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Con fundamento en los numerales IV y VI de la convocatoria 
a participar con una propuesta de diseño para la 

Credencial de Egresada  
y Egresado UAM, 

el Jurado correspondiente definió a las personas  
que obtuvieron los tres primeros lugares,  

las cuales se anuncian a continuación:

 Seudónimo de la propuesta Concursantes Comunidad UAM

 Colores Jorge Aguado Lara Alumno

 Non-zero sum Rodrigo Jair Cortes Villanueva Alumno

 SimpleID Christian Lizbeth Noguez Moreno Egresada y Académica

 Lugar Seudónimo de la propuesta Concursantes Comunidad UAM

 1er Personajes libélulas Laura Brenda Jiménez Osorio Académicas    Berthana María Salas Domínguez

 2do No. 8 Letras Lorena Cruz Domínguez Egresada

   Michelle Itzel Vera Cisneros Egresada y 
 3er	 Panthera	Thiago	 Luis	Alfredo	Ávila	Juárez	 Personal 
   Virginia Fabiola Quiroz Magallón Administrativo 

Adicionalmente, debido a la gran calidad en el diseño  
de las propuestas recibidas, el Jurado decidió otorgar  

Mención Honorifica a las siguientes personas:

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el  
21 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Auditorio  
Arq. Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General.

Casa abierta al tiempo
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Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Dra. Norma Rondero López
Secretaria General

Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez
Abogado General

Lic. María Sandra Licona Morales
Directora de Comunicación Social

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
José Antonio Martínez Barajas

Jefe	de	la	Oficina	de	Comunicación
5318	9519	 

comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria

5814 6560 
ceuc@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno
Jefe de la Sección de Difusión

5804 4822 
vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Lic.	Benjamín	Pimentel	Arguijo

Jefe	de	la	Oficina	de	 
Comunicación y Difusión

(728) 282 7002 Ext. 6110
bpimentel@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Karla Martínez Alvarado

Sección de Comunicación y Difusión
5483 7521 y 5483 7325

kmartinez@correo.xoc.uam.mx
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La investigación identifica la 
forma como la Casa abierta  
al tiempo busca ser percibida

La UAM entregó el máximo 
galardón que confiere  
al trabajo científico  
de su profesorado

L a investigación “es una expre-
sión	que	define	muy	bien	quiénes	
somos como Institución, la ma-

nera	 en	 que	 nos	 identificamos	 como	
comunidad y la forma en que quere-
mos ser percibidos como Universidad”, 
sostuvo el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

Al encabezar la ceremonia del XXXI 
Premio a la Investigación 2022, el 
Rector General de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) señaló 
que	hace	30	años,	en	1992,	se	instauró	
esta distinción para valorar el conoci-
miento nuevo que se genera en todos 
los campos disciplinares.

“Así nació este galardón y como 
tal se busca que esta celebración sea 
puesta a revisión en sus procesos y pro-
cedimientos para que pueda y deba evo-
lucionar con el apoyo de todas y todos, 
por lo que es fundamental escuchar 
opiniones y experiencias de quienes a 
lo largo del tiempo lo han obtenido, han 
aspirado a éste o han participado como 
jurado”, en aras de la autonomía y la 
creatividad para buscar solución o pro-
poner explicación a distintos fenóme-
nos desde la investigación humanística, 
científica,	básica	o	aplicada.

La intención es que esta actividad 
sustantiva mantenga su rigor, perspec-
tiva crítica y, ante todo, libertad, a la 
vez de asegurar que los mejores pro-
yectos sigan siendo destacados.

En	esta	edición	se	recibieron	79	tra-
bajos, publicados entre 2020 y 2021, 
en el marco de algún estudio aproba-
do por los correspondientes consejos 

divisionales:	32	en	el	área	de	Ciencias	
Básicas	 e	 Ingeniería	 (CBI);	 13	 de	
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS); 
24 de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH), y diez en Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD).

Por las contribuciones al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, así como 
al planteamiento, tratamiento y reso-
lución de asuntos sociales recibieron el 
reconocimiento seis académicas y diez 
académicos.

En	 el	 área	 de	 CBI,	 Blind extraction 
of fetal and maternal components from 
the abdominal electrocardiogram: An ICA 
implementation for low-dimensional re-
cordings, de las doctoras Aída Jiménez 
González	y	Norma	Castañeda	Villa;	por	
CBS, Pioneer plant species and fungal 
root endophytes in metal-polluted tailings 
deposited near human populations and 
agricultural areas in Northern Mexico, 
del licenciado Gustavo Flores Torres; 

los maestros Anaid Penélope Solís 
Hernández,	Aurora	Chimal	Hernández	
y Oscar Cano Flores, y los doctores 
Gilberto Vela Correa, Aída Verónica 
Rodríguez Tovar, Judith Castellanos 
Moguel,	 Néstor	 Octavio	 Pérez,	 Iván	
Pavel	Moreno	Espíndola,	Miguel	Ángel	
Salas	 Luévano,	 Bruno	Manuel	 Chávez	
Vergara y Facundo Rivera Becerril.

En CSH, el premio fue para 
Maquiavelo. Sociedad y Política en el Re-
nacimiento, del doctor Roberto García 
Jurado, y en CyAD para Procesos urba-
nos en América Latina en el paso del siglo 
XIX al XX. Del higienismo al urbanismo, del 
doctor	Gerardo	G.	Sánchez	Ruiz.

El acto, efectuado en el Centro 
Cultural y Académico Teatro Casa de 
la Paz, fue encabezado por el Rector 
General y la secretaria general de la 
UAM, doctora Norma Rondero López.

La presentación de videos explicati-
vos sobre las investigaciones laureadas 
y del Ensamble Escénico Vocal fueron 
parte del programa; entre los asisten-
tes estuvieron los doctores Gabriel 
Soto Cortés y Francisco Javier Soria 
López, rectores de las Unidades Lerma 
y Xochimilco, respectivamente; la doc-
tora Verónica Medina Bañuelos, recto-
ra de la Unidad Iztapalapa, y el doctor 
Abelardo Mariña Flores, coordinador de 
Enlaces Estratégicos, en representación 
del doctor Oscar Lozano Carrillo, titular 
de la sede en Azcapotzalco, entre otros.

El Rector General 
encabezó la ceremonia 

para distinguir  
a los ganadores  

en la XXXI edición
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La UAM participa en proyecto y ejecución  
de obra de saneamiento del Canal Nacional

La renovación de ese sitio  
ancestral incluye la captura  
y remoción de fauna exótica  
e invasiva

L a doctora Claudia Muñoz García, investi-
gadora del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, y el médico veterinario 

zootecnista Pablo Miguel Gómez Iriarte, quien 
cursa la Maestría en Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
estudian patógenos en roedores invasivos del 
Canal Nacional de la Ciudad de México, ante el 
peligro	que	significan	para	la	salud	humana	y	de	
la fauna de la zona, dada su capacidad de trans-
ferir enfermedades.

En entrevista explicaron que se trata de un 
importante	 camino	prehispánico	 y	 único	 cuerpo	
de agua no entubado de la capital del país que 
en tiempos pasados era conocido como Huey 
Apantli, Gran Acequia, representando una vía de 
transporte para personas y productos agrícolas 
entre	el	sur	(Xochimilco	y	Tláhuac)	y	el	centro	del	
valle	de	México	(Tenochtitlán).	

Actualmente se realizan acciones para resca-
tarlo mediante el Proyecto integral y ejecución de 
obra de saneamiento del Canal Nacional, que busca 
transformarlo en un parque lineal con tecnolo-
gías sustentables y parte de la renovación inclu-
ye la captura y remoción de animales exóticos e 
invasivos, como los roedores sinantrópicos, que 
son organismos capaces de adaptarse a un am-
biente	modificado	por	la	actividad	de	la	gente,	en	
particular las urbes.

“El objetivo es restaurarlo para que pueda 
transitarse de manera recreativa conviviendo con 
la naturaleza, pero también en un entorno segu-
ro y agradable” señaló la académica, experta en 
la parasitología, con énfasis en las enfermedades 
que algunas especies pueden pasar a los huma-
nos. En la capital se han reportado tres roedores 
sinantrópicos e invasivos: la rata noruega (Rattus 
norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) y el ratón 
doméstico (Mus musculus), cuya presencia entra-
ña el riesgo de propagación de patógenos.

Diversos	 estudios	 los	 han	 identificado	 como	
hospedadores y/o reservorios de una amplia 
gama de agentes infecciosos bacterianos, virales 
y parasitarios y existen numerosas referencias 
de su potencial zoonótico y transmisibilidad ha-
cia los animales domésticos, ya que albergan las 
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pulgas Xenopsylla cheopis y Hoplopleura pacifica, 
que pueden contagiar gérmenes de relevancia 
médica, entre ellos, de los géneros Bartonella, 
Rickettsia, Yersinia, causantes de bartonelosis, 
fiebre manchada y peste bubónica. A pesar del 
peligro que implican, en México son pocas las in-
vestigaciones sobre sus poblaciones y los agen-
tes que albergan.

Asunto de salud pública

El Canal Nacional está contaminado, “hablando 
propiamente del agua”, pero también el entorno 
en que se encuentra –antes de la restauración, 
porque el Proyecto va muy avanzado– pues es 
muy propicio para las especies nocivas, invasivas 
y no nativas (de México muchas de ellas, no nati-
vas de América Latina), “que habitan los ecosiste-
mas junto con nosotros”. 

Las ratas negra y gris, el ratón común y los 
gatos, perros e incluso la cotorra argentina, que 
también es invasora, se adaptan muy bien al hábi-
tat urbano, “gracias a que les proveemos alimento 
de fácil acceso, refugios o zonas con acumulación 
de basura o desperdicios alrededor, generándose 
sitios propicios para reproducirse sin control”.

La problemática principal es que cuando lle-
gan pueden acarrear padecimientos, convirtién-
dose así en un asunto de salud pública, porque 
sus excretas, orinas y artrópodos tienen virus, 
bacterias y parásitos que si se transmiten a los 
humanos ocasionan situaciones tan severas 
como aquellas que han quedado documentadas 
en la historia; tal es el caso de la peste negra y, 
aun cuando ya no se producen las epidemias de 
aquellos años, “no se descarta que pueda volver a 
ocurrir si brindamos las condiciones necesarias”.

Otra amenaza es la bacteria Leptospira, “que 
es eliminada a través de la orina de estos roe-
dores y que infecta agua y alimentos, y que 
nosotros, al ingerir esos comestibles o nadar po-
dríamos contraer; la cuestión es que no estamos 
tan conscientes de que estos animales también 
están poblando espacios abiertos y que podemos 
adquirir esos males al transitar por ellos”.

La Leptospira representa un riesgo, sobre todo 
cuando hay presencia de humedad, pero hay otras 
que son casi igual de dañinas, aunque no han sido 
estudiadas y, por tanto, no hay información sobre 
cómo prevenirlas, entre ellas las provenientes de 
vectores/artrópodos: pulga, garrapata y ácaro 
que, junto con el piojo, propagan la bacteria deno-
minada Bartonella, la cual podría ser emitida por 
ratas, como ha ocurrido en otras regiones.

“Lo que queremos es buscarla en roedores y si 
la encontramos decir si podemos tener riesgo, si 
deberíamos estar generando programas de con-
cientización y orientar a los tomadores de deci-
siones o personal de salud sobre su existencia”. 

Gómez Iriarte señaló que la gente, al convivir en 
los parques o en sitios como el Canal Nacional, pue-
de contaminarse con bacterias o huevos de parási-

tos, además de la posibilidad de que las mascotas 
que se llevan a pasear desarrollen padecimientos. 

“Cuando la rata orina, principalmente en tem-
porada de lluvias, se queda la micción; si el perro 
toma agua de ahí, se infecta y nos contagia, pues 
se trata de una cadena en la que el roedor tiene 
un papel muy significativo como hospedador de-
finitivo, intermediario o reservorio de muchísimos 
patógenos”; resulta viable que la Leptospira pro-
voque problemas en riñones e hígado, aun cuando 
la gravedad depende del estado inmunitario de la 
persona: si se encuentra sana, por lo general no 
padecerá sintomatología fuerte. 

Hay muchas maneras “en que nuestro perro 
nos puede transmitir enfermedades y esto se 
debe a malas prácticas de higiene, como besarlos 
o no limpiar las áreas donde se les permite estar, 
incluidos la cama o el sofá en que dormimos”. 

En el Proyecto –llevado a cabo con la asesoría 
de la doctora Muñoz García– “hemos capturado 
roedores sinantrópicos a lo largo del Canal y has-
ta el momento se han atrapado a 152 ejemplares 
(la mitad Rattus norvegicus y la otra mitad Mus 
musculus) con el fin de investigar en laboratorio 
los endoparásitos y las bacterias que hay en sus 
ectoparásitos. 

El siguiente paso sería identificar cuáles de 
ellos son potencialmente zoonóticos, es decir, 
que pueden transmitirse a los humanos y, “una 
vez que identifiquemos los gérmenes, se determi-
nará el riesgo que conlleva la presencia de estas 
especies para la población”.

El trabajo se enmarca en el plano de la salud 
pública y animal, dado que los roedores sinan-
trópicos conllevan una amenaza; “una vez que 
tengamos resultados vamos a poder concienti-
zar o reportar con más eficiencia sobre los peli-
gros, pues son millones los que hay en la Ciudad 
de México”.

Los roedores 
sinantrópicos 
representan un 
riesgo para la salud 
humana y de las 
especies de la zona.
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La Unidad Iztapalapa encara 
el presente con espíritu 
universitario y responsabilidad
El Consejo Académico  
de esa sede académica  
develó una placa 
conmemorativa de  
su sesión 500 

S on tiempos de cambio en casa 
y, pese a muchos momentos 
complejos, la comunidad de la 

Unidad Iztapalapa –representada en 
su Consejo Académico– ha decidido 
encarar el presente con espíritu uni-
versitario y responsabilidad para recu-
perar los espacios y propiciar, tanto la 
reintegración como el fortalecimiento 
de la identidad, declaró el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia.

Al participar en la celebración de la 
sesión	 500,	 la	 cual	 adquirió	 el	 carác-
ter de solemne, el rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) destacó que dicho órgano co-

legiado	 constituye	 la	 máxima	 repre-
sentación del campus y cuenta con la 
participación abierta y plural del alum-
nado, el profesorado, el personal ad-
ministrativo y los órganos personales, 
mediante sus 48 miembros.

De cara a los primeros 50 años de 
historia de la UAM, se sostiene una posi-
ción institucional de inclusión, equidad, 
compromiso social y medioambiental, 
y fomento de la cultura de paz y cero 
violencias.

El Rector General celebró que los 
integrantes de la Unidad ponderen el 
sitio de su Consejo Académico, como 
una de sus mayores fortalezas y, por 

ello, de la Universidad en su conjunto, 
“lo que la robustece como institución 
educativa, pública y autónoma, que es 
una de las mejores de México”.

La doctora Verónica Medina Ba-
ñuelos, rectora de la sede, recordó que 
el proyecto de la UAM fue innovador 
desde sus orígenes, no sólo en su con-
cepción docente y en su estructura 
organizacional, caracterizada por un sis-
tema departamental que vincula la en-
señanza y la investigación en periodos 
trimestrales, sino por su ordenamiento 
administrativo y formas de gobierno 
para alentar procesos trascendentes 
para el desarrollo, a través de sus órga-
nos colegiados, integrados por todos los 
sectores y normados en el Reglamento 
Orgánico	de	la	Legislación	Universitaria,	
rasgos que distinguen a esta casa de es-
tudios frente otras del país.

“La sesión 500 de nuestro Consejo 
Académico es un momento propicio 
para conmemorar la trayectoria de 
éste, que ha sido escenario de valiosos 
encuentros y algunos desencuentros, 
propios de la condición humana misma, 
en	el	que	colectivamente	se	han	defini-
do importantes políticas y acciones en 
aras de generar aportes para el bien-
estar de la comunidad”.

La doctora Medina Bañuelos hizo 
un reconocimiento a los 14 presiden-
tes y 18 secretarios que han dirigido el 
Consejo a lo largo de su historia y a los 
representantes propietarios elegidos 
por los sectores docente, estudiantil y 
administrativo.

El	físico	Sergio	Reyes	Luján,	secre-
tario fundador de la Unidad Iztapalapa 
e invitado de honor a la ceremonia, 
hizo una emotiva crónica de los oríge-
nes de la primera sede académica de 
la UAM a partir de lo que llamó “siete 
destellos” o remembranzas.

También estuvieron presentes 
los doctores Gabriel Soto Cortés y 
Francisco Javier Soria López, rectores 
de las unidades Lerma y Xochimilco, 
respectivamente, así como invitados 
especiales, entre los que se encon-
traban los ex rectores y presidentes 
del órgano colegiado doctores Jorge 
Martínez Contreras, Julio Rubio Oca, 
José	 Luis	 Gázquez	 Mateos,	 Luis	 Mier	
y	 Terán	 Casanueva,	 Javier	 Velázquez	
Moctezuma y José Octavio Nateras 
Domínguez.

Como parte del orden del día de la 
sesión solemne fue develada una pla-
ca conmemorativa de la sesión 500 y 
reinaugurada la Galería de Profesoras 
y Profesores Distinguidos del campus.

La UAM sostiene una 
posición de inclusión, 

equidad y responsabilidad 
social y medioambiental
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El talento humano formado 
en la Casa abierta al tiempo 
desarrolla conciencia social

La Unidad Xochimilco entregó 
la 21 edición del Premio  
a la Mejor Experiencia  
en el Servicio Social

E stimular la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la 
solución de problemas reales “y 

desarrollar una conciencia social en el 
talento humano que formamos implica 
promover	actitudes	reflexivas,	críticas	
y	constructivas”,	en	una	filosofía	insti-
tucional que busca forjar una ciudada-
nía	más	incluyente	y	solidaria,	sostuvo	
el doctor Joaquín Flores Méndez.

El coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vincu-
lación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) asistió –en repre-
sentación del doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo– a la ceremonia 
de entrega de la 21 edición del Premio 
a la Mejor Experiencia en Servicio 
Social Dr. Ramón Villarreal 2022, de la 
Unidad Xochimilco.

El doctor Francisco Javier Soria 
López, rector de esa sede, recalcó que 
tal labor es “parte fundamental de una 
universidad pública”, por lo que el galar-
dón reconoce el compromiso y la con-
vicción del estudiantado por retribuir y 
contribuir a la sociedad a la que sirve.

En esta ocasión participaron 35 
proyectos en tres categorías y se otor-
garon cinco primeros lugares, cinco se-
gundos y un tercero.

En la categoría de Servicio Social 
Comunitario recibieron la presea Silvia 
Cristina	Vázquez	Peralta,	 de	 la	 Licen-
ciatura en Medicina, por el trabajo: 
Casa del caminante J´Tatic Samuel Ruiz 
García;	 Edson	 Jesús	 Alán	 Hernández	
Domínguez, de la Licenciatura en 

Diseño Industrial, por Nosotros Reci-
clamos,	y	María	José	Segura	Peñafiel,	
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
por Seroprevalencia de agentes vira-
les de impacto reproductivo en cerdas 
criollas, bajo un sistema de producción 
de baja intensidad.

En el mismo capítulo, el segun-
do sitio fue para Juan Daniel Correa 
Martínez, de Medicina, por Tuberculosis, 
una pandemia olvidada a raíz de la apa-
rición de COVID-19, ejemplificado en un 
hospital rural de Chiapas, y para el equi-
po conformado por Verónica Baltazar 
García, David Becerra Martínez y Omar 
Humberto Díaz de Castro Domínguez, 
de la Licenciatura en Nutrición, por el 
estudio Grupos de actividad física por 
videollamada para promover el bienestar 
de personas inactivas durante la contin-
gencia sanitaria. 

En el apartado Servicio Social en 
Investigación e Innovación ganaron 

Eduardo	 Javier	 Sánchez	 de	 la	 Torre,	
de la Licenciatura en Medicina, por 
Creación e implementación del registro 
de hipercolesterolemia familiar (FH) en 
población mexicana; el segundo esca-
ño fue para Xitlalli Chaparro Zavala, 
de Planeación Territorial, por Aproxi-
maciones a las dinámicas urbanas en el 
patrimonio cultural del Valle de México 
(1979-2020). 

Otro segundo lugar en esta mis-
ma categoría recayó en Karen Paulina 
Hernández	 Peña,	 de	 la	 Licenciatura	
en Comunicación Social, por Infancia y 
casa hogar: la situación de los niños bajo 
tutela del Estado, desde una medida asis-
tencial de internamiento.

En cuanto al Servicio Social en 
Preservación y Difusión de la Cultura en-
cabezó la lista el equipo conformado por 
Araceli Castillo Ríos, Dariana Estefanía 
Mondragón Martínez, de la Licenciatu-
ra en Política y Gestión Social, así como 
Jacqueline	Lara	Flores,	y	Tiffany	Abigail	
Pérez Ramos, de Sociología, quienes de-
sarrollaron el trabajo Territorio, políticas 
públicas y derechos humanos.

El segundo puesto fue para 
Samantha Gabriela Castillo Becerril, 
de Psicología, por el proyecto Por una 
UAM-X libre de humo de tabaco, mientras 
que	el	tercer	fue	para	Mónica	Sánchez	
Flores, de Diseño de la Comunicación 
Gráfica,	 por	 Muestra internacional de 
mujeres en el cine y la televisión.

La UAM reconoce  
el compromiso  

del estudiantado  
por retribuir a la  

sociedad a la que sirve
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Mejorar las condiciones y los resultados  
de la docencia, reto de la Unidad Iztapalapa
Esa sede académica entregó 
el XXX Premio a la  
Docencia a investigadoras  
y un investigador

E l enriquecimiento de la docencia 
requiere, por múltiples compleji-
dades, un esfuerzo que trascien-

de lo individual y se inscribe en el trabajo 
dedicado y colaborativo, “al que debemos 
sumarnos, pues no podemos olvidar que 
uno de los mayores retos de la Unidad 
Iztapalapa es mejorar las condiciones y 
los resultados” en las 27 licenciaturas 
que ofrece en las tres divisiones, seña-
ló la doctora Verónica Medina Bañuelos, 
rectora de esta sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Una de las funciones primordiales de 
las instituciones públicas del sector es 
la formación de recursos humanos, que 
sigue siendo un pilar fundamental so-
bre el que se construye toda sociedad 
civilizada, subrayó en la ceremonia de 
entrega de reconocimientos a quienes 
obtuvieron el XXX Premio a la Docencia, 

en la que estuvo como testigo de honor 
el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la UAM.

En esta edición resultaron ga-
nadores, por la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (DCBS), la 
doctora Leticia Bucio Ortiz y el doc-
tor	 Eduardo	 Casas	 Hernández,	 am-
bos del Departamento de Ciencias de 
la Salud; por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DCSH), 
las	 doctoras	 Paula	 Soto	 Villagrán	 y	
María Eugenia Olavarría Patiño, de 
los Departamentos de Sociología y de 
Antropología, en ese orden.

Acerca de la trayectoria de la docto-
ra Bucio Ortiz, el doctor José Luis Gómez 
Olivares, titular de CBS, destacó que la 
licenciada en Biología por la Universidad 

Nacional Autónoma de México inició su 
vida	 laboral	 en	 la	UAM	en	1988	y	 co-
labora en el grupo de Investigación de 
Medicina y Carcinogénesis Experimental, 
del	 Área	 de	 Medicina	 Experimental	 y	
Traslacional. 

Casas	 Hernández	 cursó	 la	
Licenciatura	en	Biología,	Área	de	con-
centración en Biología Experimental, y 
la Maestría y el Doctorado en Biología 
Experimental en la Institución, donde 
se ha desempeñado como coordinador 
de este último programa de estudios 
y	 jefe	 del	 Área	 de	 Biología	 Celular	 y	
Molecular y del Departamento de 
Ciencias de la Salud.

Olavarría	 Patiño	 –refirió	 el	 doctor	
José Régulo Morales Calderón, di-
rector de la DCSH– es licenciada por 
la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, y maestra y doctora en 
Ciencias Antropológicas por la UAM. 
Ha	 impartido	 cátedra	 en	 diversas	 es-
cuelas europeas, incluidos el Institut 
des Hautes Etudes de l’Amérique 
Latine, la Univesité Sorbone-Nouvelle 
Paris	3,	en	2013	y	2019,	así	como	en	
las de Barcelona, Complutense –en 
España– y de Firenze, en Italia.

Fueron reconocidos 340 
miembros del personal 
que cumplieron años  
de servicio en la UAM
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Soto	 Villagrán,	 maestra	 y	 docto-
ra en Ciencias Antropológicas por la 
UAM, efectuó una estancia de inves-
tigación posdoctoral en Geografía 
Humana en el Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa y, 
desde	2009,	ha	impartido	asignaturas	
en esta misma esfera del conocimien-
to y en la de Sociología, lo que le ha 
permitido trasladar sus saberes a dis-
tintos campos. 

En nombre de los galardonados, la 
doctora Olavarría Patiño señaló que 
“vivimos tiempos de urgencia, por lo 
que es necesario hacer una acade-
mia	más	consciente	de	los	privilegios,	
pero sobre todo, del deber de trans-

las puertas abiertas y un compromiso 
educativo vivo que sostiene su prome-
sa	social	de	ciencia	y	cultura,	afirmó	el	
doctor De los Reyes Heredia.

“Celebramos que esta entrega sea 
tan amplia y, sobre todo, que pue-
da realizarse de manera presencial, 
porque ello indica que hemos sabido 
adaptarnos –con responsabilidad y em-
patía– a un escenario complejo”.

El doctor De los Reyes Heredia feli-
citó a las 340 personas –cuyas tareas 
académicas o administrativas, a lo lar-
go de diez, 15 y hasta 45 años– han 
sido fundamentales para construir la 
identidad de la Unidad Iztapalapa y 
propiciar el desarrollo de la UAM en su 
conjunto. 

La	 doctora	 Medina	 Bañuelos	 dijo	
que	 la	 UAM	 es,	 ha	 sido	 y	 continuará	
siendo el motor de transformación so-
cial,	 humanística,	 cultural	 y	 científica	
crucial para el avance del país. Luego 
de felicitar al personal celebró “a quie-
nes pusieron los cimientos, que apor-
taron su experiencia para dar paso a 
las siguientes generaciones”, así como 
a	aquellos	que,	más	recientemente,	se	
incorporaron a laborar en la Unidad, 
invitándolos	a	continuar	todas	y	cada	
una de las acciones que contribuyan 
al engrandecimiento de la UAM. La 
Rectora pidió honrar el recuerdo de 
“quienes	 ya	 no	 están	 con	 nosotros,	
pero que dejaron un legado y una hue-
lla imborrable en nuestras vidas”.

En representación del perso-
nal administrativo, la señora Brígida 
Margarita Manzano Luis, adscrita a 
la Biblioteca, expresó que uno de los 
momentos	más	importantes	en	su	vida	
fue cuando ingresó a la UAM, porque 
“me permitió formar parte de un equi-
po de personas que lucha, día a día, por 
alcanzar una mejor vida”. 

El doctor Juan Castaingts Teillery, 
investigador del Departamento de 
Economía, quien cumplió 45 años de 
servicio, expresó que una Casa abierta 
al tiempo “implica canalizar la dignidad, 
la libertad y la soberanía; la dignidad 
en el respeto a la comunidad: trabaja-
dores, alumnado y sociedad en que vi-
vimos, en todos los niveles; libertad de 
pensamiento e investigación, así como 
soberanía en la capacidad de actuar y 
en la toma de decisiones”. 

En la ceremonia estuvieron tam-
bién el secretario de la Unidad, doctor 
Juan José Ambriz García, y familiares 
de los festejados, que disfrutaron de la 
presentación de la Tuna Femenil de la 
UAM Iztapalapa.

formar este mundo; una enseñanza 
arriesgada que sea capaz de pensar 
a contracorriente y no sometida a las 
reglas de lo establecido, sino que sea 
crítica para adelantarse, actuar, pro-
poner e intervenir, en la manera en 
que sea posible”.

Casa de puertas abiertas

El reconocimiento institucional a to-
das y todos los trabajadores univer-
sitarios hace explícita la pertinencia 
de este proyecto social llamado UAM, 
por lo que esta jornada de celebración 
es testimonio de una Universidad con 
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María de los Ángeles Anzo Escobar

M ovimiento y permanencia. In memoriam de Vicente 
Rojo corrobora el espíritu viajero, hacedor de 
libros,	creador	y	 recreador	de	 imágenes	de	un	
artista total que inspiró a generaciones enteras.

La Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) alberga la exposión, inaugurada como parte 
de la 17 Bienal Internacional de Cartel en México, con el 
derecho	a	migrar	como	eje	 temático	y	que	estará	abierta	
hasta enero de 2023. 

Este es un tributo al maestro mexicano nacido en 
Barcelona y “quien llegó al país entre vientos y mareas”, de-
jando	 atrás	 su	 España	 natal,	 donde	 se	 formó	 en	 el	 oficio	
tipográfico,	la	escultura	y	la	cerámica.

Como	refiere	la	hoja	de	sala,	Rojo	(1932-2021)	ha	sido	
fuente de inspiración para diseñadores con historias dis-
tintas, pero con un denominador común: saber lo que es 
emprender el vuelo y migrar. 

Las series Negaciones, Códices abiertos, Escenarios, 
Señales y México bajo la lluvia reproducen escenas íntimas, 
instantes luminosos y destellos que buscaron ser un su-
surro sobre la vida del autor, quien hace posible la diso-
lución de límites entre diseñador y artista, en virtud de 
que “palabra, imagen, forma, textura, espacio, mancha ti-
pográfica	y	tintas	planas	hicieron	de	su	obra	un	laberinto	
sin fronteras”.

Casa del tiempo alberga esta  
muestra, abierta como parte de  
la Bienal Internacional de Cartel
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El trabajo de Rojo en la Imprenta Madero revolucionó 
la manera de hacer diseño en México y se convirtió en un 
espacio para jóvenes que, como él, predicaron democracia 
visual, economía de medios y labor colectiva. En cualquier 
disciplina o género respetó siempre la diferencia entre la 
subjetividad del arte y la utilidad de diseñar, con la intención 
de trabajar por y para la cultura en México, agrega la hoja 
de bienvenida. 

Estas virtudes –entre otras– forjaron el legado del au-
tor de País de volcanes quien habita un poco en cada uno 
de los carteles dispuestos en la Galería del recinto, creados 
por Pedro Cassany, Ernesto Azcuy, Concepción Robinson, 
Santiago	 Pol,	 Tomasz	 Walenta	 y	 Carolina	 Rojas.	 Además	
participan Eric Olivares, Chaz Maviyane, Diego Herrera, 
Pablo Kunst, Cedomir Kostovic, Camila Bermúdez Gómez, 
Ana Ivette Valenzuela, Eduardo Téllez, Eduardo Barrera, 
Abby Junge, Nelu Wolfensohn y Marlena Buczek, todos ellos 
oriundos de México, Argentina, Colombia, Cuba, Argelia, 
Polonia,	Hungría,	Irán	y	otras	latitudes.

En	cada	afiche	se	problematiza	sobre	el	fenómeno	de	la	
migración y el desplazamiento humano a lo largo de kilóme-
tros andados y las ausencias de quienes han dejado el hogar, 
o	se	discurre	en	torno	al	derecho	a	edificarse	en	cualquier	
lugar.	Inabarcable,	mas	allá	del	color	y	la	forma,	el	legado	de	
Rojo	está	también	en	la	posibilidad	de	olvidar	las	fronteras	
y abrirse a nuevos mundos, tal como él hizo.
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Mi tesis en 3 minutos, lenguajes nuevos ante problemas actuales

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) participó en las Jornadas 
de sensibilización sobre el Sistema de 
Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (SEAES), como parte de 
la estrategia nacional que promueve 
el	 diálogo	 con	 representantes	 de	 ins-
tituciones de enseñanza, de cara a las 
nuevas disposiciones que marca la Ley 
General en dicho rubro.

El doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia, rector general de la 

La primera edición del Concurso: Mi 
tesis en 3 minutos mostró la diversi-
dad de las nuevas generaciones y sus 
lenguajes para valorar y visibilizar pro-
puestas de solución o explicación a fe-
nómenos	 contemporáneos,	 por	 parte	
del alumnado, desde la investigación 
humanística,	científica,	básica	o	aplica-
da, expresó el doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia. 

En la ceremonia protocolar en-
tregó constancias de primer lugar en 
Ciencias Sociales y Humanidades a 
Valeria Ixchel Maya Pérez, matricula-
da en la Unidad Iztapalapa, y de se-
gundo a José Agustín Galicia Orozco, 
de la Unidad Xochimilco; en Ciencias y 
Artes para el Diseño o Ciencias de la 
Comunicación y Diseño fueron recono-
cidos Francisco Javier Erazo Palacio, 
en primer puesto, y Jessica Martínez 
Herrera, en segundo, ambos de la sede 
en Cuajimalpa.

En Ciencias Naturales e Ingeniería o 
Ciencias	Básicas	e	Ingeniería,	el	primer	
sitio	fue	para	Elías	Palacios	González,	
de la Unidad Cuajimalpa, y el segundo 
lo ocupó Sheila Liliana Dafne Lobato 

Rocha, de la Unidad Azcapotzalco, 
mientras que en Ciencias Biológicas y 
de	la	Salud,	el	máximo	honor	fue	para	
Gerson Jafet Cruz Atzin, de la sede 
en Iztapalapa, y Astrid Mitzu Gómez 
García, del campus en Lerma, obtuvo 
el segundo.

El Premio del Público fue otorga-
do	 a	 Jacqueline	Vázquez	Ordóñez,	 de	
Azcapotzalco, por mayoría de votos 

de la audiencia, registrados de manera 
virtual el pasado 4 de noviembre a tra-
vés de Facebook Live.

Los participantes destacaron la 
apertura de este tipo de espacios, lo 
que	da	muestra	de	 la	confianza	en	el	
trabajo en la Casa abierta al tiempo, 
además	 de	 brindar	 visibilidad,	 no	 sólo	
a	lo	que	está	haciendo	la	Universidad,	
sino “a nosotros, los alumnos”.

Casa abierta al tiempo, destacó el sig-
nificado	 del	 encuentro,	 en	 el	 que	 es-
tuvieron presentes el doctor Luciano 
Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior; la maestra María 
José Rhi Sausi Garavito, coordinado-
ra del SEAES, así como autoridades 
y miembros del profesorado de las 
cinco unidades académicas que han 
intervenido en proyectos de acredi-
tación y valoración de estos procesos 
de planeación.

“Para la Institución, se trata de un 
esfuerzo fundamental, de cara a fes-
tejar	50	años,	pero	más	que	una	mera	
celebración constituye una oportuni-
dad de repensarnos y hacer un alto en 
el camino”, expresó desde el Auditorio 
Arquitecto	Pedro	Ramírez	Vázquez	de	
la Rectoría General.

La maestra Rhi Sausi Garavito deta-
lló	que	el	SEAES	es	el	conjunto	orgánico	
y articulado de autoridades, institucio-
nes y organizaciones educativas, ins-
tancias de evaluación y acreditación, así 
como de mecanismos e instrumentos 
de valoración de la enseñanza superior.

El doctor Concheiro Bórquez enfa-
tizó que no hay proceso formativo sin 
evaluación,	por	lo	que	se	impulsará	la	
resignificación	de	 los	métodos,	 con	el	
SEAES adelantando un ciclo de inte-
gración de mejora continua. 

El investigador de la Unidad 
Xochimilco resaltó que la Ley General 
de Educación Superior fomenta una 
transformación	 radical	 en	 este	 ám-
bito, en conjunto con los artículos de 
la Constitución Política Mexicana que 
fueron	modificados,	por	lo	que	se	trata	
de una norma rupturista.

La UAM, en las jornadas sobre evaluación de la educación superior
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La UAM y el IPDP promueven  
el ordenamiento territorial con 
perspectiva social en la capital

La Institución entregó 
documentación técnica  
de los Foros Académicos 
entre ambas partes

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) entregó de ma-
nera formal las relatorías y la 

documentación técnica de los Foros 
Académicos UAM-IPDP al Instituto de 
Planeación	Democrática	y	Prospectiva	
de la Ciudad de México (IPDP), en el 
proceso de consulta pública sobre los 
programas generales de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial.

En esta iniciativa participaron exper-
tos de las cinco unidades académicas 
que dictaron 32 ponencias, así como 
estudiosos, líderes sociales y vecinos 
que intervinieron en 27 exposiciones, 
destacó –en una ceremonia realizada 
en la Galería Manuel Felguérez– el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, que celebra la perspectiva co-
munitaria del Instituto y se congratula 
de haber acompañado este esfuerzo de 
involucramiento y sensibilización ciuda-
dana para un ordenamiento territorial 
con perspectiva social.

Entre el 12 de julio y el 16 de agos-
to de este año, la UAM convocó a una 
serie de foros abiertos al público para 
abordar	alrededor	de	29	subtemas	en	
sus cuatro sedes capitalinas, en parti-
cular	 la	 gentrificación;	 el	 enfoque	 co-
mercial en la producción de vivienda, 
y el crecimiento urbano desordenado 
–sin igualdad ni equilibrio– que no con-
sidera	 la	 opinión	 social	 y	 es,	 además,	
violento con el medio ambiente.

Estos graves problemas son al-
gunos	 de	 los	 que,	 desde	 hace	 más	
de tres décadas, aquejan la Zona 
Metropolitana del Valle de México, pro-
piciando	una	diversidad	de	reflexiones	
respecto de las acciones y los proce-
dimientos de gestión desarrollados en 
las metrópolis, en distintos contextos 
culturales y económicos.

Las propuestas de abordaje aca-
démico y social pugnan por la cons-
trucción	de	un	espacio	más	habitable,	
incluyente y sostenible, puntualizó De 
los Reyes Heredia.

El doctor Francisco Javier Soria 
López mencionó que la discusión y 
el debate en los Foros fueron muy 
enriquecedores, al haber aglutinado 
aspectos relevantes para la ciudad: 

patrimonio material y territorial rural 
o urbano; asentamientos irregulares; 
espacio público y convivencia social; 
vivienda y mercado inmobiliario; servi-
cios, infraestructura física y tecnológi-
ca; sistemas de movilidad, transporte 
y accesibilidad; estructura territorial, 
corredores y centralidades, así como 
fortalecimiento de pueblos, barrios y 
colonias.

El Rector de la Unidad Xochimilco 
añadió que han sido planteadas diferen-
tes propuestas, entre las cuales desta-
can, el derecho al suelo como colectivo; 
redefinición	 de	 la	 responsabilidad	 de	
actuación del Estado respecto de las 
modalidades impuestas al uso del suelo 
y su regulación; redimensionamiento de 

la	 unidad	 territorial	 básica;	 construc-
ción y gestión de la centralidad para 
detonar procesos; elaboración de un 
plan de atención y prevención sobre el 
equipamiento público, e incorporación 
de un diagnóstico del inconveniente 
que representa el número de vehículos 
individuales, públicos y privados.

La documentación técnica fue 
recibida por el maestro Rogelio 
Valdés	Sánchez,	 director	 ejecutivo	 de	
Ordenamiento Territorial, en repre-
sentación del maestro Pablo Benlliure 
Bilbao, director del IPDP, quien agrade-
ció la sobresaliente intervención de la 
Casa abierta al tiempo. 

En la ceremonia –moderada por el 
maestro Armando Alonso Navarrete, 
coordinador del Programa de Investiga-
ción de Estudios Metropolitanos de 
la UAM, que organizó dichas activida-
des– estuvieron presentes también 
el arquitecto Roberto Eibenshutz 
Hartman, fundador de este Programa 
y Profesor Distinguido de la UAM; el 
maestro	 Luis	 Márquez	 Borbolla	 y	 la	
doctora Adriana Larralde Corona, coor-
dinador de Vinculación y académica del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
la sede en Cuajimalpa, respectivamente.

Como parte de la 
iniciativa, expertos 

universitarios dictaron 32 
ponencias y participaron 

en 27 exposiciones
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La UAM clausuró Diplomado-
Taller sobre retos del desarrollo 
rural en Ciudad de México

La Universidad y la 
CORENADR proyectan 
con este ejercicio su 
responsabilidad social  
y medioambiental

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se ha recon-
figurado	 en	 nuevas	 formas	

de comunicación e interacción para 
brindar herramientas con las cuales 
enfrentar y mitigar los estragos del 
confinamiento	 en	 distintos	 entornos,	
incluido el rural, aseguró el doctor 
José Antonio De los Reyes Heredia.

Al clausurar el Diplomado-Taller: El 
campo de la ciudad. Los retos del desa-
rrollo rural en la Ciudad de México, el 
Rector General de la Casa abierta al 
tiempo celebró esta iniciativa, impulsa-
da por la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México –a través de 
la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (CORENADR)– y la 
Unidad Xochimilco.

El Programa Altépetl Bienestar, como 
estrategia pública que busca conser-
var, proteger, restaurar y mantener los 
agroecosistemas del suelo de conserva-
ción –del cual se desprende dicho curso 
de especialización– requiere fortalecer 
las capacidades analíticas, propositivas 
y ejecutivas del personal de la Comisión, 
en	torno	a	componentes	temáticos	fun-
damentales de índole social, económi-
co-comercial y técnico-productiva.

“Ello	 permitirá	 ampliar	 la	 compren-
sión y mejorar el acercamiento a las co-
munidades	y	poblaciones	específicas	del	
entorno rural de la Ciudad de México, 

con las cuales se promueven transfor-
maciones productivas, medioambienta-
les, sociales y económicas, orientadas al 
bienestar familiar” y de la gente, abundó.

El Diplomado-Taller suma volunta-
des	 para	 el	 beneficio	 ciudadano	 y	 son	
relevantes también los saberes tradi-
cionales, pues “hemos sostenido que 
una universidad debe ir hacia el entorno 
inmediato, que es la Ciudad de México; 
los suelos de conservación y el rural 
son	áreas	de	desempeño	de	muchos	de	
nuestros futuros egresados y estudian-
tes	que	están	formándose	en	diversas	
materias relacionadas con el cuidado de 
la naturaleza y la alimentación”, señaló 
el doctor De los Reyes Heredia.

La ingeniera Columba Jazmín 
López Gutiérrez, directora gene-
ral de la Comisión, destacó que el 
Diplomado-Taller fue un parteaguas 
en la CORENADR, gracias al apoyo de 
la UAM, ya que “si nosotros, como go-
bierno, no apostamos a la formación 
de profesionales, entonces seguiremos 
siempre en una parte plana, sin creci-
miento, así que debemos avanzar hacia 
la	innovación,	la	certificación	del	cono-
cimiento y, sobre todo, la sistematiza-
ción y la replicación de la misma”.

López	 Gutiérrez	 dijo	 que	 “estar	
unidos hace que los productores sean 
los	 principales	 beneficiados	 de	 lo	 que	
nosotros venimos a aprender, con el 
apoyo de la Universidad que nos ha 
arropado de una forma tan fuerte”.

Lorena Paz Paredes, fundadora del 
Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Rural Maya A.C., mencionó que a lo lar-
go de 14 sesiones se pudo profundizar 
en las tareas, los problemas, los retos 
y los logros del Programa Altépetl 
Bienestar, en el que los participantes 
trabajan desde distintos lugares.

La también coordinadora pedagógi-
ca del Diplomado-Taller indicó que se al-
canzaron dos de los objetivos iniciales: 
el primero, relacionado con contar con 
un	espacio	de	diálogo,	confianza,	inter-
cambio de ideas, enfoques y propues-
tas; el segundo, con un fortalecimiento 
analítico de enfoques nuevos sobre te-
mas sociales, económicos, comerciales 
y técnico-productivos abordados.

A	la	clausura	asistieron,	además,	el	
doctor Armando Bartra Vergés, profe-
sor de la Licenciatura en Sociología y 
el Posgrado en Desarrollo Rural de la 
Unidad Xochimilco, quien resaltó que el 
campo debe ser protegido de la man-
cha urbana, así como las y los inscritos 
en el curso, quienes recibieron su cons-
tancia de concurrencia.

Permitirá ampliar la 
comprensión y mejorar 
el acercamiento a las 
comunidades locales
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Concurso de Diseño  
para Nueva Imagen  
Gráfica Institucional
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 31 de 2023
Convoca: UDUALC
www.udual.org/principal/

Puerta Horizonte Europa  
2022-2024
Convoca: Conacyt
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 31 de 2023,  
primera etapa
Hasta mayo 31 2024, segunda etapa
Dirigida a las y los investigadores 
mexicanos interesados en presentar 
proyectos de colaboración al 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (l+l) de la Unión Europea
bit.ly/3EcVck0
proyectosintl@correo.uam.mx

Becas Fulbright García Robles
Cátedra de estudios de México en 
Juniata College, University of Notra 
Dame, University of New Mexico, 
University of Chicago, University of 
Southern California, University of 
California, San Diego
Otoño de 2023 o primavera de 2024
Recepción de documentos:
Hasta enero 16 de 2023
Convoca: Comexus
https://comexus.org.mx/mx_studies_
chair-all.php
becas@comexus.org.mx

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

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

Becas Stipendium Hungaricum
Nivel: doctorado
Recepción de documentos:
hasta enero 16 de 2023
Convoca. gobierno de Hungría
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/778224/Becas_del_Gobierno_de 
_Hungr_a_Programa_de_Becas_ 
Stipendium_Hungaricum_2023-_ 
2024__DOCTORADO_.PDF
stipendiumhungaricum@tpf.hu
36 1236 5040

Becas Stipendium Hungaricum
Niveles: licenciatura,  
maestría, especialización
Recepción de documentos:
Hasta enero 16 de 2023
Convoca: gobierno de Hungría
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/778225/Becas_del_Gobierno_de 
_Hungr_a_Programa_de_Becas_ 
Stipendium_Hungaricum_2023-_ 
2024__Licenciatura__maestr_a_ 
y_cursos_de_especializaci_n_.PDF
stipendiumhungaricum@tpf.hu
36 1236 5040

Becas de movilidad entre 
universidades andaluzas  
e iberoamericanas 2023 
Recepción de documentos:
Hasta mayo 28 de 2023
Para quienes viajen entre julio 1ro.  
y noviembre 30 de 2023
Convoca: AUIP
https://auip.org/es/becas-auip/2516

Becas de movilidad entre 
instituciones asociadas  
a la AUIP 2023
Recepción de documentos:
Hasta mayo 12 de 2023
Para quienes viajen entre julio 1ro.  
y noviembre 30 de 2023
Convoca:  AUIP
https://auip.org/es/becas-auip/2514

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

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

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

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

Congreso internacional  
pedagogía 2023
Modalidades: presencial  
y en línea
Enero 30 de 2023
La Habana, Cuba
Convocan: Ministerio de Educación, 
UNICEF, UNESCO, OEI
pedagogiacuba.com/

XII Festival Internacional  
de la Imagen
Abril 20 al 28 de 2023
Pachuca de Soto, Hidalgo
Convoca: UAEH
recepcion_fini@uaeh.edu.mx
uaeh.edu.mx/fini
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ARTES VISUALES

Performatividades de la búsqueda
Proyecto y curaduría colectiva
Acción	performática/intervención.	Cuerpos	de	helio-Lukas	
Avendaño. Acto de Memoria-Huellas de la memoria
Hasta	el	sábado	4	de	marzo	de	2023
Galería Metropolitana

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

Sendero histórico de un patrimonio. 
Xochimilco ayer y hoy
Fotografía de Jorge Aguilar Mesa, Saulo Esaú Alquicira 
Zavala,	Arturo	Flores,	Ángel	Mendoza	y	Rodrigo	Zarco
Promotor: Gabriel del Monte Rosales
Coordinador: Jesús Medina
Hasta el viernes 23 de diciembre, 12:00 hrs.
Galería de las Ciencias
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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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/

Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5
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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

Nuevo programa

Ser es Humano
Conduce: Laura Martínez

Produce: Emma Alva

Con el lema: libres e iguales, este 
nuevo espacio radiofónico se adentra 
en temas sobre género, diversidad 
sexual y derechos humanos para 
invitar a la reflexión, a partir de las 
exposiciones de destacados invitados

Lunes, miércoles
y viernes 

de
11:00 a 12:00 hrs.

 ̱Unidad Cuajimalpa
Presentación de la obra:
De damnificados a víctimas 
La construcción del problema 
público de los afectados  
por la violencia en Colombia 
(1946-1991)
De Fernanda Espinosa Moreno
DICIEMBRE 13, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo
Comentan: Rodrigo Parrini, UAM-X; 
Fernanda Espinosa,  
Centro de Memoria, Paz  
y	Reconciliación,	Bogotá
Modera: Natalia Rodríguez, UAM-X
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/dcshuamc/ y 
http://dcsh.cua.uam.mx/ 
 ■ https://casadelibrosabiertos.uam.mx/ 

Examen de grado  
de alumnos de la MADIC
Trabajo: Cómic multimodal  
de no ficción para explicar  
la situación inquilinaria de jóvenes  
en tres alcaldías de la Ciudad  
de México
Presentan:	Alma	Delia	Sánchez	 
Carbajal y Ricardo Axel Alonso García
Asesor: Dr. Raúl Roydeen  
García Aguilar
DICIEMBRE 14, 13:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Transmisión:
 ■ YouTube de la MADIC DCCD

Examen de grado  
de alumnos de la MADIC
Trabajo: Vivir el conflicto: diseño 
de una mediación interactiva para 
el aprendizaje de herramientas de 
comunicación para la resolución  
de conflictos familiares con  
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Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

Conoce el 

https://bit.ly/3OV23De

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

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 LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

Te damos la bienvenida al sitio de la
Defensoría de los 

Derechos Universitarios

Conócenos más
https://ddu.uam.mx/
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#SoyUAM      

Incorpora la accesibilidad, 
el diseño universal y los ajustes 
razonables en las instalaciones 
universitarias

EN LA SESIÓN 518, EL COLEGIO 
ACADÉMICO APROBÓ LAS POLÍTICAS 
TRANSVERSALES DE INCLUSIÓN, 
EQUIDAD, ACCESIBILIDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN

#UAMInclusiva

LA UAM 
PROMUEVE UNA 

MOVILIDAD LIBRE 
Y ACCESIBLE 

PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

MOTRIZ

http://bit.ly/3Gp9Bfy

¡LA CASA 
ABIERTA AL 
TIEMPO TE ESTÁ 
BUSCANDO!

¿Tienes 
HABILIDADES, 
APTITUDES,
MARCAS 
O RÉCORDS
para formar parte 
de los equipos 
representativos 
de la UAM?

¿QUIERES 
FORMAR PARTE 
DE LOS EQUIPOS 
PANTERAS 
NEGRAS?

Acércate a la Sección
de Actividades Deportivas 
de tu Unidad o escribe 
al correo:

ESTE PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO CONSIDERA:

• Ajedrez • Atletismo • Bádminton
• Boxeo universitario • Escalada 
deportiva • Esgrima • Gimnasia 

aeróbica • Judo • Karate Do
 • Halterofilia • Lucha universitaria 

• Taekwondo • Tenis de mesa 
• Tenis • Tiro con arco

panterasnegrasuam@correo.uam.mx

Primera clase Vuelo: U974   Puerta: 02

Lunes a viernes

17:00 a 18:00 hrs.

Pilotos 
en formación

 

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

la Radio Abierta al Tiempo

perspectiva de género y los ejes  
de la educación sexual integral  
en adolescentes de entre  
15 a 18 años de Nezahualcóyotl
Presentan: Jessica Martínez Herrera  
y	Marco	Antonio	Guzmán	Garnica
Asesores: Dra. Gloria Angélica  
Martínez de la Peña y  
Dra. María Alejandra Osorio Olave
DICIEMBRE 20, 14:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Transmisión:
 ■ YouTube de la MADIC DCCD

Presentación de la obra:
Indicios visionarios 
Para una prehistoria  
de la alucinación
De Zenia Yébenes Escardó
DICIEMBRE 15, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo
Comentan:	Ángeles	Eraña,	UNAM;	
Alejandro Araujo, UAM-C, y la autora
Modera: José Manuel Neri
Transmisión:
 ■ www.facebook.com/dcshuamc/
 ■ http://dcsh.cua.uam.mx/
 ■ https://casadelibrosabiertos.uam.mx/ 

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

 ̱Unidad Iztapalapa
Foro temático: Inclusión de 
personas con discapacidad  
en la educación superior:  
retos y oportunidades
Palabras de bienvenida: Dra. Verónica 
Medina Bañuelos, rectora de la UAM-I
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El Ágora
Frente a 

El Pueblito

https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 6, diciembre de 2022-enero de 2023

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Enunciar(Ser) en disidencias
Reconocer y comprender las diferencias, y actuar consecuentemente 
frente a ellas implica un proceso de autocrítica y un constante aprendi-
zaje. El número de diciembre-enero reúne textos que reflexionan sobre 
el lugar que las disidencias ocupan en las agendas de la política y en las 
distintas manifestaciones del campo artístico: diversidad sexogenérica, 
etnicidad, afrodescendencias, discapacidad, feminismos, desigualdades 
socioeconómicas y sus distintas intersecciones, así como las reafirma-
ciones críticas de la diferencia, las revisiones de las marcas de legitima-
ción y las discrepancias creativas.
En Imagos, Karen Cordero Reiman introduce a la serie fotográfica 
Mujeres por mujeres –exhibida recientemente en la Casa del Tiempo, en 
el marco del Librofest Metropolitano– de la mexicana Norma Patiño, 
quien dialoga y retrata a activistas, escritoras, pedagogas, periodistas, 
artistas visuales, cineastas, bailarinas, feministas y fotógrafas.
En Travesías, Mariana Mejía Villagarcia recorre la exposición Territoriali-
dades en disputa, complejidades socioambientales en el sur de México, 
de los artistas Robin Canul y Mario Pech; Verónica Bujeiro reseña 
Vortex, la cinta más reciente del director franco-argentino Gaspar Noé, 
y Moisés Elías Fuentes comparte su lectura de los Cuentos reunidos, de 
la estadounidense Susan Sontag.

Escucha los podcasts:
Martes y jueves, 9:00 hrs.
Repetición: Miércoles y viernes, 15:00 hrs.

Serie radiofónica

Una producción de:



Semanario de la UAM | 12•12•2022 25

CASA Y TIEMPO

Ingresa a línea de captura para elegir
entre varias modalidades de pago:

Formato 
Pago en línea
Pagos con CoDI

Al dar click a CoDi debes generar un código QR,
 con el cual podrá realizar el pago a través del celular 

ALUMNA
ALUMNO

Durante el periodo de pago
de reinscripción de tu Unidad académica 

entra al módulo de información escolar

AHORA PUEDES PAGAR TU REINSCRIPCIÓN
AL TRIMESTRE CON LA MODALIDAD CoDi

PROCEDIMIENTO

 sin cobro de comisiones

VENTAJAS Es fácil, 

Es indispensable tener banca móvil 
y activar el servicio de CoDi 
La cuenta que se use para el pago puede 
ser personal o de un familiar o conocido
El código QR es personal

PARA PAGAR:
Inicia sesión de la App móvil 
del banco
Selecciona CoDi
Escanea el código QR
Acepta el pago

IMPORTANTErápido y seguro hacer el pago,

Inaugura: Lic. Fabiola María Salas 
Ambriz, directora general para 
el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad, de la Subsecretaría de 
Bienestar del Gobierno de México
Participan: Lic. Jasmín López Montiel, 
UACM, Unidad San Lorenzo Tezonco; 
Mtra. Camerina Ahideé Robles Cuellar, 
UNAM; Dra. María Edith Reyes Lastiri, 
Universidad Iberoamericana; Mtro. 
Servando Gutiérrez Ramírez, UAM-I
Modera:	Dra.	Mercedes	Jatziri	Gaitán	
González,	coordinadora	de	Desarrollo	
Académico e Institucional, UAM-I
DICIEMBRE 12, 12:00 HRS.
Vía Zoom
 ■ luis.escobar@bienestar.gob.mx
 ■ iecodai@xanum.uam.mx
 ■ Registro: https://forms.gle/
RxLhQQZyTE9BwEB36

Invitan: Secretaría del Bienestar; UAM-I

Seminario: Docencia 22-O
La comunicación y el vínculo 
intersubjetivo en el aula
Ponente: Dra. Alicia Hamui Sutton, 
UNAM
ENERO 11 DE 2023, 13:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Canal de YouTube de la CODAI

Registro:
 ■ https://forms.gle/C1i31sYSdGiyGEFc9

Coordinación de Desarrollo Académico  
e Institucional

 ̱Unidad Xochimilco
Producción social  
de vivienda y hábitat
Participa: Roberto Eibenschutz
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
DICIEMBRE 13, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Ilustración, diseño desde Japón
Participa: Laura Plantart
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
DICIEMBRE 15, 14:00 HRS.
Transmisión:
 ■ Facebook Live: UAMCEUX
 ■ divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Curso: Masculinidades, buen 
trato y cultura para la paz
DICIEMBRE 12 Y 17, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Sala 2
Edificio Central “A”
 ■ https://forms.gle/6UkixtEqbQ3M4BWi7
 ■ unidadegenero@correo.xoc.uam.mx
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Conforme a lo previsto en Convocatoria para la 

Designación de una Persona que Formará parte del 
Patronato, publicada el 7 de noviembre de 2022, la Junta 
Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la 

sesión 172, celebrada el 6 de diciembre de 2022, con 
fundamento en el artículo 11, fracción IV de la Ley 

Orgánica, designó por unanimidad a la

ING. GABRIELA LEÓN GUTIÉRREZ
https://bit.ly/3iDuYzT

CARTELERA

CULTURA 
UAM

Visítanos 
cultura.uam.mx

diciembre
2022
PRIMERA QUINCENA

13

14

13

“De damnificados a víctimas: la construcción
del problema público de los afectados por la 
violencia en Colombia (1946-1991)” de Fernanda 
Espinosa Moreno. 
Casa del Tiempo 

Presentación de libro
17:00 h

PRESENCIAL

Conversación en torno a la exposición 
UnaModernidad hecha a mano expuesta 
en el MUAC.  
Galería Metropolitana

Martes de Artes Visuales 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h

Conversatorio con Bruno Díaz, Director 
General de Laboratorio de Creaciones 
Circenses.  
Casa Rafael Galván 

Vidas que importan 

20:00 h

@CasaRafaelGalvan

Una mirada social a la industria cultural 
contemporánea. Narcisismo, fetichización y
diversión a través de tres fragmentos 
fílmicos. 
Participan: Ana Laura Soto, Lilia Cristina 
Luna Ortiz y Armando Cano.
Galería Metropolitana 

El Café de la Metropolitana 

17:00 h

PRESENCIAL

20:00 h
Paisajes Multimedia de las Culturas 
Juveniles. Presentación de producciones
de alumnxs de la licencuatura en 
Comunicación Social de la UAM-X. 
10:00- 14:00 h 
Casa Rafael Galván

MEDIALAB

PRESENCIAL

De Sur a Norte de Norte a Sur. 
Taller de Danza Regional de la UAM 
Xochimilco. 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Presentación de Danza

18:00 h

PRESENCIAL

Composiciones de Julio César Oliva para 
Edgar Mario Luna. 
Casa del Tiempo

Concierto de guitarra 

18:00 h

PRESENCIAL

15
“Indicios Visionarios. Para una prehistoria 
de la alucinación” de Zenia Yébenes.
Casa del Tiempo

Presentación de libro
17:00 h

PRESENCIAL

Revista Argumentos
200 años del federalismo en México
Recepción de textos:
HASTA FEBRERO 15 DE 2023
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GNCD9

Revista Argumentos
La novela histórica en México
Recepción de artículos:
HASTA ENERO 15 DE 2023
 ■ https://e.xoc.uam.mx/KUPCT
 ■ argumentos@correo.xoc.uam.mx

Repositorio XOOK
Patrimonio documental de la UAM-X
 ■ https://repositorio.xoc.uam.mx/
jspui/?locale=es
 ■ ahistorico.cosebi@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Maestría en Reutilización  
del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 13 de 2023
Recepción de documentos:  
diciembre 12 de 2022  
a febrero 24 de 2023
Examen de lengua extranjera:  
febrero 28 de 2023
Resultados: marzo 28 de 2023
 ■ mrpe@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias
Recepción de documentos:  
enero 3 al 20 de 2023
Resultados: marzo 31 de 2023
 ■ https://e.xoc.uam.mx/QNSKR
 ■ dca@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco
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CASA Y TIEMPO

ENTREGADOS A DSE

¡El envío de toda tu documentación es un requisito ineludible!

SI ADEUDAS
DOCUMENTOS

TU EXPEDIENTE COMPLETO DEBE INCLUIR:
 Acta de Nacimiento • Certificado de Bachillerato • CURP • Hoja de Inscripción

 y Solicitud de Examen de Selección, ambos firmados 

Revisa en tu módulo de información escolar, en la Sección 
de Información Personal, en la pestaña de Documentos.

Corrobora que tus documentos aparezcan 
en tu módulo de información escolar como

Si no aparecen así debes enviarlos al correo: 
aspirantesaceptados@correo.uam.mx

ALUMNA
ALUMNO

¡RECUERDA QUE CASI FINALIZA EL TRIMESTRE!

 ¡PONTE AL DÍA!

Consulta: http://bit.ly/3GtjSaA

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

Las cinco unidades académicas, la Rectoría General 
y los recintos culturales de la UAM convergen en este 
espacio, enfocado en el acontecer institucional, para 
difundir investigaciones y actividades desde el análisis 

y la re�exión de los especialistas.

Conduce: 
Carlos Urbano

Produce: 
Mario de la Fuente

Lunes a viernes, 
de 12:00 

a 13:00 hrs.



Mujeres UAM del 
Conocimiento 2022

Convocatoria

Público objetivo:

Alumnas y egresadas 

de licenciatura, 

maestría y doctorado, 

así como mujeres del 

personal académico 

o administrativo 

de la comunidad 

universitaria.

Cierre de inscripciones:
16 de diciembre de 2022

https://bit.ly/3VDF3Ls
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