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La Feria del Libro Universitario, 
vía inmejorable para fortalecer 
la identidad institucional

Del 1ro. al 5 de agosto 
incluyó presentaciones 
editoriales, conferencias  
y venta de bodega

María de los Ángeles Anzo Escobar

E n estos “tiempos de cambio en 
la casa y luego de los sucesi-
vos periodos de confinamiento 

por la emergencia sanitaria global”, 
la Unidad Iztapalapa propuso la Feria 
del Libro Universitario (FLU) como un 
inmejorable pretexto para reapro-
piarse de los espacios, propiciar la 
reintegración de la comunidad y forta-
lecer la identidad, refirió el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Institución. 

Durante el acto inaugural de la dé-
cima edición del encuentro editorial, 
realizada del primero al 5 de agosto, rea-
firmó el compromiso institucional con la 
difusión de la cultura y la comunicación 
de la ciencia, refrendando el apoyo des-
de la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) para 
sumar esfuerzos en favor de una vincu-
lación afortunada con el entorno.

“Todas y todos aplaudimos que 27 
fondos editoriales –de 18 instituciones 

hermanas y desde luego de las cinco 
unidades de la UAM– se sumaran a 
este acto de reencuentro y resiliencia, 
que ayuda a integrarnos como sector 
académico y universitario”, puntualizó.

La doctora Verónica Medina Ba- 
ñuelos, rectora de la Unidad Iztapa-
lapa, subrayó que la FLU se suspendió 
en la modalidad presencial durante 
tres años debido a la pandemia del 
COVID-19, pero en esta ocasión reac-
tivó sus actividades en dicho formato, 

con la meta de dar a conocer la pro-
ducción editorial de la Casa abierta al 
tiempo, a la vez de promover y fomen-
tar el interés por la lectura entre los 
universitarios y el resto de la sociedad.

Un gran programa de actividades 
académicas y de divulgación cultural 
y de comunicación del conocimiento, 
comprendió –como en cada una de las 
versiones anteriores– la participación 
de destacados escritores y personajes 
de la cultura, entre ellos Julieta Fierro, 
Irma Munguía, Ariel Corpus y Edgar 
Castro Zapata.

A las presentaciones de libros y 
ponencias magistrales se añadió una 
venta de bodega con obras de las 
universidades Nacional Autónoma 
de México e Iberoamericana; los ins-
titutos Nacional de Antropología e 
Historia y el Mora; el Colegio de México 
y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, ente otras instituciones. 

El encuentro de dos empeños: la edu-
cación superior y la investigación científi-
ca. Vicisitudes de un anhelo institucional, 
de los doctores Luis Montaño Hirose y 
Eduardo Peñalosa Castro; La vida coti-
diana entre los zapatistas 1910-1920, 
de Alejandro Rodríguez Mayoral, y Por 
una democracia progresista, del ingenie-
ro Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
fueron algunos de los títulos comen-
tados por sus autores y especialistas. 

Además, Etnografía, seis visiones. 
Etnografía de las religiones indíge-
nas de México; Religión y política en 
la 4T. Debates sobre el Estado laico, y 
Territorios juveniles y afectividades diver-
gentes, coordinados por Leopoldo Trejo 
y Nicolás Olivos; Carlos Garma, Ariel 
Corpus y Rosario Ramírez, y Alfredo 
Nateras Domínguez, respectivamente.

En la apertura del encuentro es-
tuvieron presentes también la docto-
ra Norma Rondero López, secretaria 
general; los doctores Oscar Lozano 
Carrillo y Gabriel Soto Cortés, recto-
res de las unidades Azcapotzalco y 
Lerma, en cada caso; Gerardo Kloss 
Fernández del Castillo y la doctora 
Elsa Muñiz García, secretario y coordi-
nadora de Extensión Universitaria de 
la Unidad Cuajimalpa, en representa-
ción del rector de esta sede, maestro 
Octavio Mercado González, así como 
el doctor Francisco Javier Soria López, 
titular del campus en Xochimilco.

La FLU cumplió con su propósito 
de acercar a la comunidad de la UAM 
y a la sociedad el acervo editorial de 
instituciones nacionales de educación 
superior públicas y privadas.
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Rosa María Nájera Nájera, Profesora 
Distinguida de la Casa abierta al tiempo

El diploma que la acredita con esa 
distinción le fue entregado en el 
Centro Cultural UAM Xochimilco

E l momento que vivimos en nuestra nación 
y en el mundo nos demanda una universi-
dad pública autónoma, renovada y siempre 

al servicio de los demás, asumiendo con respon-
sabilidad los compromisos adquiridos desde sus 
inicios”, aseguró la maestra Rosa María Nájera 
Nájera, en la ceremonia de entrega del diploma 
que la acredita como Profesora Distinguida de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las nuevas generaciones de profesores y 
alumnos tienen el gran compromiso de reflexio-
nar y avanzar con capacidad de cambio, pero re-
tomando los principios originales que permiten 
dar continuidad renovada a un importante pro-
yecto educativo, mientras que la Institución tiene 
mucho que pensar, decir y hacer, por lo que se re-
quiera de la participación, como la única manera 
de sobrevivencia, apuntó en el acto realizado en 
el Centro Cultural UAM Xochimilco.

El tiempo que ha trabajado en esta Institución 
le ha permitido aplicar, en la medida de lo posi-
ble, los valores y principios que sustentan la 
Universidad, tanto en el arte de educar como en 
el ejercicio como órgano personal y en actividades 
sustantivas desde las comisiones dictaminadoras.

“A la UAM se le quiere en su nobleza, generosi-
dad, empeño, dignidad; desde el primer momento 
en que se comprende el sentido de su existencia 

sabemos que somos parte de esta querida casa 
de estudios y ella es parte de nosotros, por lo tan-
to, compañeros, ¡Viva la UAM!”, expresó la investi-
gadora del Departamento de Atención a la Salud.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM, expuso que en su ca-
lidad de presidente del Colegio Académico su-
braya particularmente, entre los muchos logros 
de la maestra Nájera Nájera, su intervención 
en las etapas tempranas de fundación de dicha 
sede académica y haber promovido un impulso 
especial a la puesta en marcha y el desarrollo 
del sistema modular, así como sus esfuerzos 
por posicionar a nivel nacional e internacional la 
Licenciatura en Enfermería.

“Esperamos que este reconocimiento sea un 
aliciente para que siga inspirando a toda la co-
munidad con su trayectoria y labor comprome-
tida; esto será en especial importante en estos 
tiempos en que la Universidad se encuentra sa-
liendo de una profunda crisis por la emergencia 
sanitaria, pero que inicia –de cara a los 50 años 
que pronto cumpliremos– un proceso de reflexión 
y cambio que contribuya a fortalecer nuestro po-
sicionamiento como una Institución educativa au-
tónoma fundamental para el país”.

El doctor Francisco Javier Soria López, rector de 
la Unidad Xochimilco, indicó que esta distinción obe-
dece a su incansable labor en la práctica, la ense-
ñanza y la investigación de la enfermería, así como 
al legado que ha forjado a lo largo de los años.

La maestra María Elena Contreras Garfias, 
directora de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, expuso que en “la investigación de la 
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maestra Nájera Nájera se reflejan sus valores hu-
manos y preocupación por parte de la población 
que se encuentra vulnerada en un primer acerca-
miento en sentido de salud y enfermedad, pero 
que su enfoque social e interdisciplinario llevan 
a sus indagaciones a ser parte de la crítica a los 
sistemas que generan estas vulneraciones”.

En el acto estuvieron presentes también las 
doctoras Norma Rondero López, secretaria general 
de la UAM, y Angélica Buendía Espinosa, secretaria 
de la Unidad Xochimilco, entre otras autoridades.

La UAM, el proyecto de mi vida

Con una trayectoria académica de 48 años en la 
Institución “puedo decir que la UAM ha sido mi 
proyecto de vida” y por ello “me siento muy hala-
gada” de que este esfuerzo sea reconocido con el 
nombramiento de Profesora Distinguida, expresó 
en entrevista la maestra Nájera Nájera, pionera 
de la Universidad y de la Licenciatura en Enferme-
ría de la Unidad Xochimilco, cuyo plan de estudios 
pronto se convirtió en un referente entre las es-
cuelas de la disciplina de todo el país. 

Incorporada a la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (DCBS) por invitación del primer rec-
tor de la referida sede académica, doctor Ramón 
Villarreal, emprendió –junto con otros colegas– el 
proceso de diseño de la Licenciatura en Enfermería. 

Entonces existían programas en la materia, 
pero de nivel técnico, no propiamente profesional, 
en contraste con el que vio la luz en la UAM, en 
1974, una opción innovadora con un plan de estu-
dios estructurado ex profeso para la especialidad, 
el cual se consiguió con el apoyo y la asesoría 
de personal especializado de las organizaciones 
Panamericana y Mundial de la Salud. 

Con el tiempo “nos convertimos en un grupo 
asesor en muchas escuelas de México que pre-
tendían contar con una Licenciatura” en dicho 
campo, subrayó la docente, que ha sido jefa del 
Departamento de Atención a la Salud; directora 

de la División de CBS, y presidenta de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud. 

En diálogo con el Semanario de la UAM –llevado 
a cabo en su casa, donde por doquier se encuen-
tran objetos que revelan su afición por el arte de 
distintas épocas– explicó que en ese momento 
ha sido decisivo contar con la Licenciatura que la 
Universidad imparte, en virtud de que en el país 
había una gran necesidad de elevar el grado pro-
fesional de la enfermería. 

Esto fue cambiando hasta contar “ya con una 
de las opciones educativas de mayor demanda en 
la Unidad, que registra muy buena eficiencia ter-
minal –superior a 80 por ciento– y con egresadas 
y egresados ubicados sobre todo en los niveles 
primero, segundo y tercero de atención en diver-
sas instituciones” del sector.

Experiencias como la pandemia del COVID-19 
“nos enseñaron que hay muchos recursos tec-
nológicos que pueden ponerse al servicio de la 
docencia, sobre todo en un contexto en el que 
la demanda de esta labor se está incrementando 
en distintos ámbitos, en los que se pretende pro-
mover la salud: guarderías, escuelas y fábricas”. 

La Profesora Distinguida compartió que una 
de las principales satisfacciones que la UAM le ha 
brindado es haber logrado la profesionalización 
de la Enfermería, pues “fue como trabajar en mi 
propia trayectoria, en una Universidad pública con 
una visión diferente de la enseñanza, que además 
me permitió ser asesora y apoyar en otros cursos, 
lo que ha significado una experiencia grandiosa”. 

La maestra Nájera Nájera ha presidido la 
Asociación Iberoamericana de Escuelas y Facul-
tades de Enfermería; asesorado el Consejo 
General de Enfermería de Madrid, España, y la 
Organización Panamericana de la Salud, y des-
de 1991 es miembro del Comité de Expertos de 
Educación en Enfermería.

El Rector General 
estima que este 
reconocimiento 
será un aliciente 
para seguir 
inspirando a la 
comunidad.
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La UAM somete a consulta propuesta
de reforma a su Reglamento Orgánico 
Es un paso inicial  
y necesario para la  
reforma de la carrera 
académica 

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) está ante la 
oportunidad de recuperar su 

espíritu fundacional, que sigue siendo 
vigente y promisorio para cumplir la 
función social asignada a la Institución, 
con la propuesta de reforma a su 
Reglamento Orgánico, en un proceso 
que permitirá plantear una nueva carre-
ra académica para su personal. 

Este esfuerzo fue detonado por una 
iniciativa de modificación de la organi-
zación interna de esta casa de estudios 
–artículo 3– para destacar que todas las 
instancias deben procurar la vinculación 
de la docencia, la investigación y la pre-
servación y difusión de la cultura en sus 
diferentes ámbitos de responsabilidad. 

Esta propuesta de reforma es so-
metida a consulta de la comunidad 
para conocer la opinión de la UAM, 
explicaron Margarita Viniegra Ramírez 
y Romualdo López Zárate, integrante 
y asesor, en cada caso, de la Comisión 
encargada de dicho cometido.

La doctora Viniegra Ramírez señaló 
que se trata de un proceso que no con-
templa aspectos contractuales ni labo-
rales y que las propuestas presentadas 
en la consulta están relacionadas con 
la redefinición de las competencias de 
los órganos personales, las instancias 
de apoyo y el área académica.

La intención es favorecer el nexo 
efectivo en el espacio colectivo de 
trabajo de todo el personal académico, 
apoyado por una mejor definición de 
competencias de las y los titulares de 
las rectorías, divisiones y jefaturas de 
Departamento. 

Buena parte del personal académico 
se ha concentrado en la investigación, 
olvidándose de discutir, reflexionar y 
argumentar aspectos del quehacer do-
cente y la formación de profesionales 
–en especial a nivel licenciatura– por 
lo que existe una inercia hacia un sis-
tema operativo y organizacional que 
favorece a las personas y no siempre 
a la Institución, apuntó la profesora del 
Departamento de Química de la Unidad 
Iztapalapa. 

De acuerdo con las Políticas Trans-
versales para Erradicar la Violencia 
por Razones de Género en la UAM y 
luego de la aprobación de cambios al 
Reglamento Orgánico en la materia, la 
presente iniciativa de reforma prevé 

también incorporar el lenguaje inclu-
yente y no sexista.

Cabe señalar que las universidades 
públicas autónomas de México tienen 
como misión el desarrollo de tres fun-
ciones: la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura, 
sin embargo, lo que hace particular a 
cada institución es la forma como las 
lleva al cabo. 
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Buena parte de las universidades 
realiza esas labores a partir de una 
organización en escuelas y faculta-
des para ocuparse de la docencia y en 
centros e institutos de investigación, 
donde se genera el conocimiento, y 
coordinaciones de extensión y difusión 
de la cultura, dirigidas por personas 
con nombramiento no académico. 

De acuerdo con esto, se establecen 
modalidades de carrera académica, 
una como profesora y profesor y otra 
como investigadora e investigador, 
precisó el Dr. López Zárate, académico 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco.

La Casa abierta al tiempo se pen-
só, como puede observarse en su Ley 
Orgánica, como una organización dis-
tinta que procura la vinculación de las 
tres tareas, desempeñadas por perso-
nal académico contratado, preferente-
mente de tiempo completo para que 
pueda desarrollarlas, lo que ha sido y si-
gue siendo una característica específi-
ca de la UAM, explicada y argumentada 
por, entre muchos otros, los doctores 
Luis Villoro y Ramón Villarreal. 

Todo esto se estimó de tal im-
portancia por la comunidad, que en 
las primeras Condiciones Generales 
de Trabajo (CGT), pactadas entre la 
UAM y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la UAM (SITUAM), en 
1976, se señalaba que: “son integran-
tes del personal académico (de tiempo 
completo y medio tiempo) las perso-
nas que efectúan las actividades aca-
démicas de docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cultura” y 

para evitar que el personal se dedicara 
o le fuera asignada una sola función, 
las CGT fijan su derecho de exigir un 
equilibrio entre las labores docentes y 
las de investigación. La vinculación se 
dio con tropiezos en los primeros años 
y su construcción ha sido un proceso.

Un camino promisorio

En 1981 el Colegio Académico for-
muló y aprobó, después de una larga 
discusión y deliberación entre sus inte-
grantes, una estructura que distribuía 
la responsabilidad de cada una de las 
funciones en diferentes instancias or-
ganizativas: la preservación y difusión 
de la cultura en las rectorías, General 
y de Unidad; la docencia en las direc-
ciones de División, y la investigación 
en las jefaturas de Departamento, con 
una prioridad: la investigación. 

El Departamento se constituía “fun- 
damentalmente para el desarrollo de la 
investigación” y, de manera complemen-
taria, “para actividades de docencia”. Un 
nuevo espacio organizativo quedó insti-

tuido: el Área, cuyo propósito es la rea-
lización de proyectos de investigación, 
apuntó el doctor López Zárate.

La preferencia por el trabajo de 
investigación se ratificó cuatro años 
más tarde, en las Políticas Generales 
de la Universidad, que en su exposición 
de motivos apunta: “la investigación 
ha sido considerada como la actividad 
preponderante hacia la cual deben 
canalizarse los mejores esfuerzos ins-
titucionales, procurando su incidencia 
en las otras funciones sustantivas”.

El Tabulador para Ingreso y Promo-
ción del Personal Académico (TIPPA), 
instrumentó esa preponderancia, al dar 
valor mayor a los resultados de esta la-
bor. Esta estructura propició el impulso 
de la investigación en la Institución, pero 
también dio lugar a una desvinculación 
creciente de ésta con la docencia. 

Desde la década de 1990 se han 
expresado opiniones fundadas de esta 
desvinculación y los intentos por corre-
girla. Comisiones anteriores del Colegio 
Académico han sostenido que una ma-
nera de retomar la conexión de los 
tres quehaceres es reformular la es-
tructura orgánica de la UAM para que, 
en cada instancia, desde la Rectoría 
General hasta las áreas, se procure la 
vinculación de la docencia y la investi-
gación, pues ello permitirá diseñar una 
carrera académica que propicie la inte-
racción de las funciones sustantivas.

El camino es largo pero promiso-
rio. Una nueva organización dará pau-
ta a revisar el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) y el TIPPA, así como 
las becas y los estímulos; recuperar el 
sentido colegiado del trabajo académico, 
superando el individual y a destajo, ade-
más de relacionarlo con los programas 
institucionales. Este horizonte permitirá 
una carrera académica que preserve el 
nexo entre las tres actividades “y los 
ingresos que como personal académico 
recibimos”. Si la comunidad aprobare 
esta reforma, se haría lo conducente con 
las concepciones de Departamento y de 
División, dijo el doctor López Zárate.

La consulta, que inició el 8 de agosto, 
se habilitará con la finalidad de arrojar 
resultados en septiembre. Más tarde, 
la Comisión analizará la pertinencia de 
los comentarios vertidos y la opinión de 
la comunidad para que, a partir de ello, 
se lleven a cabo las modificaciones ne-
cesarias –si existieren– con la meta de 
mejorar la propuesta, que después será 
sometida al Colegio Académico, conclu-
yó la doctora Viniegra Ramírez.

La Institución,  
ante la oportunidad  

de recuperar su espíritu 
fundacional, aún  

vigente y promisorio
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UAM con Responsabilidad Social 
cumplió cien emisiones como 
difusora del conocimiento
En voz de los expertos 
abonó a aclarar información 
publicada durante la 
pandemia por COVID-19

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) continuó su 
función de enseñanza durante 

la pandemia del COVID-19, un periodo 
en el que “la contribución de expertas 
y expertos desde el espacio radiofó-
nico UAM con Responsabilidad Social 
fue muy importante para aclarar 
temas que en redes sociales y otros 
medios generaban mucha inquietud”, 
afirmó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de esta 
casa de estudios.

Al celebrar la emisión número cien 
del programa –que se ha transmitido 
cada miércoles desde el 15 de abril de 
2020, a las 12:00 horas, por UAM Radio 
94.1 FM, conducido por Carlos Urbano 
Gámiz– el Rector General reconoció la 
labor de quienes han estado presen-

tes en el esfuerzo de aportar elemen-
tos al debate nacional e internacional.

“Invito a todas y todos a que vea-
mos con optimismo y mucho entu-
siasmo a la Casa abierta al tiempo, que 
pronto festejará medio siglo de vida. 
Con renovados bríos podemos empren-
der una ruta a partir de los aprendiza-
jes adquiridos y pensar los siguientes 
50 años de nuestra Universidad, con la 
voluntad de repensarnos y salir forta-
lecidos de este momento crítico”.

El Rector General aseguró que la 
prioridad ha sido salvaguardar la salud 
de la comunidad, en tanto que el pro-
fesorado trabajó arduamente, desde 

el primer minuto, en ayudar a la com-
prensión del fenómeno.

Mientras las divisiones y las uni-
dades han hecho su parte, el Colegio 
Académico aprobó el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), como primera medida ante al 
compromiso de seguir cumpliendo con 
la función de docencia.

La difusión de investigaciones de 
académicas y académicos distinguidos 
abonó a aclarar la situación, en la me-
dida en que se iba conociendo la evolu-
ción de la pandemia, sobre todo lo que 
se estaba haciendo a nivel nacional e 
internacional, ante la necesidad de res-
ponder con urgencia –dada la alta mor-
talidad y la falta de información sobre 
adónde acudir en caso de contagio– a 
la sociedad, en general, y a la comuni-
dad de la Institución, en particular.

La doctora Norma Rondero López, 
secretaria general de la Universidad, 
refrendó la invitación a continuar escu-
chando UAM con Responsabilidad Social, 
“porque de esta manera seguimos 
aportando nuestro granito de arena” a 
la búsqueda de soluciones a problemas 
nacionales con compromiso, como ha 
hecho la UAM históricamente.

“Podemos reconocer que hemos 
trabajado y colaborado –desde la do-
cencia, la investigación y la vincula-
ción– al actuar responsablemente con 
la comunidad”, refirió desde las cabinas 
de la emisora de esta casa de estudios.

El doctor Gustavo Pacheco López, 
director de la División de Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud de la Unidad Lerma, 
refrendó el compromiso institucional 
con la sociedad mexicana para proveer 
de opciones de atención a las proble-
máticas, imaginar posibles escenarios y 
formar profesionales competentes que 
contribuyan al bienestar social.

“En el propio lema de la UAM está 
implícito estar abiertos al tiempo, al 
porvenir, lo que involucra un ejercicio 
de responsabilidad social para crear y 
anticiparse al futuro”.

Ante tiempos complejos e inciertos 
“la Universidad no sólo dio respuesta 
oportuna, sino que fue coherente con 
la realidad; la salud estuvo siempre 
presente, pero en su versión exten-
dida como un estado de bienestar, 
por lo que las divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud se acercaron a 
las de Ciencias Sociales y Humanidades 
para estar en condiciones de entender 
los contextos complejos en los cuales 
ocurre el bienestar social”, concluyó el 
doctor Pacheco López.

El programa  
es transmitido por  
UAM Radio 94.1 FM  

cada miércoles,  
a las 12:00 horas
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Rafaela Blanca Silva asume 
como directora de la División 
de CBI de la Unidad Lerma

Ocupará el cargo por  
el periodo del 11 de julio  
de 2022 al día 10 del  
mismo mes de 2026

L a transformación y el fomento 
de la cultura digital, así como 
la vinculación al interior y al 

exterior de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en los ámbitos 
de la docencia y la investigación se-
rán líneas de trabajo de la gestión de 
la doctora Rafaela Blanca Silva López, 
directora de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (DCBI) de la Unidad 
Lerma para el periodo comprendido del 
11 de julio de 2022 al día 10 del mismo 
mes de 2026.

En la ceremonia de toma de po-
sesión –efectuada en la Sala de Usos 
Múltiples de esa sede– la nueva titu-
lar de la DCBI destacó la necesidad de 
diseñar una arquitectura institucional 
de servicios digitales, basada en un 
modelado de procesos divisionales y 
departamentales, en colaboración con 
sus similares para que los sistemas 
atiendan los requerimientos de todos.

El impacto del cambio en el espacio 
virtual impulsará una administración 
libre de papel, como sustento de los 
compromisos de la UAM en materia de 
transparencia, rendición de cuentas 
y cumplimiento de la ley de archivos; 
además se requiere un giro en materia 
organizacional al interior de la División, 
a partir de la integración real del alum-
nado y el profesorado.

La doctora Silva López estima fun-
damental el fortalecimiento del sentido 
de pertenencia, identidad y amor por la 
Casa abierta al tiempo, en lo referente a 
la docencia y los vínculos dentro y fue-
ra de la UAM, por lo que se ha estado 
apuntalando un programa de unidades 
de enseñanza-aprendizaje compartidas 
que coadyuva a la correlación y el ro-
bustecimiento de la cooperación entre 
pares académicos y órganos personales.

“El objetivo es satisfacer la demanda 
para ofrecer una formación de calidad 
a nuestro estudiantado”; este esfuerzo 
lleva más de un año en operación con 
colegas de las unidades Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Lerma, y el próximo tri-
mestre se incorporará Azcapotzalco”.

El proceso de invitación a empre-
sas y organizaciones públicas para la 
implementación de la educación dual 
con la UAM y el reforzamiento de la in-

Llamó a la comunidad  
de CBI a sumarse al 

esfuerzo de crear una 
sinergia creativa y un 

legado de grupo

fraestructura inició ya en laboratorios, 
tanto de docencia como de investiga-
ción para la integración virtual, todo 
lo cual coadyuvará a la formación del 
alumnado, a la vez que se habilita el 
trabajo científico.

La doctora Silva López considera 
necesario plantear proyectos inter-
divisionales e interunidades de gran 
impacto; establecer enlaces con aca-
démicos de alto nivel de instituciones 
de educación superior nacionales e in-
ternacionales, así como dar un sentido 
de servicio a la UAM.

La directora divisional convocó a 
la comunidad de CBI a sumarse a un 
esfuerzo colectivo de enorme alcan-
ce, que permita generar una sinergia 
creativa y un legado de grupo “para 
el que es fundamental el sentido de 
pertenencia”.

El doctor Gabriel Soto Cortés, rec-
tor de la Unidad Lerma, sostuvo que 
la especialización y la velocidad con 
la que avanzan el conocimiento y la 
tecnología requieren de un modelo de 
educación dinámico, flexible y capaz de 
adaptarse.

En el acto de toma de posesión 
de la doctora Silva López estuvieron 
presentes también las doctoras Alma 
Patricia de León Calderón, secretaria 
de la Unidad; Mónica Francisca Benítez 
Dávila, directora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; así 
como los doctores Gustavo Pacheco 
López y Edgar López Galván, di-
rectores de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y saliente de 
la DCBI, en cada caso.
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Universos 
fantásticos de 

Toledo y Esopo:

María de los Ángeles Anzo Escobar

U n carnaval de universos, 
formas y seres fantásticos 
que sólo podría resultar 
de las manos de un ge-

nio creativo ofrece Fábulas de Esopo. 
Francisco Toledo, que presenta la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Una serie de 50 grabados –propie-
dad de la familia del artista nacido en 
Juchitán, Oaxaca, y proporcionada en 
préstamo para la muestra a través del 
Instituto de Artes Gráficas de ese es-
tado– permanecerá en exhibición has-
ta el próximo 6 de octubre en la Sala 
Leopoldo Méndez, en la Galería del Sur 
de esa sede académica.

El forjador de mundos cuyo inmen-
so trabajo se caracteriza por sus co-
lores, texturas y volúmenes brinda su 
magnífica visión de los conocidos rela-
tos del escritor griego.

La hoja de sala recuerda que Toledo 
solía ser también un fabricante de ob-
jetos inusuales y sintió la necesidad de 
reconstruir algunas de las historias de 
Esopo, aportando así a esta mítica figura. 

El artista mexicano se interesó en 
la lectura de Esopo, sin que necesaria-
mente suscriba con el fabulista de la 
Antigua Grecia una moral determinada, 
sin embargo, en cada obra era capaz 

la palabra convertida  
en imagen

Universos 
fantásticos de 

Toledo y Esopo:



Semanario de la UAM | 08•08•2022 11

CULTURA

La Sala Leopoldo 

Méndez de la Unidad 

Xochimilco brinda  

un recorrido por  

50 grabados del 

artista oaxaqueño

y las superficies sombreadas para lle-
var la mirada a explorar cada ser que 
habita los blancos lienzos. 

La imaginación del también escul-
tor permite nuevas translaciones de 
animales conocidos: El ciervo y el ca-
zador, La rata y la montaña, El asno, el 
zorro y el león y El rey y las monas, gra-
bados en técnicas calcográficas sobre 
planchas de zinc y cobre. 

En esta serie, el creador fallecido 
en septiembre de 2019, propone una 
escena, pero quien observa completa-
rá la narración: “sus grabados corren 
paralelos a los relatos, dialogando con 
ellos en caminos alternos”, menciona 
Santos.

La exposición Fábulas de Esopo. 
Francisco Toledo refleja la relación en-
tre la literatura y las artes plásticas, 
con las palabras convertidas en imáge-
nes y un asomo a los recuerdos, raíces 
e invenciones del maestro.

de inventar una naturaleza, un modo 
propio de ser, sostiene el editor y ensa-
yista Guillermo Santos. 

La muestra abre con Las ranas que 
pedían rey, El asno en la piel de león, La 
zorra y el busto y el León enamorado, 
piezas en pequeño formato realizadas 
en las técnicas del aguafuerte y agua-
tinta al azúcar.

Detallados trazos y líneas caracte-
rizan Sonrisa de Oriente y Conejos con 
telarañas, que coexisten con la mancha 
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Urge transformar estructuras patriarcales en las universidades

El Rally Deportivo de la Unidad Lerma, gran factor de reintegración

Cecilia Perezgasga Ciscomani

El Primer Encuentro de morras interUAM Unidad Lerma no 
es sólo una reunión de colectivas de las diferentes sedes 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sino un 
proceso de unificación necesario para tender puentes, in-
cluso intergeneracionalmente para transformar aquellas 
estructuras patriarcales que aún prevalecen en las institu-
ciones, afirmó la doctora Raquel Güereca Torres.

“Ustedes son ahora las morras que han levantado la voz 
para hacernos ver a otras generaciones las acciones que 
debemos tomar, las que se han omitido y las que habrán 
de construirse”, puntualizó la coordinadora de Bienestar 
Universitario y Género de la Unidad Lerma. 

Los derechos humanos que se han obtenido “son el resul-
tado de la lucha de diferentes grupos –discriminados y opri-
midos históricamente– por lograr una calidad de vida digna 
en un marco de justicia, igualdad y reconocimiento de las 
diferencias que nos constituyen como personas”, expuso.

Las alumnas de ese campus llamaron a las asistentes a 
la unión para que todas las sedes de la UAM mantengan la 
resistencia feminista desde la conciencia, así como a crear 
redes de apoyo, indispensables en espacios donde persis-
ten todavía la misoginia, el sexismo y el machismo como 
discurso normalizado en la comunidad universitaria.

Aun cuando desde hace más de 30 años se ha pug-
nado en México por erradicar la violencia contra las 
mujeres, el actual es un momento crítico, en particular 
para las jóvenes, porque el fenómeno se ha recrudecido, 
como se evidencia en el caso del Estado de México, sos-
tuvo la doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular de 
la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la 
Casa abierta al tiempo. 

“La DDU está para acompañar los movimientos socia-
les feministas y de desigualdad. Reconocemos que quienes 
estamos aquí tenemos diferencias, pero nos une el deseo 
común por el bienestar de las mujeres”, expresó.

Con gran entusiasmo y amplia participación del alumnado, se llevó a cabo el Rally 
Deportivo de Bienvenida 2022 en la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), que alienta así el reencuentro de la comunidad estudiantil, 
luego del confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19.

Más de 400 alumnas y alumnos formaron parte de alguno de los 16 equipos 
que compitieron en diez estaciones con diferentes pruebas: bolitoallas, fútbol sia-
més, aros, pelotas locas, inflables, básquetbol y juego de la cuerda del calamar.

Los ganadores del Rally obtuvieron como premio una medalla alusiva a la 
Pantera Negra, mascota de la Institución, y un cilindro para agua.

Durante la clausura, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, recalcó que luego de más de 30 meses re-
sulta significativo que “nos integremos y reconozcamos que todos somos UAM 
y Panteras Negras de la Universidad”, ratificando el papel del Rally como pro-
motor de la actividad física desde un enfoque recreativo, pero también como 
factor para incentivar vínculos, construir sentido de pertenencia y, con ello, 
crear comunidad. 

Al inaugurar la justa deportiva, el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de ese 
campus, subrayó que la convivencia brindó una ocasión para divertirse, así como 
para que el alumnado de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
ofreciera a las y los participantes una degustación gastronómica, que incluyó 
tamales de chapulín y hamburguesas de conejo. 

La encargada de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la 
UAM, licenciada María Celina Perdomo Camacho, recordó que el Rally se llevará a 
cabo en las cinco unidades académicas –restando las jornadas en Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, próximamente– en concordancia con el reinicio de las 
actividades presenciales en la Casa abierta al tiempo.
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Primer Concurso Nacional  
de Pintura Infantil y Juvenil:  
Dibuja tu Riesgo
Registro: hasta octubre 10
Convoca: SMIS
https://mcusercontent.com/
2910ff524da1501459fa969d4/
files/b672d1f7-b766-d6ee-250a-
e628208dcda0/3_Bases_PSRG02.
pdf
smis@smis.org.mx 
55 2178 8037 

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

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

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

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: 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

Fondo para el desarrollo  
de recursos humanos 
4ta. Convocatoria
Niveles: Especialidad,  
Maestría, Doctorado
Programas financiables: Ciencias 
agropecuarias; Ciencias de la salud; 
Ciencias naturales y exactas;  
Educación y humanidades;  
Ciencias sociales y administrativas; 
Ingeniería y tecnología
Recepción de documentos:
Agosto 29 a septiembre 2
Convoca: FIDERH
fiderh.org.mx

Becas Fulbright-Archivos 
Nacionales y Ciencias  
del Patrimonio
Niveles: Maestría, Doctorado
Áreas: Ciencias del Patrimonio;  
Conservación, Preservación  
preventiva; Química; Física; Ciencias  
e Ingeniería de los Materiales;  
Microbiología; Estadística
Recepción de documentos:
Hasta octubre 15
Convocan: Fulbright, Comexus
https://fulbrightscholars.org/fulbright-
nationalarchives
fulbrightnationalarchives@iie.org

Becas para universitarios 
mexicanos
Niveles: Especialización, Maestría, 
Estancias de Investigación
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 9
Convoca: gobierno de Argentina
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/747416/Convocatoria_2023_
del__Programa_de_becas_de_ 
posgrado_para_ciudadanos_ 
mexicanos_..pdf
cancilleria.gob.ar/

Becas Santander Idiomas
Inglés para profesionales
Recepción de documentos:
Hasta agosto 25
Convoca: Santander Universidades
becas-santander.com/es/index.html
becas-santander.com
https://pro-becas-images-s3.s3.eu-
west-1.amazonaws.com/public_docu-
ments/94fb1501-e33a-420b-8386-
839210b389d7

8vo. Encuentro universitario  
de traductores
Septiembre 2 y 3
Como parte de la 35 edición de la 
Feria Universitaria del Libro 
Convoca: UAEH
https://forms.gle/r8qoDU5jioYJTirT6
cel_traduccion@uaeh.edu.mx

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
cenart.gob.mx/
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 513, CELEBRADA EL DÍA 2 DE AGOSTO 

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 513.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 513.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 495, celebrada el día 15 de abril del 2021.

ACUERDO 513.3

Remplazo de Andrea Sánchez Rodríguez, como representante del alumnado de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres 
sesiones consecutivas del Colegio Académico. 

ACUERDO 513.4

Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en sustitución 
del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, quien dejó de cumplir el requisito previsto en el artículo 8, fracción 
II de la Ley Orgánica, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 9 de agosto, a las 20:00 
horas del 29 de agosto de 2022, en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de 
la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda 
San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México, o a través de la dirección de correo 
electrónico registrojd@correo.uam.mx a la cual deberá enviarse la documentación correspondiente 
en formato digital. 

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará 
después del 12 de septiembre de 2022.

ACUERDO 513.5 

Designación de Magdalena Romero Ángeles, representante del alumnado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa, en sustitución de la alumna Flor Belén Duran Castillo, como 
integrante de la Comisión encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, en particular 
lo relativo a los trámites escolares y evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna 
discapacidad, problemas de salud, embarazo y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse 
a las unidades de enseñanza-aprendizaje que consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para 
concluir los estudios y, en general, las causales por las que puede perderse la calidad de alumna o alumno, 
así como las restricciones para readquirirla.

ACUERDO 513.6

Designación de Joselyn Yokedet Valdés Aguilar, representante del alumnado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma, en sustitución del alumno Benoni Emmanuel Rojas Ramírez, como 
integrante de la Comisión de carrera académica (denominación abreviada), con respecto al mandato de 
analizar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias 
correspondientes, para lo cual podrá presentar dictámenes parciales.
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ACUERDO 513.7

Autorización de una prórroga al 11 de noviembre de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, en particular lo relativo a los trámites escolares y 
evaluaciones para considerar al alumnado que presente alguna discapacidad, problemas de salud, embarazo 
y maternidad; las oportunidades que tienen para inscribirse a las unidades de enseñanza-aprendizaje que 
consideran evaluaciones de recuperación, los plazos para concluir los estudios y, en general, las causales por 
las que puede perderse la calidad de alumna o alumno, así como las restricciones para readquirirla. 

ACUERDO 513.8

Autorización de una prórroga al 30 de noviembre de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de organizar, analizar y sistematizar las observaciones de la consulta a efectuarse a la comunidad 
universitaria, y en su caso, hacer los ajustes correspondientes a la propuesta de Código de Ética de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, de conformidad con la recomendación contenida en el punto número 
2 del dictamen aprobado por el Colegio Académico en su Sesión Número 496. 

ACUERDO 513.9

Aprobación de la renuncia de la Dra. Aida Jiménez González, como titular de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Ingeniería, por su nombramiento como Jefa del Área de Ingeniería Biomédica en 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad 
Iztapalapa, de conformidad con los artículos 14, fracción I y 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.10

Aprobación de la renuncia del Dr. Rodolfo Vieyra Alberto, como titular externo de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por cuestiones de trabajo, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.11

Aprobación de la renuncia del Dr. Alejandro Plascencia Jorquera, como titular externo de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas, por cuestiones de trabajo, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.12

Aprobación de la renuncia de la Dra. Yolanda Alicia Corona Caraveo, como titular de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Humanidades, por inicio de periodo sabático, de conformidad con los artículos 
14, fracción VIII y 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.13

Aprobación de la renuncia de la Dra. Maruja Redondo Gómez, como titular de la Comisión Dictaminadora 
en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, por inicio de periodo sabático, de conformidad con los artículos 
14, fracción VIII y 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.14

Aprobación de la renuncia del Dr. Manuel Ángel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada, como titular de 
la Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, por inicio de periodo sabático, 
de conformidad con los artículos 14, fracción VIII y 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 513.15

Aprobación de la renuncia del Mtro. Julio Ernesto Suárez Santa Cruz, como suplente de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño, por ser representante propietario ante 
el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, por parte del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de conformidad con los artículos 14, fracción VII 
y 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 513.16 

Aprobación de las modalidades para seleccionar de entre las listas enviadas por los consejos divisionales, 
a las personas que como titulares y suplentes cubrirán las vacantes de las comisiones dictaminadoras 
de área, de acuerdo con lo siguiente: 

1. El Colegio Académico, en la sesión que realice la selección, acordará las modalidades para seleccionar 
a las personas que cubrirán las vacantes de las comisiones dictaminadoras de área (Art.19). 

2. El personal académico seleccionado como integrante de las comisiones dictaminadoras sólo 
podrá renunciar por causa justificada o de fuerza mayor, previa valoración y acuerdo del órgano 
colegiado académico que lo haya seleccionado (Art.21).

3. Las personas integrantes de las comisiones dictaminadoras serán reemplazadas cuando el órgano 
colegiado académico que las haya seleccionado así lo determine, por haber dejado de cumplir con 
alguno de los requisitos (Art.27).

4. Las vacantes que se produzcan en las comisiones dictaminadoras serán cubiertas por las personas 
suplentes respectivas. El Colegio Académico tomará las medidas para cubrir, a la brevedad posible, 
las vacantes (Art. 29).

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA 

1. Las vacantes de las personas titulares, internas o externas, serán cubiertas por las suplentes 
respectivas. De no contar con suplente, la selección se realizará en los términos siguientes:

• En caso de que sean internas, se considerará el equilibrio entre unidades y campos de 
conocimiento. 

• En caso de que sean externas, al no contar con candidaturas de personas externas, se cubrirá 
con internas, para lo cual se considerará el equilibrio entre unidades y campos de conocimiento. 

2. En caso de que las suplentes se hayan integrado como titulares, se cubrirán las vacantes de las 
suplentes, de acuerdo con lo siguiente:

• En caso de que sean internas, será de la misma unidad de las que se reemplazarán. 

 De no haber candidaturas de la misma unidad, se seleccionará de otras unidades. Se 
considerará el equilibrio entre unidades.

• En caso de que sean externas, al no contar con candidaturas externas, se cubrirán con 
internas, para ello se privilegiará el equilibrio entre unidades. 

3. De entre las listas de candidaturas presentadas se seleccionarán de manera aleatoria a las 
personas que, en calidad de titulares o suplentes, cubrirán las vacantes de las comisiones 
dictaminadoras de área siguientes:

COMISIÓN DICTAMINADORA  

CIENCIAS BÁSICAS 2 suplentes externas

INGENIERÍA 1 titular externa
 3 suplentes externas   
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CIENCIAS BIOLÓGICAS 3 titulares externas
 3 suplentes externas 
 1 suplente interna

CIENCIAS DE LA SALUD 1 suplente interna

CIENCIAS SOCIALES 1 suplente interna

CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1 suplente externa

HUMANIDADES 1 titular externa
 2 suplentes internas 
 2 suplentes externas 

ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1 titular interna 
 1 suplente interna
 2 suplentes externas 

PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1 suplente externa

ACUERDO 513.17

Selección aleatoria de las personas titulares y suplentes que cubrirán las vacantes de las comisiones 
dictaminadoras de área, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

I. CIENCIAS BÁSICAS

Suplentes:
DR. RICHARD GORDON WILSON ROBERTS   
DR. JUAN SALVADOR ARELLANO PERAZA 

II. INGENIERÍA

Titular:
DR. RENE MAC KINNEY ROMERO 

Suplentes:
DR. GUSTAVO ARIEL FUENTES ZURITA 
DRA. GRACIELA ROMÁN ALONSO 
DR. OSCAR HERRERA ALCÁNTARA 

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
DR. RICARDO LÓPEZ WILCHIS 
DRA. MARÍA ISABEL DEL CARMEN GUERRERO LEGARRETA 
DR. FILIBERTO FERNÁNDEZ REYES 

Suplentes:
M. EN C. JACQUELINE CEJA ROMERO 
DRA. ANNE CLAIRE TEXIER VALENTÍN
DR. GABRIEL RICARDO CAMPOS MONTES 
DRA. GEORGINA ALARCÓN ÁNGELES 
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IV. CIENCIAS DE LA SALUD 

Suplente:
DR. EDMUNDO BONILLA GONZÁLEZ 

V. CIENCIAS SOCIALES

Suplente:
DRA. ANTONELLA ATTILI CARDAMONE 

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Suplente:
DR. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TRUJILLO 

VII. HUMANIDADES

Titular:
DR. FELIPE ANTONIO VICTORIANO SERRANO 

Suplentes 
DR. HÉCTOR AMADOR MUÑOZ CRUZ 
DRA. LUZ MARÍA UHTHOFF LÓPEZ
MTRO. ANTONIO VLADIMIRO RIVAS ITURRALDE 
DR. CARLOS RODOLFO PÉREZ Y ZAVALA 

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titular:
MTRA. VERÓNICA ARROYO PEDROZA 

Suplentes:
MTRA. ALDA MARÍA ZIZUMBO ALAMILLA 
LIC. MARIO OCTAVIO GODÍNEZ RODRÍGUEZ
DR. EDUARDO LUIS ESPINOSA RODRÍGUEZ   

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Suplente:
MTRO. JAIME FRANCISCO IRIGOYEN CASTILLO 

ACUERDO 513.18

Aprobación de las modalidades para seleccionar de entre las listas enviadas por los consejos 
divisionales, a las personas que como titulares y suplentes integrarán la Comisión Dictaminadora de 
Recursos, de acuerdo con lo siguiente:

1. El Colegio Académico, en el trimestre 22-P (11 de julio al 30 de septiembre de 2022), realizará 
la selección de manera aleatoria, de entre las listas recibidas de los consejos divisionales de las 
unidades Cuajimalpa y Xochimilco (en el trimestre 22-I). Para ello, considerará el equilibrio de 
disciplinas o campos de conocimiento (Arts. 19, fracción I, inciso b) y segundo transitorio).

2. En la sesión donde se realice la selección, acordará las modalidades para definir quiénes serán 
las personas titulares y las suplentes (Art. 19).

3. En el trimestre 22-O (17 de octubre de 2022 al 20 de enero de 2023), se instalarán e iniciarán 
su funcionamiento la CDR. 

La instalación de la CDR se realizará en las dos primeras semanas del trimestre. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 

Se seleccionarán 6 titulares y 6 suplentes, de entre las listas de candidaturas que presente cada una 
de las divisiones de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, y serán quienes sustituyan a las actuales 
integrantes de esas unidades, de acuerdo con las modalidades siguientes:

1. La primera persona seleccionada será la titular y la segunda la suplente.

2. En caso de que las divisiones de la Unidad Cuajimalpa no presenten suficientes candidaturas, la 
primera persona seleccionada por división será la titular. 

En caso de que no se presenten candidaturas, el lugar quedará vacante. 

ACUERDO 513.19

Selección aleatoria de las personas titulares y suplentes de las divisiones de las unidades Cuajimalpa 
y Xochimilco, para la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, conforme al artículo 19, 
fracción I, inciso b) del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, así 
como segundo transitorio de la reforma relacionada con las condiciones en que se conformarán las 
comisiones dictaminadoras.

UNIDAD CUAJIMALPA DIVISIÓN

Titulares:
DRA. MARÍA DEL ROCÍO GUADARRAMA OLIVERA  CSH
DRA. MARÍA ALEJANDRA OSORIO OLAVE  CCD

Suplente:
MTRO. LUIS ANTONIO RIVERA DÍAZ  CCD

UNIDAD XOCHIMILCO DIVISIÓN

Titulares:
DR. NICOLÁS CÁRDENAS GARCÍA CSH
DR. HUGO CÉSAR RAMÍREZ SAAD  CBS
DRA. MARÍA ISABEL ARBESÚ GARCÍA CAD 

Suplentes:
DR. RICARDO ALBERTO YOCELEVZKY RETAMAL  CSH
MTRO. RAÚL ENRIQUE CASTAÑEDA CASTANEIRA  CBS 
DRA. DIANA GUZMÁN LÓPEZ  CAD

ACUERDO 513.20

Aprobación de la modificación del inicio de la vigencia de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Unidad Lerma, en atención a la solicitud formulada por el Consejo Divisional. La entrada en vigor 
será en el Trimestre 2023-I.

NOTA: 513.I

Información sobre la contratación del Despacho De la Paz Costemalle-DFK, S.C., por un año más, como 
Auditoría Externa de la Universidad.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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ARTES VISUALES

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

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

Lo que no ve el espejo
Obra plástica de Maricarmen Graue
Inauguración: jueves 18 de agosto, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 23 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

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones,  
foros, festivales, conferencias, conversatorios  
y presentaciones de libros
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.
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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

ARTES AUDIOVISUALES

Miércoles de TID
Documental: Migranta con M de mamá
Participa: Aaraón Díaz Mendiburo,  
director del CISAN, UNAM
Miércoles 24 de agosto, 12:00 hrs.
Facebook @UAMXochimilco
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Cineclub: Audiencia soñada  
Ciclo: Violencia hacia las mujeres,  
la mirada de las realizadoras
Los adioses
De Natalia Beristáin
Comenta: Elsa Muñiz
Jueves 11 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
Hasta el 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 M
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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.

 ̱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
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 
Enríquez
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
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
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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/

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
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. Rafael Serrano Partida, 
Dr. Tomás Miklos, Dra. Wanda Muñoz,  
Dr. Alejandro Byrd, Dra. Constanza Schock
Registro:
 ■ https://forms.gle/
hPuFRnCQ3GP7Qw9M8

MADIC; Licenciatura en Ciencias  
de la Comunicación

Migración: miradas  
y encuentros 
interdisciplinarios
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: Herramientas de evaluación
SEPTIEMBRE 6 AL 27
MARTES, DE 18:00 A 20:00 HRS.

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc
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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.
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
Regreso a clases: ¿cómo 
lograr un sueño adecuado?
Ponente: Dra. Débora Yoaly Arana 
Lechuga, Clínica de Trastornos de 
Sueño
AGOSTO 12, 10:00 HRS.
 ■ https://fb.me/e/4XgaxoBHN
 ■ ctds@xanum.uam.mx

55 7170 5895

Webinar: Higiene bucodental
Ponente: C.D.E.O Beatriz López Romero, 
Clínica Estomatológica

Convocatoria

BECAS PARA 
TITULACIÓN 
DE POSGRADO

Dirigida a las y los alumnos 
de Doctorado, Maestría y 
Especialización de la UAM

Recepción de solicitudes:

HASTA AGOSTO 19

https://becas.uam.mx/21/index.html
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Participarán: madres de víctimas; expertas 

en derecho y medicina forense, y activistas 

por los derechos de las mujeres

AGOSTO 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

AGOSTO 16, 10:30 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3PWwfhz
 ■ odonto@xanum.uam.mx

Ciclo de conversatorios: 
Feminicidio, una perspectiva 
desde las universidades
Transfeminicidio
AGOSTO 23, 11:00 HRS.
Lesbofeminicidio
SEPTIEMBRE 20, 11:00 HRS.
Madres y familiares víctimas  
de feminicidio
OCTUBRE 18, 11:00 HRS.
Retos en el acceso a la justicia
NOVIEMBRE 21, 11:00 HRS.
Conferencia magistral:  
Atlas del feminicidio  
de la Ciudad de México
DICIEMBRE 6
 ■ Facebook Live: @rugeds @
UnigeneroUAMI
 ■ https://rugeds.udual.org/wp/
conversatoriosfeminicidio/

Red Universitaria de Género, Equidad  
y Diversidad Sexual; Unigenero

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
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, 
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

Recepción de propuestas: Hasta agosto 31

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

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Estrés hídrico,  

El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

Más información: http://conocimiento.uam.mx

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

¿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
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 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

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

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

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
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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

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 Lerma
Seminario: Desobedecer 
la cultura: diálogos entre 
estudios culturales y 
educación
Imparte: Dra. Liz Rincón Suárez, 
Universidad Autónoma de Occidente, 
Colombia
AGOSTO 23, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: UAM Lerma
 ■ seminariomente@gmail.com

Seminario Mediciones, Narrativas  
y Artefactos

 ̱Unidad Xochimilco
X Aniversario de la Maestría 
en Relaciones Internacionales
Ciclo de conferencias conmemorativas
El papel de la tecnología en las 
relaciones internacionales
Ponente: Dra. Amanda Rodríguez E., 
Universidad Iberoamericana
AGOSTO 19, 12:00 HRS.
Perspectivas del impacto  
que el ascenso de gobiernos 
progresistas en América Latina 
presenta para la integración  
de la región
Ponente: Dr. Andrés Rivarola P., 
Universidad de Estocolmo, Suecia
AGOSTO 30, 12:00 HRS.
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Crisis internacional y la  
transición hacia un nuevo  
orden mundial. El juego de  
poder hegemónico entre  
las grandes potencias
Ponente: Dra. Graciela Y. Pérez Gavilán 
Rojas, UAM-X
SEPTIEMBRE 5, 12:00 HRS.
Sustentabilidad y recursos 
en el Ártico: una perspectiva 
demográfica y geopolítica
Ponente: Mtra. Giulia Secci, Universidad 
Complutense de Madrid
SEPTIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Conversatorio con egresados  
del programa en MRI
Ponentes: Dra. Ma. Antonia Correa 
Serrano, Dr. L. Federico Manchón 
Cohan, UAM-X
SEPTIEMBRE 9, 12:00 HRS.
Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa
Edificio “K”
 ■ Facebook Live: https://e.xoc.uam.mx/
EHLZ5

Seminario de vivienda:  
Medio Ambiente y 
Bioconstrucción
Modalidades: presencial y en línea
Bajareque tecnificado para la 
vivienda autoproducida: consumo 
energético y emisiones de CO2 en 
comparación con la edificación 
convencional
Ponente: Alleck J. González Calderón
AGOSTO 19, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Las bóvedas mexicanas  
en el mundo
Ponente: Ramón Aguirre Morales
SEPTIEMBRE 2, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Sala de Seminarios, edificio “R”
Transmisión:
Zoom: 828 5934 7019
Código: 852628
 ■ landrade@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7452

Ciclo de conferencias: 
Desarrollo profesional e 
inserción laboral 22-P
AGOSTO 9 Y 11
 ■ https://e.xoc.uam.mx/LMDXZ
 ■ bolsadetrabajo-x@correo.xoc.uam.mx
 ■ egresados@correo.xoc.uam.mx
 ■ egresados-x@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Gente de ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Especies invasoras
Ponente: Dr. Jordan Golubov Figueroa
AGOSTO 23, 14:00 HRS.
Logos, marcas y distintivos
Ponente: Mtro. Octavio Cuéllar Rodríguez

Micrositio: https://bit.ly/3da7vnp

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
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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 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!

2
0

2
2

Del 29 de agosto al 9 de septiembre
Feria del libro y festival cultural

Librofest Metropolitano

librofestmetropolitano

@LibrofestMetro

www.librofest.com

AGOSTO 30, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Emisarios de la ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Tecnología del empaque en  
la industria farmacéutica
Ponente: DI Juan Carlos Maturana 
Perea
AGOSTO 11, 14:00 HRS.
Arquitectura para aeropuertos
Ponente: Mtro. Felipe Cruz Calderón
AGOSTO 16, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

1er. Congreso internacional  
de vivienda vernácula 
mexicana, medio ambiente, 
asentamiento y patrimonio
NOVIEMBRE 16 A 18
Auditorio Tania Larrauri
Registro:
 ■ https://tavi.xoc.uam.mx/registro-
vivermex/
 ■ landrade@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7452

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

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

Curso: Lectura rápida  
y comprensión de textos
Modalidad: en línea
Módulo 2
Imparte: Miguel Ángel Anica
AGOSTO 15 AL 26 
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https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 4, agosto-septiembre de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Utopías: mi país imaginario
Desde los revolucionarios proyectos alternativos 
de nación hasta las utopías más descabelladas 
y maravillosas, siempre hay una distancia entre 
el país ideal y el que tocó en suerte. Por tanto, 
el dossier de agosto-septiembre ofrece 
breves indagaciones que intuyen aquel 
imaginario en la mente de todo migrante 
por necesidad: esbozos del sueño utópico 
a lo largo de la historia, manifiestos 
cuyas líneas reúnen esenciales derechos 
y libertades para construir una comu-
nidad; ensayos que revisan la tragedia 
primordial en las utopías tecnológicas 
concebidas por la literatura, e incluso 
textos que valoran la representación no 
idealizada de la identidad nacional en el 
arte contemporáneo.
En Travesías –a partir de una selección en 
imagos– Diana Cuéllar Ledesma conduce 
hasta Kassel, Alemania, para asistir a Docu-
menta, en su edición 15, una de las mues-
tras de arte más importantes del mundo; Mónica 
Benítez Dávila se introduce al estudio abierto del 
Colectivo Interspecifics –montado en la Galería 
Metropolitana– un grupo interdisciplinario que 
indaga entre los intersticios que “unen y separan 
el arte, la ciencia y la tecnología”, y Moisés Elías 
Fuentes ensaya las provocaciones poéticas del 
célebre escritor y cineasta italiano Pier Paolo 
Pasolini, en el centenario de su nacimiento.

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

LUNES A VIERNES,  
DE 13:00 A 15:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/YLN9S
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx

Oferta Académica de  
la División de CyAD
Revit para principiantes
Imparte: Arq. Hiram Arroyo  
Guzmán
AGOSTO 13 A SEPTIEMBRE 17
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Creación de imágenes, 
manipulación y evaluación  
para productos de diseño
Imparte: Mtro. Alejandro Cárdenas
AGOSTO 13 A SEPTIEMBRE 24
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos de obra, estimaciones  
y recursos materiales
Imparte: Arq. Marisol Delgado  
García
AGOSTO 15 A SEPTIEMBRE 7
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
AutoCAd 2D
Imparte: Arq. Antonino García  
de la Cruz
AGOSTO 15 A NOVIEMBRE 3
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Diseño, maquetación  
y preparación de textos  
con Indesing
Intermedio
Imparte: DCG Amada Margarita  
Pérez Ponce
AGOSTO 19 A NOVIEMBRE 7
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Los SIG aplicados al  
diagnóstico y análisis  
de riesgos en la ciudad
Imparte: Mtro. José Tapia Blanco
AGOSTO 20 A OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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CARTELERA

CULTURA 
UAM

Visítanos 
cultura.uam.mx

Síguenos
Cultura UAM 

agosto 
2022

10

11

9

12

Martes de Artes Visuales 
Una conversación con Maai Ortiz a propósito 
de la exposición homónima en la Galería 
Manuel Felguérez, Rectoría General.   
Galería Metropolitana 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

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

16:00 h

Jueves de Artes Escénicas
Oriones (a la vista de Lavista) 
Danza contemporánea con temática de 
género.  
CEPRODAC. Dirección colectiva.
Teatro Casa de la Paz 

@teatrocasadelapaz

20:00 h

2 de agosto
Martes UAM de Humanidades 
Ciclo - La vida en la diversidad: experiencias 
en México 
Tema: Salir del clóset en el ámbito laboral: 
¿un privilegio o un derecho?
16:00 h / Auditorio Ramírez Vázquez
Rectoría General UAM

4 de agosto
Jueves UAM de Interdisciplina
Ciclo - La riqueza natural de México: intereses 
privados y políticas públicas
Tema: Sustentabilidad y soberanía 
alimentaria: en la búsqueda del buen comer
y el hambre cero
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

8 de agosto
Festival juventudes UAM
Actividades del 8 al 12 de agosto
Evento híbrido (virtual y presencial)
FB @ConocimientoUAM

9 de agosto
Martes UAM de Humanidades
Ciclo - Conflictos globales actuales: sociedad,
política y economía
Tema: El estado de la representatividad 
democrática en América Latina
18:30 h / FB @ConocimientoUAM

�

EXPOSICIÓN
Confidencias: si perdiera el arcoíris 
su belleza. 
Lunes a viernes 
10:00 a 18:00 h
Galería Manuel Felguérez
Rectoría General

PRESENCIAL

Coloquio 
Repensar México hoy: aportaciones del 
Posgrado en Comunicación y Política, UAM-X
Casa Rafael Galván

10:00-19:00 h

PRESENCIAL

@casaprimeraimprenta

Mujeres en la arena
Intervención de la Compañía de Teatro 
UAM-C
Casa Rafael Galván

19:00 h

PRESENCIAL

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

Modelado. Solidworks básico
Imparte: DI Diemel Hernández  
Unzueta
AGOSTO 20 A OCTUBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Diseño con hoja caulinar de bambú
Bambusa oldhamii Guadua 
angustifolia
Imparten: Dr. José Luis Gutiérrez 
Sentíes, Roberto Sandoval García
OCTUBRE 25 AL 28
LUNES A VIERNES,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
Curso-Taller: Huertos urbanos
AGOSTO 12, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Claustro de CyAD
Edificios “O”, “P” y “Q”
 ■ aquiroz@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
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/
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Video: https://bit.ly/3p0RfI1

Librofest Metropolitano librofestmetropolitano @LibrofestMetro www.librofest.com

El libro a través de la radio 
2022En el 94.1 de tu FM o por internet en: uamradio.uam.mx

Inicio: AGOSTO 9
MARTES Y JUEVES, 18:30 HRS.

REPETICIÓN: SÁBADOS, 17:00 HRS.
DOMINGO, 21:00 HRS.

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

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 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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MESA DE DIÁLOGO: EXPERIENCIAS DE LAS SOCIEDADES  
ESTUDIANTILES DE LA UAM: APORTES A LA COMUNIDAD  

UNIVERSITARIA Y DESAFÍOS DE SU QUEHACER
Modalidad: virtual

AGOSTO 8  DE 12 00 A 13 30 HRS
Facebook Live: @ConocimientoUAM

RALLY CULTURAL SOBRE JUVENTUDES
Modalidad: presencial

AGOSTO 9 Y 10  DE 12 00 A 13 30 HRS
Inscripciones: HASTA AGOSTO 8

Rectoría General

INAUGURACIÓN
Modalidad: presencial

Collage juventudes • Trueque de libros y rompecabezas • Concierto de 
Rock: 3V3 • Talleres • Charla-taller sobre bitcoin • Premiación de Rally

AGOSTO 11  DE 13 00 A 17 30 HRS
Rectoría General
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN
DE UNA PERSONA QUE INTEGRARÁ LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico, de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley Orgánica y los 
artículos 7 al 14 del Reglamento Orgánico, en la sesión número 513, celebrada el 2 de agosto 
del año en curso, tomó el siguiente:

ACUERDO 513.4

Inicio del procedimiento para la elección de la persona que integrará la Junta Directiva en 
sustitución del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, quien dejó de cumplir el requisito previsto 
en el artículo 8, fracción II de la Ley Orgánica, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de las candidaturas será de las 10:00 horas del 9 de agosto, a las 
20:00 horas del 29 de agosto de 2022, en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada 
en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 
3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México, o 
a través de la dirección de correo electrónico registrojd@correo.uam.mx a la cual deberá 
enviarse la documentación correspondiente en formato digital. 

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se 
efectuará después del 12 de septiembre de 2022.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser 
integrante de la Junta Directiva se requiere:

• Ser mexicana o mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, 
intelectual, cultural o artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior 
del país y del contexto sociopolítico nacional;
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•	 Ser	 reconocidas	 por	 su	 honestidad,	 imparcialidad,	 objetividad,	 firmeza	 de	
convicciones, así como por el respeto al trabajo de las demás personas y a la 
pluralidad de ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para 
asumir las competencias de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de derechos humanos, perspectiva 
de género, equidad social, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado la titularidad de la Rectoría General o de unidad en la 
Universidad, o el equivalente a la primera en alguna institución de educación 
superior.

En el caso del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Tener un contrato de tiempo completo, por tiempo indeterminado, con la 
categoría de Titular C, y 

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción 
sólida en las funciones que conforman el quehacer universitario.

La Ley Orgánica, en el artículo 7, establece que la Junta Directiva estará conformada por 
nueve integrantes, tres de los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal 
académico de la Universidad; asimismo, el Reglamento Orgánico, en el artículo 8, indica que al 
elegir a las personas integrantes de la Junta Directiva, el Colegio Académico procurará que 
se	manifieste	la	diversidad	de	la	Universidad	y	una	conformación	equilibrada	de	sus	diferentes	
áreas del conocimiento. Al ejercer esta competencia deberá aplicar la perspectiva de género, 
salvaguardar los derechos humanos y promover una vida universitaria libre de todo tipo de 
violencia, así como considerar la paridad de género.

Para	 el	 registro	 de	 las	 candidaturas	 deberá	 presentarse	 o	 enviarse	 con	 la	 justificación	 de	
la propuesta, carta de aceptación y currículum vitae con los documentos probatorios 
pertinentes,	y	estar	respaldada	por	las	firmas	de,	al	menos,	diez	profesoras	o	profesores	de	
tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de 
distintas unidades, las cuales podrán entregarse o adjuntarse en formato libre en el domicilio 
señalado o al correo electrónico mencionado. 

El	registro	electrónico	tendrá	validez	cuando	la	persona	remitente	reciba,	en	la	misma	dirección	
electrónica	mediante	la	cual	realizó	el	envío	de	la	información,	un	acuse	donde	se	indique	que	
la documentación solicitada fue recibida correctamente. De requerirse alguna aclaración o 
información adicional, la comunicación será mediante el correo electrónico referido para el 
registro.

El acuse de la recepción de documentación no constituye la aceptación de la candidatura por 
parte del Colegio Académico.

En caso de que al cierre del registro no hubiera al menos una persona registrada, la Secretaria 
del Colegio Académico podrá ampliar las fechas de registro para continuar con el procedimiento 
y la correspondiente reestructuración de las demás fechas.

Una	vez	concluida	la	etapa	de	registro,	el	Colegio	Académico	efectuará	una	sesión	con	el	fin	de	
entrevistar a las candidaturas.
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La	actual	integración,	perfil,	procedencia	y	área	del	conocimiento	de	las	personas	de	la	Junta	Directiva	
es la siguiente:

DRA. ALEJANDRA ALICIA COVARRUBIAS ROBLES  DR. JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ-FUNES
Química Farmacéutica Bióloga-Biomédica Básica Arquitectura
Instituto de Biotecnología de la UNAM Facultad de Arquitectura, UNAM
Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes para el Diseño

DRA. MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ RUIZ  DR. RICARDO ANTONIO TENA NÚÑEZ
Química-Biología Experimental-Farmacología  Etnología-Urbanismo
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
UAM-Iztapalapa	 Tecamachalco,	IPN
Ciencias Biológicas y de la Salud Producción y Contexto del Diseño 

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION DRA. YENGNY MARISOL SILVA LAYA
Ingeniería Química-Ambiental Educación-Investigación y desarrollo  
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la educación
UAM-Azcapotzalco	 Universidad	Iberoamericana
Ingeniería Ciencias Sociales

DRA. BLANCA NIEVES HEREDIA RUBIO DR. MARCELO ENRIQUE GALVÁN ESPINOSA
Relaciones Internacionales-Ciencia Política Fisicoquímica Teórica
Centro de Investigación y Docencia Económica División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias	Sociales	 UAM-Iztapalapa
 Ciencias Básicas

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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C O N V O C A T O R I A

A PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE DISEÑO PARA  
LA CREDENCIAL DE EGRESADA Y EGRESADO UAM

El Rector General con la facultad que le otorga la Ley Orgánica en su artículo 15 y el Reglamento 
Orgánico en los artículos 36 y 41, fracción IV, convoca al alumnado, a las personas egresadas 
de licenciatura o posgrado, así como al personal académico o administrativo de la Universidad a 
participar en el concurso para crear el diseño de la “Credencial de Egresada y Egresado UAM”.

OBJETIVO

Contar con un diseño único, original, novedoso, atractivo, vanguardista y adaptable, tanto a 
formato físico como digital, que permita homologar las credenciales de Egresados y Egresadas 
que se expiden en algunas unidades universitarias, para emitir una credencial que identifique a 
nuestra comunidad de personas egresadas.

BASES

I. PARTICIPANTES
La participación será individual o en grupos de máximo cinco personas de una o de distintas 
unidades universitarias.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS 
a) Las propuestas deberán contener los elementos de identidad universitaria 

(denominación, lema y emblema), así como respetar las “Reglas de Aplicación 
de los Elementos de Identidad Institucional” publicadas en:

 https://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam/index.html

b) Los diseños deberán integrar los siguientes datos:
• Nombre completo.
• Matrícula.
• Unidad universitaria.
• Plan de estudios.
• Espacio para firma.
• Espacio para código QR
• Fotografía.
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III. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
a) Las propuestas serán enviadas en los siguientes formatos:

• png:
I Con una resolución mínima de 150 dpi. 
II En alta definición.
III Medidas mínimas: 1800 x 3600 pixeles (en disposición horizontal o vertical).
IV Tamaño máximo de 10 Mb.

• pdf, a partir del png.
• Los archivos serán nombrados con un seudónimo.
• Al correo electrónico egresados@correo.uam.mx a partir del 15 de 

agosto de 2022 y hasta las 23:00 horas del 18 de noviembre de 2022.

b) En el mensaje de correo electrónico en el que se envíe la propuesta se indicarán 
los datos siguientes:
• Nombre completo de la (s) persona (s) participante (s).
• Calidad de la (s) persona (s) participante (s): alumnado, persona egresada, 

personal académico o administrativo.
• Denominación del plan de estudios de Licenciatura o Posgrado que cursa o 

cursó, en su caso.
• Unidad universitaria de procedencia.
• Pseudónimo de la propuesta.
• Correo electrónico y número de teléfono de contacto.

IV. JURADO
a) El Jurado estará integrado por seis personas, cada una de ellas designada por 

las personas titulares de la Rectoría General y de las Rectorías de Unidad, 
respectivamente. 

b) Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por las 
personas que integrarán el Jurado.

c) Las resoluciones del Jurado tendrán el carácter de definitivas e inapelables.

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de las propuestas ganadoras se darán a conocer a través de la página 
electrónica de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación 
(https://vinculacion.uam.mx), el día 5 de diciembre de 2022.

VI. PREMIACIÓN
a) Las personas que integrarán el Jurado, evaluarán las propuestas recibidas y 

premiarán las tres mejores, de la manera siguiente:

Primer lugar:
• El diseño propuesto será utilizado para emitir la “Credencial de Egresada y 

Egresado UAM”. 
• Descuentos de hasta el 50% en cinco actividades culturales de la 

Universidad.
• Descuentos de hasta el 50% en dos cursos de Educación Continua que se 

ofrezcan en alguna Unidad universitaria.
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.
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Segundo lugar:
• Descuentos de hasta el 50% en tres actividades culturales de la Universidad.
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.

Tercer lugar: 
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.

b) A las demás personas participantes se les otorgará un Diploma.

c) La premiación se realizará en la fecha, modalidad o lugar que oportunamente 
se dará a conocer en el Semanario de la UAM.

VII. CESIÓN DE DERECHOS
a) Las personas participantes que resulten ganadoras del Primer, Segundo y 

Tercer lugar de este concurso, al participar, otorgan su consentimiento expreso 
para ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana todos los derechos de 
uso y explotación del diseño creado para que se pueda emitir la “Credencial 
de Egresada y Egresado”, tanto en formato físico y digital. Cesión que será 
formalizada dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de 
resultados.

b) Los participantes se responsabilizarán sobre la legítima autoría y originalidad 
de la imagen en los términos de la legislación en la materia.

VIII. AVISO DE PRIVACIDAD
El tratamiento de la información de las y los participantes de este concurso, se apegará 
a las disposiciones legales establecidas en la Ley Federal y Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el Reglamento para la Transparencia de la 
Información Universitaria.

IX. CONTACTO
Cualquier duda o pregunta se atenderá a través del Departamento de Egresados y Bolsa 
de Trabajo, adscrito a la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, al correo electrónico: egresados@correo.uam.mx

Ciudad de México, a 8 de agosto 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




	Portada
	Página 2
	La Feria del Libro Universitario, vía inmejorable para fortalecer la identidad institucional
	Rosa María Nájera Nájera, Profesora Distinguida de la Casa abierta al tiempo
	La UAM somete a consulta propuesta de reforma a su Reglamento Orgánico
	UAM con Responsabilidad Social cumplió cien emisiones como difusora del conocimiento
	Rafaela Blanca Silva asume como directora de la División de CBI de la Unidad Lerma
	Universos fantásticos de Toledo y Esopo: la palabra convertida en imagen
	Urge transformar estructuras patriarcales en las universidades
	El Rally Deportivo de la Unidad Lerma, gran factor de reintegración
	Comvocatorias
	ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 513, CELEBRADA EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra
	INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA QUE INTEGRARÁ LA JUNTA DIRECTIVA
	C O N V O C A T O R I A A PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA CREDENCIAL DE EGRESADA Y EGRESADO UAM

