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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 518 el 8 de noviembre  

próximo, a las 9:00 horas.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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CULTURA

Vladimiro Rivas, miembro 
correspondiente de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua 

El profesor de la Unidad 
Azcapotzalco ha cultivado  
en particular la narrativa  
y el ensayo cortos

L a literatura está siempre viva 
y mientras haya vida habrá li-
teratura”, declaró el maestro 

Vladimiro Rivas Iturralde, investigador 
del Departamento de Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), quien fue elegido miem-
bro correspondiente de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua.

El profesor de la Unidad Azca-
potzalco refirió en entrevista que los 
escritores latinoamericanos y, en par-
ticular, de México y Ecuador tienen 
mucho que decir de la realidad de sus 
países, en cuanto a situaciones priori-
tarias como la violencia –en particu-
lar la que padecen las mujeres– entre 
otros asuntos. 

El escritor ecuatoriano naturaliza-
do mexicano mencionó que es autor de 
una novela corta, si bien lo que más ha 
desarrollado y en lo que siente mayor 
libertad creativa es en la narrativa y 
el ensayo cortos. También expresó su 
admiración por Octavio Paz y el recien-
temente fallecido Eduardo Lizalde, so-
bre quien escribió “uno de mis mejores 
ensayos en torno a poetas mexicanos”. 

Rivas Iturralde ha plasmado diversos 
temas del contexto regional, por ejem-
plo, la poesía mexicana y ecuatoriana, 
aun cuando “no soy poeta, aunque sí un 
gran lector del género, así es que me 
gusta mucho adentrarme en creadores 
de todas las latitudes, pero básicamen-
te de Ecuador y México, que son mis pa-
trias de nacimiento y por adopción”.

La decisión de que el docente de 
la UAM forme parte de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua “representa 
una gran distinción, que recibo con or-
gullo y también con un poco de vértigo, 
porque sé de los destacados miembros 
que ese organismo ha tenido, por lo 
que habrá que estar a la altura”. 

Para pertenecer a esa instancia, los 
candidatos deben tener ante todo un 
prestigio literario, tanto en cantidad 
como en calidad de sus publicaciones, 
así como dotes notables para hacer in-
vestigación lingüística y literaria para 
que la Academia estimule y patrocine 
su trabajo. 

El profesor fundador de la Unidad 
Azcapotzalco sostuvo que laborar –

desde hace casi 50 años– en la UAM 
ha sido un privilegio, por lo que “la con-
sidero mi casa, pues la conozco muy 
bien al haberla visto nacer y crecer, así 
que me siento muy orgulloso de ha-
berme formado en ella como escritor”.

El maestro Rivas Iturralde recordó 
que en la Institución ha dado clases a 
estudiantado de todos los niveles, des-
de nuevo ingreso, en las materias de 
Lectura y Escritura; en posgrado ha 
abarcado Especialización y Maestría 
en Literatura Mexicana, “lo que me 
hace conocer muy bien al alumnado, 
que en este grado muestra gran inte-
rés por estas disciplinas humanísticas”.

La pertenencia a la Academia 
Ecuatoriana encarna el primer es-
calón, antes de ser miembro de 
número, que es la distinción más 
alta, aunque existe la categoría 
honorífica, un reconocimiento a 
los extranjeros que han aporta-
do indagación relevante acerca 
de la cultura nacional. 

Más allá del honor que cons-
tituye esta membresía, se deben 

Para pertenecer a esa 
instancia, los candidatos 
deben tener ante todo 

prestigio literario

cumplir algunas tareas, entre las cua-
les formar parte de comisiones; la de 
lexicografía elabora en este momen-
to un diccionario de ecuatorianismos, 
tal como existe el de mexicanismos 
en el país. 

Otras responsabilidades son la 
publicación de artículos y ofrecer 
conferencias de interés académico, 
actividades “para las cuales me con-
sidero más capaz”; una más consiste 
en contribuir al desarrollo de progra-
mas continentales de investigación en 
el Corpus Diacrónico y Diatópico del 
Español de América.
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EDUCACIÓN

La UAM y la Universidad de Toulouse II  
crearán una sede internacional común
Las partes suscribieron una carta  
de intención para instituir  
el Campus de las Transiciones

L as universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y 
de Toulouse II-Jean Jaurès (UT2J) de Francia firma-
ron una carta de intención para diseñar estrategias 

de creación del Campus de las Transiciones, un nuevo mo-
delo que aportará a la mejora del sector de la educación 
superior en México, sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia. 

El Rector General de esta casa de estudios señaló que la 
iniciativa “enriquecerá lo que está en el centro de nuestras 
preocupaciones: la formación de profesionales” de los nive-
les de licenciatura y posgrado, así como de mejores ciudada-
nos para cada país y el mundo.

Esta participación ha sido fruto de 
la relación de confianza construida a 
lo largo del tiempo, mediante esfuer-
zos de lado a lado en este espacio 
multisitio que se avizora y en el que 
por la UAM los campus en Cuajimalpa 
y Azcapotzalco encabezarán el pro-
yecto, precisó en el Museo del Templo 
Mayor de la Ciudad de México.

La doctora Christina Stange-Fayos, 
vicepresidenta delegada de Relaciones 
Internacionales de la UT2J, recalcó 
que ambas instituciones se comprometen al desarrollo de 
una propuesta “hermosa y global que sólo se puede hacer 
con socios muy confiables como la UAM”.

El doctor Salomón González Arellano, académico del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa, 
puntualizó que la idea es emprender un trabajo ambicioso, 
científico, artístico e incluso político en términos de avanzar 
sobre valores y asuntos pertinentes para la sociedad ca-
pitalina, y mundial en el marco del Primer Encuentro de la 

Red de Investigación Internacional Habitar las Ciudades del 
Futuro, REHVIF, celebrado en la Ciudad de México. 

El doctor Emmanuel Eveno, coordinador de la REHVIF, 
explicó que con el modelo del Campus de las Transiciones se 
esperaría tener en dos años un tronco común para los dos 
países, con cuatro asignaturas e igual número de temáticas 
en las carreras del futuro, lo cual ofrecerá un extra en las 
competencias que se necesitarán.

Sin embargo, al comenzar “no habrá movilidad estudiantil 
sino de profesores y deberá aprenderse francés y español, 
con lo cual en septiembre de 2024 se estaría abriendo un 
Master de Transición con la UAM”.

Sonia Rose, directora de la Casa Universitaria Franco-
Mexicana (MUFRAMEX), comentó que los planes de colabo-
ración entre ambas universidades prevén la creación de una 
Cátedra Interinstitucional Fracomexicana, en principio en la 
Universidad de Toulouse-II Jean Jaurès.

El intercambio comenzaría con 
profesores, razón por la cual se revi-
sa si las estadías serían de uno, dos 
o tres meses, así como si habría una 
problemática exclusiva –la de las 
transiciones– o se adosaría otro tipo 
de situaciones prioritarias, expuso 
en la reunión moderada por el doctor 
Armando Barriguete, coordinador de la 
sección de salud del Consejo Estraté-
gico Franco-Mexicano, en la que estuvo 
el maestro Octavio Mercado González, 
rector de la Unidad Cuajimalpa.

En la inauguración del Encuentro de la REHVIF, el doctor 
De los Reyes Heredia dijo que plantear la transición de las 
metrópolis hacia el porvenir implica contemplar el fenómeno 
desde una perspectiva urbana-socio-ecológica y digital, de 
acuerdo con la evolución de la forma de vida y de habitarlas. 

También participaron en el acto el excelentísimo señor 
Jean-Pierre Asvazadourian, embajador de Francia en México, y 
la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), entre otros.

En el inicio será 
establecida en la capital 

mexicana y después  
en la ciudad del sur  

de Francia



Semanario de la UAM | 31•10•2022 5

SOCIEDAD

Exportación de productos cultivados 
en América Latina afecta la 
seguridad alimentaria de la zona

Expertos abordaron en  
foro aspectos del cambio 
climático y alternativas  
de sustentabilidad

L a generación de comestibles, el 
uso de la tierra y las actividades 
agrícolas en América Latina se 

han reconvertido hacia la exportación, 
en detrimento de la seguridad alimen-
taria de los países de la región, advirtió 
el maestro Eduardo Gudynas, investi-
gador del Centro Latinoamericano de 
Ecología Social, de Uruguay. 

Durante la conferencia magistral 
que dictó en el 1er Foro: Crisis alimen-
taria, cambio climático y alternativas 
de sustentabilidad, convocado por la 
Maestría en Sociedades Sustentables 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), sostuvo que esta pa-
radoja advierte del desacople entre los 
productos que se transformaron en 
commodities o mercaderías de venta 
en el extranjero.

Esto es “una historia de larga data”, 
pues desde 1900 la zona se ha con-
vertido en una gran proveedora de 
recursos naturales, una condición que 
se ha agravado en las primeras déca-
das del presente siglo, a partir de tres 
grandes rubros, a saber: agroalimen-
tos, minerales e hidrocarburos, señaló 
el especialista.

Sólo en agroalimentos, el balance 
de los últimos diez años indica que son 
250 millones de toneladas por año 
las que se destinan a las exportacio-
nes; de ellas, apenas entre diez y 20 
por ciento se orienta al comercio en el 
área, lo que quiere decir que, de 80 a 
90 por ciento de lo que va al mercado 
internacional en el ramo –que se culti-
va y cosecha, y el ganado que se cría– 
va a parar a otros puntos del planeta, 
mientras se mantiene la insuficiencia 
en seguridad alimentaria dentro del 
continente. 

El promotor de los derechos de la 
naturaleza y de las concepciones del 
buen vivir opinó que las estrategias de 
desarrollo latinoamericanas están ba-
sadas en la apropiación de la riqueza 
biológica, las cuales derivaron desde 
la época de la Colonia y se acentuaron 
con la inserción internacional, gene-
rándose un desbalance creciente que 
ha dado como resultado niveles de 
hambre y malnutrición que “a la menor 
crisis económica se agravan”. 

Esta política, que incluye al sector 
agropecuario, enfrenta límites eco-
lógicos y problemas de polución, de-
gradación de suelos, desertificación, 
contaminación de agua y fenómenos de-
rivados del cambio climático, desde se-
quías hasta inundaciones extremas, así 
como complicaciones de salud pública 
asociadas a la calidad de los alimentos.  

Al inaugurar el Foro, en el Centro 
Cultural UAM Xochimilco, la docto-
ra Norma Rondero López, secretaria 
general de la Casa abierta al tiempo, 
indicó que la pandemia de COVID-19 
tuvo graves repercusiones sociales, 
culturales, políticas y económicas en 
los planos local, regional y global, lo 
que ha evidenciado terribles carencias 
y asimetrías en medio de la emergen-
cia climática, justo cuando el mundo, de 
acuerdo con datos de la Organización 
de las Naciones Unidas, se prepara para 
recibir, alrededor del 15 de noviembre, 
al habitante número ocho mil millones 
del orbe “y estima que seremos ocho 
mil 500 millones de personas en 2030 
y 10 mil 400 millones en 2080”. 

Procesos de producción ineficien-
tes, patrones de consumo irrespon-
sables, desigualdad, incremento en la 
esperanza de vida, explosión demográ-
fica y una demanda global imposible 
de satisfacer han provocado dos fenó-
menos simultáneos e interconectados: 
cambio climático y crisis alimentaria. 

La realización de este primer Foro 
cumplió con dos de los programas 
propuestos en el Plan de Desarrollo 
Sostenible ante el Cambio Climático 
de la UAM, aprobado por el Colegio 
Académico: la divulgación y la comu-
nicación del conocimiento relacio-
nado con el tema, por un lado, y el 
fomento a la acción participativa del 
alumnado, por otro.

La esperanza  
de corregir el rumbo  
está en la juventud: 

Norma Rondero López
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EDUCACIÓN

Alumnado de CBS, formado con fuerte compromiso social

El Concurso: Mi tesis en 3 minutos, una fiesta del conocimiento

La División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Unidad Xochimilco se dis-
tingue por la formación de alumnos con 
un fuerte compromiso social, lo que se 
logra mediante una estrecha vincula-
ción entre la docencia y la investigación 
con la meta de atender problemas rele-
vantes, pertinentes y vigentes, en aso-
ciación con las comunidades, aseguró el 
doctor Luis Amado Ayala Pérez.

En la ceremonia de toma de pose-
sión del cargo como director de esa 

instancia académica –efectuada en el 
Centro Cultural de dicho campus de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– destacó que los ocho progra-
mas de licenciatura y 14 de posgrado 
en CBS confirman su responsabilidad 
con el cuidado del medio ambiente y 
los recursos naturales; el aprovecha-
miento eficiente e innovador de los 
mismos; la preservación de los ecosis-
temas; la promoción de la salud huma-
na, y la elaboración de fármacos para 

la prevención y el tratamiento de en-
fermedades, temas que sin duda son 
prioridades nacionales.

El nuevo titular de la División para 
el periodo 2022-2026 mencionó que a 
lo largo de su historia, ésta ha alcan-
zado metas, aun cuando son evidentes 
las ventanas de oportunidad que per-
mitirán modificar, corregir e innovar en 
los diversos procesos de trabajo que 
se desarrollan.

También para fortalecer en forma 
continua el sistema modular, en aras de 
mantener una docencia de excelencia; 
evaluar permanentemente los planes y 
programas de estudio, y desarrollar pro-
cesos de adecuación o modificación, así 
como la investigación de calidad vincu-
lada al servicio, entre otros propósitos.

En el acto estuvieron presentes los 
doctores José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de esta casa 
de estudios; Francisco Javier Soria 
López, rector de la sede universitaria; 
Angélica Buendía Espinosa, secretaria 
de la Unidad, y la directora saliente, 
maestra María Elena Contreras Garfias, 
entre otros miembros de la UAM.

En un ambiente de fiesta y emocio-
nes se llevó a cabo la final del primer 
Concurso: Mi tesis en 3 minutos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en las áreas de Ciencias Natu-
rales e Ingeniería (CNI); Ciencias Bási-
cas e Ingeniería (CBI); Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD); Ciencias de la 
Comunicación y Diseño (CCD); Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), y Cien-
cias Biológicas y de la Salud (CBS).

Las y los ganadores de cada una 
de las cuatro categorías del certa-
men, organizado por la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento, serán 
publicados el 21 de noviembre en el 
Semanario de la UAM.

Más que una competencia se tra-
tó de una celebración del saber, “de 
cara a la puerta de entrada a los 50 
años de nuestra Universidad”, aseguró 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

Esta iniciativa representó “el reto de 
sembrar la semilla o cosechar algunos 
frutos para que las y los jóvenes, que 
están preparándose en alguna de las li-
cenciaturas y posgrados, sean capaces 

de transmitir la relevancia de sus inves-
tigaciones y proyectos de tesis”.

Valeria Maya Pérez, de CSH; Andrea 
Maday, de CBS; Laura Adriana Guerrero, 
de CNI/CBI, y Jaqueline Vázquez 
Ordoñez, de CyAD/CCD, fueron ele-
gidas por la audiencia que siguió las 
transmisiones de manera presencial en 
el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, así 
como por redes sociales instituciona-
les para intervenir en la final del pú-

blico, que se realizará en modalidad 
virtual el próximo 4 de noviembre, de 
18:30 a 19:30 horas, vía Facebook live 
en @ConocimientoUAM.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes también los doctores Norma 
Rondero López, secretaria general; 
Joaquín Flores Méndez, coordina-
dor General para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, y Mario De 
Leo Winkler, director de Comunicación 
del Conocimiento.
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CIENCIA

La divulgación de su trabajo 
científico, fundamental para  
la Casa abierta al tiempo

El Rector General inauguró 
la edición XV de la Feria de 
Ciencias y Humanidades  
de la Unidad Iztapalapa

P ara la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es fun-
damental dar a conocer su 

quehacer en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, 
aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de esta 
casa de estudios.

Al inaugurar, junto con la recto-
ra de la Unidad Iztapalapa, doctora 
Verónica Medina Bañuelos, la XV Feria 
de Ciencias y Humanidades expresó su 
satisfacción por atestiguar la ejecución 
del encuentro en su versión híbrida o 
mixta, ya que se trata de una manifes-
tación relevante de la Institución.

En la Feria –que fue visitada por 
alumnado de los niveles básico, medio 
y medio superior, principalmente, en 
la explanada de los edificios “F” y “G”– 
participan profesores para dar a cono-
cer las tareas sustantivas de la Casa 
abierta al tiempo.

En virtud de que esta edición se rea-
lizó en la modalidad híbrida, el Rector 
General conminó a la comunidad uni-
versitaria a contribuir a las actividades 
que serán efectuadas en el marco de 
la celebración de los primeros 50 años 
de la UAM, “reconociendo que somos 
una casa asentada en la tradición, pero 
también abierta al tiempo”. 

La doctora Medina Bañuelos se 
congratuló por recibir a los jóvenes 
que están comenzando el trimestre 
22-Otoño y al público externo intere-
sado en constatar evidencias del tra-
bajo académico que se lleva a cabo en 
el campus.

“Es un gusto presentar la versión 
número XV de la Feria, que queremos 
seguir impulsando, multiplicándola 
para que este esfuerzo de difusión sea 
permanente y demos a conocer lo que 
nuestra sede ofrece a la sociedad y al 
entorno, al que debemos nuestra máxi-
ma contribución”.

Los 27 stands brindaron talleres 
y un programa virtual impartido por 
docentes y alumnos de licenciatura o 
posgrado, después de dos años de que 
la cita se dio en el ámbito digital.

La Rectora hizo hincapié en la labor 
de la bióloga Lilia Anaya Vázquez, jefa 
de la Oficina de Divulgación de la Ciencia 

y las Humanidades y responsable de 
la organización, así como del maestro 
Federico Bañuelos Bárcena, coordina-
dor de Extensión Universitaria, por ha-
ber logrado mantener las exposiciones 
durante 15 años ininterrumpidos.

El doctor Juan José Ambriz, se-
cretario de la Unidad, y el maestro 
Bañuelos Bárcena, destacaron el 
esfuerzo en materia de difusión y di-
vulgación de la ciencia que hace el pro-
fesorado, junto con sus alumnos, para 
hacer mucho más entendible para el 
público el trabajo en sus áreas. 

La doctora Mónica Cristina Rodrí-
guez Palacio, adscrita al Laboratorio 

de Ficología Aplicada y al frente de la 
investigación Cultivo de algas, usos y 
aplicaciones, explicó que mediante el 
Proyecto de Extensión Comunitaria se 
ha llegado a sectores marginales de 
la población del país para contribuir a 
la solución de problemas de nutrición, 
mediante el cultivo y consumo de es-
pirulina, la cual puede incorporarse a 
los alimentos para aportar proteína, 
vitaminas y minerales.

En el pabellón Convergencia evolu-
tiva, especialistas explicaron que este 
término es una característica que 
comparten diferentes grupos de plan-
tas, más allá del género o familia.

Un arca de Noé del siglo XXI; Lobo me- 
xicano. Pasado, presente y ¿futuro?; Nues-
tras amigas las abejas; Paleontología; 
Mineralogía; Ojos de biólogo; Cómo crear 
tu propia red de datos interna o IntraNet; 
Redes distribuidas de radios cognitivas 
para situaciones de misión crítica, así 
como juegos sobre escritura en Braille, 
cuya misión es promover la inclusión 
entre los jóvenes, fueron algunos de 
los stands instalados en la explanada 
de la Unidad Iztapalapa. 

Este tradicional 
encuentro difunde 

avances en investigación, 
desarrollo tecnológico  

e innovación
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María de los Ángeles Anzo Escobar

T epepan a través del tiempo plasma una mirada al pa-
sado y presente de uno de los pueblos originarios 
de la Ciudad de México, en imágenes que exhibe la 
Galería de las Ciencias de la Unidad Xochimilco de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Esa notable y antigua localidad se despliega en una 

muestra fotográfica que integra vistas de uno de los 14 
pueblos originarios de la Alcaldía Xochimilco, en el sur de la 
capital del país.

Tepepan,
a través del tiempo

Una mirada al corazón de

Tepepan,
a través del tiempo

Una mirada al corazón de
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La Galería de las Ciencias muestra  

en fotografía uno de los 14 pueblos 

originarios de la Alcaldía Xochimilco

Las iglesias de los pueblos y barrios 
de la localidad son emblema de repre-
sentatividad cultural y religiosa; en 
ellas se muestra la unión de dos cul-
turas diferentes y en la parroquia de 
Tepepan puede encontrarse este sim-
bolismo, se explica en la hoja de sala.

Las imágenes en blanco y negro 
–algunas provenientes de un acervo 
histórico y otras de la autoría de Iris 
Zaragoza y Uriel Mancilla– revelan ese 
sincretismo, adentrándose en sus mu-
ros de piedra, pinturas e iconografía de 
los siglos XVI y XVII.

Usos y prácticas colorean la co-
tidianidad, por ejemplo, el Vía crucis 
que se celebra el Viernes Santo; los 
cantares a Santa María Tepepan y el 
Xipe Tótec, entre otras deidades, todo 
lo cual reconstruye una historiografía 
y corrobora la riqueza arquitectónica 
y los cambios que ha tenido el pueblo 
a lo largo del tiempo, en especial tra-
diciones y costumbres que aún per-
manecen. Tepepan a través del tiempo 
estará abierta al público hasta el 15 
de noviembre.

El primer piso del Edificio Central de 
dicha sede académica traza una línea 
temporal de la construcción y la evolu-
ción del sitio registradas en las últimas 
décadas, lo que permite conocer el co-
razón de un lugar, cuyo nombre en ná-
huatl significa sobre el cerro y resulta 
encantador por su cultura, tradiciones, 
costumbres e historia.

Tepepan fue fundado en 1526 por 
Pieter van der Moere, conocido como 
Fray Pedro de Gante, uno de los pri-
meros misioneros franciscanos que 
arribaron a la Nueva España con la mi-
sión de evangelizar y educar; también 
erigiría la primera escuela de música y, 
estudioso de las lenguas mesoameri-
canas, fue identificado como un defen-
sor de los pueblos nativos. 

Además de fomentar en la pobla-
ción la religión católica enseñó a labrar 
la piedra, lo que resultó en la edifica-
ción de la Iglesia de Tepepan, un inmue-
ble de tipo colonial que data de 1525.

Las fotógrafas dejan ver el esplen-
dor del templo, dispuesto en lo alto de 
la pirámide dedicada a la diosa azteca 
Tonantzin, nuestra venerable madre, 
en náhuatl.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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El tradicional altar monumental  
de la Casa de la Primera Imprenta de 
América, dedicado a Juan O’Gorman

María de los Ángeles Anzo Escobar

U n festival y un carnaval de colores y olores –con 
predominio del cempasúchil y el incienso– col-
maron la Rectoría General, las unidades 

académicas y los centros de difusión cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que 
cumplió con el culto y la memoria por el Día de 
los Muertos con un vasto programa de mesas 
de diálogo, charlas, talleres y, sobre todo, mon-
tajes de ofrendas, incluida la monumental en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la Rectoría General fueron monta-
dos altares en el patio central, llenando 
el espacio con flores, papel picado, vela-
doras, calaveritas de azúcar y chocolate, 
frutas y platillos tradicionales. 

El Festival, organizado por la 
Coordinación General de Difusión, la 
Defensoría de los Derechos Universi-
tarios y las direcciones de Comunicación 
del Conocimiento y de Comunicación 
Social, invitó también a un taller de ela-
boración de papel picado y al concurso 
de ofrendas, Uamite catrín y catrina, y 
Calaveritas.

Las áreas de la Tesorería Adjunta 
de Control Patrimonial; la Sección de 
Comedor, y la Coordinación General de 
Información Institucional obtuvieron pri-
mero, segundo y tercer lugares, respectiva-
mente, del certamen de altares.

En la competencia de Calaveritas literarias, la 
primera posición la ocupó Gretel Itzel Hernández 
Silves; la segunda Oriana Trejo Álvarez y la terce-
ra Beatriz Vázquez Enríquez. En catrinas y catrines, 

el primer sitio fue para Micheel Guadalupe 
Zamudio Lozada; el segundo para 

Mariana Noemí García Avilán, y el ter-
cero para Alondra Ortega Hernández.

La Casa de la Primera Imprenta 
de América instaló un altar dedi-

cado a Juan O’Gorman –julio de 
1905- enero de 1982– figura 

DÍA DE LOS MUERTOS EN LA UAM
Fiesta, culto y ofrenda en el

DÍA DE LOS MUERTOS EN LA UAM
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clave y precursor de la arquitectura funcionalista, además 
de uno de los creadores más representativos del arte del 
siglo XX en México.

Para dar continuidad a las actividades conmemorativas 
por el 40 aniversario luctuoso del muralista, el recinto inte-
gró cuadros y fotografías de distintas etapas de la vida de 

éste en el montaje, enmarcado en el ciclo Noche de Museos 
y realizado por el personal encabezado por la licenciada 

Ivette Gómez Carrión que durante meses confeccionó 
figuras en papel y elementos decorativos de la insta-

lación de más de dos metros de altura.
En este proyecto colaborativo para preservar 

una de las principales tradiciones de los mexi-
canos participaron miembros del profesora-
do y el estudiantado de la UAM, vecinos, la 
Fundación Espacio Nancarrow-O’Gorman, la 
Escuela de Artesanías del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura y la Unión de 
Obreros de Artes Gráficas, entre otros co-
lectivos, así como aliados y amigos lecto-
res de ese espacio universitario ubicado 
en el Centro Histórico capitalino.

Obras del artista plástico Ricardo 
Nájera y del diseñador francés Thierry 
Jeannot fueron dispuestas en la caso-
na de la calle de Moneda; en el caso 
del segundo, una pieza construida con 
desechos de PET ocupó las escalina-
tas del inmueble, evocando un cráneo 
negro sobre un fondo violeta, blanco y 
naranja y que rinde homenaje a las per-
sonas que mueren en situación de calle.

Un Rincón de la Lectura Eterna y un 
Festival de Cine de Muertos –que compar-

tió sede con el Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz– completaron la pro-

puesta para recordar a los fallecidos.
Todas las sedes universitarias cumplieron 

con la tradición. En la Unidad Iztapalapa Catrinas 
y calaveras caminaron por los edificios y jardines 

para acompañar la comparsa del Desfile de catrinas 
y catrines, ostentando trajes, velos, sombre-

ros, coronas de flores y trajes regionales 
mexicanos. El Carnaval de los muertos 

comprendió un concurso de calaveritas 
literarias; el montaje del Cráneo de la 
memoria y un memorial en honor 
de estudiantes, personal acadé-
mico y administrativo fallecidos.

DÍA DE LOS MUERTOS EN LA UAM
Fiesta, culto y ofrenda en el

DÍA DE LOS MUERTOS EN LA UAM
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Esencial para México, la 
contribución de la UAM a la  
ciencia, el arte y las humanidades 
La Institución está en un 
proceso de reflexión en el 
que se ve a sí misma como 
incluyente y diversa

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se encuentra en 
un proceso de reflexión en el que 

se ve a sí misma como una Institución 
incluyente y diversa, cuyas “contribu-
ciones a las ciencias, la tecnología, las 
humanidades y el arte resultan fun-
damentales para la vida en México”, 
aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de esta 
casa de estudios.

Al participar en el programa itine-
rante UAM Radio 94.1 FM de vuelta en 
tu Unidad, transmitido desde la sede 
en Iztapalapa el pasado 24 de octubre, 
destacó que ante la cercana conmemo-
ración de su 50 aniversario, la UAM ha 
llamado a la colectividad a crear proyec-
tos que muestren su huella en la socie-
dad y a lo largo de su historia, a partir de 
diferentes categorías, con la intención 
de fortalecer su presencia pública.

“Hay mucho entusiasmo por parte 
del alumnado, el personal adminis-

trativo y el profesorado, además de 
la voluntad de sumarse a este tipo 
de manifestaciones que permiten 
analizar lo que somos y hacia dónde 
vamos”, precisó en entrevista en la 
emisión Ser es Humano, conducida por 
Laura Martínez.

Manuel de la Peza, coordinador de 
la estrategia de Comunicación Insti-
tucional del 50 Aniversario de la Casa 
abierta al tiempo, señaló que el 28 de 
octubre cerrarían las convocatorias 
para participar en las secciones de 
imagen e identificación gráfica; carte-
les y ejecuciones para posteos en re-
des sociales; la porra, y fotografía.

Hasta ese momento, la respuesta 
había sido buena, pues había llegado 
gran cantidad de contribuciones y se 
esperaba que a lo largo de la sema-
na se recibieran muchas más; en total 
son diez categorías, que incluyen guion, 
video, audio para radio, cápsulas o po-
dcasts, performance y artes vivas, ma-
teriales de investigación y/o divulgación, 
cuya convocatoria cerrará el 3 de marzo 
del próximo año, comentó De la Peza.

La doctora Verónica Medina 
Bañuelos, rectora de la Unidad Izta-
palapa, expresó que el pasado 30 de 
septiembre este campus celebró 48 
años de existencia, lo cual representó 
un momento de festejo y de revisión 
sobre lo que se ha logrado.

“Inició con 12 licenciaturas y poco 
más de 900 alumnos, convirtiéndose 
en una generación concurrida y entu-
siasta; ahora tenemos 27 licenciaturas 
y 41 posgrados, y todo esto fue des-
tacado en estas semanas, tratando de 
contrastar el momento fundacional 
con lo que se está viviendo”. 

En Voces de la UAM, conducido 
por Carlos Urbano Gámiz, se contó 
con la presencia del doctor Josué 
Tinoco Amador, investigador del 
Departamento de Sociología, quien 
abordó la vinculación de los posgrados 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
mediante actividades de retribución y 
compromiso social. 

En la cabina de UAM Radio 94.1 FM 
–instalada entre los edificios “F” y “G”– 
también intervino el maestro Federico 
Bañuelos Bárcena, coordinador de 
Extensión Universitaria, quien refirió 
algunas de las actividades de la XV 
Feria de Ciencias y Humanidades, así 
como el Desfile de Catrinas y Catrines 
y el concurso de ofrendas que se rea-
lizaron el viernes 28 de octubre en la 
explanada de la Unidad.

Lucero Baquerie y su asistente vir-
tual condujeron Hola Futuro, con entre-
vistas a las doctoras Mina Konigsberg 
Fainstein, Mónica Rodríguez Palacio 
Nahid Yelene Javier Nol, investigadoras 
de los departamentos de Ciencias de 
la Salud; Hidrobiología, y Matemáticas, 
respectivamente.

El programa UAM Radio 
94.1 FM, de vuelta  
en tu Unidad, fue 

transmitido en la sede  
de Iztapalapa
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CONVOCATORIAS

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

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 

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

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

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
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/762715/Convocatoria_Invier-
no_2023_Quebec_Reducci_n_de_
Colegiatura..pdf
https://sigca.sre.gob.mx/
infobecas@sre.gob.mx

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

Beca Fulbright-García Robles
Negocios Binacionales  
en Estados Unidos 2023
Áreas: administración de empresas, 
finanzas, economía, relaciones 
internacionales, mercadotecnia, 
derecho, derecho internacional, 
contabilidad
Recepción de documentos:
Hasta enero 9 de 2023
Convoca: Comexus
https://comexus.org.mx/negocios_bi-
nacionales.php

Becas de doctorado  
en Hong Kong 2023-2024
Áreas: ciencias; medicina;  
ingeniería y tecnología;  
humanidades; ciencias sociales  
y empresariales
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 1ro.
Convoca: Comité de Becas  
Universitarias de Hong Kong
rgc.edu.hk/hkphd
HKPF@ugc.edu.hk

Becas Santander Estudios
Servicio social comunitario  
herramientas y conceptos 2022
Los beneficiarios tendrán acceso 
al Curso: Enfoque comunitario: 
herramientas para los prestadores  
de servicio social de educación 
superior
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 18
Convocan: ANUIES, FESE,  
Grupo Santander
becas-santander.com/es/index.html
https://app.becas-santander.com/
es/program/becas-santander-estu-
dios-servicio-social-comunitario-he-
rramientas-y-conceptos-2022?origin-
Country=MX&track=search

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

Lunes de Farmacopea:  
Preparados farmacéuticos
Sesiones de divulgación de la FEUM 
por el canal de EducaPRIS
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

XXIV Congreso Mexicano  
de Robótica
Noviembre 9 al 11
Ciudad del Conocimiento
Convocan: UAEH, AMRob
https://uaeh.edu.mx/comrob2022/
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CONVITE

ARTES VISUALES

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

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
galeriametropolitana.uam.mx

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

Un camino recorrido
Obra gráfica de Roger von Gunten
Hasta el viernes 25 de noviembre
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

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
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
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Talento Xochimilco
Música, teatro, danza y narrativa
Jueves 24 de noviembre, de 12:00 a 16:00 hrs.
Registro: Hasta el viernes 4 de noviembre
Auditorio Vicente Guerrero
https://e.xoc.uam.mx/L2DFN
acota@correo.xoc.uam.mx
Unidad Xochimilco

OFRENDA

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

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Descarga gratuita de publicaciones,  
foros, festivales, conferencias, conversatorios  
y presentaciones de libros
Lectura: El chiste y su relación  
con la consciencia
Jueves 3 de noviembre, 20:00 hrs.
www.facebook.com/uamceux
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Primer ciclo: Cine-debate jurídico
Viernes 18 y 25 de noviembre, 14:00 y 16:00 hrs.
Martes 6 de diciembre, 14:00 y 16:00 hrs.
Viernes 23 de diciembre, 14:00 y 16:00 hrs.
Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

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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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

 ̱Unidad Azcapotzalco
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
Seminario: Historia  
intelectual de  
América Latina
OCTUBRE 31, 17:00 HRS.
Colmex;  
Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:
México: políticas públicas  
e instituciones
Comentan: Manuel Ontiveros,  
Ignacio López, César Vargas,  
Hugo Contreras, Alejandro Vega
NOVIEMBRE 17, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo

Seminario: Spinoza:  
herencias de una  
intervención
Deseo, violencia e imaginación
NOVIEMBRE 16; DICIEMBRE 7 Y 21; 
ENERO 11, 16:00 HRS.
Casa Rafael Galván

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

CONTRA EL SILENCIO
TODAS LAS VOCES

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 18

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

Sedes:

Unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Casa de la Primera Imprenta de América

Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz

Inauguración:

NOVIEMBRE 4, 18:00 HRS.
Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz

Presenta: Ithaka
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Tercer ciclo de Webinar: 
Reflexiones después de la 
pandemia. Nuevos horizontes 
para la educación desde la 
psicopedagogía
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

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

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

G A N A D O R E S
Convocatoria  de
Día de Muertos de  
la Rectoría General
Categoría: OFRENDAS
Primer lugar:
Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial
Segundo lugar:
Sección de comedor
Tercer lugar:
Coordinación General 
de Información Institucional

Categoría: CATRINAS Y CATRINES
Primer lugar:
Micheel Guadalupe Zamudio Lozada
Segundo lugar:
Mariana Noemí García Avilán
Tercer lugar:
Alondra Ortega Hernández

Categoría: CALAVERITAS LITERARIAS
Primer lugar: Gretel Itzel Hernández Silves
Segundo lugar: Oriana Trejo Álvarez
Tercer lugar: Beatriz Vázquez Enríquez
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LA UAM
TRABAJA POR LA 

equidad, la 
justicia y la 
solidaridad
¡NO A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO!

La UAM cultiva y preserva: libertad, igualdad, 
integridad personal, respeto, tolerancia, 

dignidad y diversidad, entre otros principios y 
valores inherentes a su objeto social.

#SoyUAM       #UAMIncluyente

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

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

 ̱Unidad Iztapalapa
Seminario: Docencia 22-O
Recursos de aprendizaje digitales
Ponente: Dra. Rafaela Blanca Silva 
López, UAM-L
NOVIEMBRE 15, 16:00 HRS.
Herramientas para la elaboración 
y publicación de recursos gráficos 
y multimedia
Ponente: Lic. Christian R. González 
Zárate, VIRTUAMI
DICIEMBRE 7, 15:00 HRS.
La comunicación y el vínculo 
intersubjetivo en el aula
Ponente: Dra. Alicia Hamui Sutton, UNAM
ENERO 11 DE 2023, 13:00 HRS.
Transmisión:

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

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

 ■ Canal de YouTube de la CODAI
Registro:
 ■ https://forms.gle/C1i31sYSdGiyGEFc9

Coordinación de Desarrollo Académico  
e Institucional

XXVII Simposio del 
Departamento de Ciencias  
de la Salud
NOVIEMBRE 29 Y 30
DICIEMBRE 1RO. Y 2
Sala Cuicacalli
 ■ https://simposiocsalud.wixsite.com/
xxvii-simposio-uami

Ciclo de conversatorios: 
Feminicidio, una perspectiva 
desde las universidades
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
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
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CARTELERA

CULTURA 
UAM
octubre 
2022

Visítanos 
cultura.uam.mx

SEGUNDA QUINCENA

Festival de Día de Muertos
Música, ofrendas, teatro y danza en las 
casas de cultura de la UAM

Ciclo de Cine de Muertos
Hasta el 3 de noviembre
SEDES:
Casa de la Primera Imprenta 
de América
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz
Consulta: cultura.uam.mx 

31
Teatralidades y Técnicas de Creación con 
Micaela Gramajo y Bernardo Gamboa 
Sesión de trabajo: Vínculos fragmentados, 
campo sonoro y arquitectura urbana 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Laboratorio Abierto
             13:00 h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

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

 ̱Convocatorias

Posgrado en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural
Diplomado en Políticas  
y Desarrollo Cultural
Modalidad: en línea
Inicio:
ENERO 9 DE 2023
Registro:
HASTA NOVIEMBRE 4 DE 2022
 ■ http://virtuami.izt.uam.mx
 ■ http://virtuami.izt.uam.mx
 ■ gest@virtuami.izt.uam.mx
 ■ VIRTUAMI

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

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
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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:

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

Curso-Taller:  
Contabilidad integral
Modalidad: en línea
NOVIEMBRE 7 A DICIEMBRE 16
Registro:
 ■ http://virtuami.izt.uam.mx/cgeConta/

PROCAE

 ̱Unidad Xochimilco
Empresas mexicanas  
y sustentables
Ciclo de charlas y muestras sobre 
marcas
Auditorio Jesús Virchis
Metate Studio. Juegos con la 
riqueza ancestral de México
Participan: José María Juárez Luévano, 
artista; Jorge Eduardo Rodríguez, 
diseñador; Gabriel Rivera Conde, 
director
NOVIEMBRE 3, 11:00 HRS.
Nitropress Editorial
Participan: Mauricio Bares, Lilia Barajas
NOVIEMBRE 17, 11:00 HRS.
 ■ difusion@correo.xoc.uam.mx
 ■ idi@correo.xoc.uam.mx

Presentación de la obra:
Desnudo y arte
De Eli Bartra
Comentan: Dina Comisarenco, Elsa 
Muñiz, Valeria Matos y la autora
NOVIEMBRE 10, 17:00 HRS.
Casa Rafael Galván
 ■ afuentes@correo.xoc.uam.mx

VI Seminario internacional: 
Red Latinoamericana de 
Investigadores sobre Teoría 
Urbana
Las ciudades latinoamericanas en la 
coyuntura actual. Los desafíos de las 
teorías críticas

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj
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II

:
:
:
:

:
:
:
:

DEDICADA A LAS FAMILIAS QUE BUSCAN  
A SUS SERES QUERIDOS DESAPARECIDOS

Unidad Cuajimalpa

Unidad Lerma

Coordinación General de Difusión

Dirección de Apoyo a la Investigación

Red de Investigación sobre Violencias

Hasta el sábado  
4 de marzo de 2023
Galería Metropolitana

II

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

Modalidades: presencial y en línea
OCTUBRE 9 AL 11 DE 2023 
Recepción de propuestas:
HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2022
 ■ https://e.xoc.uam.mx/WH2YN
 ■ 6relateur@gmail.com
 ■ pradilla@correo.xoc.uam.mx 

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

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
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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 

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

I Seminario internacional: 
Sustentabilidad y 
socioecosistemas desde la 
perspectiva de la complejidad 
y el cambio global
NOVIEMBRE 23 AL 25
 ■ https://forms.gle/pJDX1THLutBen6zHA
 ■ seminariointernacionalsyses@gmail.
com
 ■ 2211801528@alumnos.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

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: Confitería: 
Transformación de los 
productos de la colmena
NOVIEMBRE 9 Y 10,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.

El

Resultados: NOVIEMBRE 21     Premiación: NOVIEMBRE 30

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



Semanario de la UAM | 31•10•202224

CASA Y TIEMPO

A LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

A V I S O

RELACIONADO CON LA 
CONVOCATORIA PARA 

RECONOCER TRAYECTORIAS 
DE PERSONAS EGRESADAS DE 
LICENCIATURA O POSGRADO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Más información: https://bit.ly/3fgA3Nc

Convocatoria: https://bit.ly/3E2Qp6a

 ■ 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 DE 15:00 A 18:00 HRS.
Edificio Central, 1er. Piso
 ■ mbaez@correo.xoc.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

 ̱Posgrados
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

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
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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 número 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 voluntad, 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 manifiestos; analizan el manifiesto y 
el diario como parte esencial de la labor creativa; observan las impli-
caciones filosóficas del dadaísmo; emprenden un repaso crítico a las 
restricciones de Dogma 95; buscan la visceralidad en el programa del 
infrarrealismo, 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 desconocido, y sa-
luda la aparición de un movimiento emancipador llamado desanudista. 

*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 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
Unidad Xochimilco

https://bit.ly/3TlQIOf

HASTA
NOVIEMBRE

3



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/

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

Conoce el 

https://bit.ly/3OV23De
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