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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 513 el 2 de agosto  

próximo, a las 11:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Del 29 de agosto al 9 de septiembre
Feria del libro y festival cultural

Librofest Metropolitano

librofestmetropolitano

@LibrofestMetro

www.librofest.com
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La UAM, la SECTEI y la 
CORENADR buscan establecer 
proyectos de colaboración

El Rector General de la 
Institución, el Rector de 
la Unidad Xochimilco y 
funcionarios de ambas 
instancias visitaron  
el predio Las Ánimas

L os doctores José Antonio De 
los Reyes Heredia, rector gene-
ral de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), y Francisco 
Javier Soria López, rector de la Unidad 
Xochimilco, visitaron el predio Las 
Ánimas, acompañados de funcionarios 
de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México (SECTEI) y la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
(CORENADR), con la intención de dise-
ñar futuros proyectos de colaboración.

“Esta reunión es muy importante 
para reforzar nuestros nexos insti-
tucionales” y materializar iniciativas, 
en beneficio de la formación de las y 
los jóvenes del país, señaló el doctor 
De los Reyes Heredia desde el espa-
cio perteneciente a la Casa abierta 
al tiempo, ubicado en el pueblo de 
Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco. 

La ingeniera Columba Jazmín Ló-
pez Gutiérrez, directora general de 
CORENADR, y el doctor Pedro Álvarez-
Icaza Longoria, asesor de SECTEI en 
asuntos de sustentabilidad alimenta-
ria, manifestaron su interés en crear 
alianzas con la UAM que favorezcan al 
alumnado de licenciaturas afines, así 
como a académicos e investigadores. 

El recorrido incluyó una nave de 
lombricomposteo, así como invernade-
ros y parcelas donde se cultivan cala-
baza, tomate de cáscara, lechuga, col, 
brócoli, chile, cebolla, acelga, rábano, 
maíz y nopal, cuya producción llega a la 
cafetería de la Unidad Xochimilco y para 
venta a la comunidad cercana a la zona.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de la Unidad Xochimilco, 
recordó que el predio tiene una exten-
sión aproximada de cinco hectáreas y 
cuenta con una policlínica veterinaria; 
consultorios de Nutrición y Medicina; un 
aula sustentable, y cancha de futbol.

La Institución busca más apoyos 
para las investigaciones que se lle-
van a cabo en el sitio por parte de la 
comunidad universitaria, mediante fi- 
nanciamientos y colaboraciones, así 
como medidas para reforzar el área 

médica con la meta de proporcionar 
atención dental y psicológica; comple-
mentar el área deportiva, y concretar 
la construcción de una segunda aula 
sustentable, puntualizó. 

El Rector del campus destacó que 
en la zona agrícola se trabaja en parti-
cular con la Licenciatura en Agronomía, 
que dicha sede académica imparte, a 
partir de una producción sustentable 
y todo lo que deriva de ello en mate-
ria de alimentación y salud desde una 
perspectiva integral.

En el recorrido también estuvie-
ron presentes los doctores Ofelia 
Angulo Guerrero, subsecretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Juan 
Luis Díaz de León, director general de 
Ciencia, Divulgación y Transferencia de 
Conocimiento, de la SECTEI, y Sergio 
Revah, director de Apoyo a la Inves-
tigación de la UAM.

Por parte de la Unidad Xochimilco 
asistieron la maestra María Elena Con-
treras Garfias, directora de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; el doc-
tor Iván Pável Moreno Espíndola, coordi-
nador de la Licenciatura en Agronomía, 
y la doctora Mariela Fuentes Ponce 
y el maestro Luis Manuel Rodríguez 
Sánchez, profesores del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal.

Este espacio de la 
Universidad posee 

policlínica veterinaria, 
consultorios de Nutrición 

y Medicina y aula 
sustentable
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Alumnos de la UAM desarrollan prototipos 
para misiones de exploración espacial

También diseñaron un sistema  
de seguimiento multicámara de  
alerta sobre zonas de peligro 

A lumnos de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrollan diversos prototipos 

relacionados con misiones aeroespaciales, ba-
sándose en la inteligencia artificial con el uso de 
algoritmos de reconocimiento de voz, visión por 
computadora y realidad aumentada.

Con dichos conocimientos han creado un si-
mulador de aeronave y un proyecto integral que 
–a través de una pantalla– permite ver todos 
los errores que pudieran ocurrir en un progra-
ma aeroespacial, desde la planeación hasta el 
lanzamiento.

El ingeniero Fernando Tavera Romero, docente 
del Departamento de Ciencias Básicas y quien coor-
dina el trabajo, explicó que los jóvenes han llevado 
a cabo un proceso de seguimiento multicámara 
que permite alertar sobre zonas de peligro, falta 
de equipo de protección por parte del personal y la 
ruta más rápida a seguir si surgiera algún problema. 

Además de un dispositivo de acoplamiento 
de una nave a la Estación Espacial Internacional, 
“con algoritmos de visión artificial y realidad au-
mentada hemos podido crear algunos modelos 
para la divulgación de la misión Apolo, con el fin 
de conocer cómo era el cohete en cada una de 
sus partes y fases de lanzamiento”.

En el Laboratorio de Óptica de la citada sede 
universitaria confluyen matriculados de distintas 
disciplinas para efectuar investigación interdisci-
plinaria enfocada en la exploración espacial, “que 

abarca todo lo que hay más allá de la zona terres-
tre, así que nos dedicamos a la observación y la 
instrumentación para obtener datos del espacio 
exterior”, expuso el profesor.

Derivado de esto han elaborado varios instru-
mentos para la adquisición de imágenes, señales 
y todo lo vinculado a datos medioambientales po-
sibles de obtener con estos estudios.

Los artefactos responden a varias líneas del 
saber, desde cuestiones climáticas, hasta la ins-
pección de nuevos planetas, en virtud de que 
están de moda las expediciones a Marte o los 
recursos tecnológicos que se aplican para un re-
ingreso a la superficie lunar, por lo que estas vías 
están encaminadas a esos proyectos.

En cuanto al medio ambiente, “los satélites 
que hemos podido levantar con drones adquieren 
señales de temperatura, humedad, velocidad del 
viento y presencia de “gases contaminantes”, afir-
mó Tavera Romero.

Antes de la pandemia “decidimos integrar un 
equipo más especializado y formal para inscri-
birse al Concurso Satélites Enlatados, una ini-
ciativa del Programa Espacial Universitario de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así que nos dispusimos a fabricar un satélite que 
cupiera en una lata de refresco, con toda la ins-
trumentación que se requería para el certamen”, 
incluida la necesaria para el envío y la recepción 
de señales; la altitud a la que se encuentra el 
dispositivo; la presión atmosférica, y la automa-
tización para que a cierta altura despliegue un 
paracaídas y caiga sin problema alguno.

El ejemplar no debe superar cierto diámetro 
ni peso, porque el CanSat es elevado con un dron 
y desde arriba se suelta para que “envíe informa-
ción a nuestra estación terrena”.
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Participaron y 
avanzaron en las 
tres etapas del 
Concurso Satélites 
Enlatados,  
de la UNAM.

Entrevista con alumnos y profesores
https://youtu.be/4SW7eI7M2vU

Labor en equipo

En el grupo –que logró pasar las tres etapas de 
la competencia– participan alumnos de nuevo in-
greso y algunos de los últimos trimestres, pues 
“no buscamos que sean superespecializados en 
algún tema, sino que tengan la convicción de lo 
que quieren efectuar, ganas de aprender y que 
dediquen tiempo a la elaboración de su proyecto”.

Con las prácticas “pretendemos que tengan 
una mayor visión de todo lo que pueden produ-
cir y sepan que una aplicación que desarrollemos 
consigue orientarse a objetivos diferentes”, por 
ejemplo, los “algoritmos que usamos para obser-
var las estrellas y detectar cuáles de ellas son 
rojas o azules o determinar sus tamaños, y que 
también funcionan al analizar nuestro cuerpo e 
identificar tumores o melanomas malignos”.

El ingeniero Tavera Romero precisó que “te-
nemos un radar que mide la distancia a la que 
está nuestro satélite en el aire y entre personas 
o entre automóviles para alcanzar algunos otros 
registros, es decir, esto sirve para una diligencia 
concreta, pero al mismo tiempo damos un abani-
co de posibilidades” de uso.

La intención es que todos los prototipos de ex-
ploración más allá de la Tierra sirvan además para 
el cuidado del medio ambiente, el planeta y la salud. 
Están abiertos a todos quienes deseen participar, 
por lo que no se requieren conocimientos previos, 
porque éstos se adquieren aquí, en el laboratorio.

Abraham Ulises Pérez Martínez y Bruno 
Delgadillo Bernal, alumnos de las licenciaturas en 
Ingeniería Física y en Ingeniería en Computación, 
respectivamente, crearon un expectofotómetro, 
que es la adquisición y tratamiento de datos por 
medio de imágenes, con el cual “podemos detec-
tar la composición de los cuerpos celestes por 
conducto de la luz que emiten”. 

Mediante la inteligencia artificial es posible 
revelar las curvas del espectro y eso refleja los 
materiales que componen un cuerpo celeste que 
emita luz, como es el caso de una estrella.

Pedro Velázquez Núñez, quien cursa la 
Licenciatura en Ingeniería Química, y Angélica 
Ríos Maravilla, maestra en Ingeniería Ambiental 
por la Unidad Azcapotzalco, expusieron que su 
proyecto consiste en generar hidrógeno a partir 
del nejayote, un residuo del proceso de nixtama-
lización del maíz, ya que se trata de un combusti-
ble muy eficiente al liberar una cantidad enorme 
de energía, por lo que “proponemos su empleo en 
cohetes” para descartar la utilización de drones 
en la elevación de un CanSat.

“Usamos el nejayote porque es rico en carbo-
hidratos, contiene muchos átomos de hidrógeno 
y puede obtenerse de molinos de maíz”, con apli-
cación como tanque de hidrógeno para encender 
el bóiler o la estufa, motor de hidrógeno, propul-
sión de cohetes y, en general, en cualquier tipo de 
combustión.

Isaí Rojano Altamirano, matriculado en la 
Licenciatura en Ingeniería Física, labora en el 

bosquejo de circuitos para lograr un prototipo de 
bajo costo con el fin de “mostrar que con elemen-
tos muy básicos pueden hacerse grandes cosas”.

Carlos Daniel Miranda, alumno de la Licen-
ciatura en Ingeniería en Computación, produce un 
satélite de bajo costo que entra en la categoría 
de minisat, que tiene la ventaja de ser del interés 
de los gobiernos y cuya creación es un reto por-
que “no sólo debemos ver partes de la electróni-
ca, sino aprender igualmente aspectos del diseño, 
la estructura y la química, entre otros”.

Mucha de la tecnología que se despliega para 
fines espaciales, también puede ser de uso coti-
diano, en especial las señales de teléfono y los 
componentes médicos. Una de las ventajas de 
ese satélite es que es viable imprimirlo en tercera 
dimensión con materiales resistentes.

Los estudiantes de la UAM destacan el valor 
de trabajar en equipo, a partir de la multidisciplina.
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La sustentabilidad permite un mejor uso  
de los recursos y un desarrollo armónico
Convocados por UAM, 
SECTEI y Conacyt, 
expertos disertaron sobre 
sustentabilidad alimentaria

E l logro de la sustentabilidad es un 
propósito “que mucho preocupa 
a nuestras sociedades, no sólo  

porque representa una ruta para el me-
jor uso y aprovechamiento de recursos, 
sino también porque permite construir 
un desarrollo más armónico”, señaló 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al dar la bienvenida a los partici-
pantes en la Jornada de Sustentabilidad 
Alimentaria, convocada por esta casa 
de estudios, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México (SECTEI) y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
entre otras instituciones, sostuvo que 
las iniciativas, políticas y acciones plan-
teadas en el encuentro alientan una 
gestión inteligente de la riqueza natural; 
el uso pertinente del avance tecnológi-
co y la innovación; el fortalecimiento de 
los derechos alimentarios, y el impulso a 
distintas actividades productivas que en 
mucho beneficiarán a los habitantes de 
la Ciudad de México.

En la UAM “tenemos muy claro nues-
tro compromiso con la sociedad mexi-
cana, al contribuir a la generación y la 

aplicación de conocimientos que pro-
muevan un desarrollo más incluyente” 
y una mayor incorporación de las comu-
nidades, en aras de optimizar sus con-
diciones de vida en forma permanente.

“Estamos convencidos de que nues-
tra labor debe tener un alto impacto 
social, una profunda responsabilidad 
con el medio ambiente y una vocación 
innovadora y pertinente para transfor-
mar nuestro entorno”, puntualizó el 
doctor De los Reyes Heredia.

La maestra Lina Pohl Alfaro, re-
presentante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), afirmó que en 
América Latina “vivimos la tormenta per-
fecta, pues venimos de una desacelera-
ción económica y luego de una pandemia 
que en términos de seguridad alimenta-
ria ha sido una bomba atómica, ya que en 
dos años tuvimos en el mundo un incre-
mento de 150 millones de personas que 
pasaron a una situación de hambre”.

El objetivo de llegar a un índice de 
hambre cero para 2030 “se ve muy le-
jos de lograr y, por el contrario, más de 
600 millones de individuos la padece-
rán, si seguimos en la ruta que hemos 
estado hasta ahora”, además de que 
otros dos mil 300 millones carecerán 
de una alimentación adecuada este 
2022 y tres mil 300 millones no ten-
drán una dieta saludable y nutritiva. 

América Latina y el Caribe –una de 
las regiones más diversas del planeta– 
es donde resulta más caro consumir 
productos con estas características.

Articulación sustantiva

La doctora María Elena Álvarez-Buylla 
Roces, directora general del Conacyt, 
coincidió en que la humanidad vive 
un momento clave en el que requiere 
“ciencia, tecnología y mucha innova-
ción, pero también mirar a sistemas 
tradicionales de nuestros pueblos que 
nos dan raíz, pertinencia, sentido cul-
tural y porvenir”. 

En los pequeños predios es donde 
los grupos campesinos, sobre todo de 
México y del resto de América Latina 
en diversas condiciones –algunas muy 
retadoras para la producción– han de-
mostrado una y otra vez su capacidad 
de obtener alimentos de manera per-
tinente cultural y ambientalmente, sin 
destruir su entorno. 

Una articulación sustantiva –como 
la planteada por la SECTEI desde la 
Red ECOS– sostiene que ya no se trata 
de competir, sino de acoplar esfuerzos, 
“no sólo entre las universidades, sino 
también entre los grandes especia-
listas en temas relacionados con los 
desafíos de producir suministros sin 
seguir destruyendo nuestra salud y el 
medio ambiente”.

Estas alianzas en torno a las áreas 
productiva y de suelo de conservación 
de la Ciudad de México son propuestas 
muy significativas, a las que el Conacyt 
se suma con entusiasmo y con los an-
tecedentes de tres años de impulsar 
proyectos articulados mediante los 
programas estratégicos que compar-



Semanario de la UAM | 01•08•2022 7

CIENCIA

Participación de especialistas
https://tinyurl.com/y4fm6xtk

ten la filosofía de colaborar y de ir de 
los retos a las soluciones, uno de los 
cuales es el de la soberanía en este 
ámbito, en el que hay ya algunos en 
marcha. 

Como parte de la Jornada, la docto-
ra Álvarez Buylla abundó en la Red de 
productores y consumidores de alimen-
tos sanos derivados de maíces nativos, 
cuyo objetivo es construir un siste-
ma solidario de gente del campo, así 
como de usuarios de comida libre de 
agrotóxicos y transgenes que permita 
mejorar la nutrición, contribuir a la pre-
servación de la riqueza biocultural del 
país y aumentar los ingresos en dicho 
sector.

La denominada Red ALISA busca 
evitar intermediarios entre la persona 
que produce y quien consume, procu-
rando precios más justos para ambas 
partes y una mayor estabilidad en las 
actividades agrícolas; propiciar una 

proximidad física entre los lugares de 
obtención y de uso, al reducir gastos 
de traslado y energía; asumir una res-
ponsabilidad compartida de campe-
sinos y clientes con el cuidado de los 
agroecosistemas donde se generen 
los comestibles; alcanzar visibilidad y 
aprecio por estos trabajadores, sus co-
nocimientos, labor, pertinencia cultu-
ral; valorar su legado social y el de 600 
platillos documentados a base de maíz, 
así como mejorar la calidad de la nutri-
ción y lograr un vínculo campo-ciudad 
más equitativo.

La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
titular de la SECTEI, se refirió al plan 
de creación del Centro Articulador 
para la Sustentabilidad Alimentaria en 
la Ciudad de México, que implica la ins-
talación de las redes de colaboración a 
través de convenios y la aprobación de 
los lineamientos de cooperación entre 
las mismas.

Además de diseñar la estrategia 
de fomento de la sustentabilidad ali-
mentaria y el manejo del suelo de 
conservación y sus servicios medioam-
bientales, así como crear el modelo de 
información del ecosistema productivo 
en la materia, que incluya el conjunto 
de datos pertinentes de las partes 
involucradas. 

Uno de los propósitos del Centro 
es el establecimiento de una Red 
de Laboratorios de Sustentabilidad 
Alimentaria (Red LABSA), que cuen-
ta ya con la infraestructura de los 
institutos Politécnico Nacional (IPN), 
de Estudios Superiores Rosario Cas-

tellanos, las universidades Nacional 
Autónoma de México y de Arizona; 
por parte de la UAM participan los 
grupos de Salud, Alimentación y 
Productos Nutracéuticos de la Unidad 
Cuajimalpa, de Agroecosistemas del 
campus Xochimilco, el Laboratorio de 
Biopolímeros de Iztapalapa, y la Planta 
Piloto de Biotecnología de esta misma 
sede académica.

La Jornada dio marco a una expo-
sición de productos de investigación, 
dos de ellos de la UAM: Prototipo y fil-
tros para eliminar detergentes y materia 
orgánica de agua residual, de la docto-
ra Judith María de Lourdes Cardoso 
Martínez, profesora del Departamento 
de Física de la Unidad Iztapalapa y el 
IPN, y Material absorbente y lombri-
composta de lirio acuático, del doctor 
Ernesto Favela Torres, investigador del 
Departamento de Biotecnología de la 
misma sede.

En la clausura, la doctora Norma 
Rondero López, secretaria general 
de esta casa de estudios, expuso que 
potenciar la red de colaboraciones a 
partir de identificar los puntos de con-
vergencia entre los proyectos presen-
tados, así como establecer las áreas 
de oportunidad que requieren de aten-
ción para consolidar una estrategia 
robusta de sustentabilidad alimentaria 
deben ser los desafíos a encarar por 
las instituciones convocantes.
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En México, la minería no 
contribuye al desarrollo 
nacional, pues beneficia a pocos

Los proyectos del sector  
no mejoran la calidad de  
vida, pero sí contaminan  
los recursos naturales

E n materia de minería en México 
es imposible hablar de un modelo 
de desarrollo sustentable, debido 

a que esta industria contamina, no mejo-
ra la calidad de vida de las comunidades 
y sólo unos cuantos aprovechan el mar-
co normativo para enriquecerse, coinci-
dieron especialistas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Ante tal escenario es válido cues-
tionar lo que significa para el país y 
las empresas el crecimiento, si se con-
sidera que dos mexicanos ubicados 
entre los más ricos del mundo están 
involucrados en el sector, sostuvo 
la doctora Aleida Azamar Alonso, in-
vestigadora del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, en el auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de la Casa abierta al tiempo.

En la Mesa: Minería y extracción de 
vida en México: riqueza material y po-
breza normativa –moderada por la 
doctora Alejandra Toscano Aparicio, 
jefa del Departamento de Política y 
Cultura– advirtió que “lo que vemos son 
comunidades que se han quedado en la 
pobreza o pobreza extrema –cuando 
un proyecto minero termina– y con 
problemas de salud y daños en su terri-
torio, después de 15 o 30 años”.

Entonces, no puede aludirse al de-
sarrollo ni a una minería sustentable, 
por el uso excesivo de agua, ya que 
sólo para el litio se manejan 600 litros 
por segundo para hacer la sustracción, 
un volumen que podrían aprovechar 

hasta cuatro personas en un día, ade-
más de los accidentes que se producen, 
por ejemplo, el ocurrido en Pasta de 
Conchos en 2006 o la contaminación 
del río Sonora en 2014, cuando incluso 
los pescadores perdieron el empleo.

La también coordinadora de la 
Maestría en Sociedades Sustentables 
de la UAM comentó que la minería me-
tálica –que saca grava y arena– genera 
de igual manera conflictos y violencia 
con los pobladores, por la pérdida del 
agua, el ruido, el daño medioambiental, 
el despojo o el desplazamiento forza-
do de la gente de sus lugares.

La doctorante Rocío Hernández 
Vite –profesora de la asignatura 
Régimen Constitucional de la Actividad 
Económica en la Unidad Azcapotzalco– 
señaló que con dificultad podría 
decirse que el extractivismo pueda fa-
vorecer o crear beneficios monetarios 
para las localidades, pues ha sido “sólo 
parte del esquema colonial impuesto 
históricamente en México y América 
Latina”, alentando el saqueo de recur-
sos naturales con consecuencias ma-
teriales, territoriales y sociales graves 
y negativas para la nación.

Debido a que este rubro no posee 
características de sustentabilidad, la 
lógica es que “estamos refiriéndonos, 
no sólo a la transferencia de recursos 
naturales, sino a la expropiación ecoló-
gica, en el sentido de que utiliza agua 
–entre otros bienes– aun cuando exis-
ten graves problemas en todo el terri-
torio por la escasez del líquido”.

La doctora Toscano Aparicio recor-
dó que los daños ocasionados por la 
actividad han provocado 58 confron-
taciones, algunas de índole laboral 
y otras más debido a la inseguridad, 
disputas ecoterritoriales y, aunque ha 
habido modificaciones, las normativas 
no median de manera efectiva entre 
las corporaciones y el resto de actores 
involucrados.

En México es posible hacer algo 
para mejorar la situación de las co-
munidades aledañas respecto de los 
proyectos mineros y evitar que las 
empresas se asienten en zonas pro-
tegidas, como han evidenciado algu-
nas acciones emprendidas a partir de 
las modificaciones recientes a la Ley 
Minera, reconoció Azamar Alonso.

La Mesa fue parte del Ciclo: La ri-
queza natural de México: ¿hasta cuándo?, 
del programa Jueves UAM de Inter-
disciplina, coordinado por la Dirección 
de Comunicación del Conocimiento de 
la Casa abierta al tiempo.

Investigadores de la 
UAM sostienen que el 

modelo extractivista es 
generador de conflictos 

ecoterritoriales



CULTURA

El Librofest Metropolitano  
de la UAM aporta al 
fortalecimiento del tejido social
cracia son asuntos que deben resolverse 
de manera colectiva, por lo que “com-
partiendo experiencias y socializando 
los últimos adelantos de las investiga-
ciones de punta que desarrollamos po-
dremos reinventarnos y usar nuestras 
identidades como puentes que unen y 
no como muros que separan”.

La Coordinación General de Difu-
sión de la Universidad ha aportado al 
Librofest 2022 la instalación del stand 
de Libros UAM y la organización de 
cuatro presentaciones de obras edita-
das por la Dirección de Publicaciones 

y Promoción Editorial, así como de un 
ciclo de cine francés en las sedes aca-
démicas y recintos institucionales, y la 
inauguración de una exposición foto-
gráfica de Norma Patiño.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco, destacó 
que el Librofest se ha convertido en un 
espacio trascendente y que los centros 
de educación superior –entre ellos la 
UAM– ofrecen a la sociedad –a través 
de la difusión y la preservación de la 
cultura– mecanismos de civilización en 
una lógica de carácter humanista, so-
cial y de cuidado del medio ambiente. 

A la rueda de prensa asistie-
ron también el licenciado Braulio 
Mauricio Aguilar Orihuela, jefe del 
Departamento de Publicaciones y 
Fomento a la Cultura de la Secretaría 
de las Culturas y Artes de Oaxaca, y 
la maestra Gabriela García Armenta, 
miembro del comité organizador del 
festival, que será además foro de 14 
conferencias y 12 conversatorios o 
cápsulas, entre otras actividades.

Del 29 de agosto al 9 
de septiembre incluirá 

presentaciones de  
obras, conferencias  

y conversatorios
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Con un formato híbrido,  
la edición 2022 de esta  
fiesta librera retorna  
a la presencialidad

C on la participación de más de 
45 casas editoriales, 65 pre-
sentaciones de obras y una di-

versidad de actividades académicas y 
artísticas se llevará a cabo el Librofest 
Metropolitano 2022, al que convoca 
cada año la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y que en esta 
ocasión tendrá a Francia y al estado de 
Oaxaca como invitados de honor. 

Con el tema: Retos y desafíos ante 
la pandemia, el programa será cien por 
ciento virtual del 29 de agosto al 4 de 
septiembre a través de la plataforma 
librofest.com y del 5 al 9 de septiembre 
será presencial en la Plaza Roja de la 
Unidad Azcapotzalco, en ambos casos 
con horarios de 10:00 a 18:00 horas.

En una conferencia de prensa, el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Casa abierta al tiem-
po, recordó que durante la crisis sanita-
ria la UAM aprovechó las oportunidades 
que existieron con las nuevas tecnolo-
gías para continuar las labores de do-
cencia, investigación y preservación y 
difusión de la cultura.

Aun cuando muchas debieron sus-
penderse, iniciativas como el Librofest 
Metropolitano pudieron migrar al for-
mato virtual y, luego de los periodos de 
confinamiento, las expresiones artísti-
cas han resultado determinantes para 
fortalecer el tejido social y el bienestar 
individual, contribuyendo a la forma-
ción de ciudadanía.

También se reconocen como un me-
canismo que permite la resiliencia y la 
generación de pensamiento crítico, por 
lo que en esto radica la importancia 
de anunciar el regreso a la presencia-
lidad en la segunda semana, señaló el 
Rector General. 

El embajador de Francia en México, 
excelentísimo señor Jean-Pierre Asva-
zadourian, sostuvo que el Librofest 
proporciona una oportunidad de re-
flexionar sobre las grandes luchas que 
afrontan “nuestras sociedades globali-
zadas, al ser conscientes de que lo que 
afecta a una comunidad, país o región” 
impacta en todas y todos. 

El cambio climático, los derechos de 
las mujeres, las desigualdades, la acción 
ciudadana y la construcción de la demo-



historia de la tragedia humana

Semanario de la UAM | 01•08•202210

CULTURA

María de los Ángeles Anzo Escobar

L a historia de la tragedia hu-
mana que desde 1990 ha 
arrojado al Mediterráneo y al 
Océano Atlántico a miles de 

personas provenientes de África ha 
quedado captada por Isabel Ramos-
Flota, cuya obra plástica plasma una 
parte de las vivencias de cientos de 
hombres y mujeres en su intento por 
llegar a lo que vislumbran como la 
tierra prometida.

Migrantes –que hasta el próximo 12 
de agosto permanecerá en la Galería 
del puente de cristal de la Biblioteca 
Dr. Miguel León-Portilla de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana– “está basada en uno 
de tantos relatos de inmigrantes que 
acontecen a diario, pero éste me secó 
el alma por el tremendo drama y las 
declaraciones de las autoridades de 
Italia”, refiere la también economista. 

La muestra de la artista plástica Isabel 

Ramos-Flota capta la realidad  

de miles de desplazados
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CULTURA

Esta propuesta artística narra un 
episodio ocurrido en octubre de 2013 
en un barco en Lampedusa, una de 
las islas Pelagias situadas en el sur 
de Italia, donde gente proveniente 
de Eritrea, Somalia y otros países de 
ese continente huía de la pobreza y la 
guerra. 

La investigadora indica que “logra-
ron sobrevivir caminando a través del 
desierto de Libia y llegaron al puerto 
de Misrata en diversos transportes; 
viajaron durante tres días hasta la ma-
ñana del jueves 3 de octubre, cuando 
a sólo media milla de alcanzar la isla 
quedaron varados; tratando de pedir 
auxilio quemaron una manta, pero el 
fuego se extendió consumiendo todo 
el barco y con él, a muchos de ellos”. 

Con ese telón de fondo, las pinturas 
dispuestas en la Galería de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM presentan a va-
rones, mujeres, niñas y niños en su an-
dar o apilados en el interior de balsas 
que flotan en el inmenso mar. 

El collage en técnica mixta Patera 3 
retrata rostros difusos y anónimos de 
decenas de migrantes en una embar-
cación, con apenas algunas pertenen-
cias, atravesando una de las rutas más 
peligrosas en todo el mundo. 

Matices azules alude al nombre de 
ese tipo de barcas, hechas en general 
de madera, sin cubierta, utilizadas para 
pescar en aguas poco profundas o cru-
zar el estrecho de Gibraltar hasta las 
costas europeas.

En Balsa de juguete –escultura en 
técnica de bronce a la cera perdida– 
Ramos-Flota ofrece una vista cenital a 
un precario bote neumático con el que 
los viajeros deben hacer frente, no sólo 
a las inclemencias climáticas, el ham-
bre y la deshidratación, sino a las san-
ciones establecidas por la Comunidad 
Europea contra los migrantes. 

En el desenlace de tan terrible his-
toria, todos los rescatados con vida 
fueron detenidos, penalizados por 
delitos de inmigración clandestina, 
trasladados a centros de detención, 
multados hasta con cinco mil euros y 
finalmente deportados. 

“En los siguientes días, con las mu-
jeres, varones y niños muertos que 
lograron ser recuperados se hizo una 
gran línea de ataúdes sin identificación, 
numerados del uno al 387. Frente a 
ellos, las autoridades de la isla anun-
ciaron: los muertos pueden quedarse, 
se les ha otorgado la nacionalidad 
europea”. 

La muestra es parte del programa 
Migración: miradas y encuentros interdis-
ciplinarios, organizado por la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
esa sede académica que incluyó confe-
rencias, proyección de documentales y 
conversatorios sobre el fenómeno de 
los desplazamientos humanos.
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En la Unidad Cuajimalpa inició el Rally  
Deportivo y Recreativo de Bienvenida UAM
María de los Ángeles Anzo Escobar

Para incentivar el espíritu deportivo y recibir al alumnado de nuevo ingreso, el pa-
sado 27 de julio se llevó a cabo el Rally Deportivo y Recreativo de Bienvenida UAM 
2022 en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Con una sesión de baile, práctica de tiro al blanco, desafíos de relevos, sal-
tos de cuerda y pruebas de obstáculos, matriculados en las tres divisiones aca-
démicas mostraron sus destrezas en la jornada organizada por la Dirección 
de Actividades Deportivas y Recreativas, en coordinación con la Sección de 
Actividades Deportivas y Recreativas de esa sede. 

En el acto inaugural, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de la UAM, apuntó que durante las próximas cuatro semanas este ejercicio 
tendrá lugar en los campus de Lerma, Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa los 
próximos días 3, 11, 19 y 25 de agosto, respectivamente. 

Estas acciones permiten restablecer la vida estudiantil y la sana convivencia 
en los espacios universitarios, en estos “tiempos de cambio y de reencontrarnos, 
después de más de 30 meses en que volvemos a reunimos de manera presen-
cial. Juntos, todas y todos, alumnas y alumnos reapropiarnos de cada sitio tiene 
significados muy importantes, sobre todo en términos de integración e identidad 
universitaria. ¡Todos y todas somos panteras, todas y todos somos UAM!”, recalcó.

El maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad Cuajimalpa, expu-
so que este tipo de encuentros son fundamentales para fomentar el apego a la 
Institución, mediante una agenda integral cultural y deportiva. 

En la apertura del Rally estuvieron presentes también la licenciada María 
Celina Perdomo Camacho, responsable de la Dirección de Actividades Deportivas 
y Recreativas, y el licenciado Mario Rangel Gómez, jefe de la Sección de 
Actividades Deportivas de la Unidad Cuajimalpa.

Casa del tiempo, vehículo primordial para consolidar la identidad UAM
La Revista Casa del Tiempo “representa 
un baluarte de la labor de difusión cul-
tural que realiza nuestra Institución, 
pero también un importante vehículo 
para consolidarla en términos de su 
identidad a nivel nacional”, sostuvo el 
doctor José Antonio De los Reyes He-
redia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la presentación, en la Unidad 
Lerma, del número tres de la sexta 
época de la edición mensual, recalcó 
que gracias a las reflexiones, revisio-
nes y artículos que han figurado en sus 
páginas, esta “publicación ha cumplido 
a cabalidad con su labor cultural y de 
promoción de las distintas manifesta-
ciones artísticas”. 

El maestro Jesús Francisco Conde 
de Arriaga, editor de la Revista y mo-
derador de la ceremonia, comentó que 
con esta nueva etapa “queremos abrir 
aun más la casa que está abierta para 
toda nuestra comunidad, el estudian-
tado y los académicos, y esperamos 
que ahora tengan más elementos para 
colaborar” con la misma. 

El maestro Hugo Solís García, jefe 
del Departamento de Artes y Huma-

nidades de la Unidad Lerma, afirmó que 
“nos acercamos al ejercicio del arte, la 
crónica y la representación de la lite-
ratura, celebrando cien años de Ulises, 
de James Joyce, con una Revista que, 
además de preservar su existencia 
–por demás utópica, porque lo hace 
en papel impreso– se resiste y junto, 
acompaña la modernidad”.

Al acto asistieron también el maestro 
Maai Ortiz, coordinador del Foro Cultural 
Somos Voces; los doctores Gabriel Soto 
Cortés y Alma Patricia de León Calderón, 
rector y secretaria de la Unidad Lerma, 
respectivamente, así como la doctora 
Yissel Arce Padrón, coordinadora gene-
ral de Difusión de la UAM, y la diseñadora 
gráfica Guadalupe Urbina Martínez.
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CONVOCATORIAS

Premio Internacional a  
la Trayectoria Literaria 
Sor Juana Inés de la Cruz 2022
Dirigida a quienes han contribuido a 
engrandecer la literatura escrita en 
español
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 31
Convoca: gobierno del Estado  
de México
https://ceape.edomex.gob.mx/convo-
catorias

Premios de la Academia a las 
Mejores Tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanidades 
para Jóvenes Investigadores
Dirigida a jóvenes con grado de doctor
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 19
Convoca: Academia Mexicana  
de Ciencias
amc.mx/premiostesis
https://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=694&catid=39&Itemid=80
premios@amc.mx
55 5849 4905

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-nacio-
nal-de-ciencias-2022?state=published

Premio Nacional  
de Periodismo 2021
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 31
Convoca: Consejo Ciudadano del PNP
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 Ensayo: Retos  
y Perspectivas a 11 años  
del Presupuesto Participativo  
en la Ciudad de México
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 8
Convoca: IECM
iecm.mx/noticias/concurso-de-ensayo- 
2022-retos-y-perspectivas-a-11-anos 
-del-presupuesto-participativo-en-la- 
ciudad-de-mexico/
concursos@iecm.mx

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

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/

5ta. Copa Mundial de  
Fotografía Universitaria
Afectos y paz para recuperar al 
mundo. Como parte del Festival de 
Fotografía Internacional en León
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 16
ffiel.com/universidad

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

Primer diagnóstico nacional  
sobre tortura sexual cometida 
contra mujeres privadas de la 
libertad en México
Este documento es parte de los 
resolutivos al Estado mexicano por 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia Caso mujeres 
víctimas de tortura sexual en Atenco 
vs. México
Convoca: Secretaría de Gobernación
www.gob.mx/segob/documentos/
diagnostico-nacional-sobre-tortura-se-
xual-cometida-contra-mujeres-priva-
das-de-la-libertad-en-mexico

Programación cultural del Cenart
La cartelera de agosto del Centro 
Nacional de las Artes incluye las 
obras de teatro: Hombruna, Manuscrito 
512, En los laberintos del tiempo; la 
presentación del libro: Las vicisitudes 
del contratenor en México; charlas con 
Premios Nacionales, y el Festival  
Internacional de Danza Contemporánea, 
entre otras actividades
www.cenart.gob.mx/

Encuesta internacional sobre la 
igualdad de género en el mundo de 
la investigación pública y privada
Dirigida a miembros  
de la comunidad científica
Participación: hasta septiembre 9
Convocan: Fundación L’Oréal, Ipsos
www.fw.ipsos.com/wix/p24264513.aspx

Becas de Doctorado en ciencias  
y humanidades en el extranjero
Recepción de documentos:
Hasta agosto 12
Convoca: Conacyt
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/
convocatorias/becas_extranjero/ 
convocatorias/2022/doctorados_ 
ciencias_y_humanidades/Convocatoria 
_Conacyt-Doctorados_al_Extranjero 
2022_VF.pdf
cst@conacyt.mx
55 5322 7808

Becas del Posgrado para 
especialidades médicas nacionales
Recepción de documentos:
Hasta 31 de agosto
Convoca: Conacyt
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/
convocatorias/becas_nacionales/2022/
especialidades_medicas_nacionales/
Convocatoria_especialidades_ 
mdicas_2022_UAJ.pdf
cst@conacyt.mx
55 5322 7708
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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
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

Lo que no ve el espejo
Obra plástica de Maricarmen Graue
Hasta viernes 9 de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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

Talento Xochimilco
Programa musical
Jueves 18 de agosto, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

Presentación del libro: Mirar mirándome
Comentan: Jazzcinthya Iris Chaparro Medina, psicoanalista; 
Sergio Ceyca, escritor y periodista cultural
Jueves 4 de agosto, 13:00 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa

10a. Feria del Libro Universitario UAM-I 
Lunes 1ro. al viernes 5 de agosto, de 10:00 a 17:00 hrs.
Inauguran: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia,  
rector general de la UAM; Dra. Verónica Medina Bañuelos, 
rectora de la Unidad Iztapalapa
Lunes 1ro. de agosto, 10:00 HRS.
Explanada frente al Edificio “F”
Programa:
www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/ 
flu-2022.jpg
Unidad Iztapalapa

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones,  
foros, festivales, conferencias, conversatorios  
y presentaciones de libros
Jueves 4 de agosto, 20:00 hrs.
Lectura: La madre de todas las restauraciones
Jueves 11 de agosto, 20:00 hrs.
Conversatorio: Ágora: apuntes sobre  
las formaciones del inconsciente
Jueves 18 de agosto, 20:00 hrs.
Artículo: Beethoven Moves: La Quinta sinfonía  
viaja al corazón de las comunas de Medellín
Jueves 25 de agosto, 20:00 hrs.
Lectura: Descubierta una estrofa inédita  
de Las flores del mal, de Baudelaire
Jueves 1ro. de septiembre, 20:00 hrs.
Cine africano: Daratt
De Mahamat Saleh Haroun
Jueves 8 de septiembre, 20:00 hrs.
Lectura: Salvator Mundi: leonardesco sí,  
de Leonardo no
Jueves 22 de septiembre, 20:00 hrs.
Coloquio: XVIII de Neurohumanidades
II Coloquio Iberoamericano de Imaginación 
Transdisciplinaria
Jueves 29 de septiembre, 20:00 hrs.
Conferencia: Cristina Rivera Garza Keynote
De Benson Latin American Collection
Jueves 6 de octubre, 20:00 hrs.
Lectura: Quien trabaja mucho no trabaja  
arduamente: Thoreau sobre un trabajo  
significativo y no sólo productivo
Jueves 13 de octubre, 20:00 hrs.
Película: Stoker
De Chan-Wook Park
Jueves 20 de octubre, 20:00 hrs.
Literatura y música: Las composiciones  
musicales más largas
Jueves 27 de octubre, 20:00 hrs.
Lectura: El chiste y su relación con la consciencia
Jueves 3 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco
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CONVITE

ARTES AUDIOVISUALES

Cineclub: Audiencia soñada  
Ciclo: Violencia hacia las mujeres,  
la mirada de las realizadoras
Vuelven
De Issa López
Comenta: Alejandra Parra Medina
Miércoles 3 de agosto, 13:00 hrs.
Los adioses
De Natalia Beristáin
Comenta: Elsa Muñiz
Miércoles 10 de agosto, 13:00 hrs.
Negra
De Medhin Tewolde
Comenta: Medhin Tewolde
Miércoles 17 de agosto, 13:00 hrs.
Muxes: Auténticas, intrépidas  
y buscadoras de peligro 
De Alejandra Islas Caro
Comenta: Alejandra Islas
Miércoles 24 de agosto, 13:00 hrs.
Acosada. De piel de víbora
De Marcela Fernández Violante
Comenta: Jéssica Gabriela Gutiérrez Gómez
Miércoles 31 de agosto, 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 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

Música
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Modalidad: presencial
Lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 14:00 hrs.
Salón del Coro
Modalidad: en línea
Martes y jueves, de 16:00 a 17:00 hrs.
musica@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

10a. Feria del Libro 
Universitario UAM-I 
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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

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
Jueves UAM de Interdisciplina
Ciclo: La riqueza natural  
de México: ¿hasta cuándo?
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

Martes UAM de Humanidades
Ciclo: La vida en la diversidad: 
experiencias en México
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
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
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 
Martínez
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
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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

Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:00 hrs. 

Este nuevo espacio radiofónico abre un punto de 
encuentro con diferentes estilos musicales, en 
una perspectiva distinta de letras, sonoridades, 
curiosidades y experiencias para generar el 

diálogo y la reflexión

› Conduce: Eduardo González
› Produce: Céline Martí

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
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 
Enríquez
SEPTIEMBRE 3 A OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 31
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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

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.

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
Prerregistro:
 ■ 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
Proyecto: Mujeres migrantes, 
México-California: una 
exploración interdisciplinaria 
desde las narrativas
Examen de grado que presentan  
María Susana Flores Ploneda,  
Teresa Guadalupe Escamilla  
Paredes y Mariel Portela Rubio
Asesoras: Dra. Rose Lema, Dra. Inés 
Cornejo Portugal
AGOSTO 2, 11:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube de la MADIC DCCD

Ciclo de conferencias 
magistrales: 10mo. 
Aniversario de la Maestría  
en Diseño, Información  
y Comunicación
15vo. Aniversario de la 
Licenciatura en Ciencias  
de la Comunicación
Modalidad: en línea
AGOSTO 10, 17, 24, 31, 10:00 HRS.
Participan: Dr. Tomás Miklos,  
Dra. Wanda Muñoz, Dr. Alejandro Byrd, 
Dra. Constanza Schock
Registro:
 ■ https://forms.gle/hPuFRnCQ3GP7Qw9M8

MADIC; Licenciatura en Ciencias  
de la Comunicación
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APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

CASA Y TIEMPO

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.

Migración: miradas y 
encuentros interdisciplinarios
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: 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.
Curso: Creación de contenidos 
digitales para aulas virtuales
SEPTIEMBRE 19 AL 30,  
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.
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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 

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

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
Presentación de la obra:
Por una democracia progresista
AGOSTO 3, 12:00 HRS.
Sala Cuicacalli
Comentan: Mtra. Erika Granados Aguilar, 
UAM-I; Dra. Tatiana Pérez Ramírez, 
Colegio Mexiquense; Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, autor
En el marco de la 10ma. Feria del Libro 
Universitario UAM-I
Área de Estado y Movimientos Sociales;
Licenciatura en Ciencia Política

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
Conferencia: Infósfera e 
investigación social. Algunas 
consideraciones
Ponente: Emily Ito Sugiyama
AGOSTO 3, 14:00 HRS.
Conferencia: Gentrificación 
y Google Street View 
Transformaciones urbanas  
en Santa María La Ribera
Ponente: Adrián Hernández Cordero
AGOSTO 10, 14:00 HRS.
Conferencia: Lo popular en lo 
culto. Confluencias en el Medievo, 
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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

el Renacimiento y el Barroco
Ponente: Lillian Von Der Walde Moheno
AGOSTO 17, 14:00 HRS.
Conferencia: Derechos 
reproductivos y democracia 
deliberativa: precondiciones 
teóricas para su protección
Ponente: Itzel Mayans Hermida
AGOSTO 24, 14:00 HRS.
Conferencia: Encuentros  
con un aparecido: pistas  
sobre un vinatero revoltoso  
de la Ciudad de México en 1835
Ponente: Sonia Pérez Toledo
AGOSTO 31, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli

Conferencia: Órdenes de 
protección para mujeres en 
situación de violencia 
AGOSTO 8, DE 11:00 A 13:00 HRS.
Sala Quetzalcalli
Transmisión:
Unigénero UAM-I Oficial

Webinar: Insomnio
Imparte: Dra. Débora Yoaly Arana 
Lechuga, COSIB
AGOSTO 3, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3PvMnpM
 ■ ctds@xanum.uam.mx

55 7170 5895

Webinar: Diversidades  
y derechos sexuales
Imparte: Mtra. Nora P. Rosales Silva,  
del Programa Jóvenes, Sexualidad  
y Salud Reproductiva, COSIB
AGOSTO 2, 9 Y 16, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3vemenr 
 ■ saludsex@xanum.uam.mx

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Fronteras  
de la física: astropartículas
Ponente: Dra. Myriam Mondragón 
Ceballos, UNAM
AGOSTO 1RO. 14:00 HRS.
Auditorio 1
Conferencia: Estrés hídrico,  
¿nos estamos acercando  
al día cero?
Ponente: Dra. Judith Cardoso  
Martínez, UAM-I
AGOSTO 8, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli
Taller: Empatía y escucha activa
Imparte: Dr. Roberto Emmanuale 
Mercadillo Caballero, UAM-I
AGOSTO 15, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de investidura de la 

MTRA. ROSA MARÍA 
NÁJERA NÁJERA

como Profesora Distinguida
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Centro Cultural UAM-X

AGOSTO 5, 12:00 HRS.

Transmisión:           UAM Xochimilco
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Conferencia: Redes neuronales 
artificiales: el fundamento  
de Deep Learning
Ponente: Dr. Joaquín Delgado 
Fernández, UAM-I
AGOSTO 22, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria

Seminario de Investigación 
sobre Estudios Críticos 
Organizacionales (ECO):  
¿Una segunda ola?
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 

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

La UAM-I Contigo en el verano
Modalidad: en línea
Cursos: Redacción de ensayos 
académicos; Diseño y elaboración 
de materiales educativos para 
entornos virtuales; Habilidades 
ejecutivas del emprendedor II. Plan 
de negocios; Cultivo de orquídeas
AGOSTO 8 AL 28
Registro:
HASTA AGOSTO 7
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/lucs.html
 ■ VIRTU@MI

El

Extiende el periodo de registro: HASTA AGOSTO 5, 18:00 HRS.

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

BENEFICIADOS

241 de primer 
ingreso

https://bit.ly/3P7vz8o

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

Curso-Taller: Contabilidad 
integral
Modalidad: en línea
AGOSTO 8 A SEPTIEMBRE 16
Registro:
 ■ http://virtuami.izt.uam.mx/cgeConta/

PROCAE; Unidad Iztapalapa

Curso-Taller de hongos 
comestibles
Modalidad: en línea
OCTUBRE 10 AL 14
 ■ http://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/
 ■ Facebook: Taller de Hongos/
Departamento de Biotecnología UAMI
 ■ cultivohongos@gmail.com

Curso: Introducción a la Norma 
ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
6ta. edición
AGOSTO 22 A OCTUBRE 4
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 22
Dirigida a los interesados en conocer 
antecedentes, estructura y requisitos 
de esta Norma
Registro:
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso-intro.
html
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Mapeo de procesos bajo 
la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
4ta. Edición
Dirigida a los interesados en aprende 
a trasladar un proceso al papel, por 
medio de herramientas de mapeo de 
cada elemento
AGOSTO 22 A SEPTIEMBRE 20
Inscripciones:
HASTA AGOSTO 22
Registro:
 ■ https://virtuami.izt.uam.mx/iso_
mapeo.html
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

 ̱Unidad Xochimilco
1er. Congreso internacional de 
vivienda vernácula mexicana, 
medio ambiente, asentamiento 
y patrimonio
NOVIEMBRE 16 A 18
Auditorio Tania Larrauri
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¡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

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!

PROGRAMA ESPECIAL
A G O S TO  3 ,  1 2 : 0 0  H R S .

Participan: 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

rector general
Dra. Norma Rondero López

secretaria general
Dr. Gustavo Pacheco López

UAM-L 

Espacio abierto para visibilizar 
proyectos e investigaciones 

de relevancia social que 
promueve esta casa 

de estudios

Más de 150 profesoras 
y profesores de las 

cinco unidades 
académicas han 

participado desde 
el 15 de abril 

de 2020

Registro:
 ■ https://tavi.xoc.uam.mx/registro-viver 
mex/
 ■ landrade@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7452

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: Porque amamos  
el rock
Modalidad: en línea
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

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
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
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CARTELERA

CULTURA 
UAM

Visítanos 
cultura.uam.mx

Síguenos
Cultura UAM 

Jueves de Artes Escénicas
Animales 2081. Dramaturgia y dirección 
escénica:  Jennifer Moreno.
Teatro Casa de la Paz 

@teatrocasadelapaz

20:00 h

agosto 
2022

Taller de resiliencia corporal.
6 y 13 de agosto
Inscripciones abiertas
Casa del Tiempo

PRESENCIAL

10:00 h

6
PÀTI NI

Homenaje a Francesca 
Gargallo 
Un día con Fran: Homenaje a Francesca 
Gargallo Celentani.
Casa del Tiempo PRESENCIAL

4

Conferencia magistral
La familia Chávez y la consolidación de la 
imprenta en Aguascalientes. 
Conferencista: Calíope Martínez 
Casa de la Primera Imprenta 

@casaprimeraimprenta

1

2

A VIDA NÃO É UM FILM
Estrategias documentales en el video 
contemporáneo. Proyección de obras 
audiovisuales de varios artistas. 
3, 4, 5 y 6 de agosto
Galería Metropolitana 18:00 h

3

3

Martes de Artes Visuales 
Memoria de los trabajadores de Galería 
Metropolitana. El museógrafo Víctor Soria 
Zavala relata sus experiencias de trabajo. 
Galería Metropolitana 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

Presentación de libro 
El encuentro de dos empeños: 
La educación superior y la 
investigación científica. Vicisitudes 
de un anhelo institucional.
De Luis Montaño Hirose y Eduardo 
Peñalosa Castro. Presentan: Luis 
Mier y Terán Casanueva, Jorge 
Martínez Contreras y los autores. 
Explanada del Edificio F, UAM-I 
Libros UAM 

17:00 h

Tarde de lectorxs, leyendo 
autorxs 
Lectura y análisis del cuento María la del 
Cielo del libro Campanario de Luz. 
Escritor invitado: Jesús Francisco Conde 
de Arriaga.
Casa de la Primera Imprenta 

16:00 h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

TALLER DE CINE DE 
BARRIO
Érase una vez en la Escandón. Todos los 
miércoles y viernes de agosto a diciembre. 
Inscripciones abiertas
Casa del Tiempo

PRESENCIAL

Presentación de libro 
Los Chávez y la imprenta en 
Aguascalientes. El ascenso de una 
familia de artesanos (1835-1870)
Autora: Lourdes Calíope Martínez 
Presentan: Yliana Rodríguez, Israel 
Ramírez y Ana Laura Zavala 
Modera: Freja I. Cervantes Becerril 
Casa de la Primera Imprenta 

16:00 h

PRESENCIAL

16:00 h

@casaprimeraimprenta

CASA Y TIEMPO

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

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: 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

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
Maestría en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta agosto 12
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CASA Y TIEMPO

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

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

Charla informativa: agosto 4
Exámenes: agosto 15 al 19
Entrevistas: agosto 29 al 31
Inscripciones: octubre 4 al 7
Resultados: septiembre 2
 ■ https://posgradoscbi.azc.uam.mx/
maestria-en-ciencias-e-ingenieria-
ambientales/

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

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  
hasta septiembre 9 de 2022
Curso para el examen de ingreso: 
septiembre 26 a noviembre 11 de 2022
Examen: noviembre 14, 15  
y 16 de 2022
Entrevistas: noviembre 21  
y 22 de 2022
Resultados: noviembre 25 de 2022
Inscripciones: enero 30 y 31 de 2023
 ■ http://mdce.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos
 ■ pmdce@azc.uam.mx

*Acreditado en el Sistema Nacional  
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
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CASA Y TIEMPO

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

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

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

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  
hasta septiembre 19 de 2022
 ■ www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/cyad/posgrados/dcyad/
pdf/20220711CalendarioAdmision.pdf
 ■ http://envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_
posgrados/solicitudes/dcad.php
 ■ dgong@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Ciencias 
Odontológicas
Recepción de documentos: Hasta agosto 5
 ■ https://bit.ly/3REl8L5
 ■ mco@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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



Video: https://bit.ly/3zE5OqT
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ACUERDO 11/2022 DEL RECTOR GENERAL
CON EL QUE SE CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO  
A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CONFORMACIÓN  

Y CONSOLIDACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN

C O N S I D E R A C I O N E S

I. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene la responsabilidad de organizar 
y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, 
primordialmente, a los problemas nacionales, las que deben impactar favorablemente 
en la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

II. En las Políticas Generales se destacan, entre otros compromisos y prioridades 
institucionales, los siguientes: 

a) Procurar la realización de investigación con libertad académica y pleno ejercicio 
de la autonomía en concordancia con la organización, planeación y evaluación 
institucional.

b) Coadyuvar con la investigación a fortalecer las actividades de docencia, de 
preservación y difusión de la cultura y de vinculación. 

c) Aprovechar la calidad y diversidad de la planta académica para contribuir a la 
solución de problemas que, por su complejidad, requieran de la convergencia de 
varias disciplinas.

d) Propiciar que el personal académico de ingreso reciente a la Institución se integre 
rápidamente a las actividades de investigación.

e) Fomentar la investigación entre el personal académico, las áreas, los 
departamentos, las divisiones y las unidades.

f) Impulsar tanto las iniciativas individuales como el trabajo colectivo a través de 
las áreas de investigación y de nuevas formas de organización. 

g) Fomentar la investigación en colaboración con otras organizaciones, tanto 
nacionales como internacionales.

h) Procurar que la gestión universitaria use de forma eficiente, eficaz y transparente 
los recursos y promueva el uso compartido de la infraestructura.

i) Apoyar las actividades de investigación aprobadas de acuerdo con la Legislación 
Universitaria.

j) Fortalecer los proyectos y programas de investigación con recursos institucionales.

k) Promover la difusión de los resultados de investigación siguiendo los 
procedimientos, criterios y mecanismos utilizados por los pares. 

III. Las Redes de Investigación son grupos conformados, primordialmente, por el personal 
académico de distintas disciplinas y unidades universitarias cuyo objetivo es fortalecer 
la relación académica mediante el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e 
impulsar áreas estratégicas para la Universidad. 
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IV. La conformación de Redes de Investigación busca generar sinergias entre los grupos 
de investigación que permitan abordar acciones de mayor alcance a través del trabajo 
multi, inter o transdisciplinar. Además, permitirá fomentar el uso compartido de la 
infraestructura científica y la formación del alumnado de licenciatura y posgrado. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 2, fracción 
II, 3, fracción II, y 15 de la Ley Orgánica, 41, fracciones III, V, VII, XVII y XIX del Reglamento 
Orgánico, y las orientaciones previstas en las Políticas Generales numerales 1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 y 1.5.1, y con el objetivo de procurar que las 
condiciones para que la investigación en las unidades se desarrolle de manera equilibrada, el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO 
Se convoca al personal académico de tiempo completo y por tiempo indeterminado a participar 
en el Programa de Conformación y Consolidación de Redes de Investigación en temas de 
prioridad nacional tales como: agua, alimentos, cambio climático, ciudadanía, cultura de paz, 
economía circular, economía social y solidaria, educación, energía, pobreza, salud, y violencias. 

SEGUNDO
Este Programa tiene por objeto impulsar la conformación y consolidación de Redes de 
Investigación, procurando el desarrollo armónico y equilibrado del personal académico de los 
diversos departamentos, divisiones y unidades universitarias, así como fomentar la realización 
de actividades y proyectos de investigación científica, tecnológica, humanística y artística, a fin 
de producir conocimiento y abordar los principales problemas nacionales, mediante el trabajo 
multi, inter y transdisciplinar.

TERCERO
Para la creación de una Red de Investigación se establece, como condición indispensable, que 
en sus actividades participe personal académico de distinta formación, con el fin de garantizar 
la convergencia disciplinaria de al menos tres unidades universitarias y de tres o más divisiones 
académicas distintas, así como el alumnado.

CUARTO
El Programa de Conformación y Consolidación de Redes de Investigación consiste en un 
aporte económico de hasta $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales 
-que se otorgarán a cada Red de Investigación que resulte seleccionada-. Este apoyo podrá 
prorrogarse hasta por un año más, según los avances reportados.

QUINTO
Las solicitudes de conformación y consolidación de Red de Investigación deberán incluir 
propuestas para el apoyo a la realización de actividades tales como proyectos de investigación, 
seminarios, foros, talleres, diplomados, cursos, publicaciones; así como lo pertinente para su 
consolidación.

Se seleccionarán y apoyarán hasta diez iniciativas de Redes de Investigación para su 
formalización.

SEXTO
Las solicitudes de apoyo a iniciativas de conformación y consolidación de Red de Investigación 
deberán enviarse a más tardar el 31 de agosto de 2022, en formato electrónico, al correo: 
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redesinvestigacion@correo.uam.mx dirigidas a la Dirección de Apoyo a la Investigación. La 
solicitud deberá incluir una propuesta detallada con la siguiente información:

a) Nombre de la Red de Investigación;
b) Nombre de la persona responsable;
c) Antecedentes;
d) Justificación. Indicar los problemas que abordará, las razones por las que se considera 

relevantes y pertinentes, y cómo a través del trabajo multi, inter o transdisciplinar se 
podrá producir conocimiento y abordar los problemas señalados.

e) Objetivo general, misión y visión;
f) Nombre y adscripción del personal académico participante. Para la evaluación, se 

solicita que cada persona participante en la Red complete su ficha académica dentro 
del sitio web de investigación de la Universidad;

g) Estructura organizacional de la Red de Investigación;
h) Plan de trabajo con actividades propuestas, estrategias y metas. En su caso, avances y 

resultados a la fecha;
i) Acciones propuestas para incidir en docencia;
j) Programa presupuestal, y
k) Estrategias para obtener recursos adicionales.

SÉPTIMO
La organización y desarrollo del Programa estará a cargo de la Dirección de Apoyo a la 
investigación. 

OCTAVO
La selección y evaluación de las iniciativas de conformación y consolidación de Red de 
Investigación se realizará por un Comité Evaluador el cual se conformará por siete integrantes 
del personal académico de reconocido prestigio y destacada trayectoria.

Cada rectora o rector de unidad designará a una persona integrante y dos más serán designadas 
por el Rector General. La participación es honorífica e intransferible.

NOVENO 
El Rector General convocará al Comité Evaluador con una anticipación de dos días hábiles 
como mínimo. Para celebrar las reuniones, se requerirá la presencia de, al menos, cinco de sus 
integrantes. Las resoluciones se adoptarán por consenso y, de ser necesario, por la mayoría de 
las personas presentes. 

DÉCIMO
Corresponde al Comité Evaluador:

a) Seleccionar las iniciativas de conformación o consolidación de Redes de Investigación, 
previa verificación de los requisitos por parte de la Dirección de Apoyo a la Investigación;

b) Proponer a la persona titular de la Rectoría General el monto total que se asignará 
anualmente a cada Red de Investigación. El recurso para el segundo año estará sujeto 
a la evaluación del reporte de resultados y avances del primer año;

c) Sugerir la integración en una misma Red de Investigación propuestas en áreas afines o 
complementarias;

d) Evaluar los informes recibidos y los resultados parciales de cada Red de Investigación y 
formular las observaciones que considere pertinentes;

e) Resolver sobre la suspensión o cancelación del apoyo, en caso de incumplimiento de las 
actividades programadas o de alguno de los requisitos exigidos;
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f) Informar al Rector General todo lo relativo a este Programa, y
g) Resolver sobre los casos no previstos en el presente Acuerdo.

DÉCIMO PRIMERO
Los nombres de las Redes de Investigación que resulten seleccionadas se publicarán en el 
Semanario de la UAM, a más tardar el lunes 12 de septiembre de 2022.

DÉCIMO SEGUNDO
La formalización de cada Red de Investigación iniciará en la fecha en que se libere el recurso 
otorgado.

DÉCIMO TERCERO
La persona responsable de cada Red de Investigación tendrá las funciones siguientes:

a) Cuidar que se cumplan los compromisos contraídos; 
b) Presentar al Comité Evaluador los informes semestrales y final, en los que reporte los 

avances y resultados de las acciones programadas;
c) Atender las observaciones que les formule el Comité Evaluador, en su caso, y
d) Destinar los recursos que se le asignen a la Red de Investigación al desarrollo del plan de 

trabajo, por lo que en ningún caso podrán aplicarse a remuneraciones o compensaciones 
personales a favor del personal académico.

DÉCIMO CUARTO
Los recursos no ejercidos durante la vigencia del proyecto serán reasignados a la Rectoría 
General.

DÉCIMO QUINTO
El personal académico que participe en este Programa deberá continuar con el desempeño 
de las funciones académicas contratadas, por lo que en ningún caso se les eximirá del 
cumplimiento de las cargas asignadas en sus departamentos de adscripción.

DÉCIMO SEXTO
Los derechos patrimoniales de las obras y desarrollos de propiedad intelectual o industrial que 
con motivo de la realización de este Programa se generen, corresponderán a la Universidad; 
asimismo, el material y equipo que se adquiera será propiedad de ésta.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO
El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 28 de julio de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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