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La UAM busca armonizar 
sus protocolos de atención  
a víctimas de violencia 

Experta participó en 
Encuentro de análisis de 
estrategias de intervención 
en casos por motivos  
de género

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) cuenta con cin-
co protocolos de atención a 

víctimas de violencia por razones de 
género –uno por cada Unidad acadé-
mica– que responden a característi-
cas y necesidades de cada sede, sin 
embargo, la Institución analiza la per-
tinencia de contar con un instrumento 
que armonice las propuestas en con-
junto, sin que pierdan sus especificida-
des, expuso la maestra Alicia Saldívar 
Garduño.

La defensora adjunta de los dere-
chos universitarios de la Casa abierta 
al tiempo sostuvo que se requiere agru-
par algunas directrices generales para 
los campus, sin dejar de considerar que 
cada uno tiene peculiaridades especí-
ficas en cuanto a la manifestación del 
fenómeno, por lo que un documento 
unificado debe ser sensible a esto.

Al hablar en el VI Encuentro de dis-
cusión y análisis de estrategias de in-
tervención a la violencia por motivos de 
género en las instituciones de educación 
superior –convocado por la Defensoría 
de los Derechos Universitarios (DDU) 
de la UAM y la Unidad Xochimilco, en-
tre otras instituciones, señaló que los 
cinco textos fueron aprobados entre 
2017 y 2020, los cuales siguieron un 
proceso y una indagación entre la co-
munidad para saber las necesidades y 
las realidades por atender.

Durante la Mesa: Diseño e implemen-
tación de protocolos, la profesora de la 
Unidad Iztapalapa explicó que “una de  
las características que nos orgullece 
como Institución tiene que ver con la in-
vestigación y, en ese sentido, la DDU lle-
vó a cabo en 2021 una Primera Encuesta 
de Violencia por Razones de Género 
en la UAM”, con el objetivo de sondear,  
entre otros elementos, el conocimiento 
que se tiene de estas herramientas tan 
importantes entre la colectividad.

De las dos mil 41 personas consul-
tadas, 36.1 por ciento dijo conocer los 
protocolos para prevenir y atender la 
violencia por razones de género en la 
Universidad; 31.1 por ciento consideró 
que los mismos han contribuido a iden-
tificar las rutas y los mecanismos de 
atención, lo que es fundamental, pues 
deben ser del dominio de la sociedad. 
Además, 18.9 por ciento respondió 
de manera afirmativa a la pregunta 

de si reconoce al representante de la 
Unidad de Atención a la Violencia de 
Género de su sede académica. 

La docente concluyó que hay un 
conocimiento escaso de los protoco-
los en la UAM “y nos proponemos ha-
cer otra medición en 2023 para ver si 
esto cambió”, porque las instancias de 
género han hecho un trabajo intenso 
y exhaustivo de difusión, tanto éstos 
como de los servicios con que se cuen-
tan sobre el tema.

La información recabada sugiere la 
valía de hacer una promoción más am-
plia entre los miembros de esta casa 
de estudios, así como de impulsar más 
la práctica de una evaluación periódica 
de esos instrumentos, añadió.

En la Mesa participaron represen-
tantes de las universidades Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo; las 
autónomas de Querétaro y de Sinaloa, 
así como del Instituto José María Luis 
Mora, los cuales dieron cuenta del 
avance y los obstáculos que han en-
contrado en la implementación de las 
herramientas de que disponen.

Otras organizaciones convocantes 
del encuentro fueron las universida-
des autónomas de Ciudad Juárez y 
de Chiapas; El Colegio de la Frontera 
Sur y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede Guatemala.

La Universidad cuenta 
con cinco instrumentos 

de atención, uno por  
cada Unidad académica



Semanario de la UAM | 10•10•20224

CIENCIA

La UAM estudia al ajolote de arroyo
de montaña, protector de ecosistemas

Investigadores del CIBAC  
encabezan el proyecto, coordinados 
por José Antonio Ocampo

P rofesores del Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco 
(CIBAC), de la Universidad Autónoma Me- 

tropolitana (UAM), encabezan el proyecto Ajolote 
de arroyo de montaña (Ambystoma altamirani) 
como especie sombrilla para la protección de los 
ecosistemas y los beneficios que proveen, como 
parte de los Estudios para la conservación de 
la biodiversidad en la Ciudad de México, que la 
Casa abierta al tiempo y la Secretaría de Medio 
Ambiente capitalina realizan, en colaboración 
con otras instituciones.

El doctor José Antonio Ocampo Cervantes  
–responsable del trabajo científico y del CIBAC de 
la Unidad Xochimilco– expuso en entrevista que 
las metas son la atención y la resolución de los 
obstáculos a la preservación que enfrentan las 
poblaciones silvestres de ajolote de arroyo de 
montaña, indicadores de la calidad del entorno 
natural, con el fin de salvaguardar puntos clave 
para la provisión de servicios ecosistémicos. 

A diferencia de lo que ocurre con el común-
mente llamado ajolote mexicano, “el género 
endémico de la cuenca de México ha sido poco 
analizado y se encuentra en un peligro, aun más 
grande, que el Ambystoma mexicanum”; habita 

en las partes serranas de la urbe, sobre todo 
en la zona del Ajusco, aunque también existe en 
las Lagunas de Zempoala, pero la cantidad de 
ejemplares es muy restringida, por lo que no hay 
colonias para asegurar su crianza en cautiverio, 
en contraste con la amplia indagación sobre ge-
nética, regeneración y desarrollo embrionario y 
evolutivo de la que ha sido objeto el Ambystoma 
mexicanum. 

Además de no haber sido prioridad, a la proble-
mática se suman el cambio de uso de suelo don-
de se distribuye, la deforestación, las actividades 
agrícolas y la introducción de especies exóticas.

Especie carismática

El Ambystoma altamirani produce una cifra muy 
pequeña de huevos, una sola vez por año, lo que 
hace a su población aun más vulnerable al cambio 
de temperatura, entre otros fenómenos, debido a 
lo cual “creemos que este esfuerzo de protección 
ayudará a cuidar a la vez el hábitat y a otros ani-
males que viven en esos ecosistemas”, comentó 
Ocampo Cervantes.

Debido a que es “muy carismático –no llega 
a más de 17 centímetros, pasa a la fase terres-
tre y después se convierte en salamandra– nos 
interesa aprovechar la empatía que genera en la 
gente y lograr que esto favorezca a la rana de 
árbol, por ejemplo, que también está en riesgo 
por el cambio de uso de suelo y otras presiones 
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Este trabajo es 
parte de una 
colaboración con 
la Secretaría del 
Medio Ambiente de 
la Ciudad de México.

medioambientales que afectan las zonas cerri-
les, incluidos bosques y aves”.

Para alcanzar la preservación es fundamental 
involucrar a las comunidades del sitio pues, aunque 
se trate de un área natural protegida, grupos eji-
dales, ganaderos y el desarrollo de actividades hu-
manas –la turística, entre ellas– inciden en el lugar.

Los investigadores han trabajado con vecinos 
de San Nicolás Totolapan y del Parque Nacional 
Desierto de los Leones, así como con la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegi-
das y Áreas de Valor Ambiental, asociaciones civiles 
y otras entidades gubernamentales para hacerlos 
conscientes de la importancia del manejo de esta 
y otras especies, presentándoles el proyecto para 
que lo conozcan, aporten información y colaboren.

El interés por resguardarlo “surge del hábitat 
particular que tenemos: los arroyos, pues si revi-
samos la historia de la Cuenca de México, ésta se 
componía de un conjunto de lagos muy grandes”, 
de los cuales quedan sólo vestigios y algo que 
se ha perdido es la aportación natural del agua, 
pues de los ríos, manantiales y otras fuentes hí-
dricas quedan apenas unos pocos, entre ellos el 
Canal Nacional y el Río Magdalena, que es el único 
caudal vivo que tiene la urbe.

Si los arroyos que quedan desaparecieran, 
también lo hará la fauna, por lo que es menes-
ter cuidarlos; por otro lado, la Ciudad de México 
afronta dificultades de abastecimiento del líqui-
do, que comprende uno de los servicios más ca-
ros del mundo, lo que exige encontrar el equilibrio 
entre la subsistencia y el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos, precisó. 

Hasta ahora se ignora cuántos ejemplares de 
ajolotes existen, pero una de las etapas de la in-
vestigación será hacer un monitoreo en los sitios 
de análisis para determinar y aportar números 
más precisos sobre el tamaño de poblaciones 
para que los tomadores de decisiones hagan un 
manejo adecuado de los mismos.

Uno de los propósitos es llevar a cabo estu-
dios in situ –donde habitan– y ex situ, al crear una 
colonia fuera de su ambiente, lo que ya se logró 
con el establecimiento de la unidad de manejo 
ambiental (UMA) El Pantano, en el Desierto de 
los Leones y será la primera que trabaje con 
esta especie para su conservación. Para el me-

diano y el largo plazos se pretende la posible 
reintroducción en lugares donde se requiera.

El CIBAC tiene más de 25 años desarrollando in-
dagaciones sobre el Ambystoma Mexicanum, debido 
a lo cual la doctora Marina Robles García, secreta-
ria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, soli-
citó que dicho espacio coordinara esta iniciativa, lo 
que fue aceptado por el Rector General de la UAM, 
doctor José Antonio De los Reyes Heredia.

Por la Unidad Xochimilco participan, además 
del doctor Ocampo Cervantes como respon-
sable técnico, biólogos del CIBAC, alumnos de 
servicio social, así como la Dirección General de 
Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre; 
la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental; la Dirección General 
de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental; 
la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural.

Entrevista con investigador:
https://youtu.be/ar30tBGOdMw
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Guillermo Ramírez Martínez, 
forjador de investigadores  
de alta especialización
El XX Congreso internacional 
de análisis organizacional 
homenajeó al académico  
de la UAM

E l doctor Guillermo Ramírez 
Martínez fue un universitario in-
tegral que creó una escuela en 

la formación de investigadores de alta 
especialización en México y América 
Latina –en particular en Colombia y 
Brasil– cuyos graduados han podido 
profundizar en los procesos de las 
instituciones y las sociedades, afirmó 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia en el homenaje póstumo rendi-
do durante el XX Congreso Internacional 
de Análisis Organizacional (CIAO).

El Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) re-
calcó que en México, el fundador de 
la Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales (REMINEO) 
promovió el desarrollo del Programa 
Integral de Posgrado en Estudios 
Organizacionales de la Unidad Iztapa-
lapa, el primero en su tipo en la región 
y que ha sido reconocido por su ca-
rácter innovador, al proponer un perfil 
vinculado a distintas áreas de las cien-
cias sociales. Aprobado en 1995, una 
de sus cualidades es su concentración 

en esta peculiaridad del campo de la 
administración.

Al intervenir en el CIAO, celebrado 
en Cartagena de Indias, Colombia, el 
doctor De los Reyes Heredia agradeció 
–en nombre de la UAM– la distinción a 
la trayectoria, el legado y la memoria 
de Ramírez Martínez, con quien coin-
cidió como egresado de la Maestría en 
Administración Pública del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó el privilegio de hablar de un 
colega y mentor propio, así como de 
muchos de los asistentes presencia-
les y de quienes dieron seguimiento al 
acto en redes sociales.

El profesor de la UAM enseñaba en 
la acción y fue, no sólo un gran impulsor 
de los estudios organizacionales, sino de 
la educación a lo largo de sus múltiples 
actividades; “siempre estaba en su sa-

lón impartiendo clases de licenciatura 
y posgrado, estableciendo convenios, 
viajando a Colombia o Brasil, pero sobre 
todo fue un gran ser humano, amigo y 
compañero”, dijo por su parte el maes-
tro José Régulo Morales Calderón, di-
rector de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Iztapalapa.

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, ex rector de esa sede uni-
versitaria, sostuvo que la ceremonia 
enalteció el papel de Ramírez Martínez, 
a la vez que mostró de gratitud por 
sus contribuciones a la formación de 
numerosas generaciones de profesio-
nales en este ámbito del conocimiento 
complejo, versátil y multidisciplinario.

Josefina Hernández Gutiérrez, viu-
da del homenajeado, subrayó que los 
reunidos en el Congreso conocieron y 
establecieron con éste “una relación de 
trabajo y colaboración docente, realizan-
do en conjunto proyectos académicos”.

En la mesa Fenómenos organizacio-
nales emergentes en Latinoamérica fren-
te a la crisis global: homenaje a Guillermo 
Ramírez Martínez, 20 años realizando el 
CIAO, el doctor De los Reyes Heredia 
recordó que hace dos décadas el 
núcleo académico del Posgrado en 
Estudios Organizacionales tuvo la 
iniciativa de generar un espacio que 
propiciara el intercambio de ideas y el 
debate, en torno a temas específicos 
de la disciplina.

La doctora Clara Inés Sagre Her-
nández, en representación del doctor 
Dionisio Fernando Vélez Trujillo, rector 
de la Fundación Universitaria Antonio 
de Arévalo, refirió que los estudios or-
ganizacionales han llegado a Colombia 
gracias a acuerdos establecidos por 
centros de educación superior con la 
Casa abierta al tiempo, lo cual ha per-
mitido la formación de alumnos, lo que 
podrá retribuir al crecimiento y el de-
sarrollo de América Latina.

El docente dejó su 
marca en la vinculación 

institucional:  
José Antonio  

De los Reyes Heredia
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La Capital genera 2 mil 
toneladas diarias de desechos 
plásticos de un solo uso 

Persisten prácticas de 
piratería en la producción de 
materiales biodegradables: 
Alethia Vázquez Morillas

D e las casi 12 mil toneladas de 
residuos sólidos que la Ciudad 
de México produce cada día, 

entre 15 y 20 por ciento corresponde 
a plásticos que llegan a los centros de 
transferencia para su disposición final, 
sin considerar los que se separan en 
las casas y en los camiones recolec-
tores, lo que implica un reto enor-
me en el manejo adecuado de tales 
desechos, señaló la doctora Alethia 
Vázquez Morillas, investigadora de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM).

Alrededor de dos mil toneladas de 
ese total llegan a las estaciones de 
entrega con alta probabilidad de ir a 
un sitio de depósito, refirió la acadé-
mica en la primera sesión del progra-
ma de asesoramiento a empresarios 
Impacto de los plásticos tradicionales 
vs. compostables ¿por qué de la tran-
sición tecnológica?, coordinado por la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SECTEI) de la 
capital del país.

El logro de una reconversión co-
rrecta afronta dificultades debido al 
desconocimiento de los componentes 
químicos sustentables en la elabora-
ción; la piratería de materia prima; el 
desorden legal y las trabas económi-
cas para la certificación, no obstante, 
todavía no hay acuerdos que unifiquen 
la normatividad en los niveles estatal 
y federal, reconoció la docente del 
Departamento de Energía de la Unidad 
Azcapotzalco.

“Un desafío importante es combatir 
la piratería, razón por la que en la Casa 
abierta al tiempo sometimos a un pro-
ceso de composteo varias muestras de 
materiales adquiridas en el mercado 
que se ostentaban como composta-
bles, biodegradables o ecoamigables”, 
pero sólo cinco poseían estas caracte-
rísticas y dos provenían del extranjero, 
es decir, la mayoría no cumplía con lo 
que ofrecía.

Debido a que no todo lo que se 
anuncia como biodegradable lo es, la 
población, los productores, los técni-
cos y las autoridades deben efectuar 
esfuerzos de reorganización para in-
cidir en la disminución de este tipo de 

contaminantes del medio ambiente, 
cuya prohibición de uso no es suficien-
te y se debe trabajar más en la educa-
ción social para separar los desechos.

Además, la evaluación y la certifica-
ción de un plástico en verdad compos-
table resultan complicadas y onerosas 
para las empresas, en especial para 
el sector micro, pequeño y mediano, 
porque representaría hacerlo en cada 
línea del producto y, por su calibre, 
también en cada bolsa por separado.

La doctora Vázquez Morillas des-
tacó que 20 por ciento de las hasta 
diez mil sustancias que componen los 
distintos tipos de plásticos está con-
siderado como potencialmente tóxico, 
estimándose que a nivel mundial muy 
pocas están autorizadas.

En el modelo de la economía circu-
lar, la biodegradación o la composta 
son círculos más grandes que el reci-
claje, puesto que “si quisiéramos volver 
a utilizarlos se requeriría invertir más 
energía y recursos, por lo que los com-
postables brindan la solución, al no 
haber una mejor alternativa”. Los ma-
teriales que más llegan a los centros 
de transferencia son bolsas, películas, 
envases de unicel y PET, así como va-
sos, copas y cubiertos desechables, de 
acuerdo con una medición levantada el 
año pasado, por lo que no basta con 
cambiar la ley, sino trabajar en la ges-
tión de residuos, la educación y la eva-
luación de los materiales.

La investigadora  
de la UAM participó 

en sesión de asesoría 
organizada por  

la SECTEI capitalina
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La UAM recibió a representantes de universidades de Colombia

Con la interpretación de las piezas tradicionales Cielito lindo 
y La llorona, entre otras de autores mexicanos contempo-
ráneos, el Ensamble de cuerdas del Taller de Guitarra de la 
Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ofreció un concierto en el Centro Cultural y Académi-
co Teatro Casa de la Paz.

En el recital, al que asistió la doctora Yissel Arce Padrón, 
coordinadora general de Difusión de la Casa abierta al tiem-
po, los artistas Luis Fernando Mercado Aldana, Jaciel García 
Mancera y Taurino Valentín Maldonado presentaron, en-
tre otras, obras de los maestros Julio César Oliva y José 
Antonio Baldovinos

Las guitarras vibraron en los cuatro puntos cardinales 
del espacio de la UAM –que el pasado 5 de septiembre cele-
bró su reapertura– con un programa musical que dio lugar a 
cada solista a brindar piezas seleccionadas a título personal.

Mercado Aldana, profesor del Taller de Guitarra del 
campus universitario, ejecutó Aires de son, de la suite del 
maestro Gerardo Tamez, así como Cerro de los caballos, 
Entre los magueyales y Batalla 1860, del maestro Diego 
López Monroy, con lo que demostró la habilidad que trans-
mite a sus alumnos desde hace cuatro años en que se for-
mó el grupo.

Durante el trimestre, el Taller ha reunido a poco más de 
30 estudiantes de la Institución y externos, interesados en 
aprender a tocar mediante la lectura de notas.

García Mancera, quien cursa el décimo trimestre de la 
Licenciatura en Arte y Comunicación Digital de la Unidad, 
y Valentín Maldonado interpretaron Andante, del composi-
tor Matteo Carcassi, y La llorona, respectivamente, consta-
tándose que luego de tres meses de haberse integrado al 
equipo, ahora pueden desempeñarse en un recinto cultural.

Representantes de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y del 
Nodo Occidente de la Red Colombiana 
para la Internacionalización de la Edu-
cación Superior (RCI) definieron rutas 
para formalizar la colaboración aca-
démica, de investigación, movilidad y 
difusión de la cultura.

En un encuentro realizado en la 
Rectoría General de la Casa abierta 
al tiempo, el doctor Joaquín Flores 
Méndez, coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vincu-
lación, destacó que una de las líneas 
de la Institución es la economía cir-
cular, solidaria y social, en la que 
“buscamos que la indagación que se 
desarrolla tenga una aplicación direc-
ta sobre la sociedad en la parte de 
desarrollo”.

Los casi 50 años de la Universidad 
con este modelo han permitido que los 
avances del trabajo científico repercu-
tan en la estructura de los planes de 
estudio, por lo que “requerimos un pro-
grama en el que se compartan y lleven 

a cabo proyectos conjuntos, así como 
cuadros de profesores participantes 
en comités de posgrado”.

Al dar la bienvenida a los visitantes 
y exponer algunas fortalezas de la 
UAM en sus cinco unidades académi-
cas, Flores Méndez dijo que “nuestra 
apuesta es que en aquellos mejor po-
sicionados se propicie el intercambio 
de profesores y alumnos, con la idea 
de tener una doble titulación o la par-

ticipación de profesores en los comi-
tés de cada posgrado”.

La doctora Sandra Lorena Cárdenas 
Arias, coordinadora de la RCI, confor-
mada por 34 instituciones de educación 
superior, señaló el interés de colaborar 
con la UAM, con la que “tenemos un 
entendimiento, además de ser un gran 
socio en cuestiones de internacionali-
zación y áreas de investigación sobre 
agua, innovación social y tecnología”.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce
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Las audiencias de medios de 
comunicación son ya sujetos 
de derecho y no de consumo

Esto se hermana con la 
libertad de expresión y  
el acceso a la información: 
Hilda Saray Gómez

D esde 2013 la relación entre 
públicos y medios de comuni-
cación ha cambiado, al grado 

de que ahora “somos sujetos de de-
recho y no de consumo”, afirmó la li-
cenciada Hilda Saray Gómez González, 
defensora de las audiencias de UAM 
Radio 94.1 FM.

Durante el Radiotón realizado en 
el Centro de Difusión Cultural Casa 
Rafael Galván de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), la activista 
sostuvo que los escuchas tienen ga-
rantías individuales que se hermanan 
con la libertad de expresión y el acce-
so a la información.

En ese contexto, los servicios de 
radiodifusión deben tener presente los 
derechos humanos; el interés superior 
de la niñez; la igualdad de género; la no 
discriminación, y la búsqueda de espa-
cios donde sean protagonistas, como 
ocurre con proyectos relevantes de la 
emisora de la Casa abierta al tiempo, 
que proponen mecanismos nuevos de 
vinculación con la gente.

La programación de las estaciones 
debe evitar toda exclusión por motiva-
ciones étnicas, de nacionalidad, géne-
ro, edad, discapacidad, condición social, 
salud, religión, pensamiento, preferen-
cia sexual, estado civil, o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto menoscabar ga-
rantías y libertades de las personas, 
como lo establece la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(LFTyR), refirió Gómez González.

Por consiguiente, los contenidos de-
ben reflejar el pluralismo ideológico, so-
cial, cultural y lingüístico de México, así 
como incluir diferentes géneros que ex-
presen la diversidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática.

Además de que la orientación de 
los segmentos dirigidos a niñas y niños 
debe buscar la protección de la infan-
cia para preservar los valores cultura-
les, éticos y sociales y, de esta manera, 
evitar propuestas contrarias a los prin-
cipios de paz, no discriminación y res-
peto de la dignidad y la no violencia.

Al dictar la conferencia ¿Derechos 
de las audiencias? ¡Sí! Para ti, para mí, 
para todas las personas, la licenciada en 

Periodismo y Comunicación Colectiva 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México aseguró que “los contenidos 
no deberán atentar contra garantía in-
dividual alguna, ni alterar los horarios 
o, en su caso, avisar con oportunidad 
los cambios, tomando en cuenta que 
los radioescuchas puedan ejercer el 
derecho de réplica”, concluyó.

El Radiotón fue una iniciativa con-
junta de UAM Radio 94.1 FM y profeso-

res del módulo Modelos y Estrategias 
de Radiodifusión-Producción Sonora, 
de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Unidad Xochimilco, y como 
parte de las tareas de Media LAB.

Durante la jornada se transmi-
tieron en vivo los programas Ser es 
Humano y Hola Futuro, además de 
que se impartieron la Master Class 
titulada Introducción al audio y micro-
fonía, a cargo de Fernando Gómez, 
licenciado en Comunicación Social 
por la misma sede universitaria, y 
el Taller de creación y realización de 
podcast.

La celebración culminó con un 
Musicatón, un concierto de salsa bra-
va a cargo de la mexicana Kalavera 
Orquesta, cuyo perfil integra tres 
voces, piano, teclado, bajo, trombón, 
trompeta, conga, bongó y timbales, lo 
que hizo un cierre perfecto de baile al 
son de composiciones originales.

La defensora de 
audiencias de UAM Radio 

94.1 FM participó  
en el Radiotón de la  

emisora universitaria

Foto: Michaell Rivera Arce
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El salón de pintura de Juan García Ponce

Gabriel Macotela, Juan García Ponce
Óleo sobre tela, 1985, 60 x 86 cm

La crítica de arte

De lo que se trata siempre es de que las palabras no diciéndolo digan lo que no se puede decir.

24 25

El salón de pintura de Juan García Ponce

La pintura nos entrega el mundo y al hacerlo nos obliga a verlo como en verdad es: siempre cambiante. 
La fijeza de la pintura es un movimiento; en su eternidad está el tiempo.

Alberto Castro Leñero, Retrato de Juan García Ponce
Óleo sobre tela, 1984, 69 x 60 cm

Juan García Ponce
(1932-2003)

Juan García Ponce, 
un actor central de la cultura mexicana del siglo XX
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H ablar de Juan García Ponce (1932-2003) es 
pensar en un actor central de la cultura mexi-
cana de la segunda mitad del siglo XX, ase-
guró el maestro Octavio Mercado González, 

rector de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en el conversatorio previo a la inau-
guración de la exposición y primera actividad de la Cátedra 
dedicada al escritor.

“Estamos frente a un agente sumamente potente, no 
sólo por el trabajo de crítica literaria y artística, sino por su 
capacidad para incorporar y enriquecer el debate”, explicó 
el investigador.

Philippe Ollé Laprune, coordinador de la Cátedra Juan 
García Ponce –instituida por el citado campus– dio paso a 
los comentarios del maestro Jaime Moreno Villarreal, cu-
rador de la exhibición; el editor Daniel Goldin Halfon y el 
artista plástico Roger von Gunten, sobre la figura del autor 
de Nueve pintores mexicanos.

Era un enorme conversador, por lo que “la idea funda-
mental de esta Cátedra es acercar a muchos a un pensa-
miento singular, que nos enfrenta a algo que tiene que ver 
con un modo de celebrar la vida y el arte”, consideró Goldin 
Halfon, asesor del nuevo espacio académico y colaborador 
de la muestra con un texto. A la llamada Generación de la 
Ruptura, García Ponce aportó ideas muy ricas en las que 
percibía la pintura abstracta desde una estructura espiri-
tual, dijo por su parte Von Gunten.

Salón de pintura de Juan García Ponce se refiere a la plás-
tica, pero sin dejar de lado la literatura, al reproducir algu-
nas obras que le pertenecieron, “pensando en ese hombre 
reducido a una silla de ruedas que recorría para contemplar 

La muestra Salón de pintura  

estará abierta al público  

hasta el 23 de diciembre
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El salón de pintura de Juan García Ponce

Pedro Coronel, Sin título
S.f., acuarela, 42 x 52 cm

Mientras el ambiente cerrado y hostil del medio siglo asiste al ocaso de la  
 tradición posrevolucionaria, Juan García Ponce campea como el insolente 

defensor de la pintura emergente mayoritariamente no figurativa. Su enfoque 
innovador, cultivado con un estilo introspectivo, libre de los preceptos ortodoxos 
de la historia del arte, aborda la plástica como ese espacio en el que tiene lugar “la 
aparición de lo invisible”: el arte no obedece a una lucha entre frentes ideológicos 
o estéticos, sino que responde a una auténtica manifestación del espíritu, ajena a 
moldes políticos, clasificaciones históricas y protocolos teóricos, “para dejarnos 
solos frente al drama de la creación”1.

Pedro Coronel (1923-1985) era nueve años mayor que Juan García Ponce. La 
década de 1960 lo vio viajar por México, Europa y Asia, y orientarse hacia una 
abstracción contundente, alisando las texturas y dando lustre a una paleta de tonos 
encandilados; más allá de la anécdota, priorizaba los valores esenciales, intrínsecos, 
por sobre aquella pintura que se precia de ser espejo de sí misma. En el esque-
ma de esta acuarela, las formas que se tornan signos rítmicamente envueltos en 
cálidas armonías naranja pueden evocar a Paul Klee; quizás algo subsista también 
de las “Tamayanas” con las que Coronel homenajeó al maestro oaxaqueño Rufino 
Tamayo. En todo caso, lo que prevalece es la energía orgánica y el énfasis cromáti-
co que suscitan un acontecimiento sensible.

“Una gula visual, un apetito concupiscente de ver, llevado hasta sus últimas 
consecuencias”2, calificaba Teresa del Conde a ese instrumento que Juan García Pon-
ce adoptó para comprender el acto creativo y traducir en palabras el aura de la obra 
de arte. En sus escritos, la mirada todo lo descifra: abraza la imagen, poetiza las meta-
morfosis, los escenarios y las atmósferas. Asimismo, se admite voyerista al liberar lo 
carnal y el erotismo como fuente de autoconocimiento en las páginas de Bataille, De 
Mandiargues, Klossowski, Nabokov o Villaurrutia…

Para Juan García Ponce, los cuadros dan realidad a nuestra mirada al hacer 
posible la contemplación y, a su vez, adquieren su sentido primigenio sólo a tra-
vés de la mirada. Con ello, la pintura se sitúa en perpetuo comienzo, en el estado 
de inocencia que permite acceder a la revelación. Juan García Ponce subvierte 
la moral con una experiencia fincada en el deseo, la poesía y el goce anudados 
en una espiritualidad no trascendente sino inmanente, regida por la obsesión de 
apresar el instante supremo e inagotable.

1  García Ponce, Juan, “La crítica fratricida”, Siempre!, 5 de septiembre de 1962, México; en Homenaje a 
Juan García Ponce, Galería Juan Martín, México, mayo de 1982, s. p.
2  Del Conde, Teresa, “Homenaje a Juan García Ponce”, La Jornada Semanal, 9 de octubre de 1988, 
México, p. 10.

La inocencia
Sylvia Navarrete Bouzard
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El salón de pintura de Juan García Ponce

Roger von Gunten, El gato
Tinta sobre papel, 1988, 20 x 28 cm

El cuerpo de Juan García Ponce fue quedando poco a poco sumergido en la esclerosis  
 múltiple que iba montando poco a poco como una marea lenta y helada. Primero 

le mojó los pies, y se los dejó fríos, insensibles; luego las piernas, al tiempo que alcan-
zaba también las yemas de los dedos de las manos; después el torso, al mismo tiempo 
que los codos. Cubrió sus hombros, su cuello, su garganta. Al final, Juan se ahogó. 
Pero yo jamás diría que cerró los ojos. Se quedó sumergido en la parálisis como una 
de esas “figuras de ojos abiertos” de las que habla Eliot en La tierra baldía.

Al principio, los síntomas de la enfermedad se expresaban como una torpeza. Al 
caminar, se caía; al escribir, le temblaban las manos; al hablar, su voz era un hilillo de 
aire. Con el tiempo, pasó de las muletas a la silla de ruedas y de la máquina de escri-
bir al dictado, cada vez más difícil de seguir, y de enmendar. La enfermedad no melló 
su lucidez, pero cambió su estilo. Le era tan difícil darse a entender que no valía la 
pena gastar esa energía en cambiar una coma, una palabra, una oración. También su 
prosa necesitó sus prótesis y también ella se fue secando, lo mismo que su voz, que 
ya no se gastaba en nimiedades y recurría cada vez más a los monosílabos. A veces, 
exasperado por alguna discusión entre los miembros de la redacción de Diagonales 
—la revista que pese a todo dirigía—, Juan echaba mano de juicios sumarios: “¡Eres 
un pendejo!”, decía alegremente, y a uno le tocaba entonces adivinar los argumentos 
que lo habían llevado a esa conclusión. Inmóvil y casi mudo, no argumentaba por vía 
de la mayéutica, sino que forzaba en cada uno un examen de conciencia.

Era extraño ver cómo, sumergido en el mar de su parálisis, Juan no se hinchaba, 
como los ahogados, sino que en él todo se secaba, se encogía, se iba quedando 
tieso. Todo, excepto los ojos, que brillaban cada vez más grandes en su cabeza de 
niño cada vez más diminuta; todo, menos la mirada, que era ya lo único que podía 
mover y que esparcía por la sala de su casa. Muchas veces, cuando lo hartaban 
las discusiones de la revista, dejaba que la perorata se extinguiera por sí misma 
y, mientras, se abstraía mirando sus cuadros. Lo recuerdo mirando especialmen-
te alguno de Vicente Rojo, o de Manuel Felguérez, de su hermano Fernando, de 
Irma Palacios… Pero sobre todo lo recuerdo mirando varios de los que había hecho 
Roger von Gunten para ilustrar “El gato”.

El mismo Juan dijo alguna vez que el gato de “El gato” era un misterio que el 
cuento no había presentado por completo, y que por eso escribió después El gato, la 
novela. No para revelar el misterio del deseo que es el tema de ambos relatos, sino 
para precisar la forma en que éste ejerce su poder, moviéndose entre los amantes 
como un gato, ajeno a nombres y normas, dueño por entero de sí mismo, soberano. 
De ese mismo modo se movía entre los cuadros la mirada de Juan —ese último 
reducto de vida y libertad que le quedaba—, como dando a entender que el deseo no 
desea para tomar y tener, sino que desea para desear, para seguir deseando siempre, 
sin jamás cerrar los ojos. 

El deseo
Francisco Segovia
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El salón de pintura de Juan García Ponce

Ricardo Rocha, Caligrafía
Tinta sobre papel, 1977, 25 x 30 cm

“R. había estado enfermo una larga temporada”, escribió Juan García Ponce hacia 
1972 al principio de su novela La invitación.

Perdido en su cuerpo debilitado, sin ningún contacto con el mundo exterior, del 

que ese cuerpo fue alejándose, retrayéndose en una desprendida inmovilidad 

de todo lo que lo rodeaba, en busca de un último punto que debería estar en él 

mismo pero que parecía incapaz de tocar, de modo que esa búsqueda lo despojaba, 

haciéndolo casi inexistente, ajeno a sus propias sensaciones, dejándolo solo, más 

allá del dominio de la conciencia y en el olvido que era ya su propia realidad, el 

tiempo dejó de transcurrir durante toda esa época.

No revelo un secreto al recordar que Juan García Ponce se vestía cotidianamente de 
negro porque, como uno de los personajes de La gaviota de Chejov, estaba de “luto 
por su vida”, según confesaba antes de que una enfermedad implacable lo obligara a 
depender de una silla de ruedas y recluirse en su casa en la calle Alberto Zamora, en 
Coyoacán, obra arquitectónica de su hermano Fernando.

Como el habitante de la celda 273 de la Penitenciaría Nacional en Buenos Aires, 
Isidro Parodi, el personaje de H. Bustos Domecq, descubría desde su casa la urdimbre 
callejera, literaria, pictórica, escultórica, teatral, periodística, de chismes y prevari-
caciones a veces festivas. Entre aquello que identificaba como relevante se hallaba lo 
que le proponía Ricardo Rocha.

Hay, se sabe, escritores como Georg Philipp Harsdörffer, como Guillaume 
Apollinaire, como José Juan Tablada, que han jugado con las disposiciones vi-
suales de un texto para que dos poemas converjan en uno solo, o para conferirle 
forma de puñal a un poema sobre un puñal. Muchos pintores han experimentado 
asimismo con las posibilidades plásticas de la escritura. En el grupo summa, que 
Ricardo Rocha (1937-2008) conformó con Mario Rangel Faz, Gabriel Macotela, 
Manuel Marín, Oliverio Hinojosa y Santiago Rebolledo, él ensayó lo que se ha 
llamado “arte callejero” en el que, entre otras cosas, indagó en la escritura sin 
ocuparse de su sentido literario sino de su belleza visual. Algo de su obra terminó 
en casa de aquel hombre recluido, Juan García Ponce, que sabía que la escritura 
puede ser también una forma de salvación, que no depende del sentido convencio-
nal de las palabras, sino de la emoción y sus provocaciones.

La escritura
Javier García-Galiano
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El salón de pintura de Juan García Ponce

Inicio de un viaje. Así tituló Manuel Felguérez este cuadro abstracto pintado apenas  
 un año después de su primera exposición individual. Si vemos el cuadro y luego 

leemos el título y luego volvemos a mirar el cuadro, y lo vemos, y lo volvemos a ver, 
una cadena de preguntas resuena en nuestra conciencia: ¿un viaje de quién, hacia 
dónde, cómo, por qué?…

¿A qué viaje se quiso referir Felguérez cuando le puso el título al cuadro, pintado 
casi al comienzo de su carrera? ¿A su propio viaje de exploración, a geografías no 
tangibles en las que asentar su existencia? ¿Al que él nos ofrece convirtiendo al cua-
dro en una suerte de boleto? 

Tal vez nunca lo podremos saber. Pero podemos aceptar la invitación a emprender 
una travesía sin despegar los pies y abriendo bien no sólo los ojos, sino el espíritu 
a través de la mirada. Como cuando escuchamos un canto y nos dejamos envolver.

¿Qué es lo que mueve a un pintor a invertir horas, semanas, meses para hacer 
visible una imagen que antes no existía? ¿Qué es lo que pide un cuadro a la persona 
que lo mira? Estas preguntas básicas no tienen una respuesta única. Sin embargo, se 
suelen responder antes de haber sido siquiera sopesadas, con frases hechas, como: el 
pintor quiere comunicar sus ideas y emociones…

Sin duda algunos artistas y algunos cuadros pretenden comunicar ideas y emo-
ciones. Pero al asumirse como creador, todo artista se lanza siempre a territorios 
desconocidos también para él. La pintura nunca puede ser reducida a la traducción 
de ideas o sentimientos previamente definidos.

Un cuadro, cualquier cuadro, lo primero que reclama es que alguien lo vea y le 
sostenga la mirada. Exige atención. Solicita que los ojos despierten una porosidad. 
Es una invitación a entrar en otro espacio, ése en el que acontece la pintura. Toda 
la pintura insinúa ese espacio que no es exactamente el del lienzo, el del soporte de 
madera, o el del muro que la hace posible; ni éste, en el que estamos los que miramos.

Al menos por un lapso, un cuadro es una rebelión contra las convenciones del es-
pacio y el tiempo que constriñen la existencia. Una pintura abstracta como ésta nos 
invita a entrar en una profundidad anterior a las figuras, las anécdotas y las palabras. 
No es un adorno. No pretende decorar un muro. Es el testimonio de un esfuerzo. El 
resultado de un trabajo manual e intelectual de un artista que se hace recíproco si 
el público se detiene. Ahí donde la mano del pintor laboró permanece latente una 
energía que se hace tangible a través de ese acto tan comprometedor que es la con-
templación.

Contemplar no es una claudicación. Es compartir con un artista un tiempo cele-
bratorio del ser y una denuncia de nuestro estar. El inicio del viaje implica también 
la apertura a la transformación durante él.

La contemplación
Daniel Goldin

Manuel Felguérez, Inicio de un viaje
Óleo sobre tela, 1959, 60 x 30 cm
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en soledad o en compañía, los cuadros que sus amigos le 
habían obsequiado”, relató Moreno Villarreal.

La exposición está conformada por el original de 
Retrato de Juan García Ponce, de Alberto Castro Leñero, 
y diez réplicas de pinturas de Francisco Castro Leñero, 
Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Gabriel Macotela, Rodolfo 
Sanabria, Pedro Coronel, Ricardo Rocha, Von Gunten, Miguel 
Cervantes y Fernando García Ponce.

Para reproducir con precisión obra pictórica mediante 
fotografía digital, se cuida que los colores sean fieles al ori-
ginal, lo cual se logró en el momento de la toma con dos 
tiras o barras al lado del cuadro: una de matices de gris y 
otra de colores para su calibración.

Estas creaciones hablan por sí mismas del equilibrio entre 
la forma y el espacio, en el que sobresale el expresionismo 
abstracto y la incorporación de figuras geométricas, la ma-
yoría en ocres o tonalidades oscuras. Cada una es acompa-
ñada de escritos de Daniel Goldin, Sylvia Navarrete Bouzard, 
Javier García-Galiano, Francisco Segovia, Raquel Serur y 
Jaime Moreno Villarreal sobre la plástica de García Ponce.

También pueden apreciarse reflexiones de García Ponce, 
en el sentido de que el arte debe imponer sus propias reglas 
y convertirse en una verdadera abstracción para mantener 
la libertad.

En el óleo sobre tela Retrato de Juan García Ponce, de 
Castro Leñero, el escritor luce un semblante sereno y pa-
rece mirar a quien lo observa, mientras a su alrededor hay 
fuertes trazos de color rojo, azul, amarillo y verde que tam-
bién atraviesan su rostro.

Una acuarela de Coronel revela el interés del autor por 
orientarse a una abstracción contundente, a partir de tonos 
deslumbrantes de rojo, naranja y amarillo, mientras que en 
Paisaje, de Zanabria, se vislumbra lo que podrían ser siluetas 
de un bosque en bruma.

A la ceremonia de inauguración asistieron también los 
doctores Henry Eric Hernández, jefe del Departamento 
de Artes Visuales de la UAM; Esther Morales Franco, se-
cretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa; el maestro Castro 
Leñero y la editora y traductora Adriana Romero-Nieto, en-
tre otros invitados especiales.

Salón de pintura de Juan García Ponce se presentará hasta 
el 23 de diciembre en el Centro de Difusión Cultural Casa 
Rafael Galván de la UAM. La Cátedra estará integrada por 
una nutrida agenda de conversatorios y transmisión de 
audiovisuales.



Semanario de la UAM | 10•10•202212

CULTURA

La Casa de la Primera Imprenta 
de América inaugura la Sala  
de Arte Jerónima Gutiérrez
Celebra la apertura con  
una exposición de imágenes 
del libro El Caballito  
de Manuel Tolsá

Nallely Sánchez Rivas

L a Casa de la Primera Imprenta 
de América de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

inauguró una sala alternativa de arte, 
denominada Jerónima Gutiérrez, en ho-
nor a la primera impresora de la Nueva 
España, y remarca este suceso con una 
muestra de imágenes del libro El Caballito 
de Manuel Tolsá: lances y bretes, editado y 
coordinado por Luis Ignacio Sáinz.

La intervención de una herramien-
ta que transformó los mecanismos de 
difusión y transmisión del conocimien-
to, e incluso revolucionó el mundo, 
postergó hasta hace relativamente 
poco el reconocimiento de la labor re-
levante de ellas en la historia de dicho 
arte, pues en el siglo XVI, la facultad de 
crear un establecimiento tipográfico 
estaba reservado a los varones.

Aquellas que incursionaban en esa 
actividad lo hacían a través de sus pa-
dres o al enviudar, no obstante, llegan 
a dominar el oficio, por lo que durante 

la Colonia su trabajo desarrolló e im-
pulsó el sector librero.

En el continente, la función edito-
rial comenzó en 1539, cuando Juan 
Cromberger y Juan Pablos firmaron 
un convenio para poner en marcha la 
primera imprenta novohispana, que 
se instalaría en la entonces conocida 
como Casa de las Campanas. 

Cuando Cromberger falleció, lo que 
ocurrió en Sevilla, las responsabilida-
des de sus negocios recayeron en su 
viuda, Brígida Maldonado, mientras 
que, a la muerte de Juan Pablos, su 
esposa Jerónima Gutiérrez asumió las 
riendas en la Nueva España. 

Así inició el papel de las mujeres en 
la historia de la tipografía en América, 
la cual abrió paso a una relación que 
incluye una diversidad de roles funda-
mentales en el mundo del libro: la edi-
ción, la administración y la divulgación, 
o las propias de los talleres de impre-
sión, señaló la licenciada Ivette Gómez 
Carrión, responsable del recinto uni-
versitario dedicado al quehacer de las 
obras y las letras.

La doctora Yissel Arce Padrón, coor-
dinadora general de Difusión de la UAM, 
dijo que con orgullo se inauguró la Sala 
alternativa Jerónima Gutiérrez, en ho-
nor a la trayectoria de las continuado-
ras y creadoras del arte tipográfico. 

Denominar “así a este nuevo espa-
cio artístico acentúa la importancia de 
las políticas transversales con pers-
pectiva de género, que necesitamos 
ponderar en cada uno de los progra-
mas de docencia e investigación de la 
UAM”, añadió, al agradecer el generoso 
trabajo de Henry Eric Hernández, jefe 
del Departamento de Artes Visuales, 
quien desde la Coordinación se encar-
ga de todos los montajes de exposicio-
nes en los centros de la UAM. 

Era relevante aprovechar el sitio 
con esta yuxtaposición de sentido, 
que tiene que ver con el nombre de 
Jerónima Gutiérrez y las imágenes del 
relato de El Caballito de Manuel Tolsá, 
que comprende una rigurosa investi-
gación histórica a cargo de profesores 
destacados de la Universidad.

La serie de fotografías da cuenta, 
por ejemplo, del foro elíptico en el co-
razón de la Plaza Mayor de la Ciudad 
de México en el que estuvo colocado 
El Caballito; además se observa una 
–que fue resguardada por la Real y 
Pontificia Universidad de México– de la 
Coatlicue junto a la escultura de Tolsá, 
en la que diosa y caballo entablaron un 
diálogo por casi 30 años.

En el continente,  
la función editorial 
comenzó en 1539,  

por Juan Cromberger  
y Juan Pablos

Fotos: Michaell Rivera Arce
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CIENCIA

El Premio Nobel de Física 2022 captu-
ra la relevancia de los experimentos 
realizados por Alain Aspect, John Fran-
cis Clauser y las aplicaciones de Anton 
Zeilinger con fotones entrelazados, al 
establecer la violación de las desigual-
dades de Bell y ser pioneros en la cien-
cia de la información cuántica, expuso 
el doctor Isaac Pérez Castillo.

El profesor visitante del Depar-
tamento de Física de la Unidad Izta-
palapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) puntualizó que los 
galardonados por la Real Academia de 
Ciencias de Estocolmo fueron los prime-
ros científicos que basaron su trabajo 
en el entrelazamiento de fotones para 
ver si la mecánica cuántica cumplía o no 
el Teorema de Bell –descubierto en los 
años 60 del siglo pasado por John Bell– 
“lo cual implicaba un cambio de paradig-
ma profundo en nuestra interpretación” 
de ese campo del conocimiento.

En entrevista ponderó que el en-
sayo inicial para comprobar dicho 
Teorema fue ejecutado por el esta-
dounidense Clauser y, más tarde, el 
francés Aspect mejoró el procedi-

Pioneros en ciencia de la información cuántica reciben el Nobel de Física 2022

Meldal, Bertozzi y Shalpless sentaron las bases de la química clic

miento para tener mayor certeza en-
tre la estimacion experimental y su 
contraparte matemática. Zeilinger fue 
uno de los primeros que, utilizando 
estados entrelazados, mostró experi-
mentalmente el fenómeno llamado de 
teletransportación cuántica, que hace 
posible mover a distancia un estado 
cuántico de una partícula a otra.

Esta “contribución al mundo de la 
física es extraordinaria, dado que la 

mecánica cuántica es una de las áreas 
primordiales de la física, pues explica 
el universo microscópico y, a finales del 
siglo XIX y principios del XX, sacudió el 
ámbito científico”, enfatizó.

Las aplicaciones en tecnología de 
este tipo de fenómenos “dieron lugar 
a la denominada segunda revolución 
cuántica, que abarca la criptografía, el 
cómputo y la información cuánticas”, 
concluyó el físico teórico.

Con la entrega del Premio Nobel de 
Química al danés Morten Meldal y 
a los estadounidenses Carolyn Ber-
tozzi y Barry Shalpless, se reconoce 
a los investigadores que sentaron las 
bases de la Química clic, una metodo-
logía “de gran relevancia, tanto en la 
parte sintética como en la posibilidad 
de generar nuevos productos farma-
céuticos” contra una diversidad de en-
fermedades, incluido el cáncer, señaló 
el doctor Eduardo González Zamora, 

profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

A través de esta técnica pueden 
crearse moléculas de valor agregado, 
bajo procesos más sencillos, fáciles y 
compatibles con la Química verde, dijo 
el académico del Departamento de 
Química de la Unidad Iztapalapa. 

Los doctores Meldal y Shalpless 
establecieron los fundamentos que 
condujeron a la Química clic, diferente 
de la tradicional y la cual consiste en 

la unión de dos componentes molecu-
lares elementales de manera rápida y 
eficiente. “Es como juntar dos legos: 
en uno tenemos una hendidura y en el 
otro un borde, que cuando se ensam-
blan y hacen clic propician algo más 
elaborado y complejo”. 

Bertozzi, por su lado, ha llevado 
esta metodología a una dimensión que 
tiene que ver con su utilidad en orga-
nismos vivos, con la intención de obte-
ner productos que se formen dentro 
del organismo y ataquen directamente 
las células cancerígenas y no las sa-
nas, explicó González Zamora.

El Premio Nobel distingue, en ese 
sentido, a los científicos que constru-
yeron los cimientos de una herramien-
ta sintética sin precedente y a quien la 
dotó de gran utilidad en los organismos 
vivos, es decir, se trata de mecanismos 
que, desde el punto de vista químico, 
requieren condiciones “muy sencillas 
para unir fragmentos pequeños de una 
manera muy fácil y eficiente para dise-
ñar moléculas de mayor complejidad”, lo 
que permite acceder rápido a moléculas 
con posibilidad de presentar actividad 
farmacéutica, concluyó el investigador.



Semanario de la UAM | 10•10•202214

CONVITE

ARTES VISUALES

El salón de pintura
Fotografía de Juan García Ponce
Hasta el viernes 23 de diciembre
Casa Rafael Galván

Fotógrafas del norte 
Vol. 1
Hasta el 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
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CONVITE

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

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

Tepepan a través del tiempo
Fotografía del colectivo juvenil Tepepan Vive
Inauguración: lunes 17 de octubre, 12:00 hrs.
Participan: Uriel Mancilla Tosqui, Iris Rebeca Segura 
Zaragoza, Fernando Sánchez
Hasta el viernes 18 de noviembre
Galería de las Ciencias 

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

CONFERENCIA

Photojourney
Encuentro con profesionales de la fotografía
Participan: Monserrat Montessori, Damián González, 
Héctor Francisco y Nicole Mercado
Martes 18 de octubre, 11:00 hrs.
Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa
Unidad Xochimilco

LIBROS Y RELATOS

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

Documental: Culto a la  
historia natural de México
Fotografía: Biól. Miguel Sicilia;  
voz e historias: Montserrat Armenta
Participa vía remota: Miguel Sicilia;  
conduce: Cecilia Ezeta Genis
Lunes 24 de octubre, 12:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina

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
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.
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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CONVOCATORIAS

Medalla al Mérito en Artes 2022
En reconocimiento a las personas 
que de manera individual o colectiva 
se han distinguido, en grado 
sobresaliente, por su trabajo en la 
producción de obras y aportaciones 
en arquitectura, artes visuales, artes 
escénicas, diseño, letras, medios 
audiovisuales, música y patrimonio 
cultural
Recepción de propuestas:
Hasta octubre 31
Convoca: Congreso de  
la Ciudad de México
https://congresocdmx.gob.mx/media/
banners/176.pdf

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

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 de la Universidad  
de Thai Nguyen, Vietnam, 2023
Niveles: licenciatura, maestría y doctorado
Áreas: ingeniería mecánica y eléctrica
nguyentuanminh@tnut.edu.vn
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/730148/Vietnam_-_Becas_de_ 
Universidad_de_Thai_Nguyen_para 
_estudiantes_mexicanos....pdf

3er. Simposio internacional  
de suelos no saturados
Modalidad: en línea
Octubre 20 y 21
Convoca: Universidad  
Autónoma de Querétaro 
https://smig.org.mx/archivos/eventos-
smig-2022/simposio-internacional-
suelos-no-saturados-informacion2.pdf

Curso: Aproximación a la atención 
de la violencia en las IES mediante 
el análisis de casos
Modalidad: en línea
Imparten: Mtra. Margarita Celina Lehne 
García, ANUIES; Dr. Fernando Cortez 
Vázquez, UNAM-UI
Noviembre 17 al 23
www.campus-anuies.mx

III Jornadas Académicas
Modalidades: presencial y en línea
Octubre 21 y 22
Ciudad del conocimiento
Educación 4.0
Dirigida a los miembros de la Región 
Centro Sur de la ANUIES
Convoca: Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo
https://cil.uaeh.edu.mx/

Educación y construcción de paz
DIDAC. Núm. 82
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 30
Convoca: Universidad Iberoamericana
https://didac.ibero.mx/index.php/didac/
directrices_autores

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/attach-
ment/file/762715/Convocatoria_In-
vierno_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

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
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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

Te damos la bienvenida al sitio de la
Defensoría de los 

Derechos Universitarios

Conócenos más
https://ddu.uam.mx/

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

3er. Congreso nacional  
de secado y cocción  
solar de alimentos
Modalidades: presencial y en línea 
NOVIEMBRE 21 AL 25
 ■ 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
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
OCTUBRE 15 A DICIEMBRE 10
Inscripciones:
HASTA OCTUBRE 11
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.
mx
 ■ educon@azc.uam.mx
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TEMAS
Innovación y desarrollo científico
Gestión, gobernanza e institucionalidad
Desarrollo, cambio ambiental y ecosistemas
Derechos humanos, género y pueblos originarios
Bienestar y salud

PRIMER ENCUENTRO DE
ESTUDIANTES DE POSGRADO

Problemas y alternativas
en temas del agua

LA RED DE INVESTIGACIÓN EN AGUA
DE LA UAM CONVOCA

 

NOVIEMBRE
9, 10 Y 11

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

Red de Investigación en Agua

 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
Jornadas de derecho
1ra. edición
Conferencias magistrales:
Las restricciones a los derechos 
humanos
Ponente: Erasmo de León Romero
El embargo de bienes muebles  
en el juicio ejecutivo mercantil
Ponente: Yamir Ramírez Celis
OCTUBRE 11, DE 8:30 A 12:00 HRS.
Aula A-605
Presentación del Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN
Bienvenida: Dra. Perla Gómez Gallardo
Participa: Magistrada Ana María Ibarra 
Olguín, comisionada como directora 
general del Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN
Clausura: Mtro. Octavio Mercado 
González, rector de la UAM-C
OCTUBRE 13, 11:00 HRS.
Puente de cristal de la Biblioteca
Departamento de Estudios Institucionales

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 
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

CONVERSATORIO INTERNACIONAL:
Alternativas para la gestión
equitativa y sustentable del 
agua en las metrópolis

Participan:
Rodrigo Mundaca

 Gobernador de Valparaíso, República de Chile 
Antonio Camacho 

Presidente de la European Federation
for Freshwater Sciences 

Elena Burns
Subdirectora General de Administración

del Agua, CONAGUA 
Clara Brugada Molina
Alcaldesa de Iztapalapa

OCTUBRE
12

17:00 HRS.

Casa del Tiempo
Gral. Pedro Antonio
de los Santos Núm. 84
Col. San Miguel Chapultepec

Unidad
Iztapalapa
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Participarán: madres de víctimas; expertas 

en derecho y medicina forense, y activistas 

por los derechos de las mujeres

OCTUBRE 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/

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

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
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Imparte: Psic. Grissel Concha
NOVIEMBRE 29, 15:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/formacion-docente
 ■ fdocente@cua.uam.mx

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

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Curso: 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
Programa de estudiantes 
avanzados en ciencias  
e ingenierías: Instituto  
Carlos Graef
NOVIEMBRE 5, 12, 19 Y 26;  
DICIEMBRE 3 Y 10
Dirigido al alumnado de  
instituciones de nivel medio  
superior interesado en el mundo  
de las ciencias a través de  
conferencias, talleres,  
demostraciones y experimentos
Registro:
HASTA OCTUBRE 15
 ■ https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.
php/eventos/carlos-graef-2022

Instituto Carlos Graef;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

Feria UAM-I del empleo
OCTUBRE 19 AL 21,  
DE 11:00 A 17:00 HRS.
Explanada del edificio “F”
Un espacio que presenta  
oportunidades al futuro  
profesional
Registro:
 ■ https://bit.ly/3dvxbeL

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.

Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

 

En cada emisión, una pareja 
de estudiantes presentará 
la continuidad musical de 

la Radio Abierta al Tiempo
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De la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) México

 Transmisión:
MIÉRCOLES 
Y VIERNES 
9:00 HRS.

Repetición: 
20:30 HRS.

Una serie para 
conocer la migración 
en voz de sus 
protagonistas

Webinar: Dieta basada  
en plantas
Imparte: Alejandra Bermeo Arellano, 
COSIB
OCTUBRE 14, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ https://bit.ly/3cJjOa0
 ■ apio@xanum.uam.mx

55 8518 5063

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

 ̱Convocatorias

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

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
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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

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: 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
 ■ 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

 ̱Unidad Xochimilco
Charlas de ciencia
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Patrimonio de Xochimilco  
La Catedral de San Bernardino  
de Siena
Ponente: Mtro. Joaquín Praxedis 
Quezada
OCTUBRE 18, 14:00 HRS.
El respeto a la diversidad,  
UPAVIG
Ponente: Dra. Jéssica Gutiérrez Gómez
OCTUBRE 20, 14:00 HRS.
Mundo fungi o qué sabemos  
de los hongos
Ponente: Dra. Judith Castellanos 
Moguel
OCTUBRE 25, 14:00 HRS.
Los ojos en la naturaleza
Ponente: Biól. Miguel Sicilia
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.
 ■ Facebook Live: uamceux
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.
mx

VI Seminario internacional: 
Red latinoamericana de 
investigadores sobre teoría 
urbana
Las ciudades latinoamericanas en la 
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Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

coyuntura actual. Los desafíos de las 
teorías críticas
Modalidades: presencial y en línea
OCTUBRE 10 Y 11
 ■ https://e.xoc.uam.mx/WH2YN
 ■ 6relateur@gmail.com
 ■ pradilla@correo.xoc.uam.mx

Ciclo de conferencias:  
Temas y debates  
en política pública
OCTUBRE 17, 10:00 HRS.
Participan: Dra. Claudia Vanessa 
Maldonado Trujillo, Dra. Patricia Ortega 
Ramírez
Modera: Lic. Diana Miroslava Muñoz 
Alonso
Transmisión:
 ■ Facebook: @polpubuam
 ■ YouTube: https://e.xoc.uam.mx/3U4FS

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

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

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

1er. Foro UAM: Crisis 
alimentaria, cambio  
climático y alternativas  
de sustentabilidad
OCTUBRE 20 Y 21
Inauguración: Dra. Norma Rondero 
López, secretaria general; Dr. Francisco 
Javier Soria López, rector de la UAM-X; 
Dra. María Angélica Buendía Espinosa, 
secretaria de la referida sede
OCTUBRE 20, 9:30 HRS.
Centro Cultural UAM-X
Transmisión:
 ■ YouTube de la UAM-Xochimilco
 ■ Facebook: Maestría en Sociedades 
Sustentables

C o n v o c a t o r i a

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

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

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

conservación del medio ambiente, el bienestar integral, la 
cohesión social y la formación interdisciplinaria del alumnado.

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

Resultados:
OCTUBRE 24

Convocatoria:
https://bit.ly/3qpb3ph
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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

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

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

V Congreso internacional: 
Reflexiones sobre  
la didáctica de las 
matemáticas  
universitarias
Modalidad: en línea
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https://cambio.uam.mx/
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PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS hasta

  octubre 10

Más información:

https://investigacion.uam.mx/pdf/aviso.pdf

A LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

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
Casa abierta al tiempo

Más información: https://bit.ly/3RdayJT

OCTUBRE 26 AL 28
 ■ https://e.xoc.uam.mx/B6M27
 ■ https://e.xoc.uam.mx/THKA4
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx

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

1ra. Muestra de artesanía 
gastronómica y uso  
sostenible de los recursos 
zoogenéticos
NOVIEMBRE 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

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
 ■ https://e.xoc.uam.mx/6WKHX
 ■ sersoe@correo.xoc.uam.mx

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

 ̱Convocatorias

Curso-Taller: Compostaje  
fácil de los residuos  
pecuarios y domésticos
NOVIEMBRE 10 Y 11,  
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https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 5, octubre-noviembre de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Manifiestos
Un fantasma recorre las páginas del núme-
ro cinco de Casa del tiempo: el fantasma del 
manifiesto. Y no es gratuito. El manifiesto ha 
fungido a lo largo de la historia como un 
ariete ideológico para reivindicar pública-
mente el programa de una lucha política. 
Sin embargo, en el terreno de la creación, 
actúa como un género en sí mismo que 
condensa los postulados y las directrices 
de una vanguardia, al expresar una volun-
tad, enarbolar principios y trazar vías de 
acción para encarar el trabajo artístico.
Por tanto, Dossier, Travesías, Imagos y 
Ágora reúnen ensayos que esbozan 
elementos para una teoría de los mani-
fiestos; analizan el manifiesto y el diario 
como parte esencial de la labor creativa; 
observan las implicaciones filosóficas del 
dadaísmo; emprenden un repaso crítico 
a las restricciones de Dogma 95; buscan 
la visceralidad en el programa del infrarrea-
lismo, y recuerdan las batallas intestinas 
entre Estridentistas y Contemporáneos. Esta 
edición congrega también documentos sobre 
nuevos caminos en el ejercicio de la narrativa 
de ficción; comparte las premisas estéticas 
de un grupo literario hasta ahora desconoci-
do, y saluda la aparición de un movimiento 
emancipador llamado desanudista. 

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

DE 15:00 A 18:00 HRS.
 ■ adelfa@correo.xoc.uam.mx

Laboratorio de Imagenología y Gestión 
Ambiental

Curso-Taller: Diseño  
de objetos de bambú
Imparten: Dr. José Luis Gutiérrez 
Senties, Mtro. Roberto Sandoval García
OCTUBRE 25, 26 Y 28,  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
 ■ peccad@correo.xoc.uam.mx

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: 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
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CARTELERA

CULTURA 
UAM
octubre 
2022
Visítanos 
cultura.uam.mx

PRIMERA QUINCENA

10

La línea rosa de Mark Gevisser. 
Presenta: Antonio Marquet    
Casa de la Primera Imprenta de 
América 

Presentación de libro

PRESENCIAL

El cuerpo afectivo: experimentación 
sensorial y entrenamiento somático. 
Imparte: Elisa Alfonseca Bertely en 
colaboración con Cristo Arias    
Casa del Tiempo 

Taller 
15:00 -19:00 h

PRESENCIAL

El Caballito de Manuel Tolsá. Lances 
y bretes. Una conversación entre Jorge
González Aragón y Luis García Galiano de 
Rivas
Galería Metropolitana

Martes de Artes VisualeS

@GaleriaMetropolitana

13

Ágora [Qué hacer con tus macetas rotas]
Entrevista con el actor y director Manuel Ulloa.  
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Jueves de Artes Escénicas

@TeatroCasaDeLaPaz

Dirigido a niñes de 7 a 12 años. 
Imparte: Horacio Arango Ramos.   
Todos los jueves del 13 de octubre al 
15 de diciembre 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

TALLER DE CIRCO
16:00 a 17:00 h

PRESENCIAL

11

11

Día Mundial de la Salud Mental 2022. 
Participación de Radio Abierta y 
proyección del documental Déjame ser
parte de tu locura.   
Casa Rafael Galván 

Foro

PRESENCIAL

11:00 h

11:00 h

Luis Leñero Otero: la sociología aplicada a 
la acción social de Eduardo Suárez del 
Real Aguilera. Presentan: Jaime Moreno 
Villareal y Javier Rodríguez Lagunas.    
Casa del Tiempo 

Presentación de libro 
17:00 h

PRESENCIAL

20:00 h

20:00 h

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

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
Resultados: noviembre 17 de 2022
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#SoyUAM       #UAMIncluyente

libre de   
violencia

¡UNA VIDA 

ES MI DERECHO!

La UAM realiza acciones para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar comportamientos 

y estereotipos de género 
erróneamente normalizados.

El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

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:  
hasta 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



CONVOCATORIA

DÍA DE MUERTOS 
2022

La Rectoría General, a través de la Coordinación General de 
Difusión (CGD), la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU),  

la Dirección de Comunicación Social (DCS) y la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento (DCC), invita a participar 

en la Convocatoria de Ofrendas, Catrines y Catrinas, y Calaveritas 
Literarias de Día de Muertos en Rectoría General, en el marco de esta 

tradición y con el objetivo de promover la cohesión social entre
 la comunidad UAM y fomentar la creación y expresión artística.

M O D A L I D A D E S
Las personas participantes podrán inscribirse en las siguientes 
modalidades:
A .  O F R E N D A S
Las personas participantes deberán ser trabajadoras y trabajadores 
de Rectoría General, en las áreas enlistadas a continuación, y podrá 
representar a cada área un solo equipo integrado por un máximo 
de 5 personas.

Rectoría General
Secretaría General 
Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales
Coordinación General de Difusión
Coordinación General de Información Institucional
Coordinación General para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación
Defensoría de los Derechos Universitarios
Contraloría 
Tesorería General
Centros de Difusión Cultural
Abogacía General

REGISTRO: HASTA OCTUBRE 21
MONTAJE: OCTUBRE 28, DE 8:00 A 14:00 H
Pasillo central del domo de la Rectoría General
EVALUACIÓN: OCTUBRE 28, DE 15:00 A 17:00 H
RETIRO: NOVIEMBRE 3, A PARTIR DE LAS 8:00 H

B .  C A T R I N A S  Y  C A T R I N E S  
Podrá participar estudiantado, profesorado, trabajadoras y 
trabajadores de la UAM, y personas egresadas. 
Las y los interesados deberán hacerlo de manera individual para 
diseñar un vestuario original de catrín o catrina para Uamite, 
con base en el modelo de papel en 3D diseñado y distribuido por la 
Dirección de Comunicación del Conocimiento, que podrá descargarse 
en la página web: https://conocimiento.uam.mx
El diseño de vestuario podrá elaborarse únicamente con ilustración 
a mano. 
Las fotografías del diseño deberán enviarse con estas 
características: de manera horizontal, con un fondo blanco o claro, y 
con las siguientes tomas:

1 frontal 
1 lateral izquierdo
1 lateral derecho
1 trasera
1 cenital (superior)
Opcional: con un fondo alusivo al Día de Muertos

Se sugiere que las imágenes sean tomadas en alta resolución. 

EL ENVÍO SERÁ POR EL SITIO WEB DE LA DCC: HASTA OCTUBRE 21
EVALUACIÓN: OCTUBRE 21 AL 27 
C .  C A L A V E R I T A S  L I T E R A R I A S  
Podrá participar estudiantado, profesorado, trabajadoras y 
trabajadores de la UAM, y  personas egresadas. 
Las y los interesados deberán crear una calaverita literaria de 
manera individual y original.
Las composiciones deberán cumplir con las siguientes 
características:

Tema y personajes universitarios;
Lenguaje no ofensivo o agresivo;
Humor, creatividad y originalidad;
La rima, métrica y ritmo;
El estilo y cuidado en la ortografía;
En archivo Word:

Con letra Arial de tamaño 12;
Con interlineado 1.5;
Con una extensión máxima de 500 palabras, y
Firmadas con seudónimo. 

Se ofrecerá un taller opcional de creación de calaveritas literarias 
-en modalidad virtual- en el que se ahondará sobre las 
características de esta tradición lírica popular. 
TALLER OPCIONAL: OCTUBRE 14, 18:30 H
EL ENVÍO SERÁ POR EL SITIO WEB DE LA DCC: HASTA OCTUBRE 21
EVALUACIÓN: OCTUBRE 21 AL 27

Ceremonia de premiación de las tres categorías: 
OCTUBRE 28, 18:00 H

R E C T O R Í A  G E N E R A L                                                     

Más información: https://conocimiento.uam.mx/diademuertos/
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA MEDIANTE  
EL ACUERDO 11/2022 DEL RECTOR GENERAL

PROGRAMA DE CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
DE REDES DE INVESTIGACIÓN 

El Comité Evaluador del Programa, con base en lo que señala la Convocatoria emite el 
siguiente dictamen:

Modalidad de Consolidación de Red de Investigación
Con respecto a las propuestas recibidas, y a partir de la revisión de sus actividades reportadas 
y la consistencia de su plan de trabajo para el 2023, se acordó recomendar el apoyo a:

Año 4 • Núm. 16 • 10•10•2022

 N.º Nombre de la Red de Investigación en consolidación Persona responsable de la Red de Investigación

   Dra. Eva Raquel Güereca Torres 
 1 Red de Investigación sobre Violencias Departamento de Procesos  
   Sociales, Unidad Lerma

   Prof. Roberto Martín Constantino Toto 
 2 Red de Investigación en Agua Departamento de Producción  
   Económica, Unidad Xochimilco

   Dr. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
 3 Red de Investigación Artes, Ciencias,  Departamento de Procesos  
  Humanidades y Ciudadanía y Técnicas de Realización,  
   Unidad Azcapotzalco

Modalidad de Conformación de Red de Investigación
El Comité Evaluador identificó convergencias temáticas de relevancia institucional en el gran 
número de propuestas recibidas. Con base en el inciso C, del apartado Décimo del Acuerdo 
11/2022 del Rector General, este Comité recomienda la conformación de siete nuevas Redes 
de Investigación en temas de interés estratégico para la sociedad y la Universidad:

1. Biotecnología y bioingeniería
2. Salud
3. Economía Social y Solidaria
4. Energía
5. Territorios, Ecología y Sustentabilidad
6. Comunicaciones y Redes Complejas
7. Educación
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Se propone que estas nuevas redes se integren a partir de la interacción y vinculación de 
propuestas con temáticas afines, siendo una de ellas la responsable de organizar la convocatoria 
para su conformación. Se otorgará un primer apoyo para la elaboración de la propuesta de 
conformación integral de la nueva Red durante el periodo de enero a mayo de 2023. Una vez 
evaluada favorablemente la propuesta de nueva Red, se le otorgará, en su caso, un apoyo 
complementario para actividades para el resto del año.

Las propuestas recomendadas para la Conformación de las nuevas Redes de Investigación 
son:

 N.º Nombre sugerido para la Red de Investigación Persona responsable de Convocar  
   a la conformación de la Red

 1 Red de Investigación en Biotecnología  
  y bioingeniería 
 
  Se dictamina que la propuesta  
  ● Investigación en biotecnología y  
     bioingeniería microbiana  
  convoque a la conformación de la Red  Dr. Álvaro Raúl Lara Rodríguez 
  con las siguientes propuestas:  Departamento de Procesos  
  ● Investigación en regeneración tisular y Tecnología 
  ● Investigación en microbiología y bioquímica  Unidad Cuajimalpa 
     aplicadas 
  ● Investigación interacción receptor-antibióticos  
     aminoglucósidos: alteraciones moleculares  
     asociadas al daño celular en el oído interno 

 2 Red de Investigación en Salud 
 
  Se dictamina que la propuesta  
  ● Investigación e innovación en salud 
  convoque a la conformación de la Red  
  con las siguientes propuestas:  
  ● Investigación en medicina del sueño 
  ● Investigación en búsqueda y caracterización  Dr. Emilio Sacristán Rock 
     multidisciplinaria de biomarcadores y blancos  Departamento de Ingeniería 
     terapéuticos  Eléctrica 
  ● Investigación análisis de los niveles  Unidad Iztapalapa 
     xenobióticos en el fluido folicular 
  ● Investigación en búsqueda de nuevos  
     antidiabéticos orales: Síntesis, actividad  
     biológica y estudios de modelado molecular  
     de glicoconjugados como potenciales  
     inhibidores de glucosidasa 

 3 Red de Investigación en Economía Social  
  y Solidaria 
   Dra. Delia Patricia Couturier 
  Se dictamina que la propuesta  Bañuelos 
  ● Red institucional para fortalecimiento  Departamento de Producción 
     de la economía social y solidaria  Económica 
  convoque a la conformación de la Red  Unidad Xochimilco 
  con la siguiente propuesta:  
  ● Espacio de economía social solidaria
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 4 Red de Investigación en Energía 
 
  Se dictamina que la propuesta  Dra. Margarita Mercedes González 
  ● Economía circular, cambio climático y energía  Brambila 
  convoque a la conformación de la Red  Departamento de Energía 
  con la siguiente propuesta:   Unidad Azcapotzalco 
  ● Litio y almacenamiento de energía 

 5  Red de Investigación en Territorios,  
  Ecología y Sustentabilidad  
 
  Se dictamina que la propuesta  
  ● Territorios en transición socio-ecológica  
  convoque a la conformación de la Red  Dr. Salomón González Arellano 
  con las siguientes propuestas:   Departamento de Ciencias 
  ● Metepantle Sociales 
  ● Innovaciones sustentables y desarrollo local Unidad Cuajimalpa 
  ● Sostenibilidad y circularidad. Retos  
     y oportunidades para el sector forestal  
     ante el cambio climático 
  ● Innovación acción

 6 Red de Investigación en Comunicaciones  
  y Redes Complejas 
 
  Se dictamina que la propuesta  
  ● Investigación multidisciplinaria para la  
     aplicación de las comunicaciones inalámbricas  
     en el desarrollo humano de comunidades  Dr. Enrique Rodríguez De la Colina 
     en zonas urbanas marginadas y rurales Departamento de Ingeniería 
  convoque a la conformación de la Red  Eléctrica 
  con las siguientes propuestas:   Unidad Iztapalapa 
  ● Estudios en Redes Complejas. Una aportación  
     a la solución de los grandes problemas  
     nacionales desde la perspectiva de las  
     Ciencias de la Complejidad 
  ● Colaboración en matemáticas discretas

 7 Red de Investigación en Educación 
 
  Se dictamina que la propuesta  
  ● Educación superior y sociedad. Una nueva  
     relación para el presente y futuro inmediato 
  convoque a la conformación de la Red  
  con las siguientes propuestas:   
  ● InterUnidades de investigación  Dr. Javier Rodríguez Lagunas 
     e intervención educativa   Departamento de Sociología 
  ● Investigación transdisciplinaria  Unidad Iztapalapa 
     de innovación educativa 
  ● Investigación transdisciplinaria de cómputo  
     aplicado a la educación 
  ● Educación repositorio digital UAM-I.  
     Un espacio para material didáctico 
  ● Educación digital universitaria



Adicionalmente, atendiendo a la convergencia temática, se dictamina que las siguientes 
propuestas reciban apoyo para su integración a las Redes de Investigación en Consolidación:

 N.º Nombre de la propuesta a integrarse a Red  Persona responsable de coordinar la actividad 
  de Investigación en consolidación de integración a la Red en Consolidación

 1 Cultura de paz, justicia e instituciones  Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez 
  sólidas, para integrarse a la Red  Departamento de Ciencias de la 
  de Investigación sobre Violencias Comunicación 
   Unidad Cuajimalpa

 2 Economía circular e innovación social  Dra. Concepción Keiko Shirai 
  en materiales novedosos para el  Matsumoto 
  tratamiento de aguas, para integrarse  Departamento de Biotecnología 
  a la Red de Investigación en Agua Unidad Iztapalapa

 3 Derechos Humanos y planeación  Dr. Jesús Carlos Morales Guzmán 
  en la Ciudad de México para integrarse  Departamento de Sociología 
  a la Red de Investigación Artes, Ciencias,  Unidad Azcapotzalco 
  Humanidades y Ciudadanía

10 de octubre de 2022

El Comité Evaluador 
Programa de Conformación y Consolidación 

de Redes de Investigación, UAM



ISSN 2683-2356Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana

A V I S O

RELACIONADO CON EL ACUERDO 02/2022  
DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE UN APOYO TEMPORAL 

PARA EL ALUMNADO INSCRITO EN PLANES Y PROGRAMAS  
DE ESTUDIO INCORPORADOS AL PROGRAMA NACIONAL  

DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

En el Acuerdo 02/2022, publicado el 31 de enero del presente año, se estableció un apoyo 
temporal para el alumnado que, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, se encontrara 
inscrito o realizara trámites de inscripción en planes y programas de estudio registrados en 
el PNPC o en proceso de incorporación a éste; asimismo, en el punto CUARTO se indicó que 
las solicitudes para obtener dicho apoyo debían presentarse en la Coordinación General de 
Información Institucional dentro de los quince días hábiles anteriores al inicio de los trimestres 
22-Invierno, 22-Primavera y 22-Otoño.

El plazo para la presentación de solicitudes del trimestre 22-Otoño, inició el 23 de 
septiembre y concluiría el 14 de octubre de 2022; sin embargo, a solicitud de los posgrados, 
se amplía el plazo para la presentación hasta el 21 de Octubre de 2022, a través de la página  
https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/pos/AERCBE01WBT0001?Tipo=32

Ciudad de México, a 10 de octubre 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. 16 • 10•10•2022
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A las y los trabajadores

La Universidad Autónoma Metropolitana informa que, con 
el fin de facilitar y hacer más claros los trámites de jubilación y 
retiro, se emitió la Guía de trámites para la jubilación y 
retiro, que está disponible en:

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/
img/jubilacionyretiro.pdf

Asimismo, se informa que se modificó el formato de 
Designación de personas beneficiarias de: finiquito, pago 
de marcha y ayuda de gastos de defunción, el cual se 
encuentra disponible en la página de la UAM-Intranet, en el 
apartado de Avisos y convocatorias para los trabajadores 
UAM, por lo que se recomienda actualizar los datos de los 
beneficiarios designados que hayan cambiado, con el fin de 
evitar en el futuro complicaciones en los trámites a la familia 
o beneficiarios.

A v i s o

Casa abierta al tiempo

Octubre 4 de 2022
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