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Con las mujeres y las niñas  
se tiene una gran deuda  
en los espacios digitales 

Foto: Michaell Rivera Arce

Olimpia Coral Melo participó 
en el Foro: Cómo construir  
un mundo virtual seguro

L a Ley Olimpia no abarca sólo 
el plano jurídico, sino constitu-
ye un movimiento político que 

promueve la seguridad de las mujeres 
y las niñas, con quienes “se tiene una 
gran deuda en los espacios virtuales”, 
aseveró Olimpia Coral Melo Cruz, im-
pulsora de una reforma legislativa por 
la que se reconoce la violencia digital y 
se sancionan los delitos violatorios de 
la intimidad sexual de las personas en 
el ciberespacio.

Al participar en el Foro: Cómo cons-
truir un mundo digital seguro. Uso res-
ponsable de la tecnología, ciudadanía 
y consumo, realizado en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la activista refirió la de-
presión en la que cayó y que la llevó a 
estar a punto del suicidio, luego de que 
su novio publicara en redes sociales un 
video de contenido sexual que la hizo 
víctima de acoso cibernético. 

“Recibí más de 40 solicitudes de 
amistad de varones pidiéndome sexo 
a cambio de no seguir difundiendo el 
video” e incluso fotografías de su fami-
lia o de sus amigas, aseguró Melo Cruz, 
reconocida en 2021 como una de las 
cien mujeres más influyentes del mun-
do por la revista Time.

En ese momento “me sentí cul-
pable y a diario deseaba morir, por el 
síndrome de persecución electrónica 
que, por 24 horas y los siete días de 
la semana,” padecía; además ¿dónde 
denunciar?, pues el Ministerio Público 
contestó que no tenía elementos para 
calificar el hecho como delito ni para 
catalogarlo como violencia y pedían el 
video como prueba del delito.

Al responder preguntas de Katia 
D’Artigues, fundadora de la asociación 
civil Yo también, y de Pamela Araico, 
gerente de Políticas Públicas de AT&T, 
expuso que su madre le hizo ver que 
“no soy culpable”, porque “nunca quise 
que las imágenes se difundieran ni que 
eso me pasara”, así que fue un reto en-
tender que “no tenía culpa y sí el dere-
cho a la intimidad”. 

Junto con otras mujeres que sufrie-
ron experiencias similares inició la lucha 
por dar un nombre a esa clase de agre-
sión “y la denominamos digital, a la vez 
de dar un tipo penal a la difusión y la 

producción, principalmente como ver-
bos rectores”, con material sexual en 
fotografía, video o audio en los espacios 
sociodigitales y medios de comunicación 
y telecomunicación, lo que significó “la 
apertura de lo que es ya la Ley Olimpia”. 

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, subrayó que la 
violencia es un fenómeno multidimen-
sional con distintas manifestaciones, 
todas ellas lamentables, que se han 

recrudecido en las últimas décadas, en 
particular contra mujeres, minorías y 
grupos en situación de vulnerabilidad.

Existe un antes y un después de la 
pandemia por COVID-19 en todo sen-
tido, pues los periodos escalonados 
de confinamiento “nos orillaron a una 
virtualidad extenuante” que visibilizó 
un fenómeno que, si bien ya existía, 
se acrecentó de manera notable: la 
violencia digital; sin embargo, el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación por ocio, diversión, 
trabajo o por estudios llegó para que-
darse y “nos obliga a cobrar conciencia 
de nuestra vulnerabilidad”.

En la ceremonia inaugural del Foro 
participaron también Pedro Francisco 
Rangel Magdaleno, subprocurador de 
Telecomunicaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor; Daniel Ríos 
Villa, vicepresidente de AT&T México, y 
el doctor Oscar Lozano Carrillo, rector 
de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

La UAM convocó  
a un encuentro sobre  

uso responsable  
de la tecnología,  

entre otros temas
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Método de la UAM mejora embriones clones  
de borrego cimarrón y preserva subespecies 

Investigadores de la Unidad 
Iztapalapa obtuvieron  
la patente del proceso

L os doctores María del Carmen Navarro 
Maldonado y Demetrio Alonso Ambriz 
García, académicos del Departamento 

de Biología de la Reproducción de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), obtuvieron la patente del proce-
so para clonar embriones de borrego cimarrón 
mexicano con el propósito de preservar sus 
subespecies.

En entrevista, explicaron que el método con-
siste en utilizar y combinar agentes antioxidantes 
en la maduración in vitro de los ovocitos emplea-
dos como citoplastos o receptores de núcleo, 
extractos de ovocitos para la reprogramación de 
las células somáticas que sirven de carioplastos 
o donadoras de núcleo, y medios secuenciales 
para el desarrollo de los embriones reconstrui-
dos a partir de ellas, lo cual permite mejorar la 
calidad de aquellos clones de la especie, que es 
una de las muchas de fauna silvestre endémica 
en peligro de extinción, por lo que se hacen es-
fuerzos importantes para su conservación.

En este caso “nuestra labor de investigación 
está orientada a las posibilidades que ofrece la 
reproducción animal asistida”, pues desde hace 

muchos años se sabe que la subsistencia va de 
la mano del aprovechamiento y, en cuanto al Ovis 
canadensis ssp., ha podido perdurar porque hay 
comunidades y ranchos específicos donde es cui-
dado y criado con fines de cacería, sobre todo los 
machos adultos, expuso el doctor Ambriz García.

Si bien a un sector de la sociedad no le agrada, 
esta actividad despertó el interés en la protec-
ción y la detección de las unidades de manejo y 
aprovechamiento, sin embargo, hace falta la par-
te genética y “es ahí donde nosotros entramos, a 
partir de técnicas de reproducción asistida que 
implementamos” y por las cuales se otorgó una 
patente a los científicos. 

El responsable del Laboratorio de Repro-
ducción Animal Asistida precisó que el Área de 
Investigación, del mismo nombre, fue creada hace 
25 años, cuando el grupo de especialistas comen-
zó a trabajar en este campo con ejemplares de 
abasto, de granja y silvestres en manejo de se-
men; congelación de gametos y embriones; inse-
minación artificial; transferencia de embriones y, 
más recientemente, en clonación de éstos. 

Una de las posibilidades de la clonación de 
embriones es lograr borregos cimarrones a partir 
de los llamados animales trofeo, que por los per-
misos de cacería llegan a cotizarse hasta en tres 
millones de pesos, mientras que “con las condicio-
nes que tenemos en la Universidad, los subsidios 
y financiamientos, el costo de un embrión produ-
cido en nuestro Laboratorio sería de apenas tres 
mil pesos”.

Al no tener un carácter comercial se pueden 
introducir estas técnicas y, por fortuna, “nos he-
mos aliado con colegas de otras instituciones que 
tienen mayor participación en el sector económi-
co y estamos haciendo lo necesario para que, en 
un plazo muy corto, haya embriones clonados en 
México”, lo que implica “un esfuerzo muy compro-
metido de los profesores que pertenecen al equi-
po para que, con las condiciones que la UAM puede 
darnos, podamos alcanzar ese gran objetivo”.

Puntos centrales

Los aspectos centrales de la indagación son la 
transferencia de estos embriones a los úteros 
de las hembras subrogadas que los van a gestar; 
propiciar el nacimiento de las crías; darles segui-
miento, y demostrar las adecuadas condiciones 
de salud y reproductivas. 

A partir de estas técnicas “podemos seguir 
reproduciendo, aun si el ejemplar ha muerto”, lo 
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que resulta relevante en los ramos productivo y 
de conservación. La patente ha sido “motivo de 
mucha alegría y satisfacción, por lo que significan 
estos avances científicos” para la Casa abierta al 
tiempo y el país, aseveró el docente de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

La doctora Navarro Maldonado expuso que el 
proyecto Preservación del Borrego Cimarrón está 
basado en procesos relacionados con las biotec-
nologías para la clonación de embriones de esta 
especie en riesgo de extinción, la cual “nos inte-
resó por ser endémica del norte, estar en la lista 
roja y considerada trofeo que se cotiza a un precio 
muy alto en programas de cacería, así como em-
parentada con otras domésticas de borrego”.

Como ocurre con la mayoría de las silvestres 
y domésticas, “primero se busca estandarizar la 
técnica que se piensa aplicar en el individuo de-
seado en animales modelo experimentales que 
pueden ser de bioterio, ya sean roedores u otros 
emparentados con el ejemplar de interés”. 

Los métodos biotecnológicos “ya los había-
mos usado con el borrego doméstico y quisimos 
extrapolarlos en uno de interés nacional; con 
el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México; la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; la Dirección 
General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS), 
en particular el Zoológico de Chapultepec, pudi-
mos obtener muestras de piel de oreja de indi-
viduos machos y hembras de borrego cimarrón”.

En unidades de manejo y ranchos cinegéti-
cos, sobre todo en Baja California Sur, se pudo 
recuperar –de la cacería autorizada– tejido de 
órganos internos –pulmón e hígado– del cual de-
rivaron células somáticas, trasportadas luego 
al Laboratorio para lograr las que pudieran ser 
empleadas como carioplastos, es decir, aquellas 
que donan su información genética a un ovocito 
de cualquier otra especie y, a través de electro-
fusión y activación química, se lleva a cabo la clo-
nación de embriones.

Con el método patentado, algunos tratamien-
tos favorecen la reprogramación del núcleo de la 
célula somática “que, de manera coloquial, pode-
mos decir que va a ocupar el lugar del esper-
matozoide una vez que se ha fusionado con 
el ovocito” para que aquel con el que se va a 
trabajar sea de buena calidad.

Estos son aspectos para integrar, tanto 
la parte que se corresponde con el cario-
plasto como con el citoplasto, es decir, tanto 
con la célula donadora de núcleo como con 
la receptora; de esta manera se propone la 
patente con la que se van a utilizar diferen-
tes concentraciones, en el primer caso, de 
extractos de ovocitos y, en el segundo, de 
antioxidantes.

La clonación por trasferencia nuclear de 
células somáticas –como en el fibroblasto de 
piel– es algo no diseñado necesariamente por 
la naturaleza, “pero contamos con conocimiento 
científico y tecnología suficientes para hacer ma-

ravillas, pues cualquier célula somática de nues-
tro cuerpo que no corresponda a un gameto –sea 
masculino como el espermatozoide o femenino 
como el ovocito u óvulo– es capaz de desdiferen-
ciarse del tipo celular en el que está siendo inter-
pretado para convertirse en un embrión”. 

Este es uno de los primeros pasos indispen-
sables para la reprogramación de la información 
genética de ese fibroblasto de piel para que, una 
vez incorporado a un ovocito carente de núcleo, 
se desprograme como célula de piel y se repro-
grame para transformarse en un embrión, el cual 
será cultivado en incubadoras que funcionan 
semejando las condiciones del vientre materno 
y permiten el desarrollo de los embriones hacia 
etapas previas a su implantación.

Este trabajo 
científico pretende 
la conservación 
de una especie en 
riesgo de extinción.
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El activismo feminista en 
universidades, clave para diseñar 
normativas contra la violencia
Encuentro congregó a  
más de 600 representantes  
de instituciones de México  
y el mundo

L os movimientos y las expresio-
nes feministas –estudiantiles y 
académicas– en las institucio-

nes de educación superior han sido 
fundamentales en el posicionamiento 
de la violencia por razones de género 
como un tema de la mayor relevancia, 
así como para tomar acciones que per-
mitan enfrentarla, coincidieron en de-
clarar participantes en el VI Encuentro 
de discusión y análisis de estrategias de 
intervención a la violencia por motivos de 
género en las universidades.

Organizada por la Defensoría de los 
Derechos Universitarios (DDU) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en conjunto con sus similares 
autónomas de Ciudad Juárez (UACJ), 
de Chiapas (UNACH), de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH), el Colegio 

de la Frontera Sur (ECOSUR) y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso-Guatemala), la reu-
nión congregó a más de 600 repre-
sentantes de instancias nacionales e 
internacionales.

Otras consideraciones planteadas 
en 75 ponencias de 14 mesas, seña-
laron que la comunidad estudiantil 
universitaria sigue siendo víctima de 
diferentes formas de violencia por ra-
zones de género y es importante identi-
ficar y comprender estas experiencias, 
mientras que en contextos rurales e 
indígenas estas experiencias encarnan 
malestares emocionales producidos 

por desigualdades de clase, edad, posi-
ciones de sexo-género y otros ejes.

Aun cuando se visualizan cambios y 
transformaciones en las culturas ins-
titucionales, los mismos siguen siendo 
insuficientes para erradicar una reali-
dad que afecta a las mujeres.

La brecha en el acceso y el uso de 
los recursos digitales repercute en el 
incremento de la violencia por razones 
de género en dicho contexto, además 
de que se requiere mejorar los instru-
mentos normativos, la articulación y la 
implementación para atender y sancio-
nar la violencia en el plano virtual.

En la inauguración del Encuentro, la 
doctora Guadalupe Huacuz Elías, titu-
lar de la DDU, afirmó que la UAM está 
comprometida con la difusión y la sen-
sibilización en torno a la problemática, 
por lo que participa en la discusión y el 
análisis de mecanismos para prevenirla 
y combatirla.

La doctora Elsa Patricia Hernández 
Hernández, coordinadora de la Maestría 
en Ciencias Sociales para el Diseño de 
Políticas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, mencionó que en 
la reunión fue posible profundizar en 
cómo se constituyen las desigualdades 
de mujeres frente a varones y ante las 
instituciones, además de plantear una 
articulación para recuperar la expe-
riencia y revertir el silenciamiento.

La doctora Liliana Bellato Gil, coor-
dinadora para la Igualdad de Género de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, 
aseguró que este tipo de intercambio 
es inusitado porque abre el diálogo y 
da voz al alumnado.

La doctora Ana Silvia Monzón 
Monterroso, coordinadora del Pro-
grama de Estudios de Género, Sexua-
lidades y Feminismos de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede Guatemala, sostuvo que como 
académicas asumen su responsabili-
dad ética de contribuir a forjar espa-
cios universitarios libres de violencia 
epistémica, sexual, simbólica o institu-
cional, entre otras.

Alumnas de la UACJ, la UNACH y 
la Flacso-Guatemala comentaron so-
bre la deserción de matriculadas de 
licenciatura porque no fueron escu-
chados sus reclamos de acoso sexual 
por parte de maestros y compañeros. 
El VI Encuentro de discusión y análi-
sis de estrategias de intervención a 
la violencia por motivos de género en 
las instituciones de educación superior 
tuvo por tema Fronteras en resistencia. 
Género y violencia en las universidades.

El compromiso es que  
el sector de la educación 

superior continúe  
la construcción de  

redes de apoyo
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El Congreso del Departamento 
de Política y Cultura propicia 
crecimiento analítico y teórico

Es importante reconocer  
y enaltecer trayectorias  
de las y los investigadores  
del área

E l Congreso de investigación del 
Departamento de Política y 
Cultura se ha ido desarrollando 

hasta convertirse en una reunión aca-
démica que, si bien es interna, convoca 
y visibiliza un trabajo científico que pro-
picia el enriquecimiento metodológico, 
analítico y teórico, aseveró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En la apertura de la XXXII edición 
del Congreso de investigación de esa 
instancia de la Unidad Xochimilco –que 
enmarcó un homenaje al doctor Pablo 
Mejía Montes de Oca por su trayectoria 
docente en esta casa de estudios, así 
como al profesorado que se jubiló en 
los últimos dos años– subrayó que se 
trata de un espacio que propicia el in-
tercambio de ideas y el debate en tor-
no al conocimiento que produce.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de la citada sede de 
la UAM, indicó que la pandemia por 
COVID-19 “ha marcado un punto de 
inflexión relevante que se junta con 
el tema del cambio generacional que 
estamos experimentando, conducién-
donos a pensar hacia dónde debemos 
apuntar nuestras baterías como uni-
versidad pública” y, en este tenor, la 
discusión sobre la carrera académica, 
por ejemplo, se vuelve un asunto abso-
lutamente fundamental. 

En el encuentro, celebrado en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, la 
doctora Estela Sotelo Núñez, jefa del 

referido Departamento, destacó que 
en este momento la Institución asu-
me el cambio como su agenda y “nos 
invita, en diferentes dimensiones de la 
vida universitaria, a sumarnos a este 
esfuerzo de cavilación y toma de deci-
siones, de cara a sus primeros 50 años 
de existencia”. 

El doctor Javier Contreras Carbajal, 
adscrito al mismo Departamento, se-
ñaló que el doctor Mejía Montes de 
Oca tuvo siempre una responsabilidad 
con la UAM y fue un compañero soli-
dario que “nos ha brindado su amistad 
incondicional”.

En su calidad de ex alumno del ho-
menajeado, el licenciado, maestro y 
doctor por la Unidad Xochimilco Miguel 
Ángel Gallegos Cárdenas manifestó 
que “el ilustre profesor es un hombre 
de principios, valores y compromiso con 
la sociedad, entregado al acto sublime 
de la formación de las juventudes”.

Al dictar la conferencia magis-
tral Los desafíos de la vinculación, la 
docencia, la investigación y la difusión 
y extensión de la cultura en la UAM, el 
doctor Romualdo López Zárate, do-
cente del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, dijo que los 
académicos de universidades autóno-
mas están preocupados, no sólo por 
la reducción del presupuesto, sino por 
el discurso de descalificación generali-
zada a su labor y el desconocimiento 
de la importancia de la ciencia para la 
solución de problemas.

El rector de ese campus entre 2013 
y 2017 sostuvo que ahora es ocasión 
propicia para tratar de recuperar las 
características que dieron origen a la 
Institución, “porque nos dan identidad 
y fortaleza dentro del conjunto” de 
aquellas autónomas del país.

En la ceremonia de inauguración 
del Congreso –convocado con el tema 
Sociedad, cultura y política en el contex-
to de cambio actual, estuvieron tam-
bién presentes el doctor Mejía Montes 
de Oca, su esposa Norma Leticia Ortiz 
Álvarez; las doctoras Norma Rondero 
López y Angélica Buendía Espinosa, 
secretaria general de la UAM y se-
cretaria de la Unidad Xochimilco, res-
pectivamente, así como la maestra 
Dolly Espínola Frausto, directora de la 
División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades del mismo campus.

Ese espacio académico 
celebró su XXXII 
Congreso, con un 

homenaje a Pablo Mejía 
Montes de Oca



Semanario de la UAM | 03•10•20228

EDUCACIÓN

UAM, entre las mejores universidades de México y América Latina

Francia, preponderante en la internacionalización de la Universidad

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) mantuvo el cuarto lugar de 
las mejores instituciones de educación 
superior de México y el 30 de América 
Latina, en el QS World University Ran-
kings by Region, en su edición 2023. 

La Casa abierta al tiempo obtuvo sus 
puntajes más altos en los rubros de 
profesorado con doctorado, con 86.3 
puntos; red de investigación internacio-
nal, con 80.6 puntos; reputación acadé-
mica, con 77.4 puntos, y reputación de 
los empleadores, con 56.3 puntos.

En la evaluación correspondiente 
a 2023 participaron 428 escuelas de 
la zona, diez más que el año pasado, 
convirtiéndose en el mayor ranking 
del área hasta ahora, en el cual Brasil, 
México y Colombia tuvieron la más am-
plia representación en la clasificación, 
con 98, 64 y 63, respectivamente, lo 
que significa más de la mitad de todas 
las instituciones clasificadas.

Por quinta vez consecutiva, la 
Pontificia Universidad Católica, de 
Chile, y la Universidade de São Paulo, 
de Brasil, ocuparon los dos primeros 
puestos, mientras que la Universidad 

 Rank University Overall Score Academic Emplover 
    Reputation Reputation

 4  Tecnológico de Monterrey  94.7 96.2 100

 7  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 93.4 100 100

 24 Instituto Politécnico Nacional (IPN)  67.4 71.3 91.4

 30 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 64.7  77.4 56.3

 42 Universidad de Guadalajara (UDG) 58.7 69.5 44.1

 43 Universidad Iberoamericana IBERO 58 64.5 85.3

de Chile y el Tecnológico de Monterrey 
retuvieron el tercer y el cuarto pues-
tos, en cada caso.    

La Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico 
Nacional están colocados en los lugares 
siete y 24; la de Guadalajara en el 42 y 
la Iberoamericana en el 43. En general, 
ocho casas de estudio mexicanas están 
dentro de las 50 mejores de la región.

El QS World University Rankings 
se ha constituido en la fuente de da-
tos comparativos sobre el rendimiento 
más popular del mundo. La Unidad de 
Inteligencia de QS proporciona a las 
instancias del orbe un análisis sobre 
aspectos de enseñanza, impacto de la 
investigación, reputación, empleabili-
dad de los profesionales egresados e 
internacionalización.

La colaboración internacional de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha impulsado la movilidad en los 
niveles de licenciatura y posgrado; la 
aportación científica; las estancias de 
investigación; la edición de publicacio-
nes conjuntas; la promoción de progra-
mas académicos de competencia global, 
y la gestión de la propiedad industrial 
en el extranjero, sostuvo el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia. 

Al participar como conferencista en 
el Comité de Orientación Estratégica 
de la Red de Cooperación y de Acción 
Cultural en México de la embajada de 
Francia en el país, el rector general de 
la Casa abierta al tiempo destacó que la 
acción de la UAM con instituciones de 
educación superior francesas inició en 
1974 y la relación se formalizó en 1984. 

Al dictar la ponencia La importan-
cia de la movilidad estudiantil y docente 

en la construcción de las universidades 
internacionalizadas, inclusivas y de ex-
celencia del futuro, acompañado por M. 
Thierry Valentin, director adjunto del 
campus Francia, expuso que esto ha 
dado como resultado 207 convenios 
en 38 años; una influencia de tradi-
ciones de pensamiento; enfoques de 
investigación, y contar con la sede de 
la Oficina de Cooperación y Vinculación 
de la UAM en Europa.

Los desafíos de estos esfuerzos 
consisten en desarrollar redes de labor 
científica en áreas estratégicas; esta-
blecer acuerdos con más centros de 
innovación, desarrollo, académicos y gu-
bernamentales; acrecentar las estancias 
de investigación recíprocas; promover la 
internacionalización de la currícula; in-
crementar la movilidad mutua del alum-
nado; impulsar más cotutelas de tesis, y 
permitir procesos de doble titulación.

El doctor De los Reyes Heredia re-
saltó el papel de la sede diplomática de 
la nación europea en México en los me-
canismos de alianza UAM-instituciones 
francesas, porque ha sido un factor 
preponderante en la internacionaliza-
ción de la Casa abierta al tiempo.
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Libro sobre patrimonio cultural 
inmaterial debiera considerarse 
en el diseño de políticas

El texto aporta a la agenda 
de desarrollo sostenible  
y fue presentado como  
parte de MONDIACULT

L os procesos de “repensar nues-
tras sociedades y repensarnos 
junto con ellas implican generar 

y respaldar proyectos de participación 
colectiva como el libro Patrimonio cultural 
inmaterial e inclusión social: aportes para 
la agenda de desarrollo sostenible”, asegu-
ró el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto de presentación de di-
cha edición de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) –rea-
lizado en modalidad híbrida– hizo vo-
tos para que, “a partir de las raíces 
de nuestra gran diversidad cultural, el 
texto nos conecte más como región 
y sea tomado en cuenta por nuestros 
gobiernos en la construcción de las po-
líticas que requiere América Latina” en 
la etapa pospandemia por COVID-19.

La Casa abierta al tiempo está con-
vencida de que las expresiones cultu-
rales en constante transformación son 
indispensables para la resiliencia social, 
la inclusión, la producción del pensa-
miento crítico y, desde luego, la recons-
titución del tejido social, profundamente 
dañado por la emergencia sanitaria, se-
ñaló el doctor De los Reyes Heredia.

El maestro Octavio Mercado 
González, rector de la Unidad Cuajimal-
pa, consideró que a través de las ac-
tividades paralelas a la Conferencia 
Mundial de la UNESCO sobre Políticas 
Culturales y Desarrollo Sostenible 
(MONDIACULT) 2022 es posible foca-
lizar el debate en temáticas clave, por 
ejemplo, la riqueza cultural inmaterial, 
que remarca su importancia al obser-
varse asociada a la inclusión social y en 
el marco de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030.

“Desde nuestra región resulta claro 
que este concepto transversal cruza 
los distintos propósitos y tiene una 
potencia enorme, al ubicarse como el 
nodo que conecta los diagnósticos ins-
titucionales de los problemas de cierta 
tensión, con la manera en que, desde 
las tradiciones locales, se han ido acu-
mulando saberes y habilidades”.

El maestro Mercado González dijo 
que pensar desde el contexto de la 

academia, las costumbres y los co-
nocimientos emanados de la práctica 
permite crear nuevos vínculos y apro-
ximarse a la sociedad, en particular a 
los sectores más lejanos de la cotidia-
nidad de las universidades, con otra mi-
rada mucho más receptiva y empática.

El doctor Gabriel Pérez Pérez, direc-
tor de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de dicha sede académi-
ca, sostuvo que los siete estudios de 
caso expuestos en la publicación po-
nen de manifiesto cómo el patrimonio 
cultural inmaterial puede favorecer la 
inclusión y la cohesión social, así como 
la sostenibilidad en la zona.

El doctor Sergio Miguel Cedillo 
Fernández, rector de la Universidad de 

la Ciénega, de Michoacán de Ocampo, 
dijo que la ceremonia, además de ser 
parte de la MONDIACULT 2022, derivó 
de la colaboración con la UAM median-
te un convenio.

“Estamos convencidos de que la 
apuesta por la transformación de la 
realidad pasa por el impulso a este tipo 
de iniciativas, que inciden directamen-
te en las comunidades”, puntualizó.

La doctora Gabriela Desireé Molina 
Aguilar, secretaria de Cultura del gobier-
no de la referida entidad, destacó que 
el análisis efectuado por la UNESCO 
visibiliza las contribuciones del tesoro 
cultural inmaterial en los procesos de 
inclusión social, a partir de la propuesta 
de un modelo que sirve como instru-
mento de evaluación de esos aportes, 
desde las dimensiones política, institu-
cional, educativa, socioambiental, so-
cioeconómica, técnica y comunicacional, 
incidiendo en su carácter transversal.

“Para ilustrar la puesta en prác-
tica de este esquema se presentan 
siete estudios de caso de Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Uruguay y México”, añadió.

La UAM está convencida 
de que la cultura  

es indispensable para  
la resiliencia social

Foto: Michaell Rivera Arce
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María de los Ángeles Anzo Escobar

F otógrafas del norte, Vol.1, que exhibe la Casa de la 
Primera Imprenta de América de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), permite observar 
el mundo desde una mirada femenina y conocer las 

muchas geografías en esa zona de México.
Esta muestra itinerante teje una red de cooperación 

para promover y visibilizar un circuito creado en imágenes 
por mujeres radicadas en dicha zona de México y el sur de 
Estados Unidos, como parte del proyecto colaborativo que 
lleva el mismo nombre, fundado y gestionado por la fotope-
riodista Velia de la Cruz, ante la necesidad de congregar a 
las profesionales de la lente en esta región. 

En dicho espacio de inspiración y reconocimiento, 50 
creadoras se valen de la cámara para acercar al auditorio 
a esa parte de la nación y a los temas que las atraviesan, 
muchos de ellos eclipsados por relatos centralistas de la 
realidad local. 

La periodista y narradora Ana Luisa Anza precisa que 
las fotógrafas de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Texas “nos hacen circular, no sólo por los 

acontecimientos que algunas atrapan, sino por la vida que 
transcurre todos los días en esos terruños”. 

Los suyos son retratos que sorprenden y explotan 
en la mirada, al abrir una puerta hacia paisajes indó-

ciles; mares y cielos atravesados por vallas; 
desiertos convertidos en hogares, y 
habitantes anónimos que posan ante 
las cámaras de estas mujeres. 

En las salas del recinto cultural 
de la UAM está dispuesto medio 

centenar de autorretratos, 
iconografías de múltiple ex-
posición, postales de viaje, 
fotos de prensa y otros moti-
vos que invitan a sumergirse 
en el cotidiano de las auto-
ras, entre las que se encuen-
tran Itzel Aguilera, Lisbeth 
Chávez Jiménez, Liliana 

Hueso, Adriana Balderrama, 
Galilea del Bosque, Valentina 

Sepúlveda, Aglae Cortés, Brenda 
Cordero, Carolina Camarena, Edith 

Reyes, Elsa Reza, Tania Anchondo, 
Yolanda Leal, Handra Rocha, Nora I. 

Gómez, Alejandra de la Fuente, Rosalinda 

La Casa de la Primera 

Imprenta es sede de una 

exposición itinerante  

que teje una red  

de colaboración
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Olivares, Diana Soto, Verónica Mar y 
Silvia Cedillo Reséndiz.

Estas hacedoras de imágenes pro-
ponen una diversidad de rutas para 
transitar los parajes de las playas de 
Sonora y Tijuana; el Centro Histórico 
de Mexicali; el Cerro del Topo Chico 
en Monterrey, o el pueblo mágico de 
Viesca en Coahuila, entre muchos más. 

Para fortuna de las y los visitan-
tes, nada se escapa a su lente, pues 
presentan las escenas más íntimas de 
escenarios transfronterizos; festivida-
des religiosas y patronales; la poética 
de calles y habitantes; la crudeza del 
destierro de los migrantes, y el ameri-
can dream. 

También develan experimenta-
ciones abstractas sobre horizontes 
hechos de desierto y la presencia de 
comca ács, rarámuris y yaquis; las re-
servas secretas de álbumes familiares; 
los palacios de la noche, y el redescu-
brimiento de corporalidades.

La invitación es a apartar la vista 
del centro, poniéndose al tanto de 
las muchas realidades que surgen en 
los linderos entre ambos países para 
adentrarse en las borderlands, conocer 
los miedos y afectos de mujeres que 
toman las calles y las hacen suyas. La 
muestra estará abierta hasta el próxi-
mo 31 de octubre.

Fotos: Michaell Rivera Arce



Semanario de la UAM | 03•10•202212

SOCIEDAD

La UAM trabaja con los poderes 
de la Federación para resolver 
problemas de la ciudad
El Rector General encabezó 
un diálogo en la Comisión  
de Zonas Metropolitanas  
de la Cámara de Diputados

N uestra tarea como universidad 
pública y autónoma es traba-
jar con todos los niveles de go-

bierno y los poderes de la Federación 
para resolver las problemáticas que 
enfrentamos como una de las metró-
polis más grandes del mundo”, aseguró 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

Al encabezar un diálogo con-
vocado por la Comisión de Zonas 
Metropolitanas de la sexagésima 
quinta Legislatura de la Cámara de 
Diputados, ofreció una introducción 
a la Institución, en la que subrayó la 
relevancia de tomar en cuenta la ex-
periencia de las y los académicos, así 
como el talento y la creatividad que 
tienen quienes se están formando en 
las aulas, porque representan el futu-
ro de México.

Acompañado por representantes 
de las cinco unidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), el 
doctor De los Reyes Heredia detalló 

que la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura 
son las funciones sustantivas desde 
hace 48 años y están fuertemente vin-
culadas entre sí.

“El objetivo de esta interconexión 
es formar ciudadanas y ciudadanos 
profesionales, en un entorno de bús-
queda constante del conocimiento, 
pero que también propicia el pensa-
miento crítico; el desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación, con perspecti-
va social, así como la expresión huma-
nista y la creación artística”.

Además sobresale por el lugar pre-
ponderante que, desde las ciencias, las 
artes y las humanidades, otorga a los 
grandes asuntos metropolitanos, en 
particular los relacionados con agua, 
vivienda, movilidad, sustentabilidad, se-
guridad pública, salud e inclusión social.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, y la 
doctora Beatriz García Castro, coor-

dinadora de Desarrollo Académico, se 
refirieron al proyecto de los Centros 
de Innovación, Cultura y Tecnología 
(CICyT-UAM), mientras el maestro 
Octavio Mercado González, titular 
del campus en Cuajimalpa, y la doc-
tora Gloria Soto Montes de Oca, pro-
fesora del Departamento de Ciencias 
Sociales, abordaron la investigación 
Reducción de riesgos por inundaciones 
urbanas a través de soluciones basadas 
en la naturaleza: el valor de las zonas 
peri-urbanas.

El maestro Antonio Galán Alcalá, 
coordinador de Vinculación Académica 
y Social de la Unidad Iztapalapa, y la 
doctora Paula Soto Villagrán, docente 
del Departamento de Sociología, ha-
blaron sobre la generación de políticas 
de vivienda; hábitat con perspectiva de 
género, y movilidad.

El doctor Gabriel Soto Cortés, rec-
tor de la Unidad Lerma, y el doctor Raúl 
Hernández Mar, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
presentaron los programas de inter-
vención en atención a aspectos diver-
sos de las metrópolis.

El doctor Javier Soria López, rector 
de la Unidad Xochimilco, y el maestro 
Armando Alonso Navarrete, coordina-
dor del Programa de Investigación de 
Estudios Metropolitanos, abundaron 
en las Áreas de conservación patri-
monial: el patrimonio edificado, y en el 
Panorama actual y desafíos de la metró-
poli en México.

La presidenta de la Comisión de 
Zonas Metropolitanas, María Elena 
Limón García, celebró la reunión e hizo 
hincapié en sumar esfuerzos a partir 
del convenio firmado entre la UAM y 
la Cámara de Diputados para procurar 
soluciones a aquello que aqueja a las 
74 zonas existentes en México.

Resulta relevante 
considerar la experiencia 

del profesorado y el 
talento del alumnado
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CONVOCATORIAS

Premio Jorge Lomnitz 
Adler 2022
Recepción de documentos:
Hasta octubre 28
Convocan: UNAM, IF, AMC
fisica.unam.mx/es/catedras_ 
medallas_premios/
if@fisica.unam.mx
abrilp@fisica.unam.mx
55 5622 5044, 55 5622 5032

Primer Concurso Nacional  
de Pintura Infantil y Juvenil:  
Dibuja tu Riesgo
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 10
Convoca: SMIS
https://mcusercontent.com/2910ff524 
da1501459fa969d4/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/

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

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

Becas Fulbright García Robles
Para estudios de posgrado  
en Estados Unidos 2023
Áreas: ciencias, tecnología,  
matemáticas, ingenierías
Inicio: agosto de 2024
Recepción de documentos:
Hasta febrero 16 de 2023
https://comexus.org.mx/posgrado_
eua.php
becas@comexus.org.mx

Becas Fulbright García Robles
Para estudios de posgrado  
para afrodescendientes 2023
Niveles: maestría y doctorado
Dirigida a estudiantado  
afromexicano
Inicio: agosto de 2024
Recepción de documentos:
Hasta febrero 9 de 2023
https://comexus.org.mx/candidatos_
afromexicanos.php
becas@comexus.org.mx

Becas del gobierno de  
la provincia de Québec
Programa de colegiaturas  
tipo residente 2022
Niveles: maestría y doctorado
Recepción de documentos:
Hasta noviembre de 2022
www.gob.mx/cms/uploads/attachment 
/file/762715/Convocatoria_Invierno_ 
2023_Quebec_Reducci_n_de_ 
Colegiatura..pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx

Becas de la República Eslovaca
Para estudios de investigación y  
estancias académicas 2022-2023
Dirigido a estudiantes de doctorado, 
investigadores y artistas
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
www.scholarships.sk
www.saia.sk/en/main/news/news/
study-and-research-scholars-
hips-to-slovakia

Programación del Cenart
En octubre, el Centro Nacional  
de las Artes presenta Fronteras 
invisibles. Proyecto Munus; el Ciclo: 
Miradas diversas: danza y discapacidad; 
Subhranil Sarkar Sitar, concierto de 
música clásica del norte de India;  
Las montoneras, compositoras, 

intérpretes e investigadoras 
mexicanas
https://cenart.gob.mx/octubre/ 
octubre_1

72th Lindau Nobel Laureate 
Meeting 2023
Junio 25 al 30 de 2023
Lindau, Alemania
Inscripciones: hasta octubre 17
Reunión sobre fisiología y medicina 
dirigida a Premios Nobel  
e investigadores
Convocan: AMC, Fundación Lindau
https://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=697&Itemid=362
academia@amc.edu.mx
aic@unam.mx
55 5849 4905

Becas Fulbright García Robles
Para estudios de Estados Unidos
Área: Ciencias sociales
Inicio: agosto de 2024
Recepción de documentos:
Hasta febrero 9 de 2023
https://comexus.org.mx/estudios_
EUA.php
becas@comexus.org.mx

Integración del Consejo Nacional 
para la Coordinación de la 
Educación Superior
Recepción de propuestas:
Hasta octubre 15
educacionsuperior.sep.gob.mx/conaces 
/pdf/convocatoria_integracionCONA-
CES.pdf

Becas Study BA para posgrados  
en Buenos Aires 2023
Niveles: doctorado, maestría  
o especialización
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 7 de 2022
Convocan: GCABA
https://study.buenosaires.gob.ar/es/
articulos/view/Noticias/77

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/convocatorias/es 
tancias-academicas/convocatoria-2022 
-sep-conacyt-anuies-ecos-nord-francia/
pzazueta@conacyt.mx
55 5322 7700 Ext. 6002
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CONVITE

ARTES VISUALES

El salón de pintura
Fotografía de Juan García Ponce
OCTUBRE 6 A DICIEMBRE 23
Casa Rafael Galván

Fotógrafas del norte 
Vol. 1
Hasta lunes 31 de octubre
Casa de la Primera Imprenta de América

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

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

LIBROS Y RELATOS

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

Ciclo de cine rumano
La muerte del señor Lazarescu
De Cristi Puiu
Comenta: Dr. Diego Lizarazo
Miércoles 19 de octubre, 11:00 hrs.
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
Unidad Xochimilco

TALLERES

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.



Semanario de la UAM | 03•10•2022 15

CONVITE

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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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

 ̱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
 ■ https://consycsa.ier.unam.mx/registro
 ■ consycsa@ier.unam.mx

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continúa
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 francés y alemán 22-0
OCTUBRE 8 A DICIEMBRE 10
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.
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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.

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:
 ■ 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
Jornadas de derecho
OCTUBRE 4, 5, 6, 8, 11, 13
1ra. edición
Taller: Casos prácticos en materia 
penal; conferencias magistrales: 
La nueva política preliberacional 
en el sistema penal acusatorio; La 
justicia como virtud en el mundo 
real; Conflictos geopolíticos 
actuales; Las restricciones a los 
derechos humanos; El embargo de 
bienes muebles en el juicio ejecutivo 
mercantil; presentaciones del 
Centro de Estudios Constitucionales 
de la SCJN y del tercer libro de 
la Colección de Estudios Jurídicos 
Contemporáneos
Aula A-605
Sala de Usos Múltiples
Puente de cristal de la Biblioteca
Departamento de Estudios Institucionales;
División de Ciencia Sociales y Humanidades

Semana de Miguel Ángel 
Granados Chapa. 11 años,  
11 resonancias
En conmemoración del aniversario 
luctuoso del periodista
Inauguran: Mtro. Octavio Mercado 
González, rector de la Unidad 
Cuajimalpa; Dra. Angélica Martínez  

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
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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

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

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

De la Peña, directora de la División  
de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño; Dra. Margarita Espinosa 
Meneses, jefa del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación
Invitados especiales: Shulamit  
Goldsmit; Tomás Granados Salinas
Mesa redonda: Granados Chapa 
El legado: obra, estilo y herencia 
periodística
Ponentes: Carmen Aristegui,  
René Delgado, Humberto Mussachio, 
Raúl Trejo Delarbre
Modera: José Reveles
OCTUBRE 17, DE 11:30 A 14:00 HRS.
Patios Oriente y Poniente
Mesa redonda: Granados Chapa  
La Plaza Pública necesaria,  
la reflexión al poder
Ponentes: Jorge Carrasco,  
Rossana Fuentes Berain, Daniel  
Moreno Chávez, Lázaro Ríos
Modera: Jacinto Rodríguez Munguía
OCTUBRE 19, DE 12:00 A 14:00 HRS.
Patio de Sistemas Escolares
Mesa redonda: Granados Chapa 
Periodismo de reflexión: quehacer, 
formación y memoria
Ponentes: Salvador Camarena, Ivonne 
Melgar, Raymundo Riva Palacio
Modera: Arturo Barba Navarrete

OCTUBRE 21, DE 12:00 A 14:00 HRS.
Patio de Sistemas Escolares
Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa

Tercer ciclo:  
Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU)  
y Sostenibilidad 
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

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



Semanario de la UAM | 03•10•2022 19

CASA Y TIEMPO

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

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/

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
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: Análisis urbano  
regional en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México por  
medio de un sistema de 
información geográfica
NOVIEMBRE 15 AL 29
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ fdocente@cua.uam.mx
 ■ econtinua@cua.uam.mx

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

 ̱Unidad Iztapalapa
Webinar: Diferencia  
entre blanqueamiento  
y limpieza dental
Imparte: C.D.E.O Beatriz López Romero, 
COSIB
OCTUBRE 11, 10:30 HRS.
 ■ https://bit.ly/3cNqMuH
 ■ odonto@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
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



Semanario de la UAM | 03•10•202220

CASA Y TIEMPO

Julio, 2022

¡Visita el Micrositio 
Coronavirus COVID-19!
https://bit.ly/3JIces5

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

Guía para el retorno a las 
actividades presenciales 
en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Protocolo sanitario de la
Universidad Autónoma Metropolitana 

ante el COVID-19

https://bit.ly/3c3x9cE

https://bit.ly/3Reny2W

A LA 

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

 ̱Convocatorias

Curso teórico-práctico: 
Principios básicos en el 
manejo del caballo
OCTUBRE 3 AL 30
TEORÍA: 10:00 HRS.
PRÁCTICA: DE 8:00 A 15:00 HRS.
Dirigido al alumnado y el estudiantado 
de la División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud, y público externo
 ■ carnalesa@hotmail.com

Centro Ecuestre San Antonio

Curso: Introducción  
a la Norma ISO 9001:2015
7ma. Edición
Modalidad: en línea
OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 9
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 31
Dirigida al alumnado de la UAM  
y de otras instituciones  
interesado en los antecedentes,  
la estructura y los requisitos  
de esta Norma
 ■ https://linktr.ee/procae
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook: procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Mapeo de procesos  
bajo la Norma ISO 9001:2015
5ta. Edición
Modalidad: en línea
OCTUBRE 31 A NOVIEMBRE 25
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 31
Dirigida al alumnado de la UAM  
y de otras instituciones interesado  
en la materia
 ■ https://linktr.ee/procae
 ■ pcae@xanum.uam.mx



Semanario de la UAM | 03•10•2022 21

CASA Y TIEMPO

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

 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook: procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Medición y mejora 
continua de procesos bajo  
la Norma ISO 9001:2015
Modalidad: en línea
OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 9
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 31
Dirigida al alumnado de la UAM y de 
otras instituciones interesado en los 
procesos de mejora en la gestión
 ■ https://linktr.ee/procae
 ■ pcae@xanum.uam.mx
 ■ calidadiztapalapa@gmail.com
 ■ Facebook: procae.uami

Programa de Calidad y Evaluación

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 Xochimilco
1er. Foro UAM: Crisis alimentaria, 
cambio climático y alternativas 
de sustentabilidad
OCTUBRE 20 Y 21, 10:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
DE 12:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 17:00 HRS.
Auditorio Catalina Eibenschutz
Transmisión:
 ■ YouTube de la UAM-Xochimilco
 ■ FB Maestría en Sociedades Sustentable
 ■ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

1ra. Muestra de artesanía 
gastronómica y uso sostenible 
de los recursos zoogenéticos
NOVIEMBRE 9 Y 10, DE 14:00 A 17:00 HRS.
Centro Cultural UAM-X
Como parte del Congreso internacional 
Red Mexicana sobre Conservación 
y Utilización de los Recursos 
Zoogenéticos, A.C.
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GY2CE
 ■ adelfa@correo.xoc.uam.mx

9na. Feria del Libro y la Ciudad 
La investigación en el diseño
OCTUBRE 25 AL 28, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Claustro de CyAD
Vestíbulo de los edificios “O”, “P” y “Q”
 ■ peccad@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes para el Diseño
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SID13: Seminario de 
investigación: diseños, 
incertidumbre y diversidad
11vo. Encuentro de semilleros 
de investigación en diseño
OCTUBRE 26 AL 28
Conferencia: Rediseñando el 
diseño, aproximaciones a futuros 
inciertos desde el sur
Ponente: José Allard Pdh
Conferencia: La evolución del 
diseño social como agente de 
cambio: nuevas tendencias, 
problemáticas y oportunidades
Ponente: Mariana Amatuyo
Conferencia: Crisis y modernidad
Ponente: César Gonzáles
Conferencia: Del hacer al 
posibilitar, un cambio del 
paradigma en el diseño para 
navegar la complejidad e 
incertidumbre
Ponente: Nora Morales
 ■ https://e.xoc.uam.mx/WPLY3
 ■ sid13@correo.xoc.uam.mx

IX Congreso del Departamento 
de Sistemas Biológicos
OCTUBRE 13 Y 14
 ■ 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
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

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

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.
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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

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

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

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, D 
E 9:00 A 14:00 HRS.
NOVIEMBRE 11,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
 ■ esmeppp@correo.xoc.uam.mx

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

El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

CULTURA 
UAM
octubre 
2022
Visítanos 
cultura.uam.mx

Fotógrafas del Norte, Vol. 1 en Casa de la 
Primera Imprenta de América.
Hasta el 31 de octubre. 
   Lic. Primo de Verdad No. 10, 
Centro Histórico

EXPOSICIÓN

PRESENCIAL

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h

PRIMERA QUINCENA

Sábado de 10:00 a 14:00 h

El Caballito de Manuel Tolsá: lances y 
bretes en Casa de la Primera Imprenta 
de América. Hasta el 31 de octubre.
   Lic. Primo de Verdad No. 10, 
Centro Histórico

EXPOSICIÓN

PRESENCIAL

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h
Sábado de 10:00 a 14:00 h

4

Vicente Rojo: la destrucción del orden. 
Conversación entre Pilar García, curadora
de la exposición, y Yissel Arce Padrón, 
Coordinadora General de Difusión (UAM). 
Galería Metropolitana

Martes de Artes Visuales 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

20:00 h

Cinema Burrito: la generación que 
nunca fue. Diez cortometrajes producidos 
por cineastas independientes de Ciudad 
Juárez y El Paso, Texas.
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

CICLO DE CORTOMETRAJES

PRESENCIAL

19:00 h

Inauguración de El salón de pintura 
de Juan García Ponce,  del 6 de octubre 
al 23 de diciembre. 
Casa Rafael Galván 

EXPOSICIÓN

PRESENCIAL

19:00 h

6
Al Alma. Asociación cultural que fomenta la
creación artística y fortalece los 
intercambios culturales entre América 
Latina y Europa. 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Jueves de Artes Escénicas

@TeatroCasaDeLaPaz

20:00 h

20:00 h

5
Conversatorio: Internet, cuerpa y 
territorio FM. 
Casa Rafael Galván 

MediaLab
18:00 h

PRESENCIAL

Te damos la bienvenida al sitio de la
Defensoría de los 

Derechos Universitarios

Conócenos más
https://ddu.uam.mx/

 ̱Convocatorias

Manejo de datos e 
identificación biológica: 
conociendo el potencial de 
Python
Diseño y análisis de encuestas por 
muestreo 
Módulo 3 del Diplomado en Modelos 
Estadísticos y Análisis Cualitativo
OCTUBRE 11 A DICIEMBRE 2
MARTES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Curso: Tópicos selectos 
de genética humana: 
envejecimiento
Modalidades: presencial y en línea
OCTUBRE 3 AL 5,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ■Auditorio Catalina Eibenschutz 
Harman
 ■ https://e.xoc.uam.mx/KFSRY
 ■ aortega@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller: Impuestos  
para profesionistas, micro  
y pequeños empresarios
Imparte: Mtro. Julio César  
Mora Cuevas
Modalidad: Presencial
OCTUBRE 3 AL 17
LUNES A VIERNES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Sobre el sistema fiscal mexicano: 
cómo pagan impuestos las personas 
físicas profesionales y empresas; 
herramientas de fiscalización  
del SAT; factura electrónica  
CFDI 4.0; RESICO y Régimen  
General de Ley
 ■ https://e.xoc.uam.mx/3Q7JF
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx
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C o n v o c a t o r i a

Objetivo: 
Contribuir a la formación interdisciplinaria del 

alumnado de instituciones educativas de los 
niveles de secundaria y media superior, así 
como al fortalecimiento de la cohesión 
social entre la comunidad escolar para 
favorecer un espacio de intercambio y 
construcción de saberes cientí�cos, 
sociales y humanísticos.

Además de promover la capacidad de 
investigación y experimentación sobre 
diversos temas y fomentar el trabajo 
colaborativo entre esas instancias 

educativas y la comunidad UAM.

Recepción de solicitudes: 
HASTA OCTUBRE 21

Reunión informativa:
OCTUBRE 4, 13:00 HRS.
Plataforma Zoom de la DCC

Resultados: 
NOVIEMBRE 7

Consulta la convocatoria en:

Envío de solicitud:
https://conocimiento.uam.mx

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

https://bit.ly/3OV23De

Conoce el 

Curso: Bioestadística  
aplicada en R
Imparte: Dra. Ma. del Carmen Arroyo 
Quiroz
Modalidad: en línea
OCTUBRE 10 AL 14,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Dirigido al estudiantado del  
posgrado en Ciencias Biológicas  
y de la Salud y últimos trimestres  
de licenciatura
 ■ doctoradocbs@correo.uam.mx

Curso: Blackwork:  
bordado a mano aplicado 
a la ilustración, a partir 
del lenguaje de la gráfica 
tradicional
Imparte: D.C.G. Zuleica Camarena 
Melgar
OCTUBRE 22 A DICIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 13: 00 HRS.
Casa del Tiempo
 ■ peccad@correo.xoc.uam.mx

Taller: Manejo de datos  
en el lenguaje Python
Modalidad: en línea
OCTUBRE 12 AL 14,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ■ https://forms.gle/
ZTpbWwFNCb5cyCzm8
 ■ jezuniga@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

Revista Tramas
Nuevas formas de subjetivación  
en las infancias y adolescencias
Núm. 59
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
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CONTRA EL SILENCIO
TODAS LAS VOCES

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12

www.contraelsilencio.org
festival@contraelsilencio.org
55 5528 0797, 55 5606 7376

Voces Contra el Silencio, Video Independiente A.C.; UAM;  

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; TV-UNAM; Filmoteca, UNAM

EDICION XIIEDICION XII

CASA Y TIEMPO

De la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) México

Estreno:
OCTUBRE 5

 Transmisión:
MIÉRCOLES 
Y VIERNES 
9:00 HRS.

Repetición: 
20:30 HRS.

Una serie para 
conocer la migración 
en voz de sus 
protagonistas

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
*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:  
hasta 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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https://cambio.uam.mx/
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C O N V O C A T O R I A

PARA RECONOCER TRAYECTORIAS DE PERSONAS  
EGRESADAS DE LICENCIATURA O POSGRADO  

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Con base en el Acuerdo 12/2021 del Rector General para Reconocer Trayectorias de Personas 
Egresadas de Licenciatura o Posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, se convoca 
a la comunidad universitaria a presentar las propuestas conforme a lo siguiente:

I. El reconocimiento podrá otorgarse a las personas que hayan obtenido título de 
licenciatura, diploma de especialización, grado de maestría o grado de doctorado, en un 
período no menor a diez años, y que destaquen o hayan destacado en el ejercicio de su 
profesión, o en el desarrollo de actividades académicas, artísticas o deportivas.

II. El profesorado que realice la postulación deberá presentar las propuestas en las 
condiciones y con los requisitos siguientes:

a) A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 24 de octubre de 2022.

b) En la Coordinación General Para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, 
Edificio A, 4 piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, 
C.P. 14387, Cd. de México, o en archivo PDF a través de la dirección de correo 
electrónico egresados@correo.uam.mx

c) Con el respaldo y firma de, al menos, cinco profesoras o profesores de tiempo 
completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, con diez años de 
antigüedad como mínimo, preferentemente de la misma unidad universitaria donde 
las personas que se postulen hayan cursado los estudios.

d) Sólo se postulará a una persona en cada convocatoria y no podrán ser postuladas 
quienes mantengan una relación laboral con la Universidad.

e) Con la aceptación expresa de la persona postulada, el currículum vitae, y los 
documentos que se consideren necesarios para justificar los méritos a reconocer.
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III. Las propuestas serán valoradas por las personas titulares de la Rectoría General y de las 
rectorías de unidad. 

 Para otorgar el reconocimiento se requerirá la aprobación de la persona titular de la 
Rectoría General y la de, al menos, tres titulares de las rectorías de unidad.

IV. El reconocimiento sólo podrá otorgarse una vez a la misma persona. 

V. El resultado será publicado en el Semanario de la UAM del 28 de noviembre de 2022.

VI. El reconocimiento consistirá en la entrega de una medalla y constancia firmada por las 
personas titulares de la Rectoría General y de la rectoría de la unidad en la que las 
personas postuladas hayan cursado los estudios.

VII. La fecha, modalidad o lugar de la ceremonia de entrega de reconocimientos se anunciará 
en el Semanario de la UAM.

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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A la opinión pública
A las autoridades correspondientes

A la comunidad universitaria

RECHAZO TOTAL A LA VIOLENCIA

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, expresa su preocupación por el clima de violencia que 
persiste en el país. En este sentido, reclamamos a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno garantizar la integridad, seguridad y bienestar de todas las personas.

El pasado 5 de septiembre, un alumno de la Licenciatura en Administración, miembro de nuestra 
comunidad, fue agredido a mano armada en perjuicio de su integridad física y se encuentra 
en grave estado de salud, por lo que expresamos nuestra profunda indignación. Exigimos 
la actuación inmediata de las autoridades competentes para realizar en forma expedita las 
investigaciones que permitan fincar la responsabilidad y el castigo correspondiente a los 
responsables.

De igual manera, demandamos que se continúen prestando los servicios de salud a los que 
nuestro alumno tiene derecho.

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2022

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

Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana
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