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ESTUDIANTES DE POSGRADO

Problemas y alternativas
en temas del agua
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Red de Investigación en Agua de la UAM
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La habilitación del Lago Tláhuac-Xico abona  
a la consolidación del desarrollo de México
En esta iniciativa trabajan 
los gobiernos capitalino 
y del Estado de México, 
universidades y comunidades

E l proyecto de habilitación del 
Lago Tláhuac-Xico conjunta es-
fuerzos, saberes y voluntades 

políticas que permiten la apropiación 
comunitaria para fortalecer sus re-
sultados, además de ser ejemplo del 
tipo de colaboración que México re-
quiere para consolidar su desarrollo y 
alentar el bienestar de la ciudadanía, 
aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

Junto con la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México; la licenciada Jean 
Elaine Burns Stuck, subdirectora ge-
neral de Administración del Agua de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
y los representantes de los grupos pro-
motores Ricardo Ovando Ramírez y 
Rebeca López Reyes, el Rector General 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) participó en la presen-
tación de dicha iniciativa, impulsada 
por los gobiernos local y del Estado de 
México, instituciones de educación su-
perior y comunidades de la zona.

En un acto en la Casa de la Primera 
Imprenta de América de la Universidad 

destacó que, como parte de una nue-
va fase, la UAM firmará un convenio 
de colaboración con la Conagua que 
refrenda su compromiso con accio-
nes de gran calado que favorecen la 
transformación social y responden a 
problemáticas urbanas. 

La doctora Sheinbaum Pardo indicó 
que –ante el cambio climático– se trata 
de uno de los recursos más amenaza-
dos, no sólo en términos del derecho 
humano a su uso, sino también del de-
recho a la alimentación y lo que signi-
fica el agua dulce para la conservación 
y la restauración de los ecosistemas.

nuir las inundaciones de todo el orien-
te metropolitano, con el consenso de 
los ejidatarios del Valle de Chalco y 
Tláhuac, así como de quienes habitan 
los alrededores. 

La licenciada Burns Stuck explicó 
que la intención es tratar 800 litros 
por segundo (l/s) del bien residual del 
Valle de Chalco y otros 400 l/s de 
Tláhuac para generar 400 l/s de agua 
tratada para riego y 750 l/s de pota-
ble, mediante un proceso que impli-
que un sistema terciario, humedales, 
seis meses de residencia en el lago y 
potabilización.

Durante la ceremonia quedaron 
instalados grupos promotores de las 
Contralorías Autónomas del Agua, 
los cuales –aseguró el representante 
Ovando Ramírez– tendrán entre sus 
funciones investigar, procurar, recibir y 
divulgar información por cuenca, sub-
cuenca, alcaldía y municipio en boletines 
de comunicación, productos multimedia 
y campañas, según sea el caso.

López Reyes tomó protesta a las 
personas que asistirán a los órganos 
soberanos, los cuales fortalecerán el 
impacto del proyecto y permitirán su 
sostenibilidad a largo plazo, e invitó a 
participar a todos los interesados.

La actividad formó parte de la II 
Caravana por el agua Ome Atl –en la 
cual la UAM participa– y que culminó la 
jornada con danzas prehispánicas en la 
explanada del Templo Mayor.

El proyecto fue 
presentado en la  

Casa de la Primera 
Imprenta de América  

de la UAM

La habilitación del Lago Tláhuac-
Xico es, por consiguiente, un plan inno-
vador que busca convertir esa fuente 
hídrica –luego de la sobreexplotación 
del acuífero que provocó hundimientos 
en la zona– en un reservorio de agua 
dulce y en una franja ecoturística que, 
al mismo tiempo, contribuya a dismi-
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La UAM convoca a su comunidad a consulta 
para construir el Código de Ética institucional

Alumnado, profesorado  
y personal administrativo  
podrán emitir opiniones sobre  
el documento propuesto

L a Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) convocó a su comunidad a participar 
en el proceso de consulta abierta sobre prin-

cipios rectores y valores, contenidos en un Código 
de Ética propuesto por la Comisión del Colegio 
Académico creada para tal efecto, con el objetivo 
de construir un documento que dote a la colectivi-
dad de elementos mínimos comunes que guíen su 
conducta y sirva de referente vital en la aspiración 
de “mejorar las relaciones para el desarrollo de las 
actividades académicas y sociales que configuran 
la vida cotidiana en los espacios universitarios”.

El alumnado, el profesorado y el personal admi-
nistrativo tendrán a su disposición este mecanismo 
de participación hasta el próximo 9 de septiem-
bre, señaló la doctora María Guadalupe Huacuz 
Elías, Titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, quien celebró esta iniciativa.

El Código de Ética no es punitivo ni sancionador, 
por el contrario, dota a la Institución de princi-

pios rectores fundamentales para hacer valer los 
derechos humanos en general, así como también 
los universitarios. Estos principios y valores serán 
parte de la formación integral y de la cultura de 
la Universidad.

La licenciada Ivonne Vázquez Bernal, repre-
sentante del personal administrativo de la Unidad 
Lerma e integrante de la Comisión, subrayó que la 
relevancia de contar con dicho instrumento radi-
ca en que apoyará a establecer algunas normas y 
valores para la convivencia.

Contar con un Código de esta naturaleza, es 
comprometer a la colectividad a tener un trato 
respetuoso, armónico, recto y con ética desde el 
ámbito laboral, académico y del alumnado, sobre 
todo en la actualidad en donde se viven violencias 
de distintos tipos en el mundo, en México y en la 
Universidad.

El doctor Joel Flores Rentería, representante 
del personal académico de la Unidad Xochimilco y 
también integrante de esta Comisión, consideró 
relevante atender distintos aspectos, vinculados 
con la ética, que se viven en todas las institu-
ciones, de ahí la trascendencia de fomentar una 
cultura universitaria fundada en la dignidad hu-
mana, “lo que quiere decir que un individuo no 
puede ser juzgado por lo que es, sino únicamente 
por sus acciones”.
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Las cuestiones de discriminación se dan den-
tro y fuera de la UAM, por lo que se busca que 
las relaciones entre el alumnado, el personal aca-
démico y el administrativo estén mediadas por el 
principio de juzgarles por sus acciones, no por lo 
que sean; también que los órganos personales se 
desempeñen conforme a sustentos éticos rela-
cionados con preservar el carácter público de la 
Universidad.

Principios rectores

La idea del Código de Ética es fomentar una con-
vivencia universitaria que tenga que ver con esos 
preceptos, porque muchos de los “problemas que 
tenemos como sociedad se ven reflejados en el 
comportamiento de algunos de los integrantes 
de la comunidad universitaria”.

Otra ventaja de la propuesta es que el prin-
cipio fundamental tiene que ver con la libertad, 
por ejemplo de cátedra y de investigación, porque 
si no hubiera voluntad o determinación, la ética 
no tendría sentido, pues de ella se despliega una 
serie de fundamentos, entre los que destacan la 
dignidad de la persona; la igualdad, en tanto que 
debe ser acreedora de un trato digno; libertad, 
entendida como no estar sometido a la voluntad 
de otro o doblegar a otros a la propia, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas.

En total son 15 principios los contenidos en el 
documento puesto a consideración de la comu-
nidad, incluidos: diversidad, tolerancia, cultura de 
paz, honradez, responsabilidad, vocación de ser-
vicio a la sociedad, sustentabilidad, solidaridad, 
legalidad, imparcialidad y protección de datos 
personales.

Flores Rentería añadió que, si bien se plantea 
contar con un comité de ética para la UAM inte-
grado por las personas electas en los Consejos 
Académicos y por un integrante propuesto 
por el Rector General, cada Unidad tendrá sus 
lineamientos.

El Código de Ética formará parte de la Legis-
lación Universitaria, que se compone por la Ley 
Orgánica y reglamentos que establecen normas, 
además de otros instrumentos de carácter direc-
cional, entre ellos el de las Políticas Generales 
o las Políticas Transversales para Erradicar la 
Violencia por Razones de Género y las Políticas 
Operacionales de Docencia, los cuales, si bien son 
orientadores, no tienen un carácter imperativo. 
“Si alguien falta al valor de la solidaridad no se le 
aplicaría una sanción”.

El Código de Ética ha sido puesto ya a consi-
deración del Colegio Académico y de los órga-
nos personales, así como de algunas instancias 
de apoyo –Junta de las personas titulares de las 
rectorías, secretarías y direcciones de división– 
cuyos trabajos dieron pie a algunos cambios al 
documento que desde el pasado 22 de agosto 
está sometido a consulta de la comunidad de la 
UAM para que, si fuera necesario, sea modifica-

do y posteriormente llevado de nueva cuenta al 
Colegio Académico para su aprobación definitiva.

Otras personas integrantes de la Comisión son 
la doctora Teresa Merchand Hernández, directo-
ra de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco; el maestro José 
Régulo Morales Calderón, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa; el doctor Gustavo Pacheco López, di-
rector de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Unidad Lerma; la doctora Cynthia 
Gabriela Sámano Salazar, representante del 
personal académico de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa.

También la doctora Sandra Amelia Martí, re-
presentante del personal académico de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Xochimilco; Luis Daniel Pérez Beltrán, represen-
tante del alumnado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Azcapotzalco; Flor 
Belén Durán Castillo, representante del alumna-
do de la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño de Cuajimalpa, y David Iván Vivanco 
García, representante del alumnado de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud de Lerma.

El proceso estará 
abierto hasta  
el próximo 9  
de septiembre.
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UAM y Samsung refrendan su 
compromiso de cooperar y 
lograr mayor impacto social
En un encuentro, los  
titulares de ambas  
instancias identificaron 
posibles áreas de oportunidad

A utoridades y directivos de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y Samsung 

Electronics México sostuvieron una 
reunión de trabajo para identificar y 
avanzar en áreas de oportunidad con 
la meta de seguir creciendo, pues “no 
podemos volver a donde estábamos 
antes de la pandemia de COVID-19 
porque la Institución está en un proce-
so de cambio”, aseveró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de esta casa de estudios.

En el encuentro, efectuado en 
la Sala de Rectores de la Rectoría 
General de la Casa abierta al tiempo, se-
ñaló que la UAM cuenta con un modelo 
interdepartamental más disciplinario, 
respecto de otros centros de educa-
ción superior, lo que permite construir 
otro tipo de alianzas estratégicas que 
favorezcan la enseñanza.

Al dar la bienvenida a los visitan-
tes y exponer algunas de las fortale-
zas en la docencia, la investigación y 
la vinculación de las cinco unidades 
académicas de la Universidad, desta-
có que el Diplomado IoT, patrocinado 
por Samsung Electronics México, re-

presentó una lección trascendente 
en términos de interacción, ya que el 
alumnado se asoció.

El segmento del estudiantado que 
participó vio “el fruto de su trabajo, 
sobre todo con un alto nivel de cono-
cimiento y profesionalización, que son 
aspectos decisivos para el éxito en 
este tipo de experiencias”, añadió.

El doctor Joaquín Flores Méndez, 
coordinador general para el Forta-
lecimiento Académico y Vinculación de 
la UAM, sostuvo que el uso de la tecno-
logía en la educación es fundamental 

choso, en tanto que el doctor Oscar 
Lozano Carrillo, titular de la Unidad 
Azcapotzalco, subrayó la importancia 
del aprovechamiento de la infraestruc-
tura tecnológica, sobre todo después 
de la emergencia sanitaria.

El señor Sang Jik Lee, presidente 
de Samsung Electronics México, re-
frendó la voluntad de seguir colabo-
rando con la UAM, con el fin de tener 
un impacto social mucho más decisivo 
para el mediano plazo y mejorar la 
infraestructura de la Universidad, en 
particular contar con Internet de alta 
velocidad.

En 2020 fue suscrita la alianza con 
la UAM para habilitar a profesores y 
alumnos a través de 11 módulos que 
se impartieron durante cinco meses, 
en los que aprendieron el desarrollo 
del Internet de las Cosas (IoT), una 
capacitación que demostró cómo está 
creando nuevos servicios y automati-
zando dispositivos en las industrias au-
tomotriz, química, textil, médica y de la 
salud, entre otras.

La iniciativa de Samsung plantea 
también mejorar las instalaciones de 
la Institución para poder contar con un 
servidor destinado a la investigación 
y otro a prácticas del alumnado, así 
como propiciar una combinación entre 
los sectores de las Ciencias Básicas e 
Ingeniería y las Ciencias Biológicas y 
de la Salud. 

A la reunión asistieron además 
la doctora Norma Rondero López, 
secretaria general; los maestros 
Octavio Mercado González, rector de 
la Unidad Cuajimalpa; Antonio Galán 
Alcalá, coordinador de Vinculación 
Académica de la sede en Iztapalapa; 
Olivia Soria Arteche, coordinadora de 
Planeación, Vinculación y Desarrollo 
Académico del campus Xochimilco. 
Por el lado de Samsung participaron 
Daniel Pérez Cirera, director del Área 
Legal, y Lorena de Lima, encargada de 
Responsabilidad Social.

Como parte de su 
responsabilidad social,  
la empresa patrocinó  

el Diplomado IoT  
Innovation Campus

e, independientemente del perfil de la 
licenciatura que sea, “sería interesante 
una asociación que la involucre como 
una herramienta adicional a los cono-
cimientos que se reciben”. 

El doctor Gabriel Soto Cortés, rec-
tor de la Unidad Lerma, afirmó que esta 
transición permitiría complementar los 
estudios y detectar talentos en edades 
tempranas, lo cual sería muy prove-
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El pensamiento económico  
y administrativo dominante,  
la causa del daño al planeta 

Omar Aktouf dictó la 
Conferencia internacional: 
Cambios en las organizaciones 
en la era postCOVID-19

L a economía y la administración 
inherentes al pensamiento neo-
liberal son las “dos ciencias cul-

pables de lo que ocurre en el mundo”, 
por lo que es necesario “salir del sis-
tema dominante que ha causado los 
problemas”, afirmó el doctor Omar 
Aktouf al dictar la conferencia inter-
nacional Cambios en las organizaciones 
en la era postCOVID-19, en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El investigador de la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales de la 
Universidad de Montreal, Canadá, sos-
tuvo que las dificultades que afrontan 
ambas disciplinas en el contexto que 
ha dejado la pandemia por COVID-19 
no pueden resolverse desde una pers-
pectiva neoliberal, porque al igual que 
ocurre con cualquier materia, no es po-
sible corregir la complicación con el sis-
tema de la física teórica que lo originó. 

En materia de economía y adminis-
tración no es viable enmendar un asun-
to del pensamiento neoliberal con éste 
mismo, “porque sería pretender curar 
el virus de la gripa con más gripa y eso 
no tiene sentido”, por lo que se requie-
re salir del sistema que provocó el con-
flicto para entenderlo e intentar hallar 
una respuesta, dijo el conferenciante 
magistral de la Semana: Management, 
administración y estudios organizaciona-
les frente a las crisis mundiales. 

Las circunstancias apremiantes, in-
cluidos los escollos medioambientales 
que vive el globo, enseñan que “nece-
sitamos a millonarios” para ofrecer 
soluciones y la teoría del liderazgo de-
fiende que dirigentes, patrones y adine-
rados están creando empleo y riqueza 
para el bienestar planetario. 

Pero es preciso preguntarse, dijo el 
doctor Aktouf, ¿dónde están ellos aho-
ra que estamos en peligro de muerte?, 
¿por qué no salen con sus cheques y 
sus cuentas en paraísos fiscales para 
salvar la Tierra?, ¿prefieren acumular 
los billones de dólares que la emergen-
cia sanitaria les dejó como beneficio?

Al dar la bienvenida al expositor, 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la UAM, 

expuso que la crisis sanitaria que ini-
ció en China en noviembre de 2019 
tardó poco más de cien días en de-
clararse pandemia, una categoría que 
trascendió en menos de seis meses 
a la de sindemia, cuyos estragos por 
los confinamientos en diferentes par-
tes del mundo comenzaron a tener 
repercusiones sociales, políticas y 
económicas. 

Nadie puede soslayar las presiones 
adicionales a los precios de productos 
básicos y energéticos que el conflicto 
Rusia-Ucrania ha impuesto a las eco-

nomías en menos de seis meses, un es-
cenario que “nos obliga a repensarnos 
como personas, pero también como 
instituciones para reenfocar la nueva 
realidad y replantear los esquemas so-
ciales y productivos”. 

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, des-
tacó que el doctor Aktouf ha sido invi-
tado en otras ocasiones a la UAM por 
sus planteamientos en la perspectiva 
del humanismo radical, un enfoque en 
el que la Universidad “ha estado siem-
pre presente, e incluso él nos formó” 
en esta corriente. 

La doctora María Teresa Magallón 
Diez, coordinadora del programa de 
Posgrado en Estudios Organizacionales 
de la Unidad Iztapalapa, dijo que la voz 
de Aktouf “modeló mucho de nuestras 
miradas y despertó en nosotros el gus-
to por la lectura crítica sobre lo que 
es la administración y el obligado juicio 
al management, además de reconocer 
la complejidad implícita de la disciplina 
administrativa.

Las universidades deben 
analizar la nueva realidad 

con una perspectiva 
crítica: José Antonio  

De los Reyes
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Nueve profesionales por la UAM, beneficiarios del COMECYT

El Rally Deportivo de la UAM, un festejo a la juventud
El Rally Deportivo 2022 es la celebra-
ción del regreso a la presencialidad y 
un festejo de la juventud en las insta-
laciones de la Casa abierta al tiempo, 
aseguró la doctora Norma Rondero 
López, secretaria general de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Institución, dio el ban-
derazo de salida a la serie de com-
petencias que congregó a más de 
mil alumnas y alumnos de la Unidad 
Iztapalapa.

El deporte “tiene un carácter co-
munitario e identitario que permite a 
las y los estudiantes saberse parte de 
la UAM y es justo este tipo de actos 
que nos permite reforzarlo a partir de 
la convivencia”, expresó en entrevista.

La doctora Rondero López es-
tuvo acompañada del doctor Juan 
José Ambriz García, secretario de la 

Cecilia Perezgasga Ciscomani

Nueve profesionales por la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) han resultado beneficiados 
por el Programa Investigadoras e Investigadores COMECYT 
2022 para realizar cátedras o estancias, derivado de la fir-
ma del convenio de colaboración entre ambas partes. 

El doctor Gabriel Soto Cortés, rector de esa sede 
académica, manifestó su interés en la vinculación con el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, debido a que 

los participantes en el proyecto nutren a la comunidad y 
las líneas de estudio que se desarrollan.

El doctor Bernardo Jorge Almaraz Calderón, director ge-
neral del COMECYT, recordó que el año pasado inició el ciclo 
con una buena intervención de Lerma, mediante siete asigna-
ciones, y que en 2022 fueron seleccionados ocho doctores y 
una maestra, quienes podrán seguir consolidando su trayec-
toria académica con artículos, seminarios y la interacción di-
recta con alumnos, lo que permitirá engrosar su currículum. 

Liliana Edith Rojas Candelas, Lucía Montes Ortiz, Raquel 
Valle y Jiménez, Ignacio Daniel Torres Rodríguez, Darío 
Rafael Gómez Milton, Katia Leticia Martínez González, Araceli 
Arellano Covarrubias y Vanessa Regina Moreno Guerrero 
realizarán sus estancias de investigación en ese campus.

Los beneficiarios expresaron su intención de publicar ar-
tículos o libros sobre los resultados de sus indagaciones, así 
como efectuar seminarios y apoyar con asesorías al alum-
nado que trabaja en proyectos terminales.

El coordinador de Vinculación, doctor Yuri Reyes 
Mercado, destacó que este Programa es relevante como 
fuente de nuevas experiencias y por posibilitar que el cono-
cimiento sea compartido; además abre líneas de estudio que 
puedan beneficiar a la comunidad universitaria y a la región.

sede académica, quien agradeció el 
entusiasmo de los jóvenes y los invi-
tó a aprovechar las instalaciones, así 
como la oferta cultural que ofrece di-
cho campus.

La licenciada Diana Lazcano Her-
nández, ganadora de diez medallas de 
oro en halterofilia, sostuvo que a ve-
ces se cree que si se es buena atleta 
se es mala estudiante, pero no es así, 
ya que son acciones que se combinan y 
complementan, de ahí la relevancia de 
fomentarlas.

Previo a las competencias, los 
participantes realizaron secuencias 
y ejercicios de calentamiento a ritmo 
de merengue, reguetón, rock y música 
disco, al lado de Uamito y Uamita, las 
mascotas de la Institución.

Fútbol siamés, aros locos, lucha de 
gladiadores, pelotas locas, inflables, 
fútbol y básquetbol fueron algunos de 
los retos llevados a cabo en un ambien-
te lleno de regocijo, diversión y energía.

Con la jornada concluyó el itinerante 
Rally Deportivo 2022 en las cinco unida-
des de la UAM, que registró una nutrida 
respuesta de la comunidad estudiantil.
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Profesora de la UAM, miembro 
del Comité de la Cátedra 
Francisco I. Madero, del INE
Erika Granados se 
desempeñará en ese rol  
por tiempo indefinido

L a maestra Erika Granados Agui-
lar, coordinadora de la Licencia-
tura en Ciencia Política de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue nombrada miembro –por 
tiempo indefinido– del Comité Académico 
de la Cátedra Francisco I. Madero, del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

La Cátedra –creada en junio de 
2019, a partir de un convenio entre 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el INE– forma parte 
de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCÍVICA), que establece el 
desarrollo de conferencias magistra-
les, cursos en varias modalidades, se-
minarios, proyectos de investigación, 
así como actividades de extensión 
académica y publicaciones, todo ello 
tomando en cuenta los cambios socia-
les, económicos y jurídicos relativos “al 
ejercicio político del régimen democrá-
tico en México y en el mundo”.

El propósito de la iniciativa, a la que 
se han sumado otras instituciones de 
educación superior, es ocuparse de dos 
líneas de estudio: cultura democráti-
ca y derechos humanos, por lo que el 
profesorado y el alumnado están con-
vocados a dedicarse a ambos rubros, 
con la idea de difundirlos por medio 
de distintos canales de información de 
la UNAM, el INE y de otras instancias 
para facilitar el acceso a la ciudadanía.

Granados Aguilar expuso que entre 
los objetivos planteados como coor-
dinadora de la Licenciatura están que 
ésta fortalezca su relación con otras 
organizaciones, adquiera visibilidad 
hacia fuera y que “no sólo nos quedá-
ramos en la parte de la investigación 
local”.

Esta labor dio resultado y ha te-
nido repercusión para que la Cátedra 
Francisco I. Madero volteara a ver lo 

que hacemos desde el programa de es-
tudios en Ciencia Política, puntualizó.

La Cátedra representa un impor-
tante paso para establecer nexos 
institucionales entre la UAM y el INE, 
e incluso “estamos en el proceso de 
estipular un convenio marco en el que 
la Casa abierta al tiempo sea integrada 
a los trabajos que está llevando el INE, 
tal como sucede con la UNAM”. 

En el buen ánimo de incorporar a 
la UAM, un primer paso es esta convo-
catoria a formar parte de la Cátedra, 
en cuyo comité académico sólo había 
un profesor de la Universidad, el doc-

tor Víctor Alarcón Olguín, adscrito al 
Departamento de Sociología, quien fue 
invitado desde el inicio de la misma.

Una de las acciones iniciales de 
su quehacer será reforzar el víncu-
lo UAM-INE y “la idea es, por un lado, 
abonar a la intención de la Cátedra de 
difundir hacia la ciudadanía los temas 
de derechos humanos y cultura de-
mocrática, entre otros, pero también 
impulsar los medios para que nuestros 
estudiantes y académicos tengan una 
proyección más amplia en las dinámi-
cas de esta instancia, pues representa 
un gran foro legitimado por el nivel de 
investigación que se maneja”. 

La egresada de la Unidad Iztapalapa 
de la UAM señaló que se trata de una 
distinción de la cual “me siento muy 
honrada y agradecida, porque es un re-
conocimiento a la labor y la trayectoria”.

La maestra Granados Aguilar es 
miembro del Departamento de Socio-
logía desde 2007, donde ha desarrolla-
do como principal línea de indagación 
la participación política de las mujeres, 
aunque también cultiva otras: la selec-
ción de candidatos en partidos políticos 
y en políticas públicas, por ejemplo. 

La producción editorial ha sido otra 
de sus funciones en la UAM, donde fue 
editora de la revista Casa del Tiempo y 
se hizo cargo del área de publicacio-
nes del citado Departamento. En la 
actualidad edita la Revista Mexicana 
de Estudios Electorales, de la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales.

El nombramiento es 
un gran paso para 

establecer vínculos entre 
la Universidad y el INE
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A bandonada a los límites de la creación, Maricarmen 
Graue Huesca revela su intimidad en Lo que no ve 
el espejo, retazos de su día a día que presenta 
la Galería de Arte Iztapalapa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM). 
La chelista, escritora y artista plástica nacida en la 

Ciudad de México –quien ha sido incluida en la lista de las y 
los cien mexicanos más creativos– expone más de 30 piezas 
que desnudan su vida y pasiones en autorretratos de los 
muchos rostros que es ella, con trazos difuminados, pero de 

contundente presencia. 
Graue Huerta conside-

ra la pintura y la escultura 
como un pretexto más para 
desplegarse y explorar otros 
lenguajes, del mismo modo 
que la música, las letras y la 
experimentación sonora. 

En palabras del escritor 
coahuilense Edgar Lacolz, la 
autora es una persona mul-
tifacética que lo mismo apa-
rece en un ensamble, que en 

un quinteto de free jazz o en un texto autobiográfico, al 
ser permanentemente curiosa, pues “bien puede saltar de 
ciertas penumbras a la algarabía de la imaginación o de la 
vulnerabilidad de la escritura a la estaticidad de un sem-
blante contemplativo”.

Acrílico, acuarela, recortes de libros o cortezas de árbo-
les sirven por igual para esbozar su trabajo, poniéndose en 
el centro de un relato que no hace más que maravillar por 
su belleza y contundencia, al asumirse de manera simultá-
nea como creadora y musa. 

retazos del día a día de Maricarmen Graue Huesca

Lo que no ve el espejo,

La multifacética artista 

presenta obra plástica  

en la Galería de Arte  

de la Unidad Iztapalapa

Lo que no ve el espejo,
María de los Ángeles Anzo Escobar
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Cara a cara, obra en formato mediano realizada en acrí-
lico sobre papel, consiste en su rostro contorneado con 
una cabellera prominente que sombrea en el centro. Des 
trazada permite ver un semblante distinto, en el que 
sobresale su mirada profunda al explorar la contra-
posición del color arena de la piel con un azul océano 
intenso. 

Lo que lee el espejo, otra de las indagaciones de la 
artista, es una escultura en técnica mixta que super-
pone hojas de libros para formar un rostro en ter-
cera dimensión. 

En la exposición, que estará abierta hasta el 
próximo 9 de septiembre, “la cotidianeidad se 
convierte en retratos, esperas, juegos de pala-
bras, recuerdos, contorsiones, olvidos, pactos 
y celebraciones”, es decir, retazos del día a 
día de Graue Huesca, agrega Lacolz en la 
hoja de sala. 

La autora estudió en el Conservatorio 
Nacional de Música; la Escuela de Perfec-
cionamiento Vida y Movimiento del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, y el Conservatorio 
Estatal de Moscú P. I. Chaikovski. Ha sido be-
caria del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el área de ejecutantes. En la actua-
lidad desarrolla, junto con dos miembros del 
Colectivo Discreantes, un proyecto audiovisual, 
gracias al Programa de Apoyo a la Producción 
e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad, 
que otorga el Centro 
Nacional de las 
Artes y el Consejo 
Británico.

retazos del día a día de Maricarmen Graue Huesca

Lo que no ve el espejo,Lo que no ve el espejo,
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CIENCIA

UNICEF propone a la UAM  
para crear Red sobre la niñez

La Universidad explora acciones para mitigar el cambio climático
El Rector General de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, sos-
tuvo una reunión con alumnos y alum-
nas para explorar algunas iniciativas 
que promuevan acciones institucionales 
dirigidas a mitigar el cambio climático. 

El origen de la convocatoria al en-
cuentro está en la necesidad de im-
pulsar uno de los capítulos del Plan de 
Desarrollo Sostenible ante el Cambio 
Climático 2022-2030, el Programa de 
Fomento a la Acción Participativa del 
Alumnado.

Este fue un primer acercamiento, “en 
el que sus sugerencias serán muy váli-
das para emprender una ruta que nos 
lleve a involucrarlos” en dicha estrategia, 
precisó el doctor De los Reyes Heredia. 

La doctora Norma Rondero López, 
secretaria general de la Casa abierta al 
tiempo, expuso que el objetivo es que 
más jóvenes se incorporen, así como 
nuevos miembros de la colectividad inte-
resados en las tareas “que nos llevarán a 
atender la problemática” del fenómeno.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sostuvie-
ron una reunión para abordar el avance de los trabajos rea-
lizados por la Institución con el propósito de construir un 
Centro de Investigación de la Niñez, que ubicaría a la Casa 
abierta al tiempo como referente mundial en el rubro.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector ge-
neral de esta Univer-sidad, refrendó la disposición total de 
continuar los estudios sobre la infancia y la adolescencia en 
sus cinco unidades académicas, así como en el concierto de 
los centros con representación en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La idea de que la UAM pueda convertirse en el nodo que 
lleve a la creación de una Red de Investigación para la Niñez, 
planteada por el organismo internacional, está al alcance 
y puede ser reforzada con el desarrollo de los proyectos 
específicos en curso –por ejemplo, el Programa Infancia, que 
data de 1999– con el espíritu de erigirla con una base sólida 
en términos conceptuales.

El maestro Luis Fernando Carrera Castro, representante 
de UNICEF en México, manifestó que nada le daría más pla-
cer que poder encontrar en el país y en la UAM este espacio, 
que sería el primer paso para el diseño de una Red que ar-
ticule la fuerza de la indagación nacional en favor de dicho 
sector de la población.

Entonces “sería un honor que la UAM asuma esa inicia-
tiva, que empezamos a trabajar con la ANUIES para poder 
materializarla como un referente, no sólo en el país, sino a 
nivel global”.

Las y los matriculados, que en 
algunos casos fueron o son repre-
sentantes en el Colegio Académico, 
plantearon algunas ideas para que el 
proceso avance, entre ellas llevar a 
cabo una amplia convocatoria en las 
cinco unidades académicas con el fin 
de brindar información e invitar a par-
ticipar, además de organizar mesas 

de diálogo en espacios emblemáticos 
de la UAM.

También recomendaron elaborar di-
námicas de comunicación en formatos 
que “no sean aburridos”, otorgar incen-
tivos en las distintas contribuciones 
y contar con indicadores para saber 
cómo se desarrollan los programas y 
determinar si están funcionando.
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CONVOCATORIAS

Premio WiSTEM2D Scholars
Para reconocer a académicas  
y proporcionar 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

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

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: 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

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

4to. Congreso internacional de 
ciencias básicas e ingeniería
Octubre 19 al 21
Ciudad de Villavicencio, Colombia
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 30
Convoca: Universidad de los Llanos
https://easychair.org/conferences/?-
conf=ivcici2022
http://cici.unillanos.edu.co
congresofcbi@unillanos.edu.co
proyeccionsocialfcbi@unillanos.edu.co

III Congreso internacional  
la salud mental
Octubre 8, 10 y 11
Lima, Perú
Conferencias, artículos  
de investigación, e-posters
Convoca: Universidad Científica del Sur
https://forms.gle/bxHC1WqxhC2K6DYY9
https://forms.office.com/r/r7Tc64C7E
https://forms.office.com/r/9LbKuLk3G3

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_detalle.php? 
codigo=5660435&fecha=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
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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

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

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

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

¡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

Ciclo de charlas y conciertos  
de música electrónica  
y experimental
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
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.
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CONVITE

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

Cineclub: Audiencia soñada  
Ciclo: Violencia hacia las mujeres,  
la mirada de las realizadoras
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

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 Ci
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CASA Y TIEMPO

CARTELERA

CULTURA 
UAM

Síguenos
Cultura UAM 

agosto 
2022

z

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

PRESENCIAL

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

19:00 h

PRESENCIAL

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

Activaciones de la exhibición
Imparte: Kaleb Ávila
El Nuevo ABC LGBTQ+
16 de agosto / 12:00 h
¿Realmente el mundo es binario? 
25 de agosto / 12:00 h
Conociendo el lenguaje incluyente
31 de agosto / 12:00 h

PRESENCIAL

20:00 h

Visítanos cultura.uam.mx

 ̱Unidad Azcapotzalco
Conferencia magistral: 
Etnografía política  
del espacio público
Modalidad: en línea
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 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

 Ponente: 
Mtro. Pedro Francisco Rangel Magdaleno, 
subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco

Firma de carta de colaboración
 Participan: 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, rector general  
de la UAM, y Mtro. Rangel Magdaleno
 Testigo: 
Dr. Oscar Lozano Carrillo, rector de la UAM-A

Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

UAM Universidad Autónoma Metropolitana / UAM-A

AGOSTO 29
16:00 HRS.
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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

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

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
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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

CASA Y TIEMPO

 ̱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 31, 10:00 HRS.
Participa: Constanza Schock
Registro:
 ■ https://forms.gle/
hPuFRnCQ3GP7Qw9M8

MADIC; Licenciatura en Ciencias  
de la Comunicación

Tercer ciclo: Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU)  
y sostenibilidad 
Conferencia: Bases de reflexión 
de la RSU. Una mirada a los 
principales elementos de la RSU
Modalidad: en línea
Ponente: Dr. Antonio Sámano Ángeles
SEPTIEMBRE 13, 16:00 HRS.
Modalidad: en línea
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
 ■ 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

Tercer ciclo de webinar: 
Reflexiones después de la 
pandemia. Nuevos horizontes 
para la educación desde la 
psicopedagogía
Taller: Burnout en docentes. Los 
factores de riesgo durante y tras 
la pandemia. Cómo autorregularse
Modalidad: en línea
Imparte: Dr. Alejandro Mendoza 
Martínez
SEPTIEMBRE 14, 15:00 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

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

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
 ■ 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: 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.
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extiende el periodo de recepción
de propuestas: HASTA SEPTIEMBRE 12

Más información:

https://bit.ly/3AqIPyR

https://bit.ly/3QniYOB

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

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

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

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: Caries dental  
y su tratamiento
Participan: C.D. Araceli Hernández 
Alpízar, C.D.E.O Beatriz López Romero, 
COSIB
SEPTIEMBRE 6, 11:00 HRS.
 ■ https://fb.me/e/2L0evSF7e
 ■ ctds@xanum.uam.mx

Facebook Live: ¿Qué  
es la higiene sexual?
Participa: Mtra. Nora P. Rosales Silva, 
COSIB
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El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

SEPTIEMBRE 22, 12:00 HRS.
 ■ https://fb.me/e/1RfRxBUYu 
 ■ saludsex@xanum.uam.mx  

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

Red Universitaria de Género,  
Equidad y Diversidad Sexual;
Unigenero

Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales y humanidades
Conferencia: 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: 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 

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 

Inauguran:
• Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM
• Dr. Francisco Javier Soria López, rector de la UAM-X
• Dr. Luis Miguel Martínez Anzures, 

presidente del Consejo Directivo, INAP
• Lic. María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar
• Dra. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX
• Lic. Nuria Fernández Espresate, titular del SNDIF
• Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, 

presidenta de la Comisión de Educación del Senado
• Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, 

presidenta municipal de Tecámac
• Dr. Jorge Armando Barriguete Meléndez, director general de 

Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la SEP

Gran Hotel de la Ciudad de México
Av. 16 de septiembre, Núm. 82

Alcaldía Cuauhtémoc
Centro Histórico de la Ciudad de México

SEPTIEMBRE 2, 8:00 HRS.

Programa: bit.ly/3CtK0QE

Informes: Dra. Claudia Radilla Vázquez y Dr. Rey Gutiérrez Tolentino, coordinadores académicos
cradilla@correo.xoc.uam.mx  •  reygut@correo.xoc.uam.mx

Inscripciones Cerradas
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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

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
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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:

Participarán: madres de víctimas; expertas 

en derecho y medicina forense, y activistas 

por los derechos de las mujeres

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

 ̱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

 ̱Unidad Xochimilco
IX Seminario internacional: 
América del Norte y la 
geoestrategia de Estados 
Unidos en la reconfiguración 
de la relación atlántica
Conferencia magistral: América 
como problema: los desafíos  
de la integración continental
Ponente: Dr. Andrés Rivarola 
Puntigliano, Universidad de Estocolmo
SEPTIEMBRE 1RO. Y 2
DE 9:00 A 16:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Transmisión:
 ■ www.youtube.com/CEUXtv
 ■ Facebook: Área Sistema Económico 
Mundial
 ■ asem@correo.xoc.uam.mx

Grupos de reflexión:  
Re-encuentros:  
relaciones y enredos
AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 7
DE 11:30 A 13.00 HRS.
DE 16:00 A 17.30 HRS.
Edificio A, 2do. piso, aula 15
 ■ https://e.xoc.uam.mx/EHX5U
 ■ dnava@correo.xoc.uam.mx

Conferencia: Diseño y 
aplicación de acarreadores 
moleculares basados en 
ciclodextrina para mejorar la 
solución acuosa de fármacos 
poco solubles
AGOSTO 30, DE 14:00 A 15:00 HRS.
Dirigida a la comunidad química 
farmacéutica biológica e interesados 
en el tema
 ■ https://e.xoc.uam.mx/X726D
 ■ eccbs@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.
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Micrositio: https://bit.ly/3da7vnp

2
0

2
2

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

Librofest Metropolitano

librofestmetropolitano

@LibrofestMetro

www.librofest.com

NOVIEMBRE 11, DE 10:00  
A 14:00 HRS.
Recepción de propuestas:
HASTA SEPTIEMBRE 5
 ■ 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
Recepción de resúmenes:
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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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 

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

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
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
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Reapertura del Centro 
Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Participa:  
Dr. José Antonio  

De los Reyes Heredia,   
rector general  

de la UAM

https://bit.ly/3Qygj53

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA ELECCIÓN DE 

UNA PERSONA QUE INTEGRARÁ 
LA JUNTA DIRECTIVA

https://bit.ly/3Advtal

 ̱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
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 UAM-X
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La UAM desde IV Feria Internacional 
del Libro de las Universitarias y los 

Universitarios, de la UNAM

Agosto 31, 16:00 hrs.

Agosto 31, 17:00 hrs.

Septiembre 1ro., 
16:00 hrs.

Septiembre 1ro., 
17:00 hrs.

Transmisión en vivo:

UAM Videos

Presentaciones de libros
bit.ly/3ABc5Dl

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!

Código

ética
Por un

de

 abierto a nuestros tiempos

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

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

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

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño

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

55 5483 7000, Ext. 3580
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco
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TRANSMISIÓN por: facebook.com/UAMUnidad Cuajimalpa1

Las universidades ante los casos de
desaparición forzada de su comunidad:

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Reflexiones y agenda de trabajo

Ponente:  
Dra. María Clara Galvis Patiño, 

Universidad Externado de Colombia

Comentan:  
Dr. Edgar Chávez Hernández, UAM-C;  

Mtro. Oscar Espino Vázquez, CIIAB

Modera:  
Dra. María Guadalupe Huacuz Elías, DDU

AGOSTO 30
11:00 HORAS

Sala de Consejo Académico

DDU
Unidad Cuajimalpa
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A V I S O

RELACIONADO CON EL ACUERDO 11/2022  
DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA  

AL PERSONAL ACADÉMICO A PARTICIPAR EN EL  
PROGRAMA DE CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  

DE REDES DE INVESTIGACIÓN

En el Acuerdo 11/2022, publicado el 28 de julio del presente año, se convocó al personal 
académico de tiempo completo y por tiempo indeterminado a participar en dicho Programa, 
y en los puntos SEXTO y DÉCIMO PRIMERO se estableció como fecha límite para enviar las 
solicitudes de conformación y consolidación de la Red de Investigación, el 31 de agosto de 
2022, y para publicar las redes que resultaran seleccionadas, a más tardar el 12 de septiembre 
de 2022. 

Debido al interés presentado por el personal académico, se amplía el plazo para el envío de 
solicitudes hasta el 12 de septiembre de 2022, y para la publicación de resultados, el 3 de 
octubre de 2022. 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2022

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Año 4 • Núm. 10 • 29•08•2022



ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

FE DE ERRATAS

El artículo 83 del Reglamento Orgánico, reformado en la sesión 510 del Colegio Académico y 
publicado en el Semanario de la UAM el 23 de mayo de 2022, presenta un error de edición en la 
fracción V. La redacción correcta es la siguiente:

ARTÍCULO 83
Para ser titular de la secretaría académica de división y mantener esta calidad, se requiere: 

I Tener más de veinticinco años de edad; 

II Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

III Tener experiencia académica a nivel de educación superior; 

IV Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral, ética, prestigio y competencia 
profesional, y

V	 Entregar	un	documento	en	donde	manifieste	por	escrito	y	bajo	protesta	de	decir	verdad,	
que:

a)	 No	 ha	 sido	 sancionada	 mediante	 resolución	 firme	 emitida	 por	 alguna	 autoridad	
jurisdiccional	o	administrativa,	por	actos	u	omisiones	relacionadas	con	violencia	por	
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o  

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2022

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico

Año 4 • Núm. 10 • 29•08•2022
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