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La UAM fortalece lazos  
con los egresados, su cara 
más visible ante la sociedad 

Casa Rafael Galván fue sede 
del Coloquio de ex alumnas  
y alumnos del Posgrado  
en Comunicación y Política

L a gran afrenta de la política fe-
minista consiste en hacer de lo 
personal algo político, de lo in-

dividual algo colectivo y rechazar vivir 
las dificultades y el malestar eventual 
como desgracias privadas, expuso 
Josué Federico Pérez Domínguez, ex 
alumno del Posgrado en Comunica-
ción y Política de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). 

Eso es lo que el poder patriarcal 
no perdona a las feministas: que ha-
yan exteriorizado su desasosiego y 
deseo, dijo al disertar sobre Violencia 
anarcafeminista y acción directa e in-
surreccional en el Coloquio de egre-
sados y egresadas del Posgrado en 
Comunicación y Política. Repensar 
México hoy, celebrado en la Casa 
Rafael Galván.

En referencia al denominado grupo 
bloque negro, subrayó que además de 
la terrible situación de violencia hacia 
las mujeres “es el gozo politizado y el 
placer de la revuelta lo que ha provo-
cado el incremento de la participación 
de ellas en la lucha anticapitalista y 
antipatriarcal”. 

A pesar de la criminalización me-
diático-policíaca, cada marcha y acción 
directa feminista es una explosión de 
anhelo colectivo, en la que el gozo 
politizado y lleno de sentido emanci-
pador desborda los márgenes de lo 
políticamente aceptado por la morali-
dad burguesa y, por lo tanto, se con-
vierte en una potencia imposible de 
ser capturada.

La subversión anarcafeminsita 
constituye el desafío práctico más sig- 
nificativo en contra del orden social 
establecido, pues no sólo transforma 
las formas y el contenido de la praxis 
política rebelde, “sino que, al provocar 
por medios violentos y pacíficos la mo-
dificación de las relaciones entre los 
géneros, cuestiona y redefinie el orden 
social de la modernidad”. 

El maestro Luis Manuel Sánchez 
Orozco, perteneciente a la genera-
ción 2000-2002, señaló que, con base 
en entrevistas a jóvenes de entre 16 
y 24 años, habitantes de colonias de 
la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de 

México, algunas de ellas con altos ín-
dices de criminalidad, se identificaron 
hallazgos “inquietantes, ya que la pa-
labra felicidad no apareció en ninguno 
de los testimonios recabados”, debido 
a lo cual no se vislumbran “panora-
mas alentadores acerca de posibili-
dades compartidas con otros para 
situarse en el mundo, buscar solucio-
nes o detectar perspectivas nuevas 
sobre el entorno. 

Otro descubrimiento fue “la ausen-
cia de definiciones acerca del orden 
global que descompone y corrompe la 
vida, un significado concreto para las 
nuevas generaciones”. 

En la inauguración del Coloquio, el 
doctor Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, mencionó la 
iniciativa de la Rectoría General de la 
Universidad para reforzar los procesos 
de vinculación con quienes represen-
tan, en el día a día, la cara más visible 
de la Institución ante la sociedad: los 
profesionales formados en la UAM. 

Esta estrategia ha sido bien recibida 
y aplicada en todas las unidades acadé-
micas, porque sólo entablando diálogos 
con las personas egresadas y el estu-
diantado puede generarse información 
relevante que sustente la toma de de-
cisiones para la gestión, en particular en 
un entorno complejo y de grandes retos.  

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de la Unidad Xochimilco, 
indicó que para este campus es fun-
damental propiciar la socialización del 
conocimiento, por lo que la interacción 
es justo lo “que nos permite conocer 
y difundir los logros obtenidos de los 
trabajos terminales que realizan”. 

La Institución considera 
fundamental propiciar  

la socialización  
del conocimiento

Foto: Michaell Rivera Arce
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UAM, una institución pública de educación 
superior por y para el pueblo de México

La Universidad inauguró centros  
de Innovación Cultural y Tecnología 
en Apaxco y Tequixquiac

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) firmó convenios generales de cola-
boración con los municipios de Apaxco y 

Tequixquiac, con el objetivo de fortalecer la edu-
cación en esas comunidades mediante la coor-
dinación, la promoción y la difusión de diversas 
actividades académicas.

En visitas a ambos sitios fueron inauguradas 
oficialmente en cada uno las instalaciones de un 
Centro de Innovación Cultural y Tecnología (CICYT), 
que forman parte del proyecto de educación ex-
tendida promovido por la Unidad Azcapotzalco.

En Apaxco, el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general, señaló que la Casa abierta 
al tiempo es una institución pública que se sostiene 
por y para el pueblo de México, ya que no se con-
centra sólo en la capital, sino que abarca la Zona 
Metropolitana de la misma, por lo que, en estos 
tiempos de cambio, es fundamental salir de las uni-
dades universitarias y asistir al Estado de México y 
sus municipios “para que estemos, junto con nues-
tras alumnas y alumnos, proponiendo nuevas solu-
ciones a las problemáticas que enfrentan.

De esta manera “seremos capaces de aportar, 
no nada más nuestra docencia, sino también la 
investigación y el intercambio cultural que permi-
tan reconstituir el tejido social”, declaró.

Con el CICYT, “la UAM extiende los brazos y ra-
mificaciones de la citada sede académica –en este 
caso a otros ayuntamientos– gracias a la colabo-
ración y sobre todo a la visión de los gobiernos y 
los actores de la vida política de nuestro país, en 
particular de las comunidades locales”.

El Rector General destacó que esta inicia-
tiva pretende que el alumnado, así como los y 
las egresadas residentes en las dos localidades, 
coordinen distintas labores de capacitación y ma-
nifestaciones culturales, en un contexto en el que 
47.5 por ciento de la matrícula activa de la Unidad 
Azcapotzalco proviene del Estado de México.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de 
dicho campus, indicó que hasta el momento se 
encuentran activos 16 CICYT, en los cuales están 
registrados alrededor de 16 mil participantes.

“En el caso del de Apaxco se trata de uno de 
los primeros en contar con espacios de presen-
cialidad que han permitido fortalecer los enlaces 
con la UAM, que refrenda con compromisos rea-
les lo que es su propia naturaleza y esencia”.

Reconstruir el tejido social

El licenciado Jesús Gaspar Montiel Rodríguez, 
presidente municipal constitucional de Apaxco, 
subrayó que hasta el momento más de mil 500 
jóvenes asisten a cursos y talleres que se dan en 
el Centro, que ha abierto “un área de oportunida-
des, además de que el municipio quiere trabajar 
con el humanismo, reconstruir el tejido social, 
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crear ambientes de paz y bienestar, por lo que 
necesitamos de la educación y la cultura”.  

La licenciada Diana Gabriela Nieto García, coor-
dinadora general del CICYT, dijo que esta colabo-
ración refrenda la responsabilidad de impulsar 
una enseñanza incluyente, flexible y sobre todo 
gratuita para el municipio; además expresó su re-
conocimiento y admiración a la gente que se ocu-
pa día a día en ofrecer una educación de calidad.

David Vázquez Melo, coordinador del Centro 
en Apaxco, mencionó que el gobierno local y la 
UAM unen esfuerzos para dar un gran paso hacia 
la democratización del conocimiento, lo cual no 
resulta una tarea fácil, pero que es importante 
cumplir para allegar las herramientas necesarias 
para una preparación de alto nivel.

Como parte del programa se entregaron cons-
tancias de participación a los usuarios de los ser-
vicios del CICYT de esa localidad.

En Tequixquiac, el Rector General de la UAM 
aseguró que “estamos en tiempos de transfor-
mación, en los que debemos visualizar nuevas 
maneras de acercarnos las comunidades y las 
universidades, en aras de una relación que puede 
ser muy fructífera”.

En una ceremonia efectuada en el deporti-
vo de esa región afirmó que la UAM cuenta con 
cerca de 18 mil alumnas y alumnos oriundos del 
Estado de México, es decir, más de una tercera 
parte de su matrícula activa total y, en particular, 
a la Unidad Azcapotzalco asisten alrededor de 53 
provenientes de Tequixquiac, de ahí la importan-
cia de reforzar los lazos. 

Debido a esto es primordial “la vinculación en 
todos los órdenes, pues más que nunca el uso de 
los recursos del pueblo posibilita una labor colabo-
rativa para que puedan atenderse asuntos elemen-
tales del desarrollo de nuestras comunidades”.

El doctor Lozano Carrillo indicó que la Casa 
abierta al tiempo tiene un compromiso muy fuerte 
con la sociedad y día a día lo robustece construyen-
do el conocimiento en conjunto, por lo que llevar 
el saber y la tecnología más avanzada es una con-
vicción de la Institución; hasta el momento, uno de 
cada diez habitantes ha utilizado este espacio de 
innovación que tiene al humanismo como eje, ade-
más del cuidado del medio ambiente, ya que la idea 
es seguir sumando colaboraciones y los sitios perti-
nentes y armoniosos que una comunidad requiere”.

El presidente constitucional de Tequixquiac, 
Luis Raúl Meneses García, estimó que la firma del 

acuerdo fortalece la misión del CICYT, que “has-
ta el momento ha beneficiado a más de mil 200 
jóvenes, brindándoles herramientas para comple-
mentar sus estudios, lo que convierte a la locali-
dad en el tercer municipio con mayor población 
que accede a esta iniciativa”.

También favorecerá a los estudiantes de munici-
pios aledaños y a personas interesadas en adquirir 
mayores saberes para desempeñar de mejor mane-
ra un oficio. “La UAM no sólo está abierta al tiempo, 
sino también a todas y a todos, al representar edu-
cación de calidad y estar catalogada en rankings 
internacionales entre las más destacadas univer-
sidades públicas del país”, declaró Meneses García.

Firmó convenios 
con ambos 
municipios, como 
parte del proyecto 
de universidad 
extendida.

La licenciada Lizbeth Hernández Ramírez, 
enlace y delegada operativa del CICYT Unidad 
Azcapotzalco-Tequixquiac, indicó que esta casa 
de estudios apoya con cursos y diplomados de 
paquetería Office; idiomas: inglés, francés y co-
reano; innovación y digitalización de las medianas 
y pequeñas empresas; equidad de género, y ase-
sorías jurídicas gratuitas, así como la Licenciatura 
en Gestión de las MiPymes.

En la ceremonia –que fue amenizada por la 
Sinfónica Juvenil del municipio y danza folclórica– 
el doctor Abelardo Mariña Flores, coordinador de 
Enlaces Estratégicos de dicha sede académica, ase-
guró que la entrada en operación de esta instancia 
en su espacio físico multiplicará el alcance de las 
actividades y el número de personas involucradas. 

El maestro Javier Huerta Jurado, académico 
de la UAM y actual diputado federal del distrito 37 
del Estado de México, celebró que la Institución 
salga de sus aulas para estar presente en la zona 
conurbada mediante modelos de intervención te-
rritorial, llevando su esencia y espíritu originales.
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Urge cambiar el paradigma 
extractivista en el manejo  
de la Cuenca de México
Expertos participaron  
en el Foro Hacia  
la habilitación del lago  
Tláhuac-Xico

E l paradigma extractivista en el 
manejo de la Cuenca de México 
debe cambiar por otro que 

respete los ciclos naturales de apro-
vechamiento, producción, circulación, 
consumo y reutilización, advirtió el 
doctor Pedro Moctezuma Barragán, 
investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), al parti-
cipar en el Foro Hacia la habilitación 
del lago Tláhuac-Xico, convocado por 
el Programa de Investigación para la 
Sustentabilidad de la Casa abierta al 
tiempo. 

Hasta el año 2000 –de acuer-
do con un estudio realizado para la 

Organización de las Naciones Unidas– 
los ecosistemas del tipo más amena-
zados del mundo eran, en ese orden, 
el del Mar Aral y el del Valle de México, 
sin embargo, hace ocho años desapa-
reció oficialmente el primero y el mexi-
cano pasó a encabezar la lista, por lo 
que “estamos en primera línea en el 
corto y mediano plazos” respecto de la 
viabilidad de la capital. 

El también coordinador de dicho 
programa de investigación acusó que 

las autoridades del área y del sector 
empresarial –fraccionadores legales y 
clandestinos y las cerveceras, entre 
muchos otros– “siguen resistiéndose 
a reemplazar el chip y continúan ex-
trayendo agua de la Cuenca de México, 
como si estuviéramos en el siglo XIV”.

Al Grupo Modelo, en la Ciudad de 
México, la Comisión Nacional del Agua 
ofrece el metro cúbico de agua a 26 
pesos, pero la firma lo vende a siete 
mil, aun cuando hay 268 colonias que 
reciben el recurso cada día por tres ho-
ras en la madrugada, apuntó el profe-
sor del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa. 

La cervecera Constellation Brands 
“tiene toda el agua y hace grandes ne-
gocios”, gracias a la dotación “escondi-
da bajo el uso público urbano”, que las 
autoridades pretenden manejar como 
de consumo para la población capita-
lina, pero en realidad es industrial y 
comercial. 

A pesar de que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México firmó en 2011 
un acuerdo para hacer válido el Plan 
del Lago Tláhuac-Xico, lo que han he-
cho es drenar el agua, dejar sin su ci-
clo a la Cuenca y, “eso sí, garantizar el 
bien a las grandes compañías”, lo que 
resulta “normal cuando se habla del 
tema en los salones de las legislaturas 
y de gobierno, así como en los clubes 
empresariales”. 

El doctor Oscar Monroy Hermosillo, 
investigador del Departamento de 
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, 
explicó que la recuperación del Lago 
Tláhuac-Xico forma parte de una estra-
tegia de plan hídrico que busca rete-
ner el agua en la región y generar 400 
metros cúbicos por segundo de agua 
para riego y 750 litros por segundo de 
líquido potable.

Esto es importante, entre otras 
razones, porque es una zona de tan-
deo donde sólo una o dos veces a la 
semana se surte de agua a la gente e 
incluso hay quienes todavía no están 
conectados a una red, por lo que “caen 
muy bien en este sitio”, afirmó. 

El eje principal del proyecto es re-
ciclar en un esquema donde el agua 
residual se pasa por un tratamiento 
terciario, parte de ella se desvía a riego, 
otra parte a humedales, pasa al cuerpo 
más grande del lago y después a una 
planta potabilizadora. Con este mode-
lo “estamos hablando de la economía 
circular del agua” y con este criterio se 
pretende que sea 45 por ciento del lí-
quido que ahora se extrae del área.

El Programa de 
investigación para  
la Sustentabilidad  

de la UAM organizó  
la actividad
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UAM y TELECOMM establecen 
bases para el desarrollo de 
proyectos de investigación

Los titulares de ambas 
partes encabezaron  
una reunión de trabajo  
con ese propósito

L a Universidad Autónoma Metro- 
politana (UAM) y Telecomunica-
ciones de México (TELECOMM) 

sostuvieron una reunión de trabajo 
para establecer bases y acciones de 
colaboración en materia de investiga-
ción, con el fin de desarrollar proyec-
tos en aquellas áreas de interés afines 
para ambas partes.

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, agradeció que 
se considere a ésta como “aliada para 
que juntos avancemos en los objetivos 
evocados en términos del servicio so-
cial, prácticas profesionales y temas 
comunes de indagación”, porque las 
cuatro unidades académicas en la 
Ciudad de México y una en Lerma, en el 
Estado de México, tienen la posibilidad 
de proveer también en el campo de la 
economía social y solidaria.

En cuanto al sistema satelital y 
a Internet existe una vinculación, no 
nada más con las áreas rurales de la 
capital, sino con comunidades alejadas 
de Chiapas y Oaxaca, donde el rubro de 
las comunicaciones es fundamental.

El doctor De los Reyes Heredia se 
refirió al modelo surgido para apoyar 
a pequeñas empresas que durante la 
pandemia de COVID-19 sufrieron es-
tragos y que buscó generar interven-
ciones aprovechando la tecnología, así 
como a los Centros de Innovación y 
Tecnología creados para fomentar un 
esquema semipresencial de instruc-
ción que ahorrara el tiempo de despla-
zamiento de estudiantes del Estado de 
México hacia la capital.

El programa incluye cursos, talleres 
y un intercambio de manifestaciones 
culturales, “pues recordemos que una 
de las mayores afectaciones durante la 
crisis sanitaria fue el tejido social, por 
lo que se podría practicar vía remota, 
además de concretar una segunda eta-
pa para que todas las sedes de la UAM 
conozcan y cristalicen sus propuestas”.

La maestra María del Rocío Mejía 
Flores, directora general de TELECOMM, 
mencionó que éste proporciona servi-
cios integrales de telecomunicaciones 
y financieros básicos, con énfasis en los 
grupos sociales más desprotegidos.

Como parte de su oferta digital 
está en desarrollo una App y una me-
jora importante para brindar más pro-
ductos, más allá de las remesas, con 
el fin de tener la capacidad de otorgar 
créditos y mecanismos de ahorro, “as-
pectos en los que el alumnado de la 
UAM, con toda su experiencia, es y será 
de mucha ayuda”.

Las y los estudiantes de la Unidad 
Iztapalapa “nos ayudan en las áreas 
de sistemas para ver cómo podemos 
avanzar en el diseño de instrumentos 
y herramientas virtuales para poder 
ir abaratando costos, pues nuestro 
reto es facilitar a los mexicanos que 

radican en otros países el envío de sus 
recursos y que sus familias los reciban 
de mejor manera”.

Otra de las encomiendas del orga-
nismo público descentralizado es ce-
rrar las brechas digitales y conectar a 
todo el país, mediante la colocación de 
equipos WiFi en sus mil 700 sucursales.

El doctor Gabriel Soto Cortés, rec-
tor de la Unidad Lerma, destacó que las 
y los matriculados tienen la formación 
y el interés de involucrarse en el mer-
cado laboral desde fases tempranas.

Los representantes de los campus 
en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapa-
lapa y Xochimilco abundaron en los 
programas de licenciaturas afines a 
los requerimientos de TELECOMM que 
pudieran prestar su servicio social o 
efectuar prácticas profesionales.

En un recorrido por las instala-
ciones de TELECOMM y en el Centro 
Satelital, el doctor De los Reyes 
Heredia conoció en voz del licenciado 
David Guerrero, director de la Red de 
Telecomunicaciones y Mexsat, los sa-
télites Bicentenario y Morelos 3, aún 
administrados por el gobierno federal.

La experiencia y el 
conocimiento de la 

Universidad aportarán  
a la consolidación  

de servicios
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La UAM, entre las mejores universidades del mundo

José Concepción Reyes asumió  
como tesorero general de la UAM
El contador José Concepción Reyes 
Aquino asumió el cargo de tesorero 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), luego de la deci-
sión tomada por el Patronato de esta 
casa de estudios en su última reunión 
extraordinaria.

En una ceremonia efectuada en la 
oficina de la Tesorería en la Rectoría 
General, agradeció a la Casa abierta al 
tiempo la oportunidad de aprender de 
sus procesos y sumarse a los objetivos 
institucionales.

“Para mí representa un proyecto 
muy ambicioso en una Universidad que 
recientemente apareció en el cuarto 
lugar general en la clasificación por 
país y entre las mejores mil del mun-
do en el Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) 2022, de ahí la im-
portancia de sumarnos a los esfuerzos 
que encabeza la Rectoría”.

Reyes Aquino es maestro en 
administración por la Universidad 
Latinoamericana y cuenta con un mas-

ter en Business Administration por las 
universidades Autónoma de Barcelona, 
Carlos III de Madrid y de Alicante. 

El doctor José Enrique Villa Rivera, 
presidente del patronato de la UAM, 
destacó la trayectoria del contador 
con más de 30 años de experiencia, 
que se ha desarrollado en la adminis-
tración pública dentro del ámbito fe-
deral y estatal, con responsabilidad en 
el manejo de recursos humanos, ma-
teriales y financieros en instituciones 
gubernamentales.

También agradeció la gestión de la 
licenciada María Teresa Ortega Padilla, 
quien durante ocho años realizó las ta-
reas que tenía comisionadas en el seno 
de la Tesorería General de la Institución.

La doctora Norma Rondero López, 
secretaria general de la Casa abierta al 
tiempo, deseo éxito al contador Reyes 
Aquino en su nueva encomienda, en la 
cual tendrá estrecha colaboración, y 
destacó el desempeño de la licenciada 
Ortega Padilla.

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) se ubicó en el cuarto lu-
gar, en la modalidad por país, y en el 
901-1000, a nivel mundial, en el Aca-
demic Ranking of World Universities 
(ARWU) 2022.

Desde el 2018, la Casa abierta al 
tiempo no quedaba entre las mejores 
universidades a nivel global en esta 
clasificación, considerada una de las 
más rigurosas en el plano internacio-
nal, y ahora es una de las cuatro insti-
tuciones mexicanas que figura en esta 
edición, en la que más de dos mil 500 
fueron consideradas, aunque sólo apa-
recen las primeras mil.

El mejor puntaje para la UAM en 
este ranking fue en el rubro de in-
vestigación, con trabajos indexados 
en Science Citation Index-Expanded y 
Social Science Citation Index (PUB), con 
20.2 puntos, seguido de rendimiento 
académico per cápita, con 8.9 de ca-
lificación. Por número de científicos ci-
tados obtuvo 6.8 puntos, mientras que 
en documentos publicados en Nature y 
Science alcanzó 2 puntos.

El ARWU es un listado recopilado 
por un grupo de especialistas en biblio-
metría de la Universidad Jiao Tong de 

Shanghái, China, que incluye las mayo-
res instituciones de educación superior 
del orbe. 

Con cinco sedes académicas –Az-
capotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco– la UAM imparte 
docencia a más de 58 mil alumnas y 
alumnos de licenciatura, especializa-
ción, maestría y doctorado; cuenta 
con más de tres mil académicos con 

perfil de profesor-investigador, de los 
cuales mil 164 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

La Casa abierta al tiempo ofrece 
82 programas de licenciatura y 113 
de posgrado –de los cuales 82 están 
incorporados al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) y diez 
de ellos tienen nivel de Competencia 
Internacional–.

2022 Academic Ranking  
of World Universities
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Sonoridades inicia en UAM Radio 94.1 FM un 
recorrido por universidades latinoamericanas
Este proyecto de la UAM  
y la UDUAL recoge las voces 
y el esfuerzo de casas  
de estudio de la región

L a serie radiofónica Sonoridades. 
Un recorrido por las universidades 
de México y América Latina es una 

iniciativa de gran interés para la educa-
ción superior de la región, ya que reco-
ge una diversidad de voces y esfuerzos 
de casas de estudio que dimensiona 
la labor tan destacada de cada una 
para cumplir sus tareas sustantivas y 
aportar a la transformación de reali-
dades sociales, aseguró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo. 

En la presentación del proyec-
to –organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), a tra-
vés de UAM Radio 94.1 FM, y la Unión 
de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL)– destacó que a la con-
vocatoria se sumaron instituciones con 
el interés de construir un conjunto de 
narrativas particulares que refleja las 
fortalezas y las vicisitudes que encaran 
en el cumplimiento de sus propósitos.

En una ceremonia realizada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General –con 
la presencia de la doctora Norma 
Rondero López, secretaria general de 
la UAM– la maestra Sandra Fernández 
Alanís, titular de la citada radiodifuso-
ra, explicó que la serie expone acciones 
de vinculación que, a la vez, subrayan 
la pertinencia del conocimiento –den-
tro y fuera de las aulas– mediante 43 
podcasts que serán transmitidos por la 
frecuencia universitaria en dos etapas, 
a partir del lunes 22 de agosto.

En marzo y abril de este año las afi-
liadas a la UDUAL –la UAM entre ellas– 
fueron invitadas a elaborar audios sobre 
migración, interculturalidad, género, 
diversidad sexual, ciencia, tecnología, 
innovación, artes, lenguas originarias, 
tradiciones y preservación de la memo-
ria, entre otros temas, recibiéndose 54 

propuestas de podcasts provenientes 
de 21 instituciones de siete países.

Un total de 42 materiales fue se-
leccionado, al cumplir con todos los 
requisitos marcados en las bases de 
participación, incluidos siete de las 
cinco unidades académicas, uno de la 
Defensoría de los Derechos Universi-
tarios y uno de la Dirección de Comuni-
cación del Conocimiento de la UAM.

Otros más procedieron de Colombia, 
Ecuador, Argentina, Cuba, Perú y El 
Salvador, mientras que los mexicanos 
fueron creados en Coahuila, Chihuahua, 
Jalisco, Tamaulipas, Durango, Veracruz 
y, desde luego, la Ciudad de México.

El doctor Roberto Escalante 
Semerena, secretario general de la 
UDUAL, calificó de maravilloso el pro-
yecto, ya que Sonoridades será “el primer 

paso para entablar un diálogo enrique-
cedor que permitirá reflexionar sobre si 
lo que se ha pensado y hecho a lo largo 
de los años puede ser mejorado”.

El doctor Hugo José Rojas Flores, 
rector de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, Perú, sos-
tuvo que el esfuerzo de la radio por 
continuar vigente se refleja en la in-
novación tecnológica a través de este 
nuevo formato denominado podcast, 
gracias al cual los miembros de la 
UDUAL comparten información, inves-
tigación, educación y otras actividades 
sobre su responsabilidad social y “los 
objetivos como centros de educación 
superior comprometidos con la exten-
sión universitaria”. 

En el acto intervinieron tam-
bién, por la vía virtual, los maestros 
Omar Lozano Cantú, rector de la 
Universidad Autónoma de La Laguna; 
María Ema Martín, vicerrectora de la 
Universidad Nacional de la Pampa, 
Argentina, y Beatriz de Urquijo Isoard, 
jefa de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, en representación 
del licenciado Francisco Flores Gamio, 
rector de la Universidad La Salle, así 
como el doctor Héctor Antonio Bonilla 
Estévez, rector de la Universidad 
Antonio Nariño, de Colombia.

Destaca la pertinencia 
del conocimiento más allá 
del aula en 43 podcasts, 

cuya transmisión empieza 
el 22 de agosto
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en la historia de lucha de cada cicatriz del cuerpo

María de los Ángeles Anzo Escobar 

P ara muchos, las cicatrices son signos de 
debilidad e imperfección, sin embargo, 
cada una encierra una historia de lucha 
y aventura, premisa que Lizeth Sánchez, 

estudiante de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), sostiene en la propuesta fotográfica que 
presenta a la comunidad de la Casa abierta al tiempo. 

Una serie de 12 imágenes que forma parte 
del ciclo Vocación por el arte estará en exhibición 
hasta el próximo 4 de noviembre, con el apoyo de 
la Coordinación de Extensión Universitaria de la 
Unidad Xochimilco, en el patio central del edificio 
“A” de esta sede académica.

La muestra Cicatrices, luz y sombra es parte 
de una exploración llevada a cabo por la alumna 
durante los últimos dos años, inspirada por los es-
tragos de una intervención a la que fue sometida 
cuando era niña para ayudar a su hermano a supe-
rar la leucemia.

Luz y sombra
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CULTURA

El tema es explorado 

desde la fotografía  

por Lizeth Sánchez, 

alumna que expone  

en la Unidad Xochimilco

“A partir de ese suceso encontró una fascina-
ción por sus propias heridas; las observó y apre-
ció cómo sanaban. Cautivada descubrió que son 
más que marcas: también son historias que la piel 
cuenta”, refiere la hoja de bienvenida.

La autora indaga en la asociación y la semejan-
za entre las lesiones cutáneas y su impronta, en 
relación con las de la naturaleza y los patrones 
que se repiten. 

“El dolor va a existir siempre y todo intento de 
huir será inútil. Tarde o temprano nos lastimare-
mos, sangraremos y al final sanaremos”, así que las 
huellas que queden serán una nueva piel que nace-
rá después de haber sido lastimados, tomando for-
mas que dependerán de la profundidad, como una 
expresión del padecimiento, describió Sánchez.

Luego de ese episodio que selló su vida y cuer-
po, se adentró en una búsqueda por observar las 
líneas y los surcos para entender cómo surgían, 
simulando el corte de un árbol, una roca y otros 
motivos, en un proceso que le descubrió –contra-
rio al pensamiento común– que las cicatrices son 
hermosas, pues no hay algo más bello que ver el 
cuerpo sanar, un fenómeno que no corresponde 
sólo a los seres humanos, sino también a todas las 
especies vivas que habitan en el mundo. 

Al seguir estas pistas, la expositora realizó 
imágenes en blanco y negro, primeros planos y en 
detalle en los que se aprecia la piel intervenida de 
varones y mujeres, mediante incisiones y cisuras 
que se contraponen con la textura de la corteza y 
las paredes leñosas, en una comparación entre las 
marcas corporales y aquellas provenientes de la 
naturaleza y zonas urbanas, con el fin, no sólo de 
ilustrar sino de invitar a la reflexión.

“A pesar de existir en todas partes llegan a ser 
imperceptibles a los ojos de los demás, pero si uno 
mira con detenimiento será capaz de reconocer su 
existencia, así como su belleza”, argumenta la ma-
triculada en décimo trimestre de la Licenciatura 
en Comunicación Social y quien ha participado en 
concursos de pintura, danza y escritura.
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Más de mil alumnos, en el Rally Deportivo de la Unidad Xochimilco

La Casa Rafael Galván alberga el proyecto Media LAB

Cecilia Perezgasga Ciscomani

Media LAB es una iniciativa de recien-
te creación que explora experiencias y 
propuestas nuevas en el cruce entre 
tecnología, cultura y humanidades, que 
comprende talleres, conversatorios y 
la difusión de expresiones artísticas 
asociadas a la formación de las y los 
estudiantes de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), indicó la 

doctora Sara Makowski Muchnik, res-
ponsable del Centro de Difusión Cultu-
ral Casa Rafael Galván.

El proyecto fomenta y expone la 
producción de creadores multimedia, 
sonoros y visuales, que trabajan y di-
señan obras orientadas a capitalizar 
las sinergias que se llevan a cabo en la 
Institución, logrando un encuentro que 
pueda generar otras realizaciones.

El pasado 28 de julio inició activi-
dades con El otro existente, un ejercicio 
de indagación en las convergencias y 
divergencias entre las integrantes de 
las agrupaciones Musas sonideras y 
Las Pijamas, con base en documen-
tación y entrevistas que derivaron en 
una video-instalación, una narrativa 
transmedia y un encuentro testimonial 
que reconfiguran un entramado de his-
torias de cuerpos en resiliencia, identi-
dad, sonido, música y liderazgo a partir 
del cual es posible identificarse.

La también profesora del Depar-
tamento de Educación y Comunicación 
de la Unidad Xochimilco informó que el 
próximo 30 de septiembre se efectuará 
el Radiotón, que tendrá como invitada a 
UAM Radio, 94.1 FM para transmitir en 
vivo algunos de sus programas y que 
contará con la participación de alum-
nos del módulo Modelos y Estrategias 
de Radiodifusión de la Licenciatura 
en Comunicación Social de la Unidad 
Xochimilco que compartirán sus pro-
ductos a través de la frecuencia de la 
emisora de la Casa abierta al tiempo.

El Rally Deportivo de Bienvenida 2022 
es una celebración por volver a estar 
juntos después de la pandemia de  
COVID-19 y “ahora debemos pensar 
en hacer que la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) sea la mejor Ins-
titución” de la Ciudad de México y del 
país”, expresó el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector general 
de esta casa de estudios.

En la Unidad Xochimilco y atavia-
do con la camiseta alusiva al encuen-
tro dijo que esta jornada es divertida 
para las y los estudiantes del Tronco 
Interdivisional, sobre todo después del 
tiempo del confinamiento obligado por 
la emergencia sanitaria.

Por su parte, el doctor Francisco 
Javier Soria López, rector de esa 
sede académica, destacó que resulta 
“fundamental generar una conviven-
cia con ustedes, que están ingresan-
do a la Universidad, como también 
es importante que nos pongamos la 
camiseta”.

La encargada de la Dirección de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
de la Casa abierta al tiempo, licenciada 
María Celina Perdomo Camacho, recor-
dó que el Rally, llevado a cabo en to-

das las sedes de la UAM, “culminará la 
próxima semana en Iztapalapa”.

Los doctores De los Reyes Heredia 
y Soria López dieron el banderazo de 
salida de la competencia, en la que 
concursaron más de mil jóvenes inte-
grados en 20 equipos.

Futbol siamés, aros locos, lucha de 
gladiadores, salto de cuerda y desafío 
en el iceberg fueron algunos de los 
retos realizados por las y los univer-
sitarios. Los ganadores del primero, el 
segundo y el tercer lugares recibieron 
medallas –de oro, plata y bronce, res-
pectivamente– alusivas a la Pantera 
Negra, mascota de la UAM, y un cilin-
dro con los logos de la Institución.
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CONVOCATORIAS

Primer Concurso Nacional  
de Pintura Infantil y Juvenil:  
Dibuja tu Riesgo
Registro: hasta octubre 10
Convoca: SMIS
https://mcusercontent.com/2910ff5 
24da1501459fa969d4/files/b672d1 
f7-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 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

Integración de la lista de personas 
que pueden fungir como peritas o 
peritos ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación
Recepción de documentos:
Septiembre 1ro. al 13
Convoca: Consejo de la Judicatura 
Federal
https://dof.gob.mx/nota_deta-
lle.php?codigo=5660435&fe-
cha=05/08/2022#gsc.tab=0
upj.listaperitos2023@correo.cjf.gob.mx
55 1719 0990 Ext. 3518

Becas Conacyt  
Ciencia Frontera 2023
Dirigido a investigadoras  
e investigadores con doctorado
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 23
Inscripciones:
Septiembre 5 al 23
https://conacyt.mx/convocatorias/con-
vocatorias-ciencia-de-frontera/convo-
catoria-ciencia-de-frontera-2023/
cienciadefrontera@conacyt.mx
55 5322 7700  
Exts: 6129, 6126, 6128

Becas de doctorado  
en Hong Kong 2023-2024
Áreas: ciencias; medicina; ingeniería 
y tecnología; humanidades; ciencias 
sociales y empresariales
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 1ro.
Convoca: Comité de Becas  
Universitarias de Hong Kong
rgc.edu.hk/hkphd
HKPF@ugc.edu.hk

International Emerging Actions  
dès Centre National de la 
Recherche Scientifique
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 16
https://international.cnrs.fr/wp- 
content/uploads/2020/06/Fiche-IEA 
-2020.pdf
antonia.alcaraz@cnrs-dir.fr
http://international.cnrs.fr
05 6224 2531

Becas Conacyt-SACPC-FINBA
Para estudios de posgrado  
en el extranjero
Áreas: arquitectura; artes visuales; 
danza; diseño; letras; medios 
audiovisuales; música; patrimonio 
cultural material e inmaterial; teatro; 
especializaciones en escenografía, 
iluminación, sonorización y vestuario; 
especializaciones en ingeniería, 
tecnología y sustentabilidad 
medioambiental para el campo de  
las bellas artes; economía cultural  
y creativa; gestión cultural
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 2
https://conacyt.mx/wp-content/uploads 
/convocatorias/becas_extranjero/ 
convocatorias/2022/conacyt_sacpc_ 
finba/Convocatoria_Conacyt-SACPC- 
FINBA_2022_VF.pdf
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

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
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ARTES VISUALES

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

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

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

Lo que no ve el espejo
Obra plástica de Maricarmen Graue
Hasta el viernes 23 de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Colectiva de grabado y fotografía
Obra de Joel Rendón, Francisco Quintanar, Sergio 
Sánchez Santamaría, Soid Pastrana, Armando Eguiza, Iván 
Gardea, Sergio Ricaño, José Castro Leñero, José Antonio 
Domínguez, Alejandro Pérez Cruz, Juan San Juan, del 
patrimonio artístico de la Unidad Lerma
Hasta el viernes 26 de agosto
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

Enrique Flores
Obra plástica de Enrique Flores
Inauguración: miércoles 31 de agosto, 18:00 hrs.
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna

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

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

ARTES ESCÉNICAS

Ciclo de charlas y conciertos de música 
electrónica y experimental
Superficies de tiempo
Concierto de música electrónica multicanal  
de Iván Naranjo
Miércoles 24 de agosto, 13:00 hrs.
Cuerdas similares y conexos
Concierto de música para viola  
y medios electrónicos de Alexander Bruck
Miércoles 31 de agosto, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

Talento Xochimilco
Teatro, danza, narrativa
Jueves 1ro. de septiembre
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

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

Ciclo de autor: Krzysztof Kieslowski
La doble vida de Verónica
Jueves 25 de agosto, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

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
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 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
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Foto: Tim-Walker
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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

 ̱Unidad Azcapotzalco
Conferencia magistral: 
Etnografía política  
del espacio público
Modalidad: en línea
AGOSTO 25; SEPTIEMBRE 1RO.  
Y 8, 12:00 HRS.
Especialización en Etnografía Política  
y Espacio Público;
Área de Investigación de Teoría y Análisis 
de la Política;
Departamento de Sociología

9no. Congreso internacional 
de la RedUE-ALCUE
Las universidades y sus respuestas 
innovadoras a los sectores socio-
productivos ante los desafíos actuales
OCTUBRE 25 AL 28
Dirigido a académicos e interesados 
de los ámbitos empresarial y 
gubernamental
 ■ https://novenocongreso.redue-alcue.
org/

Presentación de estudios de 
caso sobre universidades, 
economía circular y ODS en el 
espacio birregional ALCUE
Podrán participar universitarios  

EDICION XII

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

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12
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El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

de América Latina, el Caribe  
y la Unión Europea
Recepción de trabajos:
HASTA SEPTIEMBRE 15
Como resultado se publicará un libro 
por la RedUE-ALCUE, la FAEDPYME)  
y la UDUAL
 ■ https://econcircularcall.redue-alcue.
org/

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
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
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

CONSULTA 
a la comunidad de la UAM acerca de la

REFORMA AL 
REGLAMENTO 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 
DE LA UAM

Para garantizar la equidad en el acceso
al derecho humano a la educación, la 
Institución busca establecer medidas 
normativas con el fin de que las personas en 
condiciones de vulnerabilidad o de exclusión 
puedan ingresar, cursar y concluir sus estudios

 

SE AMPLÍA EL PLAZO DEL 

22 AL 26 
DE AGOSTO

La UAM promueve
la inclusión y la igualdad[ ]

¡ TU  PART IC IPAC IÓN 
ES  IMPORTANTE !
https://bit.ly/3bIRC7a
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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

MARTES Y JUEVES 

18:30 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADOS, 17:00 HRS.

DOMINGO, 21:00 HRS.

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

 ̱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 24, 31, 10:00 HRS.
Participan: Dr. Alejandro Byrd, 
Dra. Constanza Schock
Registro:
 ■ https://forms.gle/hPuFRnCQ3GP7Qw 
9M8

MADIC; Licenciatura en Ciencias  
de la Comunicación

 ̱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.
Curso: Creatividad  
en la docencia con apoyo  
de las TIC
SEPTIEMBRE 5 AL 28
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:30 A 19:00 HRS.
Curso: Creación de contenidos 
digitales para aulas virtuales
SEPTIEMBRE 19 AL 30,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Curso: Gamificación  
como apoyo a mi clase
SEPTIEMBRE 22 A NOVIEMBRE 3
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Sesión semanal síncrona:
SEPTIEMBRE 28, OCTUBRE 5,  
11 Y 19, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Habilidades socioemocionales  
para la educación virtual
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 11 
MARTES Y JUEVES,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Diseño de un curso para ambientes 
virtuales de aprendizaje
OCTUBRE 3, 5 Y 7, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Taller: Curación de contenidos  
para la enseñanza en entornos 
virtuales
OCTUBRE 6 AL 29
JUEVES Y SÁBADO,  
DE 17:00 A 19:30 HRS.
Curso: Comunicación 
organizacional
OCTUBRE 3 AL 7, DE 9:00 A 11:00 HRS.
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Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

Recepción de propuestas: Hasta agosto 31

https://bit.ly/3QniYOB

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
Área de Formación e Innovación Docente

Revista Mexicana  
de Comunicación
Dirigida a investigadores, docentes, 
profesionales de la comunicación y 
la imagen, editores, divulgadores y 
alumnado de licenciatura y posgrado 
interesados en enviar textos sobre 
Comunicación, violencias y paz
Recepción de ensayos de divulgación:
HASTA SEPTIEMBRE 24
 ■ http://mexicanadecomunicacion.com.
mx/convocatoria-150/

 ̱Unidad Iztapalapa
Conversatorios:  
Tan claro como el agua
Tema: Regulación de las descargas 
de agua tratada
Participa: Ing. David Rodríguez, 
egresado UAM-I
Modera: Dr. Javier Velázquez 
Moctezuma, UAM-I
AGOSTO 23, 18:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: @
MuseoGotadeAguaOficial 
 ■ gotadeaguacontacto@gmail.com
 ■ https://museogotadeagua.com

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

1 1  F e s t i v a l  I n t e r n a c i o n a l  d e  C i n e m i n u t o

C a t e g o r í a :  F i c c i ó n ,  D o c u m e n t a l  y  A n i m a c i ó n

R e c e p c i ó n  d e  o b r a s :  h a s t a  n o v i e m b r e  1 3

C e r e m o n i a  d e  p r e m i a c i ó n :  n o v i e m b r e  2 4

C i n e t e c a  N a c i o n a l

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
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.
Conferencia: Resultados  
del taller para familiares  
de personas que consumen 
sustancias psicoactivas
Ponente: Lydia Barragán Torres
SEPTIEMBRE 7, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencia: Redes neuronales 
artificiales: el fundamento  
de Deep Learning
Ponente: Dr. Joaquín Delgado 
Fernández, UAM-I
AGOSTO 22, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli
Conferencia: De brújulas,  
comales y pisos
Ponente: Dra. Ana María Soler 
Arechalde, UNAM
AGOSTO 29, 14:00 HRS.
Sala Cuicacalli
 ■ oficinadedivulgacion@gmail.com
 ■ Facebook @FeriaCienciaUAMI
 ■ Twitter @fcienciasuami
 ■ Youtube: UAM Iztapalapa. Divulgación
 ■ http://ceu2.izt.uam.mx/index.php/
secciones/divulgacion/

AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria 
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Del 29 de agosto al 9 de septiembre
Feria del libro y festival cultural

Librofest Metropolitano

librofestmetropolitano

@LibrofestMetro

www.librofest.com

TEMAS
Innovación y desarrollo científico
Gestión, gobernanza e institucionalidad
Desarrollo, cambio ambiental y ecosistemas
Derechos humanos, género y pueblos originarios
Bienestar y salud

PRIMER ENCUENTRO DE
ESTUDIANTES DE POSGRADO

Problemas y alternativas
en temas del agua

LA RED DE INVESTIGACIÓN EN AGUA
DE LA UAM CONVOCA

 

NOVIEMBRE
9, 10 Y 11

Recepción de resúmenes:
HASTA SEPTIEMBRE 15

Registro: https://bit.ly/3JtqtkQ
redagua@correo.uam.mx

Red de Investigación en Agua

CASA Y TIEMPO

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

Programa Integral en Ciencias 
Administrativas 

Conferencia internacional: 
Gobernanza local en tiempos 
de emergencias globales
AGOSTO 29 AL 31
Casa de la Primera Imprenta de América
Temas: Gobierno local: tendencias, 
desafíos e innovaciones; Las respuestas 
de la gobernanza local a la emergencia 
climática global; Respuesta del 
gobierno local hacia el COVID-19
 ■ https://sites.google.com/view/
geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

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
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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

 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

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

Facebook procae.uami
Programa de Calidad y Evaluación

 ̱Unidad Lerma
Ciclo de conferencias 
magistrales
Como parte del Coloquio:  
La investigación orientada  
a prácticas de creación
AGOSTO 31, SEPTIEMBRE 14 Y 28,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Transmisión:
FBLive UAMLerma
Área de Estudios en Ciencia, Arte y 
Tecnología; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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
Conferencia-exposición: 
Mujeres hilando palabras, 
bordando rebeldías
Participan: Laura Ariana Aparicio Ruiz y 
Diana Tonatzin Nava Ortiz, estudiantes 
de la Maestría en Psicología Social de 
Grupos e Instituciones; Mtra. Liliana 
Elvira Moctezuma y Dra. Verónica Gil 

AGOSTO 22, 12:45 HRS.
Como parte del programa: Voces de las UAM

Escucha los podcasts:
Martes y jueves, 9:00 hrs.
Repetición: Miércoles y viernes, 15:00 hrs.

Estreno del primer episodio

Una producción de:
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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

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

Montes, bordadoras
AGOSTO 24, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
 ■ dnava@correo.xoc.uam.mx

Coloquio: Educación  
superior en México ante  
los escenarios pasados, 
presentes y prospectivos
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 10, DE 9:00 A 14:00 HRS.
NOVIEMBRE 11, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Recepción de propuestas:
HASTA SEPTIEMBRE 5
 ■ esmeppp@correo.xoc.uam.mx

Convocatoria de Ciencia  
de Frontera 2023 Conacyt
SEPTIEMBRE 5 AL 23 
Más información:
 ■ https://e.xoc.uam.mx/4ZYTK
 ■ llnava@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000, Exts. 3887, 3896
Coordinación de Planeación, Vinculación  
y Desarrollo Académico

XXVI Coloquio de 
administración
Modalidad: en línea
OCTUBRE 13 Y 14
Evolución de la Administración 
 a partir de la pandemia  
de COVID-19
Recepción de resúmenes:
HASTA AGOSTO 26 
 ■ bit.ly/3RWK68S

V Congreso internacional: 
Reflexiones sobre la 
didáctica de las matemáticas 
universitarias
Modalidad: en línea
OCTUBRE 26 AL 28
Recepción de resúmenes:
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CARTELERA

CULTURA 
UAM

Visítanos 
cultura.uam.mx

Síguenos
Cultura UAM 

agosto 
2022

23 de agosto
Martes UAM de Humanidades
Ciclo - Conflictos globales actuales: sociedad, 
política y economía
Tema: Hecho en China: cadenas de valor y 
producción masiva en Asia
16:00 h / Auditorio Ramírez Vázquez, 
Rectoría General UAM

�

25

25

El Café de la Metropolitana 
El ejercicio político de la autorepresentación. 
Una conversación con Marlene Morales, 
investigadora sociocultural.
Galería Metropolitana

17:00 h

PRESENCIAL

24

Vidas que importan
Yehosua: La sociedad discapacitada.
Casa Rafael Galván 

17:00 h

Martes de Artes Visuales 
Charla con la artista plástica Beatríz Ezban. 
Galería Metropolitana 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

Taller de escritura 
epistolar
Dirigido a mujeres familiares de personas 
desaparecidas, forma parte del proyecto 
Cuenda. Coordina: Laura Valencia Lozada. 
Galería Metropolitana 

17:00 h

23

Exposición fotográfica
Inauguración de Mujeres por mujeres de 
Norma Patiño. En el marco del LibroFest 
Metropolitano 2022.
Casa del Tiempo 

19:00 h

PRESENCIAL

22
PRESENCIAL

REVISTA CASA DEL 
TIEMPO
Presentación a cargo de Lucía Tomasini, 
Vladimiro Rivas, Francisco López, Diana 
Cuéllar, Yissel Arce y Alejandro Arteaga.
Auditorio K001, UAM-A

PRESENCIAL

11:30 h

Conversatorio 
Tecnopolítica, hacktivismo y medios libres 
con Ehécatl Cabrera de Rancho Electrónico. 
Casa Rafael Galván

18:00 h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Presentación del libro 
36 pasos perdidos para encontrar a 
Antonin Artaud. Presentan: Philippe 
Ollé-Laprude, Abigail Maritxu Aranda  y 
Luigui Amara. Modera: Víctor M. Navarro.
Casa del Tiempo 

18:00 h

Jueves de Artes Escénicas
Taller de Teatro Akrópolis, UAM Iztapalapa. 
Presenta: Háblame como la lluvia y déjame 
escuchar de Tenesse Williams. 
Teatro Casa de la Paz 

@teatrocasadelapaz

20:00 h

29

30
Martes de Artes Visuales 
Charla con el curador, investigador y teórico 
Irving Domínguez.
 Galería Metropolitana 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

31
Noche de Museos 
Cine en Casa... de la Primera Imprenta de 
América. Película: El maquinista de La 
General de Buster Keaton y Clyde Brukman. 
Músico: José María Serralde.
 Casa de la Primera Imprenta

19:00 h

Mondiacult 2022
Foro Arte y Naturaleza.
Casa del Tiempo

9:00 h -

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Presentación del libro 
Los contradioses de Carlos Ramírez Vuelvas. 
Presentan: Anahí González, Alí Calderón y el 
autor. Modera: Jorge Vázquez 

17:00 h

@LibrosUAM

PRESENCIAL

20:00 h

@UAMAzcapotzalco

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

HASTA AGOSTO 30
 ■ https://e.xoc.uam.mx/B6M27
 ■ https://e.xoc.uam.mx/THKA4
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

X Aniversario de  
la Maestría en Relaciones 
Internacionales
Ciclo de conferencias conmemorativas
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.
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.
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.
A Snow Dragon? China’s  
Strategy in the Arctic  
and its Geopolitical and  
Legal Implications
Ponente: Mtra. Giulia Secci, 
Università Degli Studi di Milano, 
Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales
SEPTIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa
Edificio “K”
 ■ Facebook Live: https://e.xoc.uam.mx/
EHLZ5
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Micrositio: https://bit.ly/3da7vnp

¡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 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!

Seminario de vivienda:  
Medio Ambiente y 
Bioconstrucción
Modalidades: presencial y en línea
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: 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
AGOSTO 30, 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
 ■ https://tavi.xoc.uam.mx/registro-
vivermex/
 ■ landrade@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7452

13vo. 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

Concurso: Cuéntame  
un Cuento
Dirigida a las y los alumnos  
del módulo México: Economía,  
Política y Sociedad del Tronco  
Divisional de Ciencias Sociales  
y Humanidades
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Comentan: 
Diana Cuéllar

Lucía Tomasini Bassols
Yissel Arce Padrón

Vladimiro Rivas Iturralde
Francisco López López

Modera: Alejandro Arteaga

UAM Azcapotzalco
Cultura UAM
 

Recepción de trabajos:
HASTA SEPTIEMBRE 9 
 ■ https://e.xoc.uam.mx/L3KYR
 ■ tdcsh@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

Oferta Académica  
de la División de CyAD
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.
Claustro de CyAD
Edificios “O”, “P” y “Q”
 ■ aquiroz@correo.xoc.uam.mx

Taller: Confitería: 
Transformación de los 
productos de la colmena
NOVIEMBRE 9 Y 10,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ recursoszoogeneticos.redmex@gmail.
com

Laboratorio Veterinario de Ciencia  
de la Carne y Salud Pública

 ̱Posgrados
Maestría en Derecho*
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos en línea: 
hasta septiembre 2 de 2022
Recepción de documentos en físico: 
septiembre 26 al 30 de 2022
Examen: octubre 13 de 2022
Entrevistas: noviembre 10 al 15  
de 2022
Resultados: noviembre 22 de 2022
Inscripciones: enero 26, 27  
y 30 de 2023
 ■ maestria_derecho@azc.uam.mx
 ■ http://md.azc.uam.mx/
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  

https://bit.ly/3A2nRWI
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A la comunidad universitaria: 

Se presentan los nombres de las alumnas y los alumnos 
cuyos anteproyectos, en el marco de la 

Convocatoria Interdisciplinaria  
de Servicio Social 2022, 

fueron seleccionados:

1.  Bárbara Noemí García Sánchez 
(condicionado)

2. Natalia Ventura Delfino,  
Oscar Daniel Nieto Mejía  
y Rogelio González Sánchez 
(condicionados)

3. José Manuel Anselmo Cuervo 
(condicionado)

Los anteproyectos condicionados deberán comunicarse 
por correo: conocimiento@correo.uam.mx con la Dirección 
de Comunicación del Conocimiento de Rectoría General y 
resolver los comentarios del Jurado a más tardar el lunes 5 
de septiembre de 2022.

La entrega de recursos está sujeta a la aprobación del 
proyecto de servicio social por parte del Consejo Divisional 
de la unidad universitaria correspondiente.

Rectoría General

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA ELECCIÓN DE 

UNA PERSONA QUE INTEGRARÁ 
LA JUNTA DIRECTIVA

https://bit.ly/3Advtal

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



Código

ética

Por un

de

 abierto a nuestros tiempos

P A R T I C I P A

CONSULTA 
ABIERTA

Del 22 de agosto 
al 9 de septiembre

#UAMCasaAbiertaALaCulturaDePaz

en el diseño de este documento 
fundamental para la UAM

CONOCE LA 
PROPUESTA SOBRE 
PRINCIPIOS 
Y VALORES
PARA LA CONVIVENCIA 
UNIVERSITARIA

¡Tus puntos 
de vista 

son valiosos!

consultacodigodeetica@correo.uam.mx
Más información: https://bit.ly/3K4vEbn
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