasta agosto 5
Examen: agosto 11
Entrevistas y evaluación: 
agosto 15 al 19
Resultados: agosto 26
Inscripciones: octubre 4
 ■ http://dcni.cua.uam.mx/oferta/
naturales#intro
 ■ pcni@cua.uam.mx

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
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Participarán: madres de víctimas; expertas 

en derecho y medicina forense, y activistas 

por los derechos de las mujeres

AGOSTO 3 Y 24 
SEPTIEMBRE 14  
OCTUBRE 5 Y 26 
NOVIEMBRE 11 

DE 16:00 A 19:00 HRS.

Red de Investigación sobre Violencias de la UAM;
Dirección de Apoyo a la Investigación;

Unidad Lerma

SEMINARIO:  
MEMORIA, VERDAD 
Y JUSTICIA ANTE LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA

Registro:

https://bit.ly/3I6Z6MF

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

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: octubre 17
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%20DE%20
INGRESO%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 Sociedades 
Sustentables 2023
Inicio: noviembre 6
Recepción de documentos: 
septiembre 27 a octubre 28
 ■ https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
 ■ mss@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000, Ext. 3580
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Xochimilco
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JUEVES UAM DE INTERDISCIPLINA

@ConocimientoUAM

CICLO: 
LA RIQUEZA NATURAL DE  
MÉXICO: ¿HASTA CUÁNDO?
Minería y extracción de vida en México: 
riqueza material y pobreza normativa
JULIO 21, 16:00 HRS.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

¿El agua es pública o privada?:  
la industria en acción
JULIO 28, 18:30 HRS.

Sustentabilidad y soberanía alimentaria:  
en la búsqueda del buen comer  
y el hambre cero
AGOSTO 4, 18:30 HRS.
Transmisión:
fb.com/ConocimientoUAM
conocimiento.uam.mx

Dirección de Comunicación  
del Conocimiento



¡VEN Y DIVIÉRTETE!

Informes e inscripciones en la Sección de Actividades Deportivas 
y Recreativas de tu Unidad o una hora antes del inicio del evento

Contacto: panterasnegrasuam@correo.uam.mx

Miércoles 27 de julio, 14:00 hrs.Unidad Cuajimalpa

Unidad Lerma Miércoles 3 de agosto, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco Jueves 11 de agosto, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco Viernes 19 de agosto, 14:00 hrs.

Unidad Iztapalapa Jueves 25 de agosto, 14:00 hrs.

Soy UAM 
por siempre panteras negras

Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

Rally Deportivo UAM 2022Rally Deportivo UAM 2022

¡VEN Y DIVIÉRTETE!
Juega, conoce y pon a prueba tus habilidades

¡Tu participación nos fortalece!

ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

Año 4 • Núm. 4 • 18•07•2022
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