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Dirigida a instituciones educativas, públicas y 
privadas, de los niveles de secundaria y medio 

superior, ubicadas en un radio máximo de cuatro 
kilómetros de las unidades de la UAM: 

Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco
Participa en la creación de un espacio que fomenta la 

conservación del medio ambiente, el bienestar integral, la 
cohesión social y la formación interdisciplinaria del alumnado.
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https://conocimiento.uam.mx
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La Universidad, reconocida con la Presea
al Mérito Civil Municipal Tecámac 2022
En la categoría de Fortalecimiento  
Municipal General Lázaro  
Cárdenas del Río

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fue distinguida con la Presea 
al Mérito Civil Municipal Tecámac, 

Estado de México, 2022, en la categoría de 
Fortalecimiento Municipal General Lázaro 
Cárdenas del Río, que recibieron los doctores 
José Antonio De los Reyes Heredia y Oscar 
Lozano Carrillo, rector general de la Casa abier-
ta al tiempo y rector de la Unidad Azcapotzalco.

El primero, por la coordinación con el gobierno 
local para instalar el primer Centro de Innovación, 
Cultura y Tecnología (CICyT) en la entidad y en la 
demarcación. Y, el segundo, por su contribución 
a la consolidación del Proyecto de Universidad 
Extendida de la citada sede académica. 

En la ceremonia –llevada a cabo en el Centro 
de Convenciones, en el marco del 197 Aniversario 
de la Fundación de Tecámac– la presidenta muni-
cipal, Mariela Gutiérrez Escalante, entregó tam-
bién dicha presea a 43 personas destacadas en 
los ámbitos académico, científico, cultural y de 
desarrollo económico en la localidad.

Las categorías incluidas fueron: al Mérito 
Científico y de Investigación Heberto Castillo 
Martínez; al Mérito Artístico, de Letras y Cultura 
Felipe Villanueva Gutiérrez, Ilustre Músico Mexi-
cano; al Trabajo a Favor de la Comunidad Cruz Roja 
Mexicana; a la Igualdad y Equidad de Género Juana 
Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, entre otros.

Estos galardones reconocen a los grupos que 
son un referente en Tecámac al colaborar en el 

desarrollo de un mejor ayuntamiento para las 
nuevas generaciones, señaló.

La funcionaria agradeció en especial a esta 
casa de estudios, Institución donde ha encon-
trado empatía, solidaridad y sinergia para brin-
dar a los jóvenes del municipio una opción para 
cursar estudios y actividades educativas.

“Con la creación del CICyT, más de cinco mil per-
sonas han podido acceder a diplomados, talleres 
e, incluso, a un programa de licenciatura en línea”. 

La Presea al Mérito Civil Municipal Tecámac se 
da en un contexto en el que la presencia de la UAM 
en el Estado de México es fundamental, ya que de 
esa localidad proviene más de una tercera par-
te de la matrícula total, es decir, cerca de 19 mil 
alumnas y alumnos, además de que 47.5 por cien-
to de las y los inscritos en la Unidad Azcapotzal-
co –cerca de la mitad– es de esa entidad.

EDUCACIÓN

En nombre de la 
UAM recibieron la 
presea los doctores 
José Antonio  
De los Reyes 
Heredia y Oscar 
Lozano Carrillo.
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Junta aislante diseñada por la UAM 
incrementa la seguridad en vías del Metro

Este prototipo recibió la  
patente con el título de  
registro de modelo de utilidad

P rofesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) diseñaron una jun-
ta aislante de señalización mejorada que 

contribuye a la reducción en el mantenimiento 
de las vías del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro e incrementa la seguridad en la ope-
ración y el servicio.

Con el apoyo de herramientas computacio-
nales, los doctores Homero Jiménez Rabiela, 
Benjamín Vázquez González, José Luis Ramírez 
Cruz, Adrián Gustavo Bravo Acosta y el maestro 
Pedro García Segura –adscritos al Departamento 
de Energía, Área de Investigación Mecánica, de la 
Unidad Azcapotzalco– aplicaron una modificación 
a las juntas aislantes de señalización (JAS) exis-
tentes a nivel comercial para dotarlas de cierta 
flexibilidad y aumentar su vida útil.

“Es común que se rompan al dilatarse, al igual 
que los tornillos, por causa de fenómenos mecá-
nicos y térmicos que los alteran y desgastan, así 
que era importante que tuvieran características” 
de elasticidad y resistencia, especificó el doctor 
Vázquez González.

La historia de las JAS está ligada al transporte 
ferroviario, ya que con el crecimiento y el auge 
de emplear varias vías era necesario identificar-
las, además de que al ser “muy largas hay que 
segmentar los trozos de guía y para sostener la 
comunicación hay que darle continuidad con una 
junta de señalización que permita la transición en 
la información eléctrica, de tal manera que esté 
aislada, es decir, que no se fracture ni deforme 
ni interrumpa entre todos los trenes”, explicó el 
académico de esta casa de estudios.

En este caso, la propuesta está diseñada para 
cualquier Metro, nacional o internacional, con el 
único requisito de que sea una rodadura con neu-
máticos. Los elementos adicionados a la JAS ac-
tual ocupan espacio sólo por abajo de la rasante 
de vía y evitan el movimiento relativo entre los 
durmientes, así como entre éstos y los perfiles 
de pistas de rodamiento metálicas y rieles de 
seguridad, lo cual inhibe los efectos nocivos por 
cambios drásticos de temperatura.

Debido a esto, la patente obtuvo el título de 
registro de modelo de utilidad que, de acuerdo 
con la Ley de Propiedad Industrial, se refiere a 
objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, 
derivado de una modificación en la disposición, la 
configuración, la estructura o la forma, presen-
ten una función diferente respecto de las partes 
que lo integran o ventajas en cuanto a su uso.
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El doctor Ramírez Cruz indicó que con el em-
pleo de la tecnología se realizó un prototipo vir-
tual, que implicó trabajar en el diseño para tener 
valores distintivos de la información y prever las 
eventuales fallas por dilatación o contracción 
del material.

La patente está integrada por dos tramos 
de barra de guiado y de paso de corriente so-
bre durmientes unidos a cuatro de éstos, dos a 
cada lado de las juntas aislantes; esto se logra 
con tornillos de candeleros HM24 y arandelas; 
ocho partes de barra de guiado y de paso de 
corriente bajo rieles de seguridad rígidamente 
adheridos a éstos y apoyados sobre la cara ver-
tical de los durmientes. 

Confiabilidad

Para realizar las pruebas sobre su confiabilidad, 
garantía y durabilidad se llevaron a cabo simu-
laciones a partir de un software encargado de 
practicar métodos numéricos para resolver con 
rapidez y precisión el tipo de deformaciones que 
podía presentar la JAS.

De acuerdo con el doctor Jiménez Rabiela, 
estos equipos permiten saber qué tan confiable 
puede ser el sistema, sin tener que aplicar un 
prototipo real ni llamar al laboratorio eléctri-
co-electrónico, al mecánico-metalúrgico o al fí-
sico-químico para corroborarlo, ya que todo eso 
puede resolverse bien de manera virtual.

También posibilita reducir tiempos; “si noso-
tros hubiéramos querido hacer esto como se ha-
cía en 1970, nos hubiera llevado hasta diez años 
conseguir la patente”.

El maestro García Segura explicó que el 
próximo paso será generar la impresión en 3D 
de los componentes, así como del sistema de la 
JAS mejorado, con la finalidad de contar con un 
modelo a escala.

Sobre los costos detalló que la reutilización de 
materiales del Metro convierte la elaboración en 
una ventaja, al ocuparse la tornillería, el candele-
ro y las barras guía, de ahí que la configuración 
sea sólo el valor agregado a la nueva junta.

Vázquez González estima el precio como re-
lativamente bajo y si, por ejemplo, se tratara de 
una ruta de 20 kilómetros dividida en cien tramos 
habría que multiplicar cada junta para calcular 
el valor monetario, aun cuando “la cuestión no 
es abaratar costos, sino mantener la comunica-
ción y garantizar la eficiencia”, pues lo principal y 
relevante de esta patente está en el diseño y la 
memoria de cálculo. 

El doctor Jiménez Rabiela recomienda a todo 
profesional que se olvide un poco de los costos 
y se ubique más en las ventajas y las desventa-
jas, así como en la relación costo-beneficio si se 
toma en cuenta que, a diario, el Metro moviliza 
a cerca de 4.6 millones de pasajeros, por lo que 
al suspenderse el servicio se pierde un millón de 
pesos por minuto, lo que significa que evitar afec-

taciones con la mejora en el diseño de las JAS, 
conllevaría grandes ganancias.

La inquietud por impulsar este proyecto sur-
gió luego del registro en 2006 de un modelo de 
utilidad denominado Mejoras en protección de neu-
mático portador, cuya experiencia planteó como 
beneficiosa la búsqueda de una segunda patente, 
sobre todo motivados por el apoyo de la Casa 
abierta al tiempo, lo que resulta bastante efecti-
vo, eficiente, oportuno y responsable.

Esta patente se logró más rápido, en un año 
ocho meses, lo cual habla de una mayor dedica-
ción por parte de la Institución para dar agilidad 
a la serie de trámites que son relevantes “para la 
imagen de la UAM y para nosotros como profeso-
res investigadores”, dijo Jiménez Rabiela.

El doctor Bravo Acosta mencionó que el re-
gistro de modelo de utilidad resulta un proceso 
laborioso que requiere del conocimiento de la do-
cumentación y los lineamientos.

Este prototipo en específico fue apoyado 
por la ingeniera Georgina Valdespino Aguilera, 
adscrita al Área de Propiedad Industrial de la 
Dirección de Innovación de la Coordinación 
General para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación de la UAM. “Las gestiones perti-
nentes fueron llevadas a cabo ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la 
protección de este modelo de utilidad quedó es-
tablecida hasta el 17 de julio de 2030, es decir, 
por ocho años”, precisó.

Los investigadores de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco 
coincidieron en que después del registro y, de 
acuerdo con la ley, la intención es buscar que 
se explote el desarrollo, permitir hacerlo a un 
tercero y que el propietario patrimonial, en este 
caso la UAM, reciba regalías por ello.

Los autores 
están adscritos al 
Departamento de 
Energía de la Unidad 
Azcapotzalco.
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El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
aprobó –en su sesión número 516– la 
propuesta de creación del plan y pro-
gramas de estudio del Posgrado en 
Procesos Culturales para el Diseño y el 
Arte, presentada por el Consejo Acadé-
mico de la Unidad Azcapotzalco.

El objetivo general de esta opción 
educativa de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño es formar a per-
sonas investigadoras y profesionales 
de alto nivel académico encaminadas 
a forjar y difundir conocimiento nuevo 
que se corresponda con las necesi-
dades de la sociedad, en relación con 
la historia y la gestión de políticas 
culturales.

Las y los egresados deberán ser ca-
paces de diseñar y realizar proyectos 
de intervención e intermediación en 
espacios socio-históricos concretos, 
así como en el reconocimiento de di-
chas disciplinas como elementos que 
coadyuvan a la trascendencia del ser 
humano. 

El perfil de ingreso al Posgrado 
considera a las y los diseñadores de la 
Comunicación Gráfica; Industrial; Museo-
grafía; Artes Visuales; Ciencias de la 

Comunicación; Historia u otros campos 
aceptados a juicio del Comité respectivo.

La duración prevista para la con-
clusión de la Maestría es de seis tri-
mestres, una vez cubiertos los 170 
créditos –165, mínimo– que estable-
ce el plan de estudios, integrado por 
seminarios y programas, de acuerdo 
con las líneas de generación y aplica-
ción del saber: Historia y Análisis de la 
Cultura; Gestión y Políticas Públicas, y 
Proyectos de Intervención Artístico-

Culturales, que el alumnado desarro-
llará durante seis trimestres.

Para obtener el grado de doctor 
se enfatiza la preparación, además de 
proponer saberes originales que mo-
difiquen el entorno socio-histórico y 
cultural a través de iniciativas de inter-
vención. También está pensado realizar 
gestiones ante el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para su inclusión 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad.

UAM abre Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte

Mirar hacia el futuro permitirá concretar el cambio en la UAM: Rector General

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
colocó su retrato en el Muro de Fotografías de la Sala 
de Secretarios Generales de esta casa de estudios, en 
una ceremonia en la que invitó a sus colaboradoras y 
colaboradores a continuar trabajando con el compromi-

so de siempre y a “repensarnos como Institución para 
concretar lo que queremos ser en los próximos 50 años”.

De cara a la celebración de las primeras cinco décadas 
de existencia de la Universidad, “el tema que estamos pla-
neando está relacionado con ver hacia el pasado, hacia la 
tradición de lo que somos como Casa abierta al tiempo y re-
conocer nuestros logros, pero al mismo tiempo mirar hacia 
el futuro”, porque es ahí donde es fundamental concretar el 
cambio, afirmó el doctor De los Reyes Heredia, quien se des-
empeñó como secretario general de la UAM de septiembre 
de 2017 a julio de 2021.

“Requerimos transformarnos y que esto sea trascenden-
te, pues hemos dado pasos sustanciales para recuperar mu-
cha de la idea que teníamos en el origen de la UAM, respecto 
de nuestra vinculación con la sociedad y, en ese sentido, nos 
debemos a ella”. 

La doctora Norma Rondero López, secretaria general 
de la UAM, reconoció al equipo que estuvo con el doctor 
De los Reyes Heredia y ahora lo hace bajo su conducción, 
porque “considero que la continuidad habla de la labor inicia-
da hace cinco años y que sigue comprometido como desde 
entonces”. 

La estancia del Rector en la Secretaría General ha sido 
un modelo de intenso trabajo que “espero poder seguir”, 
puntualizó, a la vez que felicitó a quien encabeza una ges-
tión que ha logrado en poco tiempo llevar a cabo acciones 
significativas para la UAM.
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Convenio UAM-ayuntamiento 
de Lerma contribuirá al 
desarrollo de la localidad

Suman sus esfuerzos 
para generar y aplicar 
conocimientos en beneficio  
de los mexiquenses

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) firmó un conve-
nio general de colaboración con 

el ayuntamiento de Lerma que conti-
núa la tradición de sumar esfuerzos 
para generar y aplicar conocimientos 
en problemáticas específicas, en be-
neficio de la sociedad de la entidad 
mexiquense.

El acuerdo establece bases y condi-
ciones generales de cooperación entre 
ambas partes, con el fin de coordinar 
esfuerzos y desarrollar proyectos con-
juntos de investigación para atender 
problemas sociales; usar información 
científica y técnica; prestar servicio 
social y organizar programas, cursos y 
seminarios.

“Tengo la certeza de que esta ini-
ciativa contribuirá a lograr más opor-
tunidades de desarrollo económico, 
social y cultural, con énfasis en el me-
dio ambiente”, sostuvo el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, al 
invitar a la autoridad municipal a ex-
plorar las áreas de acción en el marco 
de esta alianza, en concordancia con 
las múltiples posibilidades de coope-
ración en esferas especializadas de la 
referida sede académica, lo cual podrá 
concretarse mediante la rúbrica de 
compromisos específicos.

La inclusión, la solidaridad y el tra-
bajo en equipo son condiciones “de 
nuestro tiempo y ‘podemos más’, como 
reza la insignia de esta localidad mexi-
quense, que desde hace 13 años ha al-
bergado nuestro primer campus fuera 
del Valle de México: la Unidad Lerma de 
la UAM”, de ahí la importancia de este 
acto que ratifica que la vinculación en-
tre instituciones públicas es más perti-
nente que nunca.

Sin duda, uno de los aprendizajes 
más trascendentales de la pandemia 
por COVID-19 y los sucesivos perio-
dos de confinamiento, que obligaron 
a las personas y las instituciones a 
repensarse y replantear los entor-
nos con empatía, equidad, respeto a 
la diversidad y perspectiva humana, 
para construir el bien común llevó a 
“aliarnos con los gobiernos locales de 
una entidad tan signif icativa para 

la universidad, como es el Estado 
de México”, puntualizó.

Prueba de esto es la Unidad Lerma, 
donde siete de cada diez integrantes 
del alumnado provienen del Estado de 
México y dos de cada diez son origina-
rios del municipio, mientras que toda 
la UAM contaba con cerca de 19 mil 
procedentes de la entidad mexiquense, 
“lo que representa más de una tercera 
parte de nuestra matrícula activa to-
tal”, según datos al cierre de 2021.

El licenciado Miguel Ángel Ramírez 
Ponce, presidente municipal de Lerma, 
destacó la voluntad de colaboración 
entre ambas instancias mediante con-

venios que hagan que el ayuntamien-
to crezca y sea una gestión de calidad, 
porque se suscribe con uno de los 
principales centros de educación su-
perior del país.

Este acuerdo con la UAM es muy 
relevante, al igual que otras relaciones 
establecidas desde hace diez años con 
ella, porque antes no se contaba, por 
ejemplo, con un recinto museográfico 
como el Zanbatha, Museo del Valle de la 
Luna –donde fue signada esta alianza– 
que simboliza una puerta a la cultura, 
además de haber inyectado recursos en 
beneficio de la ciudadanía local.

En el acto estuvieron presentes 
también los doctores Gabriel Soto 
Cortés, rector de la Unidad Lerma; 
Alma Patricia de León Calderón y Yuri 
Reyes Mercado, secretaria y coordina-
dor de Vinculación de la misma, y el 
doctor Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación de la UAM, 
así como los licenciados Ángel Valdés 
Ramírez y Marisol Mote Martínez, se-
cretario del ayuntamiento y presiden-
ta del Sistema Municipal DIF de Lerma.

Esta iniciativa abre 
oportunidades de mejora 

económica y social:  
José Antonio  
De los Reyes
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María Pía Lara Zavala, Profesora Distinguida de la Universidad

Daniel Villavicencio, miembro de la Junta Directiva de la UAM

El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
aprobó –en su sesión número 516– el 
nombramiento de la doctora María 
Pía Lara Zavala como Profesora Dis-
tinguida de esta casa de estudios, por 
su destacado aporte, en los niveles na-
cional e internacional, al desarrollo de 
temas relacionados con la filosofía, así 
como por su desempeño en la acade-
mia a lo largo de 37 años en la Unidad 
Iztapalapa.

Con esta decisión se convirtió 
en la primera mujer de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades del 
citado campus de la Casa abierta al 
tiempo, en recibir este reconocimien-
to, en correspondencia con su perma-
nente labor docente y de dirección de 
15 tesis de posgrado, además de sus 
aportes y compromiso inconmovible 
con la Institución en muy distintos car-
gos y comisiones desempeñadas.

La profesora ingresó en 1985 al 
Departamento de Filosofía para cons-

El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) –en 
su sesión número 515– eligió al doc-
tor Daniel Hugo Villavicencio Carbajal 
como miembro de la Junta Directiva 
de esta casa de estudios, en sustitu-
ción del doctor Pedro Moctezuma Ba-
rragán, quien concluyó su periodo por 
ministerio de ley. 

El profesor del Departamento de 
Política y Cultura, quien ha ejercido 
labores de docencia, investigación, di-
fusión y gestión en la Casa abierta al 
tiempo, pertenece al Área de Análisis 
y Gestión Socioeconómica de las 
Organizaciones de la Unidad Xochimilco 
y al Cuerpo Académico Gestión del 
Conocimiento, Innovación y Desarrollo 
Social de la sede en Cuajimalpa.

En el ámbito científico, además de 
haber realizado proyectos individuales 
y colectivos bajo los criterios normati-
vos de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, el doctor Villavicencio 
Carbajal ha conformado grupos de in-
dagación con financiamiento externo 
nacional e internacional, en los que se 
han involucrado alumnos de posgrado, 
así como colegas de otras institucio-
nes del país.

También ha sido parte de redes aca-
démicas a nivel mundial, por ejemplo, 

truir un lugar especial de aprendiza-
je sobre Teoría Crítica en la sede en 
Iztapalapa, con el objetivo de acercar 
al alumnado a los mejores investiga-
dores, invitándolos a impartir confe-
rencias y seminarios y a crear una red 
destacada de especialistas vis-a-vis 
entre profesorado y estudiantado.

Desde que inició su actividad do-
cente en la Licenciatura en Filosofía 
impartió los primeros cursos sobre 
democracia deliberativa; más tarde, 
como coordinadora de la misma, con-
vocó a expertos de talla internacional 
a brindar conferencias, con la finalidad 
de dar visibilidad a la UAM dentro y 
fuera de México.

De 1990 a 1994 fue jefa del 
Departamento de Filosofía, donde for-
taleció el proyecto de convertir esta 
disciplina en algo más que una ver-
sión analítica y fundar el posgrado de 
Filosofía Moral y Política, además de 
hacer de los estudios en lenguas ex-
tranjeras un área de investigación.

la Red Latinoamericana de Estudios 
Sociales de Ciencia y Tecnología y 
la Society for the Advancement of 
Socio-Economics. 

Ha elaborado estudios y diagnós-
ticos de capacidades científicas y 
tecnológicas de México y otros paí-
ses de América Latina, y diseñado 
programas de fomento de la ciencia 
y la tecnología, así como planes esta-
tales de ciencia, tecnología e innova-

ción. El investigador de la UAM señaló 
en su presentación que participar en 
la Junta Directiva le “permitirá coad-
yuvar a la toma de decisiones con cri-
terios académicos, honestidad, visión e 
iniciativa para favorecer en todo mo-
mento los intereses de esta casa de 
estudios”, declarándose dispuesto a 
colaborar de manera constructiva con 
las y los integrantes de este órgano en 
las actividades que le competen.
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La Fundación UAM aumentó 
el número de sus afiliados y 
entregó apoyos al alumnado

Celebró su Asamblea  
General Ordinaria 
correspondiente a 2022

L a Fundación Casa Abierta al 
Tiempo UAM A. C. incrementó 
la cifra de sus afiliados a 294; 

entregó más de mil apoyos para len-
tes al alumnado y otorgó cinco be-
cas a igual número del estudiantado, 
como parte del Programa Soy UAM, 
manifestó su presidente, el licenciado 
Federico González Compeán, duran-
te la Asamblea General Ordinaria co-
rrespondiente a 2022, realizada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al dar la bienvenida a las y los 
asociados, el doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia, rector general de 
la UAM y presidente honorario de la 
Fundación, sostuvo que por sus con-
tribuciones, ésta constituye un aliado 
indispensable “en nuestra misión de for-
mar profesionales más independientes 
y solidarios; una ciudadanía plural, di-
versa e incluyente, y una sociedad más 
crítica, mejor informada y propositiva”.

En el contexto de la pandemia por 
COVID-19, la Fundación –con empatía, 
entre otros valores– implementó accio-
nes “de mucho impacto en beneficio de 
nuestro alumnado, como la Beca Soy 
UAM, Conectando al futuro, Conexión 
UAM y Guías profesionales”, que se 
sumaron a las medidas de apoyo efec-
tuadas por la propia Universidad que, 
de cara a su 50 aniversario, está for-
mulando estrategias con las cuales 
“queremos reforzar el posicionamiento 
público de la Institución y su contribu-
ción social a lo largo del tiempo”. 

González Compeán señaló que, 
desde sus inicios, la Fundación decidió 

que su foco y razón de ser debían ser 
las y los alumnos, así como buscar la 
autosuficiencia para convertirse en un 
proyecto que “nos trascienda a todos 
los que ahora estamos aquí y que en 
el futuro sea algo sustentable que 
pueda seguir trabajando y mantenien-
do la cohesión”. 

Al rendir su reporte de actividades 
explicó que la Fundación alcanzó en 
los tres años desde su creación, 294 
afiliados, pero cuenta con una base de 
datos de ocho mil 500 personas intere-

se favorece a más de mil matriculados, 
además de que fueron otorgadas cinco 
becas Soy UAM, que representan que 
estos beneficiarios reciban cinco mil 
pesos durante un año. 

En la Asamblea General Ordinaria 
se ratificó y tomó protesta a los inte-
grantes del Consejo Directivo propues-
tos por el presidente honorario para el 
periodo 2022-2026. 

Al acto acudieron el maestro Manuel 
Guzmán Moreno, tesorero; el licenciado 
Gabino González Santos, secretario, y 
las vocales, doctora Rossana Fuentes 
Berain y Gabriela León Gutiérrez, 
así como el doctor Víctor Lichtinger 
Waisman, en calidad de asociado. 

Como testigos de honor participa-
ron la doctora Norma Rondero López, 
secretaria general de la UAM, y el doc-
tor Oscar Lozano Carrillo, rector de 
la Unidad Azcapotzalco; la doctora 
Verónica Medina Bañuelos, rectora de la 
Unidad Iztapalapa; el doctor Gabriel Soto 
Cortés, rector de la sede Lerma, así como 
el maestro Rodrigo Serrano Vásquez, 
abogado general; como invitados, la 
doctora María de Lourdes Delgado 
Núñez, coordinadora general de 
Administración y Relaciones Laborales; 
el doctor Joaquín Flores Méndez, coor-
dinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, y el doctor 
Mauricio Sales Cruz, coordinador gene-
ral de Información Institucional.

sadas y otras 18 mil con quienes man-
tiene comunicación directa en medios 
digitales. Aun cuando se ha avanzado 
“tenemos mucho qué hacer”, dado que 
la UAM tiene más de 175 mil” profesio-
nales formados en sus aulas, precisó.

La demanda del estudiantado para 
la ayuda de lentes “nos sobrepasaba 
porque en un principio se consiguie-
ron cien”, cuando las solicitudes su-
peraban los 800; en este momento 

Es un aliado indispensable 
en la misión de formar 
profesionales solidarios  

e independientes
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mirar, escuchar,  
sentir los matices 

U na muestra lúdica que invi-
ta a mirar, escuchar y sentir 
las tonalidades comprende 
la más reciente propuesta 

de la fotógrafa Paola González Dávila, 
expositora en el Centro Cultural Casa 
del Tiempo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Color-es joc de colors constituye una 
instalación en imágenes que discurre 
por la diversidad de tonos y matices 
presentes en la naturaleza, el entorno, 
el paisaje urbano y en sus habitantes. 

En este juego cromático y en el 
acto de detectar una opción creativa, 
la artista percibió las posibilidades 
múltiples que ofrece una instantánea, 
pero a la vez irrumpe en el gris citadino 
de sus muros mediante la proyección 
de fotos, videos y música experimen-
tal, en la búsqueda de que el público 
exprese su sentir, coloree sus pensa-
mientos y se transporte hacia otros 
horizontes. 

El Centro Cultural Casa del Tiempo  

de la UAM expone fotografía  

de Paola González

COLOR-ES JOC: 
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González Dávila compila parte de 
su trabajo de una década, con fotogra-
fías de la capital mexicana y de otros 
puntos del territorio nacional que reve-
lan “la cultura viva de las metrópolis y 
una paleta cromática” del país.

La autora considera este ejercicio 
un respiro en medio del caos de la 
experiencia cotidiana, gracias al cual 
habita otros espacios y conoce ros-
tros, cuerpos, objetos y retratos de la 
colectividad. 

Así, las fotografías se suceden una 
después de la otra sin una relación 
aparente, hilvanadas por el gusto de 
un país que rinde homenaje a los tonos 
vívidos y desbordantes, igual el azul, 
el rosa, el morado o el rojo en facha-
das, retablos, santos, jarritos de barro, 
disfraces, máscaras o corpiños que la 
artista encontró en su andar diario por 
las calles. 

Al sumergirse en este mar luminoso 
que invade y abraza, se puede ser par-
te de él y fundirse en las proyecciones 
que tiñen cada pared del recinto, sólo 
dejándose llevar por el color hasta 
sentirlo en la piel. 

Si, como menciona en la hoja de 
bienvenida, las tonalidades no son lo 
mismo para todos y la forma de inter-
pretarlas es diferente para cada uno, 
la muestra será algo único y personal 
que encontrará un modo propio de ex-
presarse y sentirse.

González Dávila es egresada de la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García y la Academia de San Carlos 
(FAD-UNAM). Estudió en la Escuela 
Activa de Fotografía y cuenta con más 
de 20 exposiciones individuales y co-
lectivas; ha sido jurado en festivales.
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La Defensoría de los Derechos Universitarios renueva página Web
Nallely Sánchez Rivas

La Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios (DDU) de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) estrena 
su nueva página Web para reforzar la 
atención personalizada a la comunidad 
de la Casa abierta al tiempo, con la fi-
nalidad de seguir garantizando la pro-
curación, la vigilancia y el respeto de 
las garantías en el ámbito escolar, a la 
vez que promueve el conocimiento, la 
enseñanza y la difusión de la cultura 
de la paz, explicó la doctora María Gua-
dalupe Huacuz Elías. 

Mediante el portal defensoria.uam.
mx la colectividad de la Institución podrá 
hacer uso y defensa de sus derechos hu-
manos y universitarios, a través de un si-
tio electrónico didáctico y de fácil acceso 
informativo que basa sus competencias 
en la propia Legislación Universitaria. 

Para dar mayor visibilidad a la pági-
na Web, se planeó la realización de un 
sorteo –previsto para el miércoles 21 
de septiembre– cuyas bases se dieron 
a conocer por medio de las cuentas de 
la DDU en Facebook e Instagram. 

La titular de la DDU afirmó que 
en ese sitio se clasifican todos los 

logros, aportes, informes y publica-
ciones de dicha instancia, incluido 
el blog que contiene los proyectos 
Ciudadanía Universitaria, que aporta 
conocimientos en áreas de interés 
sobre una participación activa del 
ejercicio de la autonomía y en favor 
de una cultura de la paz; Violencia en 
el Aula, que a partir de una caja de 
herramientas se propone la elabo-

ración de instrumentos útiles para 
identificar tipos y modalidades de la 
violencia en las aulas.

También contiene los apartados 
Derecho a la Salud Mental; Género y 
Violencia; Red contra la violencia por ra-
zones de género en las instituciones de 
educación superior, Reconstruir, y Liber-
UAM; además pueden consultarse los 
dos informes de gestión.

Renovación de Casa del Tiempo abona al diálogo en la cultura

La búsqueda de estar a la altura de un 
diálogo crítico en torno a un concep-
to de cultura que no sólo apunte a la 
convivencia y al vínculo entre arte y 
política, sino a un espacio de transfor-
mación social y producción del cono-
cimiento condujo a la transformación 
de la revista Casa del Tiempo en su 
nueva época, afirmó la doctora Yissel 
Arce Padrón.

La coordinadora general de Difu-
sión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) abundó que 
“nos parecía urgente que la publica-
ción, como órgano de divulgación de 
la Institución, estuviera a tono con las 
lógicas actuales del espacio, no sólo 
en México sino en la región”, sostuvo 
durante la presentación del número 4, 
titulado Utopías: mi país imaginario.

En la Unidad Cuajimalpa, el maestro 
Octavio Mercado González, rector de 
esta sede universitaria, aseguró que la 
publicación es una forma ejemplar de ar-
ticular las funciones sustantivas, de cara 
a la sociedad y a la comunidad, ya que se 
cumple con la tercera labor primordial 
de preservar y divulgar la cultura.

La licenciada Guadalupe Urbina 
Martínez, responsable del diseño grá-
fico y formación de la Revista, que 
cumple esta nueva época trimestral, 
explicó que se trata de una edición uni-
versitaria abierta a la colectividad “en 
la que nos hemos dado a la tarea de 
recibir sus crónicas, ensayos y aporta-
ciones para consolidar la contribución 
del estudiantado y el profesorado de 
los cinco campus”.

En la presentación participó tam-
bién la maestra Celia González, acti-
vista y artista visual que colaboró con 
el artículo Imaginar una comunidad: el 
manifiesto del 27N; Alejandro Arteaga, 
responsable de la coordinación y la 
redacción, y el secretario de la Unidad 
Cuajimalpa, doctor Gerardo Francisco 
Kloss Fernández del Castillo.
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Feria QS de posgrados: Las mejores 
maestrías internacionales
Seminarios, workshops e información 
sobre becas y financiación
Modalidad: en línea
Septiembre 24, de 10:30 a 13:00 hrs.
https://qs.topuniversities.com/es/
events/masters/mexico/latam?utm_
source=Universidad

XVI de Premios a la Salud Carlos 
Slim 2023
Categorías: Premio a la Salud a la 
Institución Excepcional; Premio a la 
Salud a la Trayectoria en Investigación 
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 30
Convoca: Fundación Carlos Slim
premiosensalud.org
premios2020@fundacioncarlosslim.org

Premio WiSTEM2D Scholars
Para reconocer a académicas y pro-
porcionar financiamiento y tutoría a 
investigaciones
Áreas: Ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas, fabricación, diseño
Registro de candidatas:
Hasta septiembre 30
Convoca: Johnson & Johnson
jnj.com/wistem2d-university-scholars
wistem2dscholars@its.jnj.com

Primer Concurso Nacional  
de Pintura Infantil y Juvenil:  
Dibuja tu Riesgo
Registro de candidaturas:
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 

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

Programa SEP-Conacyt-ANUIES-
ECOS NORD
Acuerdo México-Francia relativo  
a la formación y la capacitación en 
materia de investigación científica  
y tecnológica
Recepción de documentos:
Hasta octubre 14
https://conacyt.mx/convoca-
torias/estancias-academicas/
convocatoria-2022-sep-cona-
cyt-anuies-ecos-nord-francia/
pzazueta@conacyt.mx
55 5322 7700 Ext. 6002

Programación cultural  
del Cenart
En septiembre, el Centro Nacional 
de las Artes presenta la exposición 
Presencia y trascendencia. Artistas 
japoneses en México; el concierto 
Dozan Fujiwara x Sinske y el progra-
ma internacional de formación en 
artes del circo de la calle, entre otras 
actividades
https://cenart.gob.mx/Folleto/Progra-
macionSeptiembre

Becas: El mundo 
 en Serbia 2022-2023
Niveles: licenciatura, maestría,  
doctorado
Idiomas: inglés o serbio
Recepción de documentos:
Hasta octubre 23
Convoca: gobierno de la República  
de Serbia
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/755290/Becas_del_Gobierno_
de_la_Rep_blica_de_Serbia__El_
Mundo_en_Serbia__A_o_acad_
mico_2022-2023.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/

Beca Fulbright-García Robles
Negocios Binacionales en Estados 
Unidos 2023
Áreas: administración de empresas, 

finanzas, economía, relaciones 
internacionales, mercadotecnia, 
derecho, derecho internacional, 
contabilidad
Recepción de documentos:
Hasta enero 9 de 2023
Convoca: Comexus
https://comexus.org.mx/negocios_ 
binacionales.php

Becas Conacyt Ciencia  
Frontera 2023
Dirigido a investigadoras  
e investigadores con doctorado
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 23
Inscripciones:
Hasta septiembre 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

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 Santander Skills
Business for all-Harvard 
Business Publishing
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 28
https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-skills-bu-
siness-for-all-harvard-busi-
ness-school-publishing
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 515, CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 515.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 515.2

Elección del Dr. Daniel Hugo Villavicencio Carbajal, como integrante de la Junta Directiva, en sustitución del 
Dr. Pedro Moctezuma Barragán, quien dejó de cumplir con el requisito previsto en el artículo 8, fracción II de 
la Ley Orgánica.

 
 
 
 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES
A LA SESIÓN NÚMERO 516, CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 516.1

Aprobación del Orden del Día.  

ACUERDO 516.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 496 y 497, celebradas los días 18 y 26 de mayo de 2021.

ACUERDO 516.3

Otorgar el Nombramiento de Profesora Distinguida a la Dra. María Pía Lara Zavala, integrante del personal académico de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 516.4 

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, consistente en la creación del plan y 
los programas de estudio del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte.

El inicio del Posgrado entrará en vigor en el Trimestre 23-P.

ACUERDO 516.5 

Designación de la Dra. Sandra Alejandra Carrillo Andrés, representante del personal académico de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Dr. Alejandro Vega Godínez, como integrante 
de la Comisión encargada de revisar integralmente los reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación 
Universitaria a partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones 
de Género, y del documento de Diagnóstico de las obligaciones y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia por razones de género, armonizadas con las obligaciones en derechos humanos, necesarias en la Legislación 
Universitaria para proponer, en su caso, las reformas reglamentarias correspondientes. 

ACUERDO 516.6

Designación de la Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo, representante del personal académico de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Dr. José Félix Aguirre Garrido, como integrante de 
la Comisión encargada de revisar la iniciativa que, con fundamento en el artículo 41, fracción II del Reglamento Orgánico, 
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presenta el Rector General para emitir las Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No discriminación, a 
efecto de construir espacios universitarios inclusivos, equitativos y accesibles en donde se evite la discriminación de las 
personas en condiciones de discapacidad o exclusión que forman parte de la comunidad universitaria.

ACUERDO 516.7

Autorización de una prórroga al 30 de noviembre de 2022, para que presente su dictamen parcial la Comisión encarga-
da de analizar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las reformas reglamentarias corres-
pondientes, relacionado con la recomendación de revisar de manera prioritaria la problemática que se ha suscitado en 
la selección, integración y funcionamiento de las comisiones dictaminadoras, aprobada en la Sesión 508 del Colegio 
Académico.  

ACUERDO 516.8

Autorización de una prórroga al 21 de abril de 2023, para que presente su dictamen la Comisión encargada 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. 

ACUERDO 516.9

Autorización de una prórroga al 28 de octubre de 2022, para que presente su dictamen la Comisión  encargada  
de analizar integralmente el Reglamento del Presupuesto, así como las demás normas relativas a la presupuestación 
de la Universidad, a fin de proponer las reformas correspondientes, para lo cual se deberá considerar en particular, 
la iniciativa del Consejo Académico de la Unidad  Iztapalapa para reformar los artículos del 11 al 16, 18, 19, 24 y 26  
de dicho Reglamento. 

NOTA: 516.MCDCADA

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a 
grupo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco.

NOTA: 516.MIV

Recepción de la modificación del inicio de la vigencia de las adecuaciones a las licenciaturas en Ingeniería en Recursos Hídri-
cos e Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales, en atención al acuerdo 133.2 del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma. La entrada en vigor será en el Trimestre 2023-P. 

NOTA: 516.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Na-
turales e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades Iztapalapa, 
Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco respectivamente, sobre las adecuaciones siguientes:



Semanario de la UAM | 19•09•2022 17

ACUERDOS

División/
Unidad

Adecuaciones 
vigentes a partir 

del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Matemáticas. CBI-I 2023-P

2. Plan de estudios del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. CNI-C
CBS-I

 CBS-L
 CBS-X

2023-I

3. Plan y programas de estudio de la Maestría en Desarrollo y Planea-
ción de la Educación.

CSH-X 2022-O

4. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Administración. CSH-X 2023-O

 
 
NOTA: 516. ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las comisiones dictaminadoras en las áreas de Ciencias Básicas, 
e Ingeniería, correspondientes a 2021. 

 
 
 
 

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 
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 viernes 23 de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Teñir la tarde
Obra plástica del maestro Enrique Flores
Hasta el viernes 7 de octubre
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

¡Al menos flores, al menos cantos!
Obra plástica de la maestra Jeanne Salis
Hasta el jueves 6 de octubre
Sala Gilberto Aceves Navarro

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

Alumnos del Taller de guitarra
Dirige: Luis Fernando Mercado
Miércoles 21 de septiembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

LIBROS Y RELATOS

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

Película: El amor es ciego
Adaptación de la novela de Boris Vian
Jueves 22 de septiembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

Culto a la historia natural de México
Dirige: Miguel Sicilia, ex alumno de UAM-X
Miércoles 21 de septiembre, 18:30 hrs.
Sala Julio Bracho
Centro Cultural Universitario, UNAM
www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/trailer

Ciclo de cine rumano
Octav
De Sergio Celibidache
Comenta: Rafael García Pavón
Miércoles 21 de septiembre, 11:00 hrs.
La muerte del señor Lazarescu
De Cristi Puiu
Comenta: Dr. Diego Lizarazo
Miércoles 19 de octubre, 11:00 hrs.
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Bad luck or loony porn
De Radujude
Comentan: Dr. José Alberto Sánchez,  
Mtro. Miguel Jaramillo y Mtra. Rocío González de Arce
Miércoles 26 de octubre, 17:00 hrs.
A decent Man
De Hadrian Marcu
Jueves 27 de octubre, 11:00 hrs.
Domestic
De Adrian Sitaru
Viernes 28 de octubre, 11:00 hrs.
Auditorio Catalina Eibenschutz
Los cuentos de oro
De Cristian Mungiu
Participan: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM, y
Marius G. Lazurca, embajador de Rumania
Comenta: Dra. Diego Lizarazo
Viernes 28 de octubre, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
dhumanidades@correo.xoc.uam.mx

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

Artesanía con hoja de maíz o totomoxtle 
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre,  
de 12:00 a 15:00 hrs.
Inscripciones: Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
728 282 7002, Ext. 6100
Unidad Lerma

Música
Coordina: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Modalidad: presencial
Lunes y miércoles, 10:00, 13:00 y 15:00 hrs.
Salón del Coro
Modalidad: en línea
Martes y jueves, de 16:00 y 17:00 hrs.
Ensayo general
Modalidad: híbrida
Viernes, 9:30 hrs.
www.facebook.com/groups/fmceuxuamx/
Inscripciones: https://e.xoc.uam.mx/VQT7Z
musica@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco
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Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

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/

 ̱Unidad Azcapotzalco
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/

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
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
Competencias lingüísticas  
en inglés 22-0
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
Nuevo ingreso:
SEPTIEMBRE 28
Reinscripción:
OCTUBRE 4
Examen:
OCTUBRE 1RO.
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán 22-0
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

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

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

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

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 4
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
Niveles I y II
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 4
Comprensión lectora de textos 
jurídicos en inglés
OCTUBRE 15 A DICIEMBRE 10
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 11
Excel en línea con tutor
OCTUBRE 10 A NOVIEMBRE 4
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 4 
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
Grupo 1:
OCTUBRE 10 AL 21
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 4
Grupo 2:
NOVIEMBRE 14 AL 25
Inscripciones:
NOVIEMBRE 8
Prerregistro:

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.
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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

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

 ■ 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
Presentación del libro electrónico:
E. P. Thompson. Investigación 
histórica y legado político 
Diálogos en torno a su 
experiencia
Coordinador: Diego Bautista Páez
SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/channel/
UCF5sSb481Tzb2ev3y9qYD7Q
 ■ http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/
handle/123456789/1033

Presentación de la obra:
El proceso electoral 2018
Retos y desafíos de la 
democracia en México
Coordinador: Gabriel Pérez
SEPTIEMBRE 29, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo
Librosuam

Tercer ciclo: Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU)  
y Sostenibilidad 
Conferencia: Cuáles son las 
distintas corrientes sobre 
sostenibilidad en las empresas y 
cuáles pueden ser sus aplicaciones 
a la universidad 
Modalidad: en línea
Ponente: Dr. Humberto Muñoz Grandé
SEPTIEMBRE 19, 16:00 HRS.
Conferencia: La comunicación  
y el diseño socialmente 
responsable e incluyente
Modalidades: presencial y en línea
Ponente: Dra. Gloria Angélica Martínez 
De la Peña
NOVIEMBRE 10, 16:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Conferencia magistral: Ética, 
desarrollo sostenible y 
responsabilidad social desde 
la docencia en instituciones 
de educación superior 
latinoamericanas
Modalidad: en línea
Ponente: Dr. Francois Vallaeys
DICIEMBRE 1RO. 16:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/formacion-docente
 ■ fdocente@cua.uam.mx
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Descarga
la App 
para tener 

La Radio Abierta 
al Tiempo contigo

Lleva

a donde vayas

Ahora
también en 

Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

Con el lema: libres e iguales, este 
nuevo espacio radiofónico se adentra 
en temas sobre género, diversidad 
sexual y derechos humanos para 
invitar a la reflexión, a partir de las 
exposiciones de destacados invitados

Lunes, miércoles
y viernes 

de
11:00 a 12:00 hrs.

55 5814 6500 Ext. 6529
Formación e Innovación Docente;
Coordinación de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa

Tercer ciclo de webinar: 
Reflexiones después de la 
pandemia. Nuevos horizontes 
para la educación desde la 
psicopedagogía
Taller: Comunicación asertiva en 
la vida universitaria. Una mirada 
empática desde el otro 
Modalidades: presencial y en línea
Imparte: Psic. Jazmín Flores
OCTUBRE 18, 15:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Taller: El sentido de lo que 
hacemos. Proyecto de vida 
Modalidades: presencial y en línea
Imparte: Mtra. Sonia Gómez Arellano, 
Mtra. Martha Sofía Solís Jonapá
NOVIEMBRE 9, 15:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Taller: Cultura del encuentro. 
Encontrar al alumno donde  
está. Estrategias cognitivas  
para alumnos con dificultad  
en el aprendizaje
Modalidad: en línea
Imparte: Psic. Grissel Concha
NOVIEMBRE 29, 15:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/formacion-docente
 ■ fdocente@cua.uam.mx

55 5814 6500 Ext. 6529
Formación e Innovación Docente;
Coordinación de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
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.
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Escucha los podcasts:
Martes y jueves, 9:00 hrs.
Repetición: Miércoles y viernes, 15:00 hrs.

Serie radiofónica

Una producción de:

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

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
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
Facebook Live:  
Hablemos de diabetes
Participa: Biól. Exp. Verónica Vázquez 
González, UAM-I
SEPTIEMBRE 30, 13:00 HRS.
 ■ https://fb.me/e/2aVoEBbsS
 ■ prevencion@xanum.uam.mx

Facebook Live: ¿Qué  
es la higiene sexual?
Participa: Mtra. Nora P. Rosales Silva, 
COSIB
SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
 ■ https://fb.me/e/1RfRxBUYu 
 ■ saludsex@xanum.uam.mx  

Webinar: Leucopoyesis
Ponente: Biól. Exp. Verónica Vázquez 
González, UAM-I
OCTUBRE 10, 11:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3zmiWRl
 ■ prevencion@xanum.uam.mx 

Ciclo de conversatorios: 
Feminicidio, una perspectiva 
desde las universidades
Lesbofeminicidio
SEPTIEMBRE 20, 11:00 HRS.
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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.

El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

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

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

 ̱Convocatorias

Programa: La UAM-I contigo
Modalidad: en línea
Cursos: Introducción al trabajo en 
la plataforma Moodle-Virtuami; 
Mapas conceptuales
SEPTIEMBRE 26 A OCTUBRE 16
Registro:
HASTA SEPTIEMBRE 25
 ■ virtuami-izt.uam.mx

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

 ̱Unidad Lerma
Ciclo de conferencias 
magistrales
Como parte del Coloquio:  
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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

La investigación orientada a prácticas 
de creación
SEPTIEMBRE 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

 ̱Unidad Xochimilco
Nexos. Congreso terminal 
de la Licenciatura en Diseño 
Industrial
Presentación de proyectos terminales
SEPTIEMBRE 22, 10:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
SEPTIEMBRE 27 Y 28, 10:00 HRS.
Auditorio Tania Larrauri
 ■ criverag@correo.xoc.uam.mx

1er. Encuentro modular sobre 
estrategias nutricionales 
aplicadas en la alimentación 
animal
SEPTIEMBRE 26, DE 8:30 A 13:30 HRS.
Auditorio Jesús Virchez
 ■ https://e.xoc.uam.mx/9NPMA
 ■ agloria@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000 Ext. 1603

IX Congreso del Departamento 
de Sistemas Biológicos
OCTUBRE 13 Y 14
Inscripciones:
HASTA SEPTIEMBRE 22
 ■ https://e.xoc.uam.mx/FWVNL
 ■ https://e.xoc.uam.mx/KG7JX
 ■ dsb@correo.xoc.uam.mx

3er. Foro de acuacultura 
ornamental
Avances, retos y perspectivas en 
materia de nutrición y sanidad acuícola
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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

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

Red de Investigación en Agua

OCTUBRE 10 Y 11, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Auditorio del Centro de  
Investigaciones Biológicas
Universidad Autónoma de Morelos
 ■ https://e.xoc.uam.mx/3K8MS
 ■ cmonroy@correo.xoc.uam.mx

Gente de ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Salud mental y adicciones
Ponente: Dr. José Antonio Alcocer,  
Dr. Pablo Puig
SEPTIEMBRE 20, 14:00 HRS.
 ■ Facebook: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ciclo: Escritura y conciencia 
femenina ¿Por qué leer 
mujeres? Leer hombres ¿Aún?
Modalidad: en línea
Ponente: Brenda Ríos
Revisión de la obra de Pedro Lemebel, 
Reynaldo Arenas, Franz Kafka y 
Raymond Carver
SEPTIEMBRE 20 Y 27, 16:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/XYMFV
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Foro: El servicio social hacia 
los 50 años de la UAM-X
Aciertos, vicisitudes y perspectivas
NOVIEMBRE 9 Y 10
Recepción de ponencias:
HASTA OCTUBRE 3
 ■ https://e.xoc.uam.mx/6WKHX
 ■ sersoe@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.
 ■ esmeppp@correo.xoc.uam.mx

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

V Congreso internacional: 
Reflexiones sobre la 
didáctica de las matemáticas 
universitarias
Modalidad: en línea
OCTUBRE 26 AL 28
 ■ https://e.xoc.uam.mx/B6M27
 ■ https://e.xoc.uam.mx/THKA4
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

Defensoría  
de los Derechos  
Universitarios  

de la UAM

Te damos la bienvenida  
al sitio de la

Conócenos más:
https://ddu.uam.mx/
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I N V I T A C I Ó N
a la ceremonia de investidura de la 

DRA. MARISOL LÓPEZ LÓPEZ
como Profesora Distinguida

de la Universidad Autónoma Metropolitana

Centro Cultural UAM-X

SEPTIEMBRE 23, 12:00 HRS.

Transmisión:

UAM Xochimilco

Participarán: madres de víctimas; expertas 

en derecho y medicina forense, y activistas 

por los derechos de las mujeres

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

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

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

3er. Foro de acuicultura 
ornamental en México
Recepción de carteles:
HASTA SEPTIEMBRE 23, 18:00 HRS.
 ■ foroacuiculturaornamental@gmail.com
 ■ cmonroy@correo.xoc.uam.mx

Curso: Un modelo sistémico 
para la integración de 
conocimientos
SEPTIEMBRE 24 A DICIEMBRE 17
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Diseño y promoción de actividades 
educativas y de comunicación para 
el desarrollo humano y el liderazgo 
personal, grupal y organizacional
 ■ https://e.xoc.uam.mx/V23N7
 ■ cecad@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.
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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

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

Taller: Impuestos para 
profesionales, micro y 
pequeños empresarios
Modalidad: presencial
Imparte: Mtro. Julio César Mora  
Cuevas
Temas: Sistema fiscal mexicano, 
cómo pagan impuestos las personas 
físicas profesionistas, negocios y 
la pequeña empresa; Herramientas 
de fiscalización del SAT; Factura 
electrónica CFDI 4.0; RESICO y 
Régimen General de Ley
SEPTIEMBRE 19 AL 30
LUNES A VIERNES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/3Q7JF
 ■ cecad@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 UAM-X

La ciencia que hay en el 
deporte que practicas
Estreno de videos participantes
SEPTIEMBRE 20, 15:00 HRS.
 ■ www.youtube.com/c/Divulgacióndela 
CienciaUAMX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas
Nuevas formas de subjetivación  
en las infancias y adolescencias
Núm. 59
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Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático: 
fomento a la acción participativa del alumnado

Del 2 al 19 de septiembre

#UAMSostenible

Alumna y alumno, 
¡forma parte de 
esta iniciativa!

Dinos qué te preocupa
del cambio climático 
y cómo quieres participar 
desde tu Unidad

www.tinyurl.com/UAMSostenible

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

Recepción de artículos:
HASTA NOVIEMBRE 21
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE

tramas@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Posgrado Integral en  
Ciencias Administrativas
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  
hasta octubre 21 de 2022
Examen: octubre 25 al 28 de 2022
Entrevistas: noviembre 3,  
4 y 7 de 2022
Resultados: noviembre 17 de 2022
Inscripciones: enero de 2023
 ■ http://pica.azc.uam.mx/
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos
 ■ dudas.admision.pica@gmail.com

Doctorado en Intervención  
en las Organizaciones*
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  
hasta noviembre 6 de 2022
Examen: noviembre 21 al 23 de 2022
Entrevistas: diciembre 5 al 9 de 2022
Resultados: diciembre 13 de 2022
Inscripciones: enero 26, 
27 y 30 de 2023
 ■ http://dio.azc.uam.mx/
 ■ doctorado.intervencion@azc.uam.mx

55 7046 2360

Maestría en Derecho*
Inicio: febrero 6 de 2023
Recepción de documentos:  
septiembre 26 al 30 de 2022
Examen: octubre 13 de 2022
Entrevistas: noviembre 10  
al 15 de 2022
Resultados: noviembre 22 de 2022
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Código

ética
Por un

de

 abierto a nuestros tiempos

P A R T I C I P A
¡Tus puntos 

de vista 
son valiosos!

CONSULTA ABIERTA

#UAMCasaAbiertaALaCulturaDePaz

CONOCE LA 
PROPUESTA SOBRE 

PRINCIPIOS 
Y VALORES
PARA LA CONVIVENCIA 
UNIVERSITARIA

en el diseño de este documento 
fundamental para la UAM

SE 
EXTIENDE 
EL PLAZO 
AL 23 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

*Incorporado al Sistema Nacional 
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias  
Sociales
Inicio: 6 de febrero de 2023
Recepción de documentos:  
hasta octubre 21 de 2022
Examen: noviembre 7 y 8 de 2022
Entrevistas: noviembre 21  
a diciembre 2 de 2022
Resultados: diciembre 9 de 2022
Curso propedéutico: enero 9 al 31
Inscripciones: enero 26 y 27 de 2023
 ■ www.ler.uam.mx/es/UAML/
coordSistemasEscolares
 ■ coordinacion_pcs@correo.ler.uam.mx

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Lerma

Maestría en Ciencias en  
Salud de los Trabajadores
Recepción de documentos:  
octubre 3 a noviembre 20
 ■ https://e.xoc.uam.mx/B9DYQ
 ■ mcst@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestría en Sociedades 
Sustentables 2023
Inicio: noviembre 6
Recepción de documentos:  
septiembre 27 a octubre 28
 ■ https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
 ■ mss@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000, Ext. 3580
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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
Unidad Xochimilco



CARTELERA

CULTURA 
UAM
septiembre
2022
Visítanos 
cultura.uam.mx

Síguenos
Cultura UAM 

22 
Ciclo de conferencias magistrales
Seminario Interinstitucional de Memoria 
Editorial Mexicana 
La edición de la literatura: estudios, temas 
y enfoques. Editoras y otras mujeres del libro en 
Brasil, siglo XX-XXI: panorama y casos 
Casa de la Primera Imprenta de América

TALLER DE CINE DE BARRIO

Érase una vez en la Escandón
Miércoles y viernes de septiembre a diciembre 
Casa del Tiempo

Jueves de Artes Escénicas
Conversación con Rui Frati, director de la compañía 
El Teatro del Oprimido 
Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz

20:00 h

@teatrocasadelapaz

Concierto 
Pregones desde los balcones 
Remembranzas con Claudia Guerrero, 
Liliana Gama y Elizabeth Santillán 
Casa de la Primera Imprenta

12:00 h

16:00 - 18:00h

11:00 h

@CasaPrimeraImprenta

Martes de Artes Visuales
Mujeres por mujeres. Conversación entre la 
curadora Karen Cordero y la artista Norma Patiño
Galería Metropolitana

20:00 h20
@GaleriaMetropolitana

CONFERENCIA
Grandes obras literarias LGBT con 
Ernesto Reséndiz Oikión
Galería Manuel Felguérez de la 
Rectoría General de la UAM

15:00h

Concertistas de Bellas Artes
Música Francesa para Trío de Cañas 
Carmen Thierry, oboe; Manuel Hernández, clarinete; 
y Gerardo Ledezma, fagot
Casa del Tiempo

18:00 h

Presentación de libro 
El caballito de Manuel Tolsá. Lances y Bretes 
Coordinador y editor: Luis Ignacio Sáinz
Casa de la Primera Imprenta de América 

17:00 h21

Inauguración de la sala de 
exposiciones Jerónima Gutiérrez

23
EXPOSICIÓN FOTÓGRAFAS 
DEL NORTE, VOL. 1
23 de septiembre 
17:00 h Inauguración 
17:30 h Mesa de diálogo
18:30 h Set musical de Jeni Janes
del Colectivo Voodoo Night
Casa de la Primera Imprenta 
de América 

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

g
CC

CIA



ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

Año 4 • Núm. 13 • 19•09•2022

CONVOCATORIA A LA

SUBASTA DE UNA PLANTA DE LUZ  UAM-A.EBM.S.PL.01.2022

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, invita al público en general a participar en 
la subasta, que se celebrará el 30 de septiembre de 2022, en Avenida San Pablo No. 180, colonia Reynosa 
Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200. La reunión se efectuará en la Sala de Juntas de la Coordinación 
de Servicios de Cómputo, ubicada en el edificio “T”, segundo piso, a las 12:00 horas, para subastar una planta 
de luz, de acuerdo con las siguientes características.

Cantidad Descripción Marca Modelo

1

GENERADOR ELÉCTRICO, MOTOR ROLLS ROYCE DIESEL 
DE 4 CILINDROS, NO. DE SERIE 10103R6-M2, GENERADOR 
SÍNCRONO DE 75 KW, 440 / 220 V, CUENTA CON INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO DE 250 AMP.

S/M C4NR

El precio base del bien será de $ 50,112.00 con I.V.A. incluido (CINCUENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 
00/100 M.N.).

Las personas físicas y morales que estén interesadas en adquirir el bien deberán llevar a cabo lo siguiente:

1.- Visita al Sitio

Los participantes deberán acudir a una inspección ocular de la planta de luz el día 26 de septiembre de 2022 a 
las 11:00 horas, sito en Av. San Pablo No. 180, Colonia Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200 
entrada peatonal por la puerta No. 5. Visita Obligatoria.

*La planta de luz se venderá en el estado físico en el que se encuentra.

1.1  Para poder ingresar a las instalaciones y con la finalidad de mantener las condiciones para la 
prevención de la propagación del COVID-19, se solicita considerar lo siguiente:

● Solicitar acceso a las instalaciones a partir del día 19 al 23 de septiembre del 2022, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas a través de un correo electrónico dirigido al Mtro. Omar Luis Juárez Sánchez, 
Asistente Administrativo de la C.S.A. oljs@azc.uam.mx y por el mismo medio se hará llegar el código 
de acceso a más tardar el 23 de septiembre del presente año.

● Sólo se permite el acceso a una persona.
● Las personas que presenten síntomas de infecciones respiratorias, tales como fiebre, tos o 

escurrimiento nasal, no tendrán acceso. Es obligatorio pasar por el filtro sanitario.
● Si llegan a detectarse estos síntomas en el filtro; no se les permitirá el acceso.
● El acceso se podrá realizar por las casetas 2 y 7 para vehículos y por las casetas 2, 5 y 6 para 

peatones. La salida peatonal se realizará por la caseta 4.
● Se deberá presentar identificación oficial vigente para su ingreso.
● Es obligatorio el uso correcto de cubre bocas en las instalaciones de la Universidad.
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2.- Registro de los interesados a participar en la subasta:

El registro se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2022 en un horario de 11:30 a 12:00 horas, sito en Av. 
San Pablo No. 180, Colonia Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200 en el edificio “t”, 2do. piso en 
la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios de Cómputo con el Mtro. Omar Luis Juárez Sánchez, Asistente 
Administrativo de la Coordinación de Servicios Administrativos.

a)   En caso de Personas físicas:

● Presentar copia de su identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) 
en copia y original para su cotejo, de quien presenta la propuesta.

● En caso de que no asista el que firma la propuesta, podrá delegar sus facultades mediante carta 
poder simple en original, e identificación de quien acepta el poder en original y copia para su 
cotejo.

b)   Personas Morales:

● Acta Constitutiva de la empresa, en copia y original para su cotejo.
● Poder Notarial de quien presenta la propuesta a nombre de la empresa, en copia y original para 

su cotejo.
● Identificación personal del representante legal de la empresa (credencial de elector, pasaporte o 

cédula profesional), en copia y original para su cotejo.
● En caso de que no asista el representante legal que firma la propuesta, podrá delegar sus 

facultades mediante carta poder simple en original, e identificación de quien acepta el poder en 
original y copia para su cotejo.

2.1  Para poder ingresar a las instalaciones y con la finalidad de mantener las condiciones para la          
              prevención de la propagación del COVID-19, se solicita considerar lo siguiente:

● Solicitar acceso a las instalaciones a través de un correo electrónico dirigido al Mtro. Omar Luis 
Juárez Sánchez, Asistente Administrativo de la C.S.A. oljs@azc.uam.mx a partir del día 26 al 29 
de septiembre del 2022, en un horario de 11:30 a 15:00 horas y por el mismo medio se hará 
llegar el código de acceso a más tardar el 29 de septiembre del presente año.

● Sólo se permite el acceso a una persona.
● Las personas que presenten síntomas de infecciones respiratorias, tales como fiebre, tos o 

escurrimiento nasal, no tendrán acceso. Es obligatorio pasar por el filtro sanitario.
● Si llegan a detectarse estos síntomas en el filtro; no se les permitirá el acceso.
● El acceso se podrá realizar por las casetas 2 y 7 para vehículos y por las casetas 2, 5 y 6 para 

peatones. La salida peatonal se realizará por la caseta 4.
● Se deberá presentar identificación oficial vigente para su ingreso.
● Es obligatorio el uso correcto de cubre bocas en las instalaciones de la Universidad.

 
3.- Propuestas Económicas

Deberán presentar su propuesta económica en sobre cerrado e identificado con el nombre del participante y 
de la siguiente forma:

     a. Por escrito en el formato denominado Anexo 1.
     b. Cheque certificado o de Caja a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana correspondiente  
         al 10% del valor de la propuesta con I.V.A. incluido como garantía.

Toda propuesta económica, que no cumpla con el monto mínimo establecido se considerará descalificada del 
procedimiento.

Toda propuesta económica que no presente la garantía del 10 % con I.V.A. incluido, como mínimo, del valor de 
la propuesta se considerará descalificada del procedimiento.
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Todas las propuestas se leerán en voz alta y al finalizar la apertura de todos los sobres, los participantes podrán 
mejorar el precio, así mismo se adjudicará la planta de luz al participante que presente la propuesta más alta.
Al acto de apertura de las propuestas, solo ingresará a la Sala una persona por cada participante.

4.- Sobre la garantía de los Bienes
 
La Universidad Autónoma Metropolitana no otorga garantía al respecto del bien materia de la presente subasta, 
no incluye cobertura de seguro de especie alguna, por lo cual dejará de tener responsabilidad cuando termine 
el plazo del retiro de los mismos. No procediendo ninguna devolución.

5.- Devolución de garantías

A los participantes que no sean adjudicados se les informa que el cheque, como sostenimiento de su oferta, les 
será devuelto el mismo día en que se lleve a cabo la subasta, al término de la misma.

6- Pago del bien

Al comprador adjudicado, se le tomará a cuenta del total el cheque de garantía correspondiente al 10% de su 
propuesta económica, considerando liquidar el día 03 de octubre del 2022, a través de los siguientes medios:

● En la caja de la Unidad, edificio “c” tercer piso, en un horario de 10:00 a 15:00 horas., sólo se aceptan 
pagos con cheque certificado o cheque de caja.

● En Banamex a la cta. 4166435, sucursal 246, con depósito en ventanilla. 
● Por transferencia bancaria, a la cuenta de Banamex CLABE 002180024641664356.

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco realice la entrega del bien y de la 
factura correspondiente, el adjudicado deberá entregar ficha de depósito original o copia de la operación 
interbancaria, en la Sección de Caja de la Unidad, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

7.- Retiro del bien

Una vez verificado el pago del bien en el banco, el adjudicado deberá retirar de las instalaciones de Unidad, 
en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, la planta de luz. En caso contrario deberá pagar por día  
$1,160.00 con I.V.A. incluido (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/M.N.) por costos de administración y almacenaje que 
se generen, mismos que deberán pagarse en las ventanillas de la Caja de la Unidad.

El retiro de la planta de luz será por cuenta y riesgo del participante adjudicado, en Av. San Pablo, No. 180 Col. 
Reynosa Tamaulipas, entrada “6”, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200, en la Ciudad de México y el Mtro. Omar Luis 
Juárez Sánchez, Asistente Administrativo de la Coordinación de Servicios Administrativos (C.S.A.), supervisará 
las maniobras que se requieran para el retiro.

El participante adjudicado costeará los gastos ocasionados en la maniobra del retiro de los bienes.

Coordinación de Servicios Administrativos



ANEXO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (para personas morales) O DE LA PERSONA FÍSICA QUE PRESENTA 
LA PROPUESTA

Sobre la descripción del Bien.
El participante reconoce y acepta expresamente que la descripción del bien, se encuentra en la 
convocatoria, por lo que la presente Propuesta Económica, se realiza con base en la visita al sitio para 
llevar a cabo la inspección ocular del bien.

La Propuesta Económica del participante, expresada en Moneda Nacional por el bien, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado es por un monto de:

Cantidad en Número

Cantidad expresada en letra.

Nombre y Firma de quien presenta la propuesta o del representante legal
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