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Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos,  

se informa que el Colegio Académico llevará  
a cabo su sesión número 517 el 18 de octubre  

próximo, a las 16:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Visita el 
Micrositio

¡Contribuye a construir espacios libres de violencia!

“Los valores universitarios juegan un papel fundamental para
 la consecución de la paz y debemos transmitirlos mediante 

el conocimiento que cultivamos en las aulas y la cultura”: 
José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM

Esta estrategia de promoción, 
investigación e incidencia social 

comprende las secciones:

Construyendo cultura de paz
Educando para la paz

Comunicando para la paz
Ciencia para la paz

Arte para la paz

https://paz.uam.mx/
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Egresado de la UAM impulsa 
la acción social para evitar la 
llegada de basura a los océanos 

Alfonso de la Torre Vega  
y su equipo obtuvieron  
el primer lugar en el  
Ocean Hackaton 2021

A lfonso de la Torre Vega, ingenie-
ro ambiental y maestro por la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), obtuvo el primer lugar 
en el Ocean Hackaton 2021, convocado 
por la embajada de Francia en México, 
con el proyecto Vigías del océano. Un 
reto por 263 municipios costeros con el 
que, mediante una aplicación digital, 
promueve la participación social para 
que residuos de PET y otros no lleguen 
a los ecosistemas marinos.  

En el encuentro, los equipos acceden 
durante 48 horas, sin interrupción, a ba-
ses de datos digitales relacionadas con 
los mares para resolver un reto a partir 
del desarrollo de un piloto demostrador 
o una prueba de concepto; la agrupación 
en la que participa el egresado diseñó 
la aplicación para teléfono celular de-
nominada Ocean Watchers, explicó en 
entrevista el ex alumno de la Unidad 
Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo. 

El objetivo del concurso es pro-
poner medidas específicas contra 
problemáticas, identificadas a nivel 
planetario sobre contaminación de 
esos ecosistemas. “Nosotros formu-
lamos contribuir a la solución del fe-
nómeno de la basura marina”, que se 
refiere a todos aquellos materiales re-
sultantes de la actividad humana y que 
son arrojados, tanto en la tierra como 
en esos cuerpos de agua. 

Una de las intenciones del plantea-
miento es ubicar los sitios que tengan 
conexión con estos medios costeros 
para poder reconocer dónde hay res-
tos, por lo que el planteamiento con-
ceptual, “que llamamos un reto por 
263 municipios costeros, consiste en la 
creación de una aplicación con la que 
ganamos el concurso nacional y la cual 
servirá para que cualquiera que camine 
en la ciudad, en el bosque o en la pla-
ya detecte por el celular los desechos, 
tome una fotografía y la suba a la App”.

De la Torre Vega subrayó que con 
ese hecho solo la población puede ayu-
dar a sistematizar la información, por-
que “con esa imagen y su localización 
podemos desarrollar el algoritmo para 
comprobar qué tipo de material es y 
dónde se encuentra, es decir, permitirá 
hacer un mapeo y saber dónde se halla”.

México tiene 11 mil kilómetros de 
costa y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
determinó que hay 263 municipios cos-
teros o que tienen influencia costera y, 
dado que muchos de los residuos vie-

nen de las urbes, esos ayuntamientos 
representan la franja última para po-
der hacer una gestión ambientalmen-
te racional de los mismos en tierra, 
descartando así que se conviertan en 
basura marina”. 

Una vez procesados los datos, la 
meta es reportar a las autoridades 
locales, “lo que no será un diagnós-
tico técnico científico, pero sí un 
sondeo que mostrará dónde está el 
problema para que se active el área 
de limpia o de ecología y sean mane-
jados los restos”. 

Otro paso es impulsar un enfoque 
de economía circular y cambio climáti-
co, ya que la App sistematiza los con-
tenidos al elaborar el reporte para la 
presidencia municipal y se vincula con 
industriales del reciclaje que determi-
narán aquéllos que les interese reuti-
lizar; de esa forma lo reintegran a la 
cadena productiva, en lugar de que 
vaya al relleno sanitario o al océano, 
puntualizó el maestro en Planeación y 
Políticas Metropolitanas por la UAM.

Cualquier persona o empresa 
puede ponerse en contacto direc-
to con el equipo en: oceanwatchers.
intl@gmail.com o https://twitter.com/
oceanwatchers

Mediante una App,  
Ocean Watchers 

contribuye a solucionar  
la contaminación  

del mar
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Diseñador por la UAM gana el James Dyson 
Award por su sistema de ahorro de agua

El proyecto ATL 59 fue creado  
por Iván López, en coautoría  
con egresada de la UNAM

I ván Aarón López Ramos, licenciado en Diseño 
Industrial por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo el James Dyson 

Award México 2022 por su proyecto ATL 59, un 
sistema de captación y ahorro de agua para vi-
viendas verticales que permitiría a una familia de 
cuatro personas reservar hasta 20 mil litros del 
líquido al año.

Mediante una instalación fácil y accesible en el 
hogar, dicho método permite recoger lluvia, recu-
perar el recurso frío de la ducha mientras alcanza 
la temperatura deseada y distribuir el producto 
retenido, explicó el ganador de un concurso en-
focado en reconocer la innovación en prototipos 
de impacto social, medioambiental o económico, 
más allá de la estética o el ornamento en el dise-
ño, sino como el agente de cambio que la discipli-
na debe ser para la sociedad. 

En equipo con Brizeth García Díaz, egresada 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
mereció el primer lugar en México, lo que dio a 
ambos el derecho a pasar a una siguiente ronda y, 
si quedaran entre los finalistas, representarían al 
país en el top 20 mundial. 

ATL 59 responde a la necesidad de “alejarnos 
del día cero” sin un bien indispensable para la vida 
y alude al año 2050 como aquel en el que la ca-
pital carecería del mismo, por lo que es primor-
dial impedir que eso ocurra. Atl significa agua en 
náhuatl y el 59 simboliza el inicio de la cuenta 
regresiva en una carrera contra el tiempo.

Cuenta regresiva

México enfrenta desde hace años una problemá-
tica grave al respecto y el crecimiento continuo 
de la población ha detonado el desarrollo de la 
vivienda vertical y una mayor demanda, ante lo 
cual “queremos lograr un uso moderado para 
mantenernos lo más lejos posible del día cero”. 

Al estudiar el fenómeno demográfico local 
“vimos que el crecimiento habitacional registra 
una tendencia a lo vertical, así que decidimos 
hacer una opción para departamentos”, pues si 
bien existen captadores para zonas más gran-
des o casas rurales, no hay algo específico para 
este caso. 

“Al documentarnos aprendimos que estos 
aparatos pluviales ya existían, pero hay momen-
tos eureka que no te esperas: hubo una semana 
en que no tuvimos agua en el edificio donde vivo 
y debimos contratar pipas, así que fue ahí cuando 
decidimos diseñar algo para ventanas y balcones” 
en inmuebles verticales. 

“Esto nos llevó a explorar, tanto el tamaño 
como la forma óptima de los componentes y, des-
pués de muchas pruebas, emprendimos el recorri-
do del usuario, lo que nos ayudó a darnos cuenta 
de que precisábamos un sistema”, lo que derivó 
en el ATL 59, un dispositivo para la urbe que hace 
posible “que todos economicen el bien”. 
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Entrevista con egresado
https://youtu.be/t9NzCG6SA80

El ex alumno de la Unidad Azcapotzalco deta-
lló que con un montaje sencillo, el público puede 
poner a funcionar una herramienta basada en 
tres componentes: el primero consiste en un co-
lector de lluvia que utiliza un filtro de tres capas 
que puede colocarse, tanto en ventanas como 
en balcones para un acopio de hasta 40 litros 
diarios en los meses con precipitaciones más 
abundantes. 

El segundo consta de un simple pero eficaz 
método en la ducha que evita el desperdicio ini-
cial del líquido frío, mientras se alcanza la tempe-
ratura deseada; un accesorio con superficie plana 
lo recoge y dirige a un contenedor, lo que descar-
ta pérdidas por alrededor de 20 litros por minuto. 

El tercero consiste en los contenedores para 
almacenar y transportar el agua recogida; se tra-
ta de una propuesta apilable con capacidad para 
al menos seis litros, cantidad que equivale a una 
descarga del inodoro.

López Ramos precisó que, de acuerdo con un 
cálculo estadístico, “si tuviéramos un ATL 59 en 
cada uno de los 12 mil departamentos de la Unidad 
Tlatelolco, durante cuatro días de los más lluviosos 
en la ciudad podría llenarse el Estadio Azteca”.

El componente principal es el captador pluvial 
que se coloca en la ventana y “la idea es que el 
usuario pueda limpiarlo con comodidad y acceder 
al agua de la misma manera como se obtiene de 
un garrafón” para utilizarla en el inodoro, regar 
las plantas, lavar un auto o de cualquier otra ma-
nera que no requiera que sea tan limpia.

Para la regadera, el sistema tiene una rampa 
que redirige todo a contenedores inteligentes 
que en cinco minutos acumulan un balde de cin-
co litros; además de ocupar poco espacio, no es-
torban en el momento de tomar la ducha, pues 
tienen la medida necesaria –seis litros– para una 
descarga de inodoro y no de diez litros, que la 
cubeta contiene. 

El captador es de polietileno resistente a la in-
temperie y a las altas temperaturas del sol; el peso 
es de tres kilos y está pensado para no compro-
meter nada a nivel instalación, cuando se llena con 
las dos medidas propuestas: 40 y 60 litros. El com-
ponente de la ducha y los contenedores también 
están hechos con polietileno muy fácil de lavar.  

El concepto es un dispositivo funcional, fácil 
de instalar y utilizar, así como económico y esté-
ticamente sencillo para asegurar hábitos de aho-
rro, “porque es una cantidad significativa la que 
podemos aprovechar, pues nos damos cuenta que 
el problema de la escasez no respeta edades, zo-
nas de la ciudad, ni condición social,  por lo que el 
proyecto brinda una aplicación muy simple para 
que lo puedan usar niños y adultos, con el fin de 
regenerar nuestra forma de interactuar con el 
líquido, lo que es muy importante si queremos se-
guir contando con recursos hídricos en el futuro”. 

Por la originalidad del diseño, los autores ga-
naron la quinta edición del James Dyson Award 
México, que consistió en un estímulo de 137 mil 
pesos.

El dispositivo es 
funcional, fácil de 
instalar y usar, así 
como económico 
y estéticamente 
sencillo.
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La UAM celebró 40 años 
continuos de servicio social de 
la Unidad Xochimilco en Chiapas
También se cumplen  
27 años del Programa  
de Investigación  
Desarrollo Humano

P alenque, Chiapas.- Visibilizar un 
trabajo universitario de res-
ponsabilidad social, sostenido 

por la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) durante cuatro décadas, 
pero también conocer la experiencia 
de pasantes, egresadas y egresados, así 
como de algunas de las muchas organi-
zaciones de la sociedad civil chiapaneca, 
con quienes la Universidad ha sostenido 
relaciones de cooperación desde 1982, 
fue el propósito del Coloquio: Vinculación 
Universidad-Sociedad: la UAM en Chiapas, 
inaugurado por el rector general de 
la Casa abierta al tiempo, doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, y por el 
doctor Francisco Javier Soria López, ti-
tular de la Unidad Xochimilco.

La Institución celebró, con este en-
cuentro, cuatro décadas ininterrumpi-
das del servicio social del área de Salud 
de dicho campus en esta entidad, así 
como 27 del Programa de Investigación 
Inter-disciplinario Desarrollo Humano. 

En este periodo, pasantes de las licen-
ciaturas en Medicina, Estomatología y 
Enfermería, principalmente, han tenido 
la capacidad de adaptarse a diversas 
situaciones, entre ellas los efectos 
sociales, políticos y humanos del le-
vantamiento armado del movimiento 
zapatista, en 1994.

La UAM, dijo el doctor De los Reyes 
Heredia, se ha desarrollado por cerca de 
medio siglo en un contexto social que, 
en cumplimiento de sus funciones sus-
tantivas, la ha obligado a analizar proble-
máticas específicas de su entorno, pero 
también a contribuir a las soluciones.

Una de estas expresiones es el ser-
vicio social, que complementa la forma-
ción integral del alumnado; promueve 
el desarrollo de una actitud reflexiva, 
crítica y constructiva y, sobre todo, 
se enfoca en la búsqueda de salidas a 
asuntos relevantes para la población.

Este proyecto, uno de los pilares 
del Programa de Investigación Inter-
disciplinario Desarrollo Humano (PIIDH), 
se centró en sus inicios en aspectos de 
salud, pero ha sabido adecuar el conoci-
miento científico y tecnológico a la par-
te social, al valorar siempre los saberes 
tradicionales, destacó el Rector General.

Ante prestadores de servicio social 
en activo y de otras generaciones, así 
como de fundadores de los dos pro-
gramas referidos –los doctores Carlos 
Cortez Ruiz y Antonio Paoli Bolio– 
Soria López apuntó que esta labor 
refleja el compromiso de la comunidad 
universitaria, no sólo con su formación, 
sino con la sociedad. 

El maestro Joel Heredia López, 
coordinador del Coloquio y del servi-
cio social de la Unidad Xochimilco en 
Chiapas, recordó que desde 1982 esta 
sede académica de la UAM empren-
dió actividades relativas al área de la 
salud en la entidad, las cuales se han 
mantenido de manera ininterrumpida 
hasta la fecha y que, a consecuen-
cia del levantamiento zapatista, la 
Universidad creó, en 1995, el PIIDH

Las maestras María Elena Contreras 
Garfias y María Dolly Espínola Frausto, 
directoras de las divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, respectiva-
mente, así como el arquitecto Fran-
cisco Haroldo Alfaro Salazar, director 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, celebraron el acompaña-
miento a las comunidades a partir de 
una vinculación que ha permitido com-
partir conocimientos e incluir saberes 
ancestrales, en busca de un tratamien-
to adecuado.

Previo a la inauguración del en-
cuentro, los doctores De los Reyes 
Heredia y Soria López, así como las y 
los titulares divisionales se reunieron 
con 14 pasantes activos de medicina, 
enfermería y estomatología de la UAM 
que realizan su trabajo en comunida-
des de Palenque, Ocosingo, Chilón, San 
Jerónimo Tulijá, Sitalá, San Quintín, 
Jaltenango de la Paz y San Cristóbal 
de las Casas, entre otras.

Con el Coloquio: 
Vinculación Universidad-

Sociedad, realizado  
en esa entidad del país
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Néstor García Canclini, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina

La institución de la que 
fue expulsado durante la 
dictadura militar reconoció 
sus aportes a la integración 
latinoamericana

P or su destacada contribución 
a la integración de América 
Latina –a través de sus traba-

jos en los campos de la comunicación 
y la cultura– el doctor Néstor García 
Canclini recibió el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), de Argentina.

El Profesor Distinguido de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), expulsado de esa institución 
argentina durante la dictadura militar 
que se impuso en ese país entre 1976 
y 1983, fue reconocido en una cere-
monia encabezada por el presidente 
y la vicepresidenta de la UNLP, Martín 
López Armengol y Andrea Varela.

El nombramiento propuesto por la 
Agrupación Rodolfo Walsh –que con-
duce el Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social– fue aprobado por el Consejo 
Superior del centro educativo en su 
sesión del 9 de septiembre pasado.

El académico del Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa 
recordó que su separación de la UNLP 
se dio en un entorno en el que docen-
tes y alumnos fueron víctimas de la 
represión, entre 1976 y 1983, lo que 
ocasionó el cierre de varios programas 
de licenciatura y la desarticulación de 
cátedras enteras y proyectos de inves-
tigación, por lo que “siento que este 
contexto histórico da a la distinción 
que se me confiere un carácter repara-
torio y, sobre todo, me hace sentir que 
lo comparto con muchos de los hom-
bres y las mujeres con los que trabajé 
y hoy no están, porque ellos contribu-
yeron a que tenga los méritos que us-
tedes atribuyen a mis tareas”.

García Canclini ha elaborado in-
novadoras problematizaciones teóri-
co-metodológicas y enfoques nuevos 
para estudiar los vínculos entre comu-
nicación, cultura y política, los cuales 
lo han convertido en un faro intelec-
tual para varias generaciones de es-
tudiantes y profesores de las ciencias 
sociales a escala transnacional.

Antes de exiliarse, en 1975, el 
miembro Emérito del Sistema Nacional 

de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología se desempeñó 
como docente de filosofía en las facul-
tades de Bellas Artes y de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la UNLP.

López Armengol definió al doctor 
en filosofía “como una víctima del te-
rrorismo de Estado, por su exilio forzo-
so y por toda su trayectoria vinculada 
a la Universidad Nacional de La Plata” y 
subrayó la relevancia de que esta pro-
puesta haya surgido del alumnado.

Varela afirmó que la designación 
representa “un acto de justicia y re-
paración históricas”, ya que luego de 
su expulsión de esa casa de estudios, 
García Canclini se convirtió “en un faro 
intelectual pionero en el abordaje de 
las expresiones culturales”.

La decana de la Facultad de Perio-
dismo y Comunicación Social Ayelén 
Sidun dijo que el nombramiento “es más 
que merecido, porque se trata de una de 
nuestras referencias más importantes 
en la constitución del campo de la co-
municación. Él ha pensado en los secto-
res populares, las industrias culturales, 
la globalización y el consumo”.

El doctor García Canclini es uno 
de los antropólogos contemporáneos 
más trascendentes en el plano inter-
nacional y sobresale por su análisis 
profundo de la realidad, a partir de los 
conceptos de hibridación o desde la 
diferenciación entre cultura popular y 
culta para comprender los procesos 
de transformación de las sociedades 
contemporáneas.

También ha sido galardonado con 
los premios Internacional Giuseppe 
Cocchiara 2015, que otorga la Fede-
razione Italiana Tradizioni Popolari, por 
su labor en el campo de la antropolo-
gía; Nacional de Ciencias y Artes 2014, 
en el área de historia, ciencias sociales 
y filosofía; OEI-Fundación Telefónica 
2012, y la Medalla al Mérito como in-
vestigador en ciencias sociales 2012, 
que concede la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

La distinción al 
investigador de la UAM 
representa un acto de 
justicia y reparación 

históricas
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Bienvenida a la UAM a estudiantado de otras instituciones 

La OEI y la UAM colaborarán en educación, ciencia y cultura

El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para 
el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), dio la bienvenida a 45 
alumnas y alumnos de instituciones nacionales y extranje-
ras, quienes realizarán su periodo de movilidad en esta casa 
de estudios, durante el trimestre 22 Otoño. 

En su mensaje a los jóvenes reunidos en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General 
manifestó que el profesorado, las autoridades y el personal 
administrativo de la UAM “trabajaremos todos los días pro-
curando que su experiencia sea enriquecedora en los aspec-
tos académico y vivencial”.

La convicción universitaria por construir puentes con 
otras latitudes, no sería posible sin la cooperación de las 
escuelas socias de México y el mundo, por lo que “va nues-
tro reconocimiento a sus instituciones de procedencia”.

El doctor Edgar Góngora Jaramillo, director de Coope-
ración y Relaciones Interinstitucionales, dijo que en esta 
experiencia de movilidad estarán en una Universidad que 
sustenta su quehacer en la investigación, pero articula-
da con las actividades de docencia, lo que les dará –en 
las diferentes disciplinas en las que participarán en esta 
etapa– la oportunidad de conocer cómo se hace la ense-
ñanza en la Casa abierta al tiempo.

Para cursar la movilidad internacional en licenciatura 
en el trimestre Otoño 2022 se inscribieron 38 estudiantes 
de 17 universidades: seis provenientes de Alemania; cin-
co de Argentina; uno de Brasil; 14 de Colombia; siete de 
España; cuatro de Francia, y uno de Japón. De México, sólo 
un matriculado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; de posgrado son seis: tres de Italia; dos de Francia, 
y uno de Brasil.

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) firmaron un 
acuerdo marco de colaboración, con 
los objetivos de promover, implemen-
tar y difundir programas y actividades 
encaminados a la mejora de la educa-
ción, la ciencia, la cultura y los dere-
chos humanos. 

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, mencionó que es 
plena la coincidencia de principios con 
el organismo internacional precursor 
de la cooperación multilateral para la 
integración educativa, científica y tec-
nológica, en una de las regiones histó-
ricamente más desiguales del mundo.

La UAM comparte esta convicción, 
por lo que la formalización de este 
nuevo instrumento busca contribuir al 

desarrollo social de México, mediante 
acciones específicas como fomentar y 
facilitar el intercambio de expertos, por 
medio de la realización de congresos, 
seminarios, talleres o actividades simi-
lares, así como de diversos proyectos.

La maestra Patricia Aldana Maldo-
nado, representante permanente de la 
OEI en el país, destacó que esta alian-
za es de suma importancia y reconoció 
“los esfuerzos de la UAM como institu-
ción pública de educación superior por 
impulsar la calidad de la enseñanza, la 
ciencia y la cultura a través de sus es-
tudiantes, profesores, investigadores, 
personal administrativo y directivos”.

Además puso a disposición de la 
UAM los libros Diagnóstico de la edu-
cación superior en Iberoamérica, pu-
blicado en 2019; Informe Diagnóstico 
sobre la educación superior y la cien-
cia post COVID-19 en Iberoamérica; 

Guía iberoamericana de evaluación de 
la calidad de la educación a distancia, 
y la invitó para sumarse al primer 
sello iberoamericano de calidad de 
la educación virtual: El Kalos virtual 
Iberoamérica.



CULTURA

Dos ediciones de la 
Institución fueron 
galardonadas en la  
Feria Internacional  
del Libro del INAH

E l Álbum de plantas prohibidas y 
Redescubriendo el archivo et-
nográfico audiovisual, editados 

por la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), obtuvieron el Premio 
Antonio García Cubas 2022, en la cate-
goría de Obra Científica –el primero– y 
Mención Honorífica del mismo –el se-
gundo– que otorga el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

La doctora Freja Ininna Cervantes 
Becerril, directora de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la Casa abier-
ta al tiempo, señaló en entrevista que 
este reconocimiento habla de la ma-
durez y del esfuerzo de la Institución, 
que desde hace tres años tiene la 
atención del jurado a su trabajo en 
este ámbito.

En el último trienio logró el ga-
lardón con Sociedades americanas en 
1828, en 2019, así como El Libro Mul-
tiplicado. Prácticas editoriales y de lectu-
ra en el México del siglo XX, en 2021.

Álbum de plantas prohibidas, de la 
maestra María del Carmen Tostado 
Gutiérrez, es una coedición de la Coor-
dinación de Extensión Universitaria de 
la Unidad Xochimilco y Elefanta Editorial. 
Redescubriendo el archivo etnográfico 
audiovisual, coordinado por el doctor 
Antonio Zirión Pérez, profe-
sor-investigador del campus 
en Iztapalapa, es una publi-
cación del Departamento de 
Antropología de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, junto tam-
bién con Elefanta Editorial. 
Además, en Suave trazo, 
del diseñador gráfico 
mexicano Rafael López 
Castro, participan varias 
instancias, incluido un 

las especies prohibidas conocidas en 
la farmacopea mexicana”.

Redescubriendo el archivo etnográ-
fico audiovisual “nos acerca al registro 
del Instituto Nacional Indigenista para 
documentar las imágenes sociocultu-
rales de nuestras culturas originarias, 
a través del film para volver a sumar-
nos y devolver la mirada” a este tesoro.

Tampoco “podíamos estar ajenos 
a Suave trazo, del fundador del dise-
ño gráfico moderno que ha formado 
escuela y quien está directamente 
involucrado con la UAM, por lo que 
subrayamos que se trata de una pieza 
con una riqueza visual impresionante; 
es a la vez un homenaje a una histo-
ria profesional admirable en muchos 
sentidos que la Universidad celebra, al 
haber ganado en la categoría de Libro 
de Arte” para el Colegio Nacional, la 
Universidad Autónoma Veracruzana, la 
Facultad de Artes y Diseño y la Unidad 
Azcapotzalco.

El licenciado Marco Moctezuma 
Zamarrón, subdirector de Distri-
bución y Promoción Editorial de la 
UAM, subrayó que de esta manera 
la visibilidad de la producción de la 
Casa abierta al tiempo tiene un ma-
yor alcance y, por supuesto, cada 
uno de los galardones “nos habla de 
la creciente presencia en todos los 
espacios de difusión –ferias, librerías 
oficiales y comerciales– así como la 
posibilidad de estar presente en los 
acervos de bibliotecas”.

Moctezuma Zamarrón destacó 
el enorme trabajo que desarrolla 
la Universidad, que comprende un 
catálogo histórico de poco más de 
siete mil títulos y una oferta viva 

de alrededor de dos mil 500.

La UAM obtiene el Premio Antonio García 
Cubas 2022, por tercer año consecutivo

Una con Mención 
Honorífica y otra  
en la categoría  

de Obra Científica

grupo de académicos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Unidad Azcapotzalco.

En la versión número 33 de la Feria 
Internacional del Libro de Antropología 
e Historia (FILAH), el jurado del Premio 
Antonio García Cubas 2022 “sufrió 
para decidir a los ganadores, como 
mencionó el maestro de ceremonias”, 
refirió Cervantes Becerril.

Álbum de plantas prohibidas es un 
texto estampado que hace alusión a 
la tradición de la ilustración científica, 
que “nos lleva a una intervención vi-
sual moderna de esta cosmovisión de 
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La alianza entre universidades, 
vía hacia una ciudad 
innovadora y con derechos 
La UAM refrenda su 
compromiso de colaborar  
con la SECTEI de la  
Ciudad de México

E l establecimiento de círculos 
virtuosos en instituciones de 
educación superior es funda-

mental para fijar alianzas sobre nuevas 
bases, en aras de construir un mejor 
sistema y generar las plataformas del 
llamado ecosistema de innovación, 
ciencia y tecnología, incluidas las dis-
ciplinas sociales y las humanidades, 
sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

En la presentación del Programa 
de Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación 2040 de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SECTEI) de la Ciudad 
de México, el Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) agradeció haber sido testigo de 

este momento, vinculado a ámbitos 
que pueden llevar al aterrizaje de una 
capital del país verdaderamente inno-
vadora y con derechos.

La Casa abierta al tiempo colabo-
rará en las siguientes etapas con la 
SECTEI y con el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva (IPDP), ra-
zón por la cual será prioritario revisar 
las propuestas expuestas.

El doctor De los Reyes Heredia re-
saltó la importancia del presupuesto, la 
confluencia de talento joven y el enlace 

con visiones sin precedente que permi-
tan sembrar el futuro para que sea cul-
tivado en la urbe y en el país, a través de 
la creatividad y “con respeto a nuestras 
costumbres, lo cual no está reñido con 
el modelo de economía social solidaria”.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM entre 2017 
y 2021 e investigador de la Unidad 
Azcapotzalco, subrayó la relevancia 
de colocar al centro los valores y los 
principios transversales para ejercer la 
serie de ejes en educación, tecnología, 
ciencia e innovación, con la finalidad de 
trazar las metas a las cuales se com-
prometieron los 40 miembros de la 
RED ECOS, el 19 de marzo de 2019.

Los parámetros que se mencionan 
en el documento como elementos 
transversales son prioritarios para el 
cumplimiento de las metas, ejes, obje-
tivos y acciones, además de la planea-
ción, recalcó en la Mesa: Ciudad basada 
en el conocimiento.

“Algo que siempre preocupa es cómo 
se financian la educación superior y la 
investigación, y lo que se ha venido ha-
ciendo para impulsarlas, dado que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
es una de las dos dependencias que tie-
nen la mayor inversión pública en la ma-
teria”, expuso la doctora Ofelia Angulo 
Guerrero, subsecretaria de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la SECTEI, al 
presentar el Programa 2040.

En este contexto detalló que el 
posgrado requiere ser reactivado y de 
mayores inversiones, porque la base 
del saber está en el capital humano y 
especializado con estudios de maes-
tría y doctorado; por tanto, la ciencia, 
la tecnología y la innovación no sólo 
demandan recursos económicos, sino 
de esos investigadores, si bien en los 
últimos tres años el porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) se ha 
mantenido estable.

La ceremonia, realizada en el Museo 
de la Ciudad de México, contó con la 
presencia del maestro Pablo Tomás 
Benlliure Bilbao y del doctor Francisco 
Xavier Soberón Mainero, directores ge-
nerales del IPDP y del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica, respectivamente, 
así como de los doctores Silvia E. Giorguli 
Saucedo, presidenta de El Colegio de 
México; Arturo Reyes Sandoval, di-
rector general del IPN; José Bernardo 
Rosas Fernández, director general de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, y 
Óscar Moreno Corzo, coordinador de 
la Oficina de Consulta Pública y Par-
ticipación Social, ambos de la SECTEI.

El Rector General 
participó en la 
presentación  

del Programa de 
desarrollo de la  

RED ECOS
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Luis Leñero ha llevado la 
sociología a la calle para apoyar 
a los más desfavorecidos

Entrevistas
https://youtu.be/2XZW68Y9njw

De eso da cuenta Eduardo 
Suárez del Real, en un  
libro sobre el Profesor 
Emérito de la UAM

L uis Leñero Otero, Profesor Emé-
rito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), “se ha en-

cargado de sacar la sociología del cu-
bículo para llevarla a la calle, en una 
lucha constante por hacer que su tra-
bajo de investigación tuviera siempre 
una aplicación social”, afirmó el doctor 
Eduardo Suárez del Real Aguilera.

Ese ha sido el modo de ejercer del 
también Profesor Distinguido de la 
Institución, donde se ha desempeñado 
de manera que sus proyectos científi-
cos no se quedaran en una abstracción 
o en una biblioteca, sino que alcanzaran 
el nivel de “contexto teórico para apo-
yar acciones que beneficien a las per-
sonas más desfavorecidas de México”.

El autor de Luis Leñero Otero: La 
sociología aplicada a la acción social, 
una edición de La Verbolería que fue 
presentada en el Centro de Difusión 
Cultural Casa del Tiempo, considera 
que la aportación principal de la obra 
radica en que permite constatar que 
es posible hacer una sociología com-
prometida con el mundo y la sociedad. 

“Cuando me encontré con un per-
sonaje totalmente sencillo, no obs-
tante que ha escrito y desarrollado 
indagaciones tan significativas, pero 
que muestra con sencillez, sin dar im-
portancia a esto, quedé cautivado” y 
motivado a acercase al quehacer de 
quien ha formado, durante más de 40 
años en la Unidad Iztapalapa, a genera-
ciones de profesionales en el referido 
campo del conocimiento, dijo en entre-
vista Suárez del Real Aguilera.

El doctor Leñero Otero se autode-
finió como “un profesor normal que ha 
dedicado su vida a una actividad que ha 
sido mi pasión; en la UAM he podido con-
sagrarme a lo que más me ha interesa-
do, que es el trato con los alumnos para 
compartir su entusiasmo y gusto por 
aprender”. También agradeció al doctor 
Suárez del Real su decisión de hacer su 
biografía, sobre todo en los temas que a 
él le han preocupado, adelantando sus 
intenciones de donar su biblioteca per-
sonal a la Casa abierta al tiempo. 

La doctora Carmen Leñero Elu, ca-
tedrática de la división de posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, apuntó que el libro ayu-
dará, a la vez de divertir a mucha 
gente. Por su parte, el Instituto de 
Investigaciones Sociales encontrará 
en el texto información muy relevan-
te para su función científica. 

En la ceremonia efectuada en la 
Casa del Tiempo, la doctora Yissel 
Arce Padrón, coordinadora general 

de Difusión de la UAM, sostuvo que 
una vocación por la enseñanza desde 
1956 “nos habla de una vida dedica-
da a formar profesionales, ciudadanos 
que son agentes de cambio social, 
seres humanos y subjetividades hete-
rogéneas que hallan en la sociología 
una forma de discernir el mundo y 
mejorarlo”.

La doctora Freja Cervantes Be-
cerril, directora de Publicaciones de 
la UAM, anunció que la Coordinación 
General de Difusión editará en breve 
una colección especial que alojará en 
la Biblioteca Digital, con “toda la expe-
riencia del doctor Leñero Otero” para 
hacerla accesible al alumnado, el pro-
fesorado y cualquier usuario.

A la presentación asistieron fami-
liares, amigos y colegas del académico 
de la Unidad Iztapalapa, entre ellos el 
maestro Javier Rodríguez Lagunas, 
académico del Departamento de So-
ciología, y el escritor Jaime Moreno 
Villarreal, quienes escucharon anécdo-
tas y recuerdos. La entrevista a Suárez 
del Real Aguilera, poeta y periodista 
cultural, y al homenajeado fue realiza-
da con antelación al acto en la Casa 
del Tiempo, en presencia de su hija, la 
doctora Carmen Leñero Elu.
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La Unidad Xochimilco se suma 
al COPHELA para garantizar  
la educación en farmacia
Encabezado por la 
Universidad de Granada, 
el programa incluye 
instituciones de Italia,  
Brasil, Chile y Portugal

L a Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) es parte del 

programa de Cooperación para Ga-
rantizar la Calidad en Educación 
y Capacitación en Farmacia entre 
Europa y América Latina (COPHELA), 
el cual incrementa el acceso a cursos 
gratuitos de especialización para pro-
fesionales de la disciplina.

El doctor Carlos Tomás Quirino 
Barreda, investigador del Departa-
mento de Sistemas Biológicos y ad-
ministrador del proyecto, comentó en 
entrevista que la instrucción que se 
impartirá a través de la plataforma 

Moodle está dirigida a personas con 
una base de conocimientos que pre-
tenden mayor adiestramiento en el 
citado sector de la industria, incluidos 
los ámbitos comunitario y hospitalario.

Esta iniciativa trata de cubrir nece-
sidades de formación y actualización, 
por lo que aquellos interesados no 
deben ser estudiantes de pregrado, 
como establece la Unión Europea a 
los países de América Latina, es decir, 
la enseñanza es de alto nivel, sin costo 
y permitirá el desarrollo en determina-
dos aspectos del ramo.

La idea del COPHELA –en el que, li-
deradas por la Universidad de Granada, 
España, intervienen diez instituciones 
de Italia, Portugal, Brasil, Chile, la UAM 
y la Autónoma del Estado de México– 
es proporcionar un tipo de capacita-
ción que en el caso de México puede 
orientarse a químicos farmacéuticos 
biólogos o industriales, así como egre-
sados de la salud o de ingenierías quí-
micas, entre otros.

Los cursos masivos a distancia 
(MOOC, por sus siglas en inglés) serán 
colocados en la plataforma Moodle de 
la Unidad Xochimilco de la UAM para 
estar disponibles de manera gratuita, 
en el horario que convenga al usua-
rio, que al final obtendrá una cons-
tancia expedida por la Coordinación 
de Educación Continua y a Distancia 
(CECAD) de esa sede.

El programa piloto está estructura-
do en cuatro módulos con una duración 
total de 50 horas, equivalentes a 12.5 
por unidad y .5 de los créditos inter-
nacionales establecidos por la Unión 
Europea. Iniciará en noviembre y exige 
la aplicación de un examen diagnóstico 
para conocer el grado de saberes de 
cada candidato, con el fin de continuar 
una serie de contenidos específicos.

Con las instrucciones sobre las ac-
ciones que llevará a cabo, el participan-
te recibirá una introducción a ciertos 
conceptos del sistema modular me-
diante un breve video en la web sobre 
qué es una evaluación diagnóstica y los 
materiales que deberán generarse du-
rante el curso, abundó Quirino Barreda.

El licenciado Sergio Padilla Mene-
ses, jefe de la Oficina de Gestión de 
Tecnología y Emprendimiento de la 
Coordinación de Planeación, Vincula-
ción y Desarrollo Académico (COPLADA), 
mencionó que todas las actividades 
recopiladas por el grupo docente y el 
área administrativa son reportadas a la 
Universidad de Granada, en su calidad 
de responsable del COPHELA.

La doctora Lilia Rebeca Rodríguez 
Torres, coordinadora de la CECAD, refi-
rió que al contar con este programa, a 
partir de noviembre se podrá ver cómo 
funciona la plataforma, con el fin de 
perfeccionarla.

COPHELA (Cooperation in Quality 
Assurance for Pharmacy Education and 
Training between Europe and Latin Ame-
rica) es un proyecto Erasmus+ Capacity 
Building in Higer Education, que el blo-
que comunitario europeo financia por 
medio de la Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA).

Este proyecto piloto 
iniciará en noviembre 

y aportará mayor 
especialización a los 

profesionales
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CONVOCATORIAS

Premio IAPEM a la Investigación en 
Administración Pública 2022
Vigésima Sexta Edición
Recepción de trabajos: octubre 24
Convoca: Instituto de Políticas  
Públicas del Estado de México
iapem.edomex.gob.mx/
@IAPEM

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

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

Master of Advanced Studies 
in European and International 
Governance -MEIG Programme 2023
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 15
Convocan: Universidad en Ginebra; ONU
meig@unige.ch
meig.ch

Ciclo: Personas adultas mayores,  
su abordaje desde las instituciones 
de educación superior
Octubre 17 al 19, 10:00 hrs.
Programas de educación dirigidos  
a personas adultas mayores
https://forms.gle/B87ByQ9u2CsG18sK9
Servicios de atención gerontológicos
https://forms.gle/DaeYP6D8hVAxUHFYA
Servicios de atención gerontológicos
https://forms.gle/DaeYP6D8hVAxUHFYA
Relación intergeneracional  
en el ambiente educativo
https://forms.gle/X5LndcA6yneDgbN7A
Convocan: INAPAM;  
Secretaría de Bienestar

Lunes de Farmacopea:  
Preparados farmacéuticos
Sesiones de divulgación de la FEUM 
por el canal de EducaPRIS
Gases para uso medicinal
Octubre 24, 16:00 hrs.
Pruebas de intercambiabilidad
Noviembre 14, 16:00 hrs.
Productos biológicos
Noviembre 28, 16:00 hrs.
Generalidades
Diciembre 12, 16:00 hrs.
Convocan: Farmacopea, México; 
COFEPRIS
https://videoconferencia.telmex.
com/j/1238334384

Ciclo: El litio, una minería  
esencial de la globalización
Ponentes: Violeta Núñez, Vencen Bos, 
Aleida Azamar Alonso
Octubre 19 y 26, 10:00 hrs.
YouTube INAH TV
difusion.deh.owner@inah.gob.mx

Curso: Aproximación a la atención 
de la violencia en instituciones  
de educación superior mediante 
el análisis de casos
Noviembre 7 al 23, 17:00 hrs.
Convoca: ANUIES
campus-anuies.mx 

Cátedra para la paz
Octubre 20, 11:00 hrs.
Universidad de Guadalajara
Convoca: ANUIES
@NotiUAZ

Seminario de Paz
Mediación como un instrumento  
de transformación de la violencia
Imparte: Dra. Leonor Ramos, UANL
Octubre 19, 12:30 hrs.
Convoca: ANUIES
ID de reunión: 873 2573 4451
Código de acceso: 381528

Simposio de metrología 2022
Octubre 26 al 28
Centro Nacional de Metrología
Plataforma Virtway
Convocan: Secretaría de Economía; 
CENAM
cenam.mx/simposio2022

Becas de la Universidad de  
Thai Nguyen, Vietnam, 2023
Niveles: licenciatura, maestría y doctorado
Áreas: ingeniería mecánica y eléctrica
nguyentuanminh@tnut.edu.vn
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
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/



Semanario de la UAM | 17•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

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
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

OFRENDA

Carnaval de muertos en la UAM-I
Concursos de Calaveritas Literarias y Ofrendas;  
Pasarela de Catrinas y Catrines;  
Altar de la memoria
Registro: hasta el viernes 21 de octubre
http://muertosuami.izt.uam.mx
Unidad Iztapalapa

Calaveras literarias 2022
Entrega de un Xochit por cada calavera literaria
Inscripciones:
Hasta el jueves 20 de octubre
https://e.xoc.uam.mx/SV54F
mbaez@correo.xoc.uam.mx

Ofrenda monumental  
de Día de Muertos
Montaje: lunes 31 de octubre, 9:00 hrs.
Desmontaje: viernes 4 de noviembre, 15:00 hrs.
Velaria de Biblioteca
https://e.xoc.uam.mx/JF2XP
gcruze@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
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
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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: Dr. 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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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

 ̱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

 ̱Unidad Cuajimalpa
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 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
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OCTUBRE 18, 15:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Taller: El sentido de lo que 
hacemos. Proyecto de vida 
Modalidades: presencial y en línea
Imparte: Mtra. Sonia Gómez Arellano, 
Mtra. Martha Sofía Solís Jonapá
NOVIEMBRE 9, 15:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Taller: Cultura del encuentro. 
Encontrar al alumno donde está. 
Estrategias cognitivas para 
alumnos con dificultad en el 
aprendizaje
Modalidad: en línea
Imparte: Psic. Grissel Concha
NOVIEMBRE 29, 15:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/formacion-docente
 ■ fdocente@cua.uam.mx

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

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Curso: 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
Seminario Internacional  
en Estudios Sociales
El futuro del trabajo, la 
democracia y la economía: 
Perspectivas y debates
La investigación en el posgrado en 
Estudios Sociales: estudios laborales, 
procesos políticos y economía social
Conferencias magistrales: El 
futuro del trabajo: perspectivas y 
debates; Populismo crisis partidista 
y democracia representativa: 
¿es posible una mejora?; Nuevas 
tendencias en la construcción de 
monedas sociales y la financiación 
de los sectores populares
OCTUBRE 20, 10:30 HRS.

Del Área de Crecimiento 
Económico y Medio Ambiente 

(AICEMA) 
a partir de las 18:30

Transmisión via

https://bit.ly/3MqN4A1

Octubre
17 al 21

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc
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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

Mesas temáticas
OCTUBRE 20, 11:30 HRS.
Mesas de egresados
OCTUBRE 21, 10:00 HRS.
Homenaje al Dr. Enrique de la Garza
OCTUBRE 21, 12:00 HRS.
Casa Rafael Galván
 ■ https://www.facebook.com/
mydestudiossociales

Maestría y Doctorado en Estudios Sociales  

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

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

Programa de estudiantes 
avanzados en ciencias e 
ingenierías: Instituto Carlos 
Graef
NOVIEMBRE 5, 12, 19 Y 26;  
DICIEMBRE 3 Y 10
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https://cambio.uam.mx/
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C o n v o c a t o r i a

Objetivo: 
Contribuir a la formación interdisciplinaria del 

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

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

educativas y la comunidad UAM.

Recepción de solicitudes: 
HASTA OCTUBRE 21

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

Conoce el 

Dirigido al alumnado de instituciones 
de nivel medio superior interesado en 
el mundo de las ciencias a través de 
conferencias, talleres, demostraciones 
y experimentos
 ■ https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.
php/eventos/carlos-graef-2022
 ■ Instituto Carlos Graef;

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

 ̱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

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
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El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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

 ̱Unidad Xochimilco
Bienvenida a estudiantes  
de nuevo ingreso Otoño-22
OCTUBRE 19, DE 9:00,  
13:00 Y 17:00 HRS.
 ■ Centro Cultural UAM-X
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

NODOX 2022
Prácticas profesionales, empleo, 
emprendimiento y servicio social
OCTUBRE 26, DE 9:00 A 16:00 HRS.
 ■ https://vinculacion.xoc.uam.mx/
nodox2022/
 ■ feriadeempleo@correo.xoc.uam.mx
 ■ gmondra@correo.xoc.uam.mx
 ■ adenova@correo.xoc.uam.mx

55 5483 7000  
Exts. 3889, 3891, 2155

XVIII Coloquio: Comunidad, 
prácticas universitarias  
y vida departamental
NOVIEMBRE 24 Y 25
Auditorio Catalina Eibenschutz  
Hartman
Registro de ponencias:
HASTA OCTUBRE 31
 ■ https://e.xoc.uam.mx/NQ7JB
 ■ dec@correo.xoc.uam.mx

I Seminario internacional: 
Sustentabilidad y 
socioecosistemas desde  
la perspectiva de la 
complejidad y el cambio 
global
NOVIEMBRE 23 AL 25
 ■ https://forms.gle/pJDX1THLutBen6 
zHA
 ■ seminariointernacionalsyses@gmail.
com
 ■ 2211801528@alumnos.xoc.uam.mx
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CONTRA EL SILENCIO
TODAS LAS VOCES

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12

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

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

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

EDICION XIIEDICION XII

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

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

1er. Foro UAM: Crisis 
alimentaria, cambio  
climático y alternativas  
de sustentabilidad
OCTUBRE 20, DE 9:30 A 18:30 HRS.
Inauguran: Dra. Norma Rondero  
López, secretaria general;  
Dr. Francisco Javier Soria López,  
rector de la UAM-X; Dra. María  
Angélica Buendía Espinosa,  
secretaria de la UAM-X
Centro Cultural UAM-X
Conferenciante: Mtro.  
Eduardo Gudynas
Modera: Dra. Aleida Azamar Alonso
Centro Cultural UAM-X
Panel: Crisis alimentaria  
y cambio climático
Participan: Dr. Jesús A. Madera 
Pacheco, Dra. Alma Piñeyro Nelson,  
Dr. Rafael Calderón Contreras,  
Dra. Yolanda C. Massieu Trigo
Modera: Mtra. María Angélica Picado 
Duarte
Auditorio Catalina Eibenschutz
Carutal, rock alternativo  
latino progresivo
Auditorio Vicente Guerrero

NOVIEMBRE
9, 10 Y 11

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

 

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

Red de Investigación en Agua

NOVIEMBRE
9, 10 Y 11
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Programa de 
Redes de Investigación

R E S U L T A D O S  d e
l a  c o n v o c a t o r i a

Más información:

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

Conferencia: Efectos de la guerra 
en Ucrania en América Latina, la 
agropecuaria y los alimentos
Ponente: Mtro. Eduardo Gudynas
Modera: Dra. Aleida Azamar Alonso
Auditorio Catalina Eibenschutz
OCTUBRE 21, DE 10:00 A 15:00 HRS.
Conferenciante: Mtro.  
Sebastián Gómez Lende
Modera: Dr. Carlos A. Rodríguez 
Wallenius
Centro Cultural UAM-X
Panel: Alternativas a las crisis 
alimentaria y climática
Participan: Dra. Michell E. Chauvet 
Sánchez, Dra. Claudia I. Camacho 
Benavides, Dr. Ignacio López Moreno, 
Dra. Adriana P. Gómez Bonilla
Modera: Dra. Mayra Nieves Guevara
Auditorio Catalina Eibenschutz
Trío Eyixochitl, son huasteco
Auditorio Catalina Eibenschutz
OCTUBRE 20 Y 21,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Mercado Sustentable:  
productos naturales,  
orgánicos y artesanales
Edificios BA y BB 
Transmisión:
 ■ YouTube de la UAM-Xochimilco 
 ■ Facebook: Maestría en Sociedades 
Sustentable
 ■ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño

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:

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

https://bit.ly/3TdbjUO
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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

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

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
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
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https://bit.ly/3CQ9xTY

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

 ■ 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
Recepción de ponencias:
HASTA OCTUBRE 21
 ■ 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: 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

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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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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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

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

OCTUBRE 22 A DICIEMBRE 10
SÁBADOS, DE 9:00 A 13: 00 HRS.
Casa del Tiempo
 ■ peccad@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller: Compostaje fácil 
de los residuos pecuarios  
y domésticos
NOVIEMBRE 10 Y 11, DE 15:00 A 18:00 HRS.
 ■ adelfa@correo.xoc.uam.mx

Laboratorio de Imagenología  
y Gestión Ambiental

Taller: Braille en breve
OCTUBRE 20, 12:00 HRS.
Jardín Pic Nic
 ■ https://vinculacion.xoc.uam.mx/braille/
 ■ acerda@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

Donación para trueque  
de libros
Recepción de libros de narrativa y/o textos 
de apoyo a los programas de estudio
HASTA NOVIEMBRE 4
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 14:00 Y  
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DE 15:00 A 18:00 HRS.
Edificio Central, 1er. Piso
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

Enlaces UAM Xochimilco
Número 38. Octubre
¡Nuevo sitio!
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/
 ■ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Cauce
Agosto-septiembre
 ■ https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-actual/
 ■ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

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

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

Inaugura: Dr. José Antonio 
De los Reyes Heredia, 
rector general de la UAM

OCTUBRE 17, 9:00 HRS.
Rectoría General

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

CARTELERA

CULTURA 
UAM
octubre 
2022
Visítanos 
cultura.uam.mx

18
Fotógrafas del Norte Vol. 1. 
Conversación con Velia de la Cruz,
curadora de la exposición. 
Galería Metropolitana

Martes de Artes Visuales 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

22
Técnica de bordado a mano para ilustración 
a partir del lenguaje gráfico tradicional. 
Imparte: Zuleica Camarena Melgar. 
Sábados del 22 de octubre al 
11 de diciembre  
Casa del Tiempo

TALLER BLACKWORK
17:00 a 20:00 h

PRESENCIAL
20:00 h

20:00 h

20
La compañía de teatro de la UAM 
Cuajimalpa presenta Los Perros de 
Elena Garro. 
Dirección:  Juan Luis Tovar. 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Teatro
20:00 h

PRESENCIAL

La Comuna: Suelo Vivo. 
10º aniversario de la compañía.  
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Jueves de Artes Escénicas

@TeatroCasaDeLaPaz

20:00 h

20:00 h

21
Don Quijote, historias andantes. 
Puesta en escena de algunos episodios 
de la novela. Unipersonal basado en la 
figura de Aldonza Lorenzo (Dulcinea).
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Teatro
20:00 h

PRESENCIAL

20:00 h

17
1ª Jornada sobre Educación 
Intercultural Universitaria

PRESENCIAL

Conferencias, Tianguis Artesanal, 
Conferencia Magistral y Concierto. 
Inauguración de la exposición: 
Territorialidades en disputa. Complejidades 
socioambientales en el sur de México. 
Rectoría General de la UAM 

10:00 - 15:00 h

20:00 h
Conversatorio con Alaín Pinzón, Director 
de Vivhe Libre, ONG que brinda apoyo 
comunitario a personas con VIH. 
Casa Rafael Galván

Vidas que importan
20:00 h

PRESENCIAL

Charla con el museógrafo, Ricardo Caselín. .
Galería Metropolitana

Martes de Artes Visuales

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

SEGUNDA QUINCENA
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https://bit.ly/3Mvle5S

 ■ doctorado.intervencion@azc.uam.mx
55 7046 2360
*Incorporado al Sistema Nacional  
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Posgrado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería
Especialización y Doctorado
Inicio: octubre 6 de 2023
Recepción de documentos:  
hasta noviembre 11 de 2022
Examen: noviembre 17 de 2022
Entrevista y evaluación: noviembre 21 
al 25 de 2022
Resultados: diciembre 8 de 2022
Inscripciones: enero 24 de 2023
 ■ http://pcni.cua.uam.mx/
 ■ pcni@cua.uam.mx

División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
Unidad Cuajimalpa

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



Cuota de recuperación:
$750 entrada general 
$500 miembros afiliados

LO RECAUDADO SE DESTINARÁ PARA 
LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

PARA EL ALUMNADO



Lerdo 206, Guerrero, Cuauhtémoc 06300 Ciudad de México

V e n t a  d e  a l i m e n t o s  y  b e b i d a s

BAILE A BENEFICIO

SONORA DINAMITA
FELIPE URBÁN Y SU DANZONERA 
JOE D´ETIENNE  BIG BAND

SALÓN LOS ÁNGELES 

NOVIEMBRE 17,  
19:00 HRS.

DÍA DE LA 

COMUNIDAD
UAM

Boletos en 
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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. 17 • 17•10•2022
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