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El Premio Fray Bernardino 
de Sahagún, a maestra en 
Antropología Social por la UAM

Gisela Tucuch Santos ganó  
en la categoría de Etnología  
y Antropología Social

G isela Elizabeth Tucuch Santos, 
egresada de la Universidad Au- 
tónoma Metropolitana (UAM), 

fue galardonada con el Premio Fray 
Bernardino de Sahagún 2022 –otor-
gado por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH)– en la 
categoría de Etnología y Antropología 
Social, por su tesis de maestría Terri-
torialidades emergentes frente a mega-
proyecto energético en el ejido de San 
José Tipceh, Yucatán.

La investigación ahonda en la com-
plejidad de las relaciones sociales entre 
los diferentes actores de la población 
ubicada en el sur del citado estado 
mexicano, con un nivel de marginación 
media, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en el ámbito de la in-
serción de una megaobra.

“Para mí era importante romper 
con estereotipos para abordar, no sólo 
aquellas voces que resisten estos mo-
vimientos, sino explorar vivencias terri-
toriales de la otra parte de la sociedad 
que consideraba la llegada del mega-
proyecto como un aguacero que cayó 
del cielo frente a la marginación y la 
pobreza”, puntualizó.

De acuerdo con la maestra en 
Antropología Social por la Unidad Izta-
palapa, la presentación de dos visiones 
nada simples le permitió explorar múl-
tiples nexos con el ejido y la forma en 
que estaba constituido. 

El estudio “ofrece un análisis más 
completo de percepciones, ideas, dis-
cursos y acciones de los protagonistas 
en ese sitio, así como de la manera en 
que éstos despliegan un conjunto de 
representaciones territoriales”, en una 
región que durante la reforma energé-
tica de 2014 se había convertido en 
un polo de desarrollo importante para 
la implantación de megaproyectos en 
dicho sector, impulsados por la propia 
entidad y la inversión privada.

“Dentro de la academia y de algu-
nas organizaciones internacionales se 
suponía a ese lugar un caso paradig-
mático en el que podían observarse 
los impactos negativos de ese tipo de 
obras en toda la península de Yucatán”.

Con alrededor de 600 habitantes, el 
ejido de San José Tipceh fue un espa-
cio significativo para la explotación del 

henequén; cuando eso terminó, mucha 
gente migró a Mérida y Cancún y con 
ello, los índices de desempleo, pobreza 
y marginación fueron incrementándose.

En un principio, la intención era 
analizar las medidas de resistencia 
–explicó la ex alumna de la UAM– sin 
embargo, al entrar al trabajo de cam-
po, se dio cuenta de que existía un 
cambio en la cotidianidad, así como en 
las formas de interrelación y con los 
actores sociales nuevos.

Esta tarea etnográfica se apoyó en 
entrevistas a profundidad, tanto a las 
personas en favor como a aquellas que 

se resistían, lo que permitió hacer una 
exploración completa en la comunidad, 
solicitándose el soporte y los permisos 
correspondientes a las autoridades eji-
dales y a los representantes de la po-
blación, expuso.

La maestra Tucuch Santos re-
conoció la asesoría de la doctora 
Margarita Zárate Vidal, profesora del 
Departamento de Antropología, y la 
instrucción académica de calidad que 
recibió en la Universidad y que le ha 
abierto las puertas para continuar 
estudios de doctorado en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Ecuador.

“Los egresados de la Casa abier-
ta al tiempo tenemos una trayectoria 
académica valiosa y de prestigio, tan-
to a nivel nacional como internacional, 
por lo que estoy agradecida con esta 
formación”. La obtención del Premio 
Fray Bernardino de Sahagún visibili-
za la labor de jóvenes investigadores, 
pero también los impulsa a conti-
nuar con esta actividad, concluyó la 
galardonada.

El INAH reconoció 
su trabajo sobre 
territorialidades 
emergentes ante 

megaproyecto energético
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Maquiavelo, con mucho para decir  
aquí y ahora: Roberto García Jurado

El docente de la UAM ganó el  
Premio a la Investigación en el área 
de Ciencias Sociales y Humanidades

P ara los especialistas, Nicolás Maquiavelo 
(Florencia 1469-1527) es una figura 
imprescindible, por ser considerado “el 

fundador de la ciencia política moderna y aho-
ra tiene mucho que decirnos sobre la situación 
de las sociedades contemporáneas”, sostuvo 
el doctor Roberto García Jurado, profesor de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
ganador del Trigésimo Primero Concurso Anual 
Premio a la investigación 2022, en el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

El docente de la Unidad Xochimilco señaló 
que la obra del pensador florentino es funda-

mental porque muchos de los temas, aconteci-
mientos e ideas que refiere son significativos, no 
sólo para su época sino también para la actual, 
por lo que Maquiavelo. Sociedad y política en el 
Renacimiento –libro por el que recibió el galar-
dón– brinda una contextualización histórica, 
política e intelectual del escritor y funcionario 
italiano, al explicar la relevancia de los Medici, 
los Borgia, Savonarola o los papas de ese enton-
ces para su país y el resto de Europa, así como lo 
que esos personajes representaron en la teoría 
política de Maquiavelo. 

“No es precisamente un texto de historia, 
como tampoco lo es de interpretación política, 
sino que se propone aportar una serie de coor-
denadas sociales y culturales que permita una 
mejor comprensión” del también diplomático. Por 
lo tanto, el pensamiento de Maquiavelo y en es-
pecial El príncipe, que es su libro más conocido y 

CIENCIA
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leído, adquirirán otra dimensión, ya que podrán 
comprenderse con mucha más claridad. 

Maquiavelo no sólo es el primer gran autor de 
la época moderna en el campo de la ciencia polí-
tica, sino “un ejemplo típico del Renacimiento”, un 
humanista y un pensador que recupera lo mejor 
del espíritu de la Antigüedad grecolatina, tenden-
te a la comprensión integral del ser humano, tal 
y como trataron de hacerlo Leonardo da Vinci, 
Erasmo de Rotterdam o Miguel Ángel. 

Uno de los pasajes más citados y notables de 
El príncipe es el que aborda su método, cuando 
dice: “voy a hablar de la política, de las Repúblicas, 
tal como son, no como deberían ser o como otras 
personas se imaginan que deberían ser”.

Para García Jurado “este es un parteaguas 
fundamental” y la base de la ciencia política y de 
la ciencia moderna, al buscar analizar y compren-
der al ser humano y la realidad, tal cual son.

En efecto, dice el autor, parece un principio ele-
mental y sencillo hasta cierto punto, “pero en el 
Medioevo o en los albores de la época moderna no 
lo era tanto. Basta mencionar que unos cuantos 
años después de que Maquiavelo escribiera El prín-
cipe, en 1516, Tomás Moro publicaba su Utopía, un 
documento de indiscutible valor, aunque circuns-
cribía de nuevo el pensamiento político al plano 
del deber ser y no del entorno objetivo”.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad 
Complutense de Madrid y profesor del Departa-
mento de Política y Cultura expuso que en el 
Medioevo predominaban la Escolástica y las 
ideas religiosas, que no prestaban mucha aten-
ción a lo que acontecía en el mundo verdadero ni 
en la sociedad humana ni en el contexto inmedia-
to, sino que trataban de imaginar cómo sería la 
organización de la vida celestial.

Republicano apasionado

Con estos antecedentes es que tiene mucha mayor 
relevancia lo que hace Maquiavelo, porque optó por 
“tratar la verdad efectiva de las cosas”, aun cuando 
muchos de sus intérpretes lo ven como alguien que 
describe con crudeza la política de aquel tiempo, sin 
embargo, es necesario reconocer que no se limita a 
relatar los hechos, sino que además considera el ám-
bito de los valores, las metas de la humanidad y lo 
que podría y debería proponerse una sociedad, par-
tiendo –claro– de su realidad y condiciones fácticas. 

El filósofo italiano es un clásico de la ciencia 
política, porque “cuando uno observa la situación 
de las sociedades contemporáneas, incluida la 
mexicana, él tiene mucho qué decir, porque es un 
gran guía para entender el escenario por el que 
atraviesan nuestro país y muchos otros”.

García Jurado enfatizó que, a contracorrien-
te de lo que se piensa en general, Maquiavelo no 
es partidario de los gobiernos que entregan todo 
el poder político a una sola persona, monarca o 
príncipe, sino todo lo contrario. 

Al profundizar en la obra de Maquiavelo en su 
conjunto, se puede constatar que es un republica-
no convencido y apasionado, es decir, un partidario 
de los gobiernos en los que el poder es ejercido por 
un conjunto de individuos que desempeña distintas 
funciones públicas, interactuando y limitándose re-
cíprocamente, pero sobre todo con respeto a la ley.

El aporte principal del libro de García Jurado 
es que procura “hacer más comprensible el pen-
samiento de Maquiavelo, que se caracteriza por 
enfatizar la capacidad que el ser humano posee 
para hacer acuerdos y construir instituciones po-
líticas que le permitan vivir mejor”.

El investigador refiere que el significado más 
notable de la obra de Maquiavelo es que la única 
manera de resolver los problemas de la sociedad 
es a través de la política, es decir, que la ciudada-
nía debe familiarizarse e involucrarse en la vida 
pública para ser libre por y para la política.

El académico de la UAM, quien lleva más de 30 
años dedicado a la enseñanza y el trabajo cientí-
fico sobre teoría política moderna y contemporá-
nea, expresó su enorme gratitud no sólo a esta 
Institución, sino en específico al alumnado de la 
Licenciatura en Política y Gestión Social y a sus 
colegas del Departamento de Política y Cultura, 
sin cuyo aliento, reflexiones, objeciones y pro-
puestas difícilmente habría podido concebir una 
obra, que ahora dedica a todos ellos.

El galardonado 
aporta coordenadas 
sobre el 
pensamiento del 
fundador de la 
ciencia política 
moderna.
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Desde un enfoque global, 2023 
no será fácil en lo económico 
ni en lo medioambiental
Expertos participaron  
en la Mesa: Las doce 
campanadas: perspectivas 
mundiales para este año

Nallely Sánchez Rivas

T odo indica que 2023 no será un 
año fácil para el mundo, pues las 
expectativas económicas no son 

favorables, no sólo por la lenta recupe-
ración financiera, sino por el bajo con-
trol inflacionario; el aumento del precio 
de la energía, y la agudización del cam-
bio climático, que seguirá ocasionando 
sequías severas en distintas regiones 
del orbe, advirtió la doctora Graciela 
Carrillo González, investigadora de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la Mesa: Las doce campanadas: 
perspectivas para 2023 señaló que 
sin duda las secuelas del deterioro 
medioambiental son cada vez más vi-
sibles, a consecuencia –por un lado– de 
un modelo político-económico sin re-
gulación alguna para modular el cre-
cimiento de la población global –que 
este año rebasó los ocho mil millones 
de habitantes– lo que desató una ma-
yor demanda de bienes, servicios, pro-
ductos y un aumento de la oferta y 
–por otro– del escueto cuestionamien-
to a estilos de vida y modos de consu-
mo y producción que ponen en riesgo 
la salud y alteran los ecosistemas.

La profesora del Departamento de 
Producción Económica explicó que se 
vive con la necesidad de promover el 
crecimiento económico sin entender 
que, en sí mismo, implica un deterioro 
por el uso exacerbado de los recursos 
naturales, lo que afecta los ecosiste-
mas; causa desequilibrio en las especies 
animales de los océanos; escasez de ce-
reales por el uso intensivo de suelos y 
deforestación, entre otros estragos.

Lo cierto es que 40 años antes de la 
pandemia por COVID-19, la economía 
internacional enfrentaba ya problemas 
de estancamiento con inflación y, de 
hecho, la llegada del SARS-CoV-2 re-
sultó un pretexto ideal para justificar 
ese atasco mundial, aseguró el doctor 
Armando Pineda Osnaya.

Sin duda –dijo el profesor del Depar-
tamento referido– la parte más crítica 
se vive en el plano medioambiental, 
pues la alarma ecológica plantea dos 
opciones: decrecer o modificar el tipo de 
crecimiento, es decir, abandonar el mo-
delo de la gran industria contaminante 

y sustituirlo por uno que apoye el mer-
cado doméstico, que requeriría también 
la implementación de salarios más altos.

En este escenario, la educación es 
la herramienta primordial para contra-
rrestar la desinformación respecto del 
cambio climático y para desmitificar la 
sostenibilidad del régimen económico 
en vigor, por lo que las tecnologías 
de la información y la comunicación 
pueden ser un arma poderosa de di-
fusión de mensajes de concientización 
sobre la situación, aseguró la doctora 
Rafaela Silva López. 

La investigadora del Departamento 
de Sistemas de Información y Comu-
nicación de la Unidad Lerma de la 
UAM recalcó que las mismas han 
tenido gran relevancia en asuntos 
de enseñanza desde que la emer-
gencia sanitaria condujo al confina-
miento, lo cual evidenció el proceso 
de digitalización indispensable en el 
sector educativo, pues es en la Web 
3.0 donde se desarrollan habilidades 
cognitivas nuevas en las fases de 
enseñanza-aprendizaje. 

El reto para el ramo universitario es 
pensar en una institución virtual sos-
tenida en niveles de transformación, 
desde la digitalización de los meca-
nismos administrativos y académicos 
hasta contar con un método de ges-
tión del aprendizaje en el que las pla-
taformas de aula electrónica estén 
vinculadas a sistemas interconectados 
a repositorios oficiales de recursos 
educativos abiertos, expuso en el Ciclo 
de conferencias: ¿El Grinch tenía razón? 
Desmitificando las festividades decem-
brinas, organizado por la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento.

La educación permitirá 
contrarrestar  

la desinformación  
sobre cambio climático  

y otros temas
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Doctor en Estudios Sociales  
por la UAM obtuvo el Demetrios 
Prize 2022, de la IASHA
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Cantidad de asambleas estatales por mes de la Sección 22 del SNTE (2012-2018)
Huelga magisterial / 
Masacre de Nochixtlán

Plantón Ciudad 
de México

Presentación de ley 
alternativa de 
educación en Oaxaca

Campaña “Boicot a 
la farsa electoral”

Plantón Ciudad 
de México

Fuente: Casco Peebles (2020). El sindicalismo de la Sección 22 del SNTE/CNTE contra la Reforma Educativa en México (2012-2018). Un caso de sindicalismo de movimiento social, Tesis de Doctorado, Ciudad de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana (México).

Total asambleas: 137 / Promedio por mes: 1.9

 
 
 

Demetrios Prize 2022 

 
Mariano Casco 

 
has been elected to receive the Demetrios Prize 2022 of the International 

Academy of Science, Humanities and Arts for his Doctor Thesis 

“The Unionism of Oaxacan Teachers against the Education Reform in Mexico (2012-2018).  

A case of Social Movement Unionism “. 

 
 
 
 
 

October 31st 2022 

Prof. Dr. Gerhard Steinmann 

President 

October 31st 2022 

Dr. Stephan Seiler 

Vice-President 

 
 
 
 
 
 

Journal of Science, 
Humanities and Arts 

Mariano Casco fue premiado 
por la tesis que presentó  
en el programa de posgrado 
de la Unidad Iztapalapa

C on un proyecto que aborda el 
concepto de sindicalismo de 
movimiento social, Mariano 

Casco Peebles, egresado del Posgrado 
en Estudios Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), ob-
tuvo el Demetrios Prize 2022, que 
otorga The International Academy of 
Sciences, Humanities and Arts (IASHA), 
con sede en Friburgo, Alemania.

El investigador, quien con esta te-
sis obtuvo el grado de doctor en el 
Posgrado en Estudios Sociales, Línea 
Estudios Laborales, que imparte la 
Unidad Iztapalapa, expuso que si se 
mira la historia mundial sobre con-
flictos obreros de los últimos 30 o 40 
años, el personal docente tiene un lu-
gar protagónico. 

A lo largo del siglo XX se observa 
que, de finales de la década de 1970 
y principios del decenio de 1980, la 
huelga del magisterio tiene una pre-
ponderancia inusitada en dicho ámbito 
y es un fenómeno, “no de Oaxaca ni de 
México o América Latina, en particular, 
sino que se expresó en gran cantidad 
de países del orbe”. 

El trabajo galardonado –que indaga 
en las acciones de la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) contra la re-
forma educativa impulsada durante el 
mandato presidencial de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018)– da cuenta de la 
movilización obrera y las condiciones 
estructurales –globales, mexicanas y 
oaxaqueñas– que influenciaron el de-
rrotero en el sector. 

También aborda la subjetividad sin-
dical de las y los profesores que dieron 
vida a la organización, dado el vínculo 
entre la percepción de los sujetos res-
pecto de la esfera social y su inter-
vención en ella, explicó el especialista, 
asesorado en su proyecto por el doctor 
Enrique de la Garza Toledo, Profesor 
Distinguido de la Casa abierta al Tiempo 
fallecido en 2021 y quien propuso la 
triada estructura-subjetividad-acción, 
el criterio metodológico para estudiar 
el sindicalismo de la Sección 22. 

En cuanto a los hallazgos comentó 
que, si se observa la bibliografía existen-
te sobre dicha Sección en el siglo XXI, 

prima la que sostiene que el sindicalis-
mo de la agrupación oaxaqueña es una 
forma más del corporativismo mexica-
no y no habría una distinción cualitativa 
fundamental entre las acciones de los 
afiliados del referido estado, respecto 
de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) o el SNTE de Elba Esther 
Gordillo. Por el contrario, se muestra 
que había una disonancia fuerte entre 
las prácticas en la Sección 22 y las de la 
dirección nacional del SNTE o de la CTM.

Al poner en diálogo las interpretacio-
nes que predominaban “y la evidencia 
empírica construida en nuestra investi-
gación concluimos que la noción de cor-
porativismo no explicaba el sindicalismo 
de la Sección 22 y fue a partir de ahí que, 
junto con el doctor De la Garza Toledo, 
encontramos un término relevante: el 
sindicalismo de movimiento social”. 

Los aportes principales de la tesis 
fueron conceptuales, por un lado, y 
empíricos, por otro. Los primeros pro-
vinieron de vincular el debate interna-
cional sobre el término sindicalismo de 
movimiento social con la Sección 22. Y 
a nivel empírico fue básica la genera-
ción testimonial relativa al caso. “Nos 
referimos a que se reconstruyeron seis 
años de conflicto por la reforma edu-
cativa, dando cuenta de las dinámicas 
internas del sindicato y de las subje-
tividades de las y los activistas de la 
Sección 22”, concluyó Casco Peebles.

Asesorado por  
Enrique de la Garza 

Toledo, abordó  
el concepto de 
sindicalismo de 

movimiento social
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El guitarrista Edgar Mario Luna ofreció  
un recital en la Casa abierta al tiempo

Necesario romper con la masculinidad hegemónica en el futbol
Nallely Sánchez Rivas

Superar los estereotipos dentro y 
fuera del campo de futbol es un reto 
por vencer en el corto plazo, pues 
a pesar de que en varias partes del 
mundo se han ido creando ligas feme-
niles a nivel profesional, en promedio 
el salario de los varones que juegan 
este deporte es diez veces más alto 
que el de ellas e incluso en el mun-
dial de Qatar, el arbitraje se compuso 
de 36 varones, contra apenas tres 
mujeres, afirmó la maestra Maricruz 
Gómez López, asesora técnica de la 
Unidad de Prevención y Atención de 
la Violencia de Género de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En la mesa Las niñas no juegan fút-
bol: estereotipos de género y violencias, 
como parte del Ciclo: El Lado B del 
Mundial –organizado por la Dirección 
de Comunicación del Conocimiento 
de la UAM– Ernesto Saucedo, jugador, 
capitán y director interino del Club 
Deportivo Zorros LGBT, que ha par-
ticipado y ganado múltiples torneos 
nacionales e internacionales, califi-
có de muy complicada la práctica de 

Rodolfo Pérez Serafín

Del homenaje a Johann Sebastian Bach, Aria para la Paz, toccata y fuga; Adagietto 
del amor y del destino; El Ilusionista, y De las tres ofrendas a Santa Cecilia con-
formaron el programa del recital que ofreció Edgar Mario Luna en la Casa del 
Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Las obras –escritas entre 2013 y 2021– tienen un elemento introspectivo 
destinado a mí”, comentó el guitarrista: Del homenaje a Johann Sebastian Bach 
retoma el género estilístico del barroco, en particular de este autor y, si no 
supiéramos que la escribió Julio César Oliva, se pensaría que es del compo-
sitor alemán”.

Adagietto del amor y del destino, basada en esa parte de la sinfonía número 5 
de Gustav Mahler, “refleja el romanticismo con algunos tintes impresionistas y 
maneja un cromatismo permanente que la dota de gran belleza, mientras que El 
Ilusionista está inspirada en la película homónima exhibida en 2006”.

De las tres ofrendas a Santa Cecilia –con sus dos movimientos: Alabanza y 
Aleluya– hace honor a la santa patrona de los músicos; “en el ámbito de la gui-
tarra nunca se había dedicado una pieza a la mártir romana que fue brutalmen-
te asesinada, antes de que el cristianismo fuera oficializado como religión por 
Constantino”.

Alabanza tiene una influencia del canto gregoriano “y de los primeros ejemplos 
de la música polifónica de los siglos IX y X de nuestra era, denotando el estilo del 
compositor, en tanto que Aleluya, el último movimiento, revela una clara influen-
cia de la canción popular de las festividades religiosas de México.

El trabajo musical de Luna fue seleccionado por el programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales, en la edición 2021, del Sistema de Apoyos 
y Proyectos Culturales, dependiente de la Secretaría de Cultura.

esta disciplina en un país altamente 
machista. 

Ante esto, junto con su equipo ha 
conformado una Asociación Civil que 
desde 2017 intenta entrar al terreno 
de esta actividad, a pesar de ser dis-
criminadora y heteronormada, en gran 
medida.

La doctora Kissy Guzmán Tinajero, 
miembro de la Asociación Pumitas A.C. 

desde hace más de 22 años donde im-
pulsa la creación de categorías feme-
niles, resaltó que es fundamental abrir 
el debate y la discusión sobre estos 
temas para romper de manera defini-
tiva con la idea de un sexo débil que no 
permite integrar ni generar comunión, 
con la meta de que la población feme-
nina pueda participar en deportes en 
los que ha sido relegada.
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Monitores en Salud, un proyecto 
en favor de requerimientos 
socialmente relevantes

Permitió la aplicación  
de encuestas sobre  
el estado físico, mental  
y seroepidemiológico

M onitores en Salud-Retorno UAM 
ante la contingencia COVID-19 
es una iniciativa que generó 

un ecosistema significativo de apren-
dizaje en el que radica el papel deter-
minante de las universidades, no sólo 
como formadoras de talento y creado-
ras de conocimiento en distintas disci-
plinas, sino también como organismos 
vivos constructores de ciudadanía, 
aseguró el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia. 

“Son tiempos de cambio en casa 
y todas las personas involucradas en 
este proyecto de servicio social, al 
construir vínculos solidarios de aten-
ción a requerimientos socialmente 
relevantes expresan muy bien quié-
nes somos, así como la manera de 
identificarnos como comunidad y la 
forma en que queremos ser percibi-
dos como Institución”, afirmó el Rector 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en la ceremo-
nia de entrega de constancias a par-
ticipantes celebrada en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Gracias a dicha labor fue posible 
implementar encuestas de salud física, 
mental y seroepidemiológica, además 
de pruebas rápidas de anticuerpos 
para SARS-CoV-2, con el propósito de 
conocer el estado de los miembros de 
la UAM, lo que sirvió de base para plan-
tear protocolos sanitarios adecuados 
en las cinco sedes académicas y en la 
Rectoría General.

El alumnado adscrito, en particular 
en áreas de las Ciencias Biológicas y de 
la Salud, intervino en varias etapas de la 
Jornada Nacional de Vacunación en los 
centros instalados en las tres unidades 
más grandes de esta casa de estudios 
y en municipios del Estado de México 
y alcaldías de la Ciudad de México. En 
breve se darán a conocer los resultados 
de la Encuesta de Salud UAM, que pre-
senta datos interesantes en términos 
de una representación estadística de la 
salud del personal docente y adminis-
trativo, y del alumnado respecto de la 
prevalencia de padecimientos crónicos 
–diabetes, por ejemplo – y de altos índi-
ces de colesterol o de triglicéridos, que 
entrañan amenazas potenciales.

El doctor Pablo Francisco Oliva 
Sánchez –responsable del proyecto, 
junto con los doctores Rafael Bojalil 
Parra y Carlos Contreras Ibáñez– 
ofreció un breve reporte de las ac-
ciones realizadas por los monitores 
en los cinco campus de la UAM, que 
se caracterizaron por una filosofía 
multidisciplinaria. 

“Esta tercera generación logró 
registrar tres mil 950 entrevistas 
completas, datos antropométricos y 
pruebas inmunológicas, lo cual implica 
un esfuerzo importante”, recalcó.

El doctor Contreras Ibáñez su-
brayó que las y los monitores de la 

Universidad fueron capaces de dar 
certeza, fuerza y con potencial llegar 
a esos espacios donde era indispen-
sable tener una voz desde la Rectoría 
General, pero coordinada con las dife-
rentes sedes.

Un total de 48 personas recibió 
constancia de participación y, en su 
nombre, el alumno Ángel David Alva-
rado Torres agradeció la confianza 
puesta en cada uno por parte de la co-
munidad universitaria para la toma de 
decisiones en materia de salud.

“Si bien la labor estuvo en su mayo-
ría enfocada en resolver la encuesta, 
mediante otras actividades efectuadas 
por los equipos de trabajo obtuvimos 
crecimiento personal y experiencias 
sobre el trato con el paciente, con-
virtiéndonos no sólo en egresados, 
sino en profesionales empáticos y con 
liderazgo”.

En un futuro serán recordados con 
cariño por una Casa abierta a tiempo, 
pero también por haber sido un factor 
de cambio para brindar opciones por 
el bien de la colectividad universitaria, 
concluyó Alvarado Torres.

Esta iniciativa ante  
la pandemia de  

COVID-19 generó 
ecosistemas de 

aprendizaje significativo   
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CULTURA

Mural recrea mitos y tradiciones 
del municipio de Lerma

María de los Ángeles Anzo Escobar

E l mural Momento fundacional 
simboliza el proceso de crea-
ción, los mitos y las tradi-
ciones orales de los pueblos 

originarios del municipio de Lerma, y 
ha pasado a formar parte del acervo 
artístico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Colocada en la planta baja del 
edificio “P” de la Unidad Lerma de 
la Casa abierta al tiempo, la obra del 
doctor Andrés Moctezuma Barragán, 
artista y profesor del Departamento 
de Artes y Humanidades de la cita-
da sede, fue inaugurada por el doc-
tor José Mariano García Garibay, ex 
rector del campus en el Estado de 
México en el periodo 2018-2022, en 
un espacio constituido ya en el cora-
zón de las actividades en dicho centro 
universitario.

A la vez, la pieza rinde homenaje al 
doctor José Lema Labadie, rector ge-
neral de la UAM entre 2005 y 2009, 
quien tuvo la visión y el compromiso 
de expandir el modelo educativo de 
excelencia más allá de los límites de 
la Ciudad de México, refrendando así el 
carácter federal; la vocación e influen-

Momento fundacional es una obra de Andrés Moctezuma Barragán, 
académico de la Unidad Lerma
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CULTURA

Mural recrea mitos y tradiciones 
del municipio de Lerma

cia nacional, y la responsabilidad social 
de la Institución.

Moctezuma Barragán apuntó que, 
en un país marcado por la desigualdad 
económica; la falta de oportunidades 
para el ascenso social, y el aumento 
de la violencia criminal, la creación 
de una universidad pública no puede 
ser sino un suceso trascendental y 
prodigioso.

Todo esto es el eje de Momento 
fundacional, al poner de manifiesto el 
surgimiento de la quinta Unidad de la 
UAM, logrado gracias a las gestiones 
de muchas personas y el apoyo de au-
toridades y habitantes del municipio.

“La obra ofrece una composición 
cargada de simbolismos que busca 
sintetizar este proceso y destacar su 
carácter extraordinario, a la manera 
de los mitos fundacionales de las co-
munidades registradas por la historia 
oral y la antropología”, añadió.

En ella pueden observarse dos 
personajes de perfil que interactúan: 
uno personifica la colectividad de la 
UAM encabezada por el doctor Lema 
Labadie y otro, al ayuntamiento, aun-
que ambos develan, como en una epi-
fanía, a un tercer protagonista que 
evoca el espíritu del saber y el numen 
del conocimiento.

Esta figura porta una máscara ala-
da y un caracol en el centro, símbolo 
mesoamericano de gran valor, pues 
significa el aliento a la vida; el creci-
miento, y la evolución cultural en un 
sentido epistemológico.

También incorpora los cuatro ele-
mentos de la naturaleza, acompaña-
dos por Tláloc y Tlaltecuhtli, así como 
una máscara de murciélago –un animal 
capaz de orientarse, pese a la niebla 
o la oscuridad– una geoda con cris-
tales teñidos de morado –el color re-
presentativo de la Unidad Lerma– y el 
glifo náhuatl calli –casa– en alusión al 
lema universitario: In calli Ixcahuicopa 
o Casa abierta el tiempo.

Entre los muchos componentes de 
la pieza hay una franja azul horizontal 
para referir la pedagogía transversal 
que caracteriza los planes de estudio 
de la Institución, una de las más desta-
cadas del país.

La ceremonia de corte de listón 
fue presidida por las doctoras Norma 
Rondero López, secretaria gene-
ral de la UAM, Alma Patricia de León 
Calderón, secretaria de la sede, y los 
doctores Gabriel Soto Cortés y Emilio 
Sordo Zabay, rector y ex rector del 
campus, respectivamente.

Momento fundacional es una obra de Andrés Moctezuma Barragán, 
académico de la Unidad Lerma
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Licenciado en Diseño Industrial 
por la UAM, primer lugar  
de El Taller de tus Sueños
El egresado de la Unidad 
Azcapotzalco ganó en la 
categoría de escultura y  
en la posición general

A bner Gómez Vázquez, egresa-
do de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM), ganó el pri-
mer lugar del concurso El Taller de tus 
Sueños, organizado por Grupo Deacero, 
empresa mexicana fabricante y distribui-
dora de productos derivados del acero.

La convocatoria nacional recibió 
más de 800 obras, de las cuales resul-
taron 25 semifinalistas por el fallo de 
un equipo selecto de jueces que fue el 
responsable de elegir a los vencedores 
en cuatro categorías: mobiliario, urba-
nística, decoración y escultórica. 

El ex alumno de la Unidad Azca-
potzalco participó en los cuatro rubros 
y fue el triunfador del certamen, al re-
cibir el primer lugar, tanto en escultura 
como en la posición general.

Gómez Vázquez –quien radica en 
Mérida, Yucatán, donde como empren-
dedor desarrolla desde 2016 proyec-
tos arquitectónicos y de decoración, 

así como de creación artística– co-
mentó en entrevista que en el marco 
del aniversario número 70 de la firma, 
que coincide con el Día del Herrero, 
los contendientes viajaron con sus 
acompañantes al Parque Fundidora, en 
Monterrey, Nuevo León, sede de la ce-
remonia de premiación.

“Este logro es fantástico, porque 
además de recibir como reconocimien-
to la remodelación y el equipamiento de 
mi taller es una gran motivación para 
continuar creciendo y reafirmar que es-
toy en el camino correcto”, agregó.

La pieza ganadora es una escultura 
de 30 centímetros de altura de un pá-
jaro carpintero realista inspirado en la 
fauna local y modelado directamente 
en tubulares y sólidos de metal, con 
acabado de pátinas de colores rojo y 
cobrizos obtenidos con la aplicación de 
ácidos y el manejo del fuego. 

El diseñador industrial dijo que ha 
desarrollado “cierta fascinación por 
las aves que observo en la ciudad y du-
rante la pandemia por COVID-19 estu-
ve trabajando en una serie de ellas”. La 
obra está montada en un pedestal que 
simula un árbol con un nido excavado, 
que escenifica y da vida al animal.

El concurso es una iniciativa de la 
empresa para distinguir la labor ma-
nual, lo que interesó a Gómez Vázquez, 
pues “como profesional he encontrado 
un campo enorme para desarrollarme 
como herrero y artesano”, por tratarse 
de una disciplina que se fusiona con su 
formación académica, tanto en la par-
te creativa como en la productiva.

La UAM “me dio herramientas muy 
importantes para identificar y solucio-
nar problemas; buscar los recursos 
para generar objetos; innovar en for-
mas; experimentar materiales, y prac-
ticar la interdisciplina, por ejemplo, con 
carpinteros o con quienes hacen vidrio, 
cerámica o piedra, con el fin de enri-
quecer las propuestas”. 

Haber cursado estudios en meta-
les en la Escuela de Artesanías “me 
aportó una técnica para trabajar esos 
elementos y el modelado directo, así 
que con base en soldadura y pulido se 
logra llegar a detalles tan minuciosos 
como se deseen”.

En su proyecto –llamado OPIA– 
Gómez Vázquez lleva a cabo la di-
rección estética y las decisiones 
principales, con el apoyo de un equipo 
de expertos, cuya intención para el 
futuro es expandirse en las activida-
des primordiales a las que se dedica: 
el arte-objeto en los ámbitos del mo-
biliario y la decoración; la firma se ha 
abierto hacia el área arquitectónica, 
al abarcar pérgolas, techos y por-
tones, entre otros factores, aunque 
manteniendo siempre presente el 
plano escultural.

El egresado destacó el valor para 
el alumnado de aprovechar los talleres 
que la UAM imparte, los cuales calificó 
de “impresionantes y, aun cuando a mí 
me gustaba más estar en ellos que en 
la computadora, pienso que ésta es un 
instrumento también indispensable” 
para la profesión.
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CONVOCATORIAS

Concurso de Diseño para Nueva 
Imagen Gráfica Institucional
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 31
Convoca: UDUALC
udual.org/principal/

Puerta Horizonte Europa
Mecanismo que vincula a las y los 
investigadores y comunidades de las 
humanidades, ciencias, tecnologías 
e innovación con el programa de la 
Comisión Europea
Cierre de la 1ra. etapa:
Hasta mayo 31 de 2023
Cierre de la 2da. etapa:
Hasta mayo 31 de 2024
Convoca: Conacyt
Ciclo de webinarios
https://bit.ly/3gwrlv7
https://conacyt.mx/puerta-horizon-
te-europa/
https://bit.ly/PHE_Conacyt

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

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

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 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
La Habana, Cuba
Convocan: Ministerio de Educación, 
UNICEF, UNESCO, OEI
pedagogiacuba.com/

XII Festival Internacional  
de la Imagen
Abril 20 al 28
Pachuca de Soto, Hidalgo

Convoca: UAEH
recepcion_fini@uaeh.edu.mx
uaeh.edu.mx/fini

Red Nacional de Investigación  
y Educación Haitiana
Presentación y adscripción a la Red 
Académica Latinoamericana y Espacio 
de Colaboración y Desarrollo para la 
Educación, la Ciencia y la Innovación
https://redclara.zoom.us/meeting/
register/tZYlduqsqj4rGNT6OC9X3s-
rwHXn-85C8p1bY

Primer diagnóstico nacional  
sobre tortura sexual cometida 
contra mujeres privadas  
de la libertad en México
Este documento es parte de los 
resolutivos al Estado mexicano  
por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia 
Caso mujeres víctimas de tortura 
sexual en Atenco vs. México
Convoca: Secretaría de Gobernación
gob.mx/segob/documentos/diag-
nostico-nacional-sobre-tortura-se-
xual-cometida-contra-mujeres-priva-
das-de-la-libertad-en-mexico

Campaña nacional de prevención 
contra el tráfico de órganos  
y turismo de trasplantes
En el marco del XXII Simposio 
Internacional de Trasplante Renal
Convocan: SS, CNT, CFPRS, OPS, FGR, 
FGJCDMX
https://bit.ly/3yAoyWR
facebook.com/cenatra.salud.gob

Descarga
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CONVITE

ARTES VISUALES

Florilegia. Misterios abominables
Ilustración y obra textil de Mayra Rojo Gómez
Hasta el viernes 31 de marzo
Casa de la Primera Imprenta de América

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
Galería Metropolitana

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor,  
Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie,  
Ivonne Deschamps, Helen Escobedo,  
Oweena Fogarty, Perla Krauze, Magali Lara,  
Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos 
desde el acervo artístico de la UAM
https://galeriametropolitana.uam.mx/

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

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

TALLERES

Teatro visual y movimiento
Imparte: Pau Zabaleta Llauger, actor y bailarín español
Dirigido al alumnado y público interesado. Este programa 
de entrenamiento actoral propone usar los Viewpoints 
desarrollados por Anne Bogart para crear y estar en 
escena a partir del tiempo y el espacio, trabajando con el 
método Suzuky para fortalecer la presencia; a modo de 
creación colectiva, los participantes se sumergirán en la 
composición.
Lunes 23 a viernes 27 de enero, de 10:00 a 13:30 hrs.
Teatro Casa de la Paz
tdelapaz@correo.uam.mx
Difusión Cultural 

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 Fl
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Julio, 2022

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

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

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

Metropolitana

Protocolo sanitario de la
Universidad Autónoma Metropolitana 

ante el COVID-19

https://bit.ly/3c3x9cE

https://bit.ly/3Reny2W

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/

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

 ̱Unidad Azcapotzalco
 ̱Convocatorias

Oferta académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas  
en inglés
ENERO 23 A FEBRERO 3
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés
FEBRERO 11 A ABRIL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones nuevo ingreso:
HASTA ENERO 31
Reinscripción:
HASTA FEBRERO 7
Competencias lingüísticas  
en francés y alemán
FEBRERO 11 A ABRIL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 7
Comprensión de lectura  
de textos en inglés para  
alumnos de licenciatura
Niveles I y II
FEBRERO 11 A ABRIL 29
SÁBADOS, DE 8:30 A 14:00 HRS.

CASA Y TIEMPO
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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.

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

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

Serie radiofónica

Una producción de:

CASA Y TIEMPO
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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!

APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

Inscripciones:
HASTA FEBRERO 7
Comprensión lectora de  
textos jurídicos en inglés
FEBRERO 18 A ABRIL 22
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 14
Comprensión de lectura  
de textos en inglés
FEBRERO 4 A JUNIO 3
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA ENERO 31
Aprendizaje individualizado  
en la educación superior
FEBRERO 7 A MARZO 9
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 1RO.
Estrategias para la  
selección de personal
FEBRERO 10 AL 21
MARTES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 7
Qgis básico
FEBRERO 18 A MARZO 18

CASA Y TIEMPO
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Más información:

https://dse.uam.mx/

https://bit.ly/3OBkMCc

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Taller: Ventas y  
servicio al cliente
FEBRERO 18 Y 25,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Creación de un sitio  
Web con Wordpress
FEBRERO 18 A MARZO 18
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Taller: Manejo del estrés
FEBRERO 20 AL 24,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Taller: Uso de la plataforma  
del SAT para principiantes
FEBRERO 18 Y 25,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Taller: Mindfulness para todos
MARZO 6 AL 10 
LUNES A VIERNES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 1RO.
Ciberjusticia
MARZO 11 A ABRIL 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 8
Creación de videojuegos en 3D
MARZO 11 A ABRIL 1RO. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 8

Visita el Micrositio
¡Contribuye a construir espacios libres de violencia!

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

debemos transmitirlos mediante 
el conocimiento que cultivamos 

en las aulas y la cultura”: 
José Antonio De los Reyes Heredia, 

rector general de la UAM
Esta estrategia de promoción, 

investigación e incidencia social 
comprende las secciones:

Construyendo cultura de paz
Educando para la paz

Comunicando para la paz
Ciencia para la paz

Arte para la paz

https://paz.uam.mx/
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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,

Taller: Declaración anual de 
personas físicas
MARZO 11 A ABRIL 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
HASTA MARZO 8
Taller: Estructurar y  
diseñar un perfil de puesto
MARZO 25 A ABRIL 1RO.
SÁBADOS, 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA MARZO 22
Taller: Redacción
ABRIL 18 A MAYO 11
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:30 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 12
Administración del capital humano
ABRIL 22 A MAYO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 19
Aplicación de la normatividad 
arquitectónica y urbana de la 
Ciudad de México en un proyecto 
arquitectónico
ABRIL 22 A MAYO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 19
Contabilidad para no contadores
ABRIL 22 A MAYO 13
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
HASTA ABRIL 19
Excel en línea
ENERO 30 A FEBRERO 24 
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA ENERO 25
Equidad de género en la  
vida cotidiana y laboral
ENERO 30 A FEBRERO 10 
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA ENERO 25
Bases para la redacción  
académica
FEBRERO 20 A MARZO 17
LUNES A DOMINGO
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15 
Introducción a emprendimiento
FEBRERO 20 A MARZO 17
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA FEBRERO 15
Excel en línea
MARZO 6 AL 31
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA MARZO 1RO.

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.
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Equidad de género en la vida 
cotidiana y laboral
MARZO 6 AL 17
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA MARZO 1RO.
Excel en línea
ABRIL 17 A MAYO 12
ABIERTO 24/7
HASTA ABRIL 12
Equidad de género en  
la vida cotidiana y laboral
ABRIL 17 AL 28
ABIERTO 24/7
Inscripciones:
HASTA ABRIL 12
Prerregistro:
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
Oferta académica de 
Educación Continua
Modalidades: presencial y en línea
Curso: Derecho informático

Carrera de 5 km
Caminata de 1 km

¡PARTICIPA!¡PARTICIPA!

UNIDAD
IZTAPALAPA

Registro: 11:45 a 13:45 hrs.

Banderazo de salida: 14:00 hrs.

Actividades Deportivas y Recreativas

#SoyUAM
#DeporteUAM

#PanterasNegrasUAM

 en tu Unidad

FEBRERO 9

Exterior de la Biblioteca

DeporteUAM

panterasnegras.uam

Plan de desarrollo sostenible 
ante el cambio climático

Universidad Autónoma 
Metropolitana

2022 - 2030

Conoce el 

https://bit.ly/3OV23De
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¡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

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.

HASTA FEBRERO 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
Taller: Estadística aplicada
ENERO 28 A FEBRERO 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Taller: Excel financiero
ENERO 24 A FEBRERO 7
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Taller: Finanzas para  
no financieros en un  
entorno de incertidumbre
ENERO 30 A FEBRERO 15
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Administración de proyectos 
bajo la metodología predictiva
FEBRERO 9 AL 23 
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.
Taller: Análisis financiero  
total e integral
FEBRERO 21 A MARZO 7
MARTES Y JUEVES,  
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Curso: Aprendizaje servicio
FEBRERO 13 A MAYO 8
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso presencial:  
Coloreando la ilustración
FEBRERO 6 AL 22 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Curso: Descifrando la 
comunicación digital
FEBRERO 14 A MAYO 4
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Elaboración de manuales  
de políticas y procedimientos
FEBRERO 4 AL 25
SÁBADOS, DE 10:30 A 13:00 HRS.
Taller: Hablar en público, 
comunicación asertiva
FEBRERO 14 AL 22
MARTES Y MIÉRCOLES,  
DE 18:00 A 21:00 HRS.
Curso: Herramientas digitales  
para la creación de recursos
FEBRERO 14 A MAYO 4
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Herramientas para la 
difusión de la investigación
FEBRERO 6 A MARZO 1RO.
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Curso: Creación de contenidos 
digitales para aulas virtuales
MARZO 1RO. AL 31
MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 12:30 A 14:30 HRS.
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Curso: Estrategias creativas  
para la enseñanza con apoyo  
de recursos digitales
MARZO 6 A ABRIL 5
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Taller: Estrategias  
de lectura y escritura  
desde el mapeo narrativo:  
cuerpos y proximidad
MARZO 4 A ABRIL 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Fundamentos de la 
administración de proyectos
MARZO 9 AL 23
JUEVES, DE 18:00 A 22:00 HRS.
Curso: Gestión del  
comportamiento para  
líderes de equipo
MARZO 4 AL 25
SÁBADOS, DE 15:00 A 17:30 HRS.
Curso: Protección de datos
MARZO 4 A ABRIL 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion- 
continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532
55 5814 6500 Ext. 3957

 ̱Unidad Iztapalapa
Diplomado en Finanzas 
Corporativas
FEBRERO 21 A AGOSTO 3 
Registro:
FEBRERO 6 AL 10
Prerregistro:
 ■ https://forms.gle/bEiRtaHPEHJB4vFD6
 ■ www.comunicacionsocial.uam.mx/
principal/avisos/img/diplomado-
finanzas-coorporativas.pdf
 ■ https://diplomadosfinanzas.izt.uam.mx/
 ■ Instagram: diplomado_fc

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

Más información:
https://bit.ly/3j8Bmzy

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
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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

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

 ■ Facebook: Diplomado en Finanzas 
Corporativas
 ■ diplomadofc@gmail.com

 ̱Unidad Xochimilco
2do. Foro de investigación 
modular: Calidad de los 
productos de origen animal
ENERO 16, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Auditorio Jesús Vírchez
 ■ https://forms.gle/bUYXkgYH1jLMc82t7
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

5to. Congreso general de 
Posgrados en Economía
Promoviendo la diversidad del 
pensamiento económico
ABRIL 12 AL 14
Recepción de resúmenes:
HASTA FEBRERO 3
 ■ https://goo.su/tUsTU

Unidades Azcapotzalco,  
Iztapalapa, Xochimilco

 ̱Convocatorias

Talento Xochimilco
ENERO 19 
Narrativa
DE 13:00 A 14:00 HRS.
Danza
DE 14:00 A 14:40 HRS.
Música
DE 14:00 A 15:50 HRS.
Auditorio Vicente Guerrero
 ■ acota@correo.xoc.uam.mx

Taller: Alimentación  
y bienestar para personas  
con diabetes
Imparte: Carla Alejandra Cruz Oaxaca
INICIO: ENERO 16
Miércoles, 13:00 HRS.
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Grupos por videollamada
INICIO: ENERO 18
MIÉRCOLES, 10:00 Y 18:00 HRS.
 ■ 2182029494@alumnos.xoc.uam.mx

Revista Tramas
Subjetividad y procesos sociales
Número 60
Literatura y producción  
de sentidos
Recepción de artículos:
HASTA MARZO 13
 ■ https://bit.ly/3gfPZxE
 ■ tramas@correo.xoc.uam.mx

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

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

Enlaces Xochimilco
Número 39
Investigaciones
 ■ https://enlacesx.xoc.uam.mx/
 ■ Cauce
 ■ https://e.xoc.uam.mx/7MABH
 ■ kmartinez@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Maestría en Patología  
y Medicina Bucal
Inicio: mayo 22
Recepción de documentos:  
hasta marzo 3
Concurso de selección: marzo 6 al 24

CONFERENCIA MAGISTRAL:
A multi-layered view of chemical
and biochemical engineering

RAFIQUL GANI
President and founder of PSE for SPEED  
Company (Denmark-Thailand)

Auditorio Arq. Pedro 
Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 16
11:00 HRS.https://bit.ly/3Qv5mCc

Visítanos 
cultura.uam.mx

Territorialidades en disputa. 
Complejidades socioambientales en el 
sur de México en Rectoría General.  
Galería Manuel Felguérez.

EXPOSICIÓN

PRESENCIAL

Conversación con Robín Canul y Mauro 
Pech, autores de la exposición 
“Territorialidades en disputa. Complejidades
socioambientales del sur de México”.  
Galería Metropolitana

Martes de Artes Visuales 

@GaleriaMetropolitana

20:00 h
Mantra Yoga y la mente en la Bhagavad-Gita
por Bhaktivedanta Sadhu Maharaja.
Casa del Tiempo

Conferencia Magistral 
17:00 h

PRESENCIAL

20:00 h

Florilegia. Misterios Abominables en Casa de
la Primera Imprenta de América.
Hasta el 31 de marzo 2023
Lic. Primo de Verdad No. 10, 
Centro Histórico

EXPOSICIÓN

PRESENCIAL

Radio Abierta Lab
Sesiones realizadas por personas con
padecimientos mentales. 
16, 23 y 30 de enero
11:00 h 
Casa Rafael Galván 

PRESENCIAL

17

Óperas Primas del Cine Mexicano presenta
Todo el mundo tiene a alguien menos yo 
(2012) Dir. Raúl Fuentes 
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

19:00 h

PRESENCIAL

18

Presentación a cargo del Sistema Nacional 
de Fomento Musical.  
Centro Cultural y Académico 
Teatro Casa de la Paz

Ensamble de Vientos 
19:00 h

PRESENCIAL

21

Cine

Jueves 19 de enero 
17:00 h  
Casa de la Primera Imprenta de 
América

Presentación de la Revista
Casa del tiempo

  
DESCARGA 
GRATUITA 

CARTELERA

CULTURA 
UAM
enero
2023
SEGUNDA QUINCENA
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PERFORMANCE 
Y ARTES VIVAS

GUION CO-CREACIÓN 
LITERARIA

VIDEO

AUDIO MATERIALES 
DE DIVULGACIÓN

cambio.uam.mx

¡YA PUEDES REGISTRAR 
TU PROPUESTA!

 ■ http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_
mpmb/
 ■ https://e.xoc.uam.mx/5GSQE
 ■ mpmb@correo.xoc.uam.mx

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

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

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

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Xochimilco

Consulta:
https://bit.ly/3YBHkt2

Anuario UAM

La casa está 

abierta



CO N O C E  
ESTE DOCUMENTO FUNDAMENTAL SOBRE 

PRINCIPIOS Y VALORES ESENCIALES 
PARA LA CONVIVENCIA UNIVERSITARIA

Código

ética
de

de la Universidad 
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De conformidad con el Acuerdo 12/2021 del Rector General, con
la Convocatoria publicada el 26 de septiembre de 2022 y con el

Aviso sobre el proceso presentado el 15 de diciembre de 2022, esta
casa de estudios otorga el

Reconocimiento de trayectorias de personas 
egresadas de licenciatura o posgrado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana a:

Unidad Azcapotzalco
Briseyda Reséndiz Márquez
Licenciatura en Arquitectura, generación de ingreso 03/O
Erika Jimena Espinosa Ortiz
Licenciatura en Ingeniería Ambiental, generación de ingreso 02/O
Fermín Fernández Fernández
Licenciatura en Ingeniería Industrial, generación de ingreso 94/O
Fernando Medina Ávila
Licenciatura en Ingeniería Industrial, generación de ingreso 81/P
Gerardo Joaquín Cepeda Escalona
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, generación de ingreso 87/P
Gustavo Iván Fuertes Sánchez
Licenciatura en Economía, generación de ingreso 94/P
Héctor Germán Santarriaga
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, generación de ingreso 98/O
Jorge Luis Gómez Xelhuantzi
Licenciatura en Diseño Industrial, generación de ingreso 03/P
José Othón Flores Consejo
Licenciatura en Administración, generación de ingreso 74/O
Leticia Romero Chumacero
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, generación de ingreso 00/O
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María Eugenia Bernal Reyes
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, generación de ingreso 90/O
Rubén Arturo Mánuel Briseño
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, generación de ingreso 85/O
Stephanie Eugenia Ordoñez Sánchez
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, generación de ingreso 01/O
Tonatiuh Guillén López
Licenciatura en Sociología, generación de ingreso 76/O

Unidad Iztapalapa
Ángel Manuel Meléndez Reyes
Licenciatura en Química, generación de ingreso 01/P
Doctorado en Ciencias (Química), generación de ingreso 07/I
Claudia María Ligia Collado Vides
Licenciatura en Biología, generación de ingreso 78/O
Cristóbal Noé Aguilar González
Doctorado en Biotecnología, generación de ingreso 97/O
Gisela Fuentes Mascorro
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, generación de ingreso 84/P
Maestría en Biología de la Reproducción Animal, generación de ingreso 92/I
Jorge Octavio Mariscal Jassan
Licenciatura en Economía, generación de ingreso 74/O
Luis Hugo Moreno Luna
Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos, generación de ingreso 99/O
Especialización en Biotecnología, generación de ingreso 07/O
Patricia Olguín Lora
Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos, generación de ingreso 83/O
Maestría en Biotecnología, generación de ingreso 92/O
Sergio Roberto Blanco Rosete
Licenciatura en Ingeniería Química, generación de ingreso 96/O
Verónica Pérez De la Cruz
Doctorado en Biología Experimental, generación de ingreso 07/I

Unidad Xochimilco
Alejandro Mier Langner
Licenciatura en Diseño Industrial, generación de ingreso 76/O
Claudio Ernesto Flores Thomas
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, generación de ingreso 91/P
Edwin Jahir Dabroy Araujo
Maestría en Políticas Públicas, generación de ingreso 08/O
Flor Yohana Flores Hernández
Licenciatura en Biología, generación de ingreso 02/O
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Javier Dávila Torres
Licenciatura en Estomatología, generación de ingreso 76/O
José Mario De la Piedra Garza
Licenciatura en Estomatología, generación de ingreso 74/O
José Manuel Méndez Tapia
Licenciatura en Psicología, generación de ingreso 99/O
Maestría en Medicina Social, generación de ingreso 07/O
Julio Alfredo Jiménez Martínez
Licenciatura en Comunicación Social, generación de ingreso 98/O
Laura Barranco Pérez
Licenciatura en Comunicación Social, generación de ingreso 96/P
Luis Guillermo Flores Castillo
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, generación de ingreso 03/P
Rafael Valdivia López
Licenciatura en Diseño de los Asentamientos Humanos, generación de ingreso 77/P

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco
Matilde Jiménez Coello
Doctorado en Ciencias Biológicas, generación de ingreso 05/O

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Ciudad de México, a 16 de enero de 2023
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ACUERDO 02/2023 DEL RECTOR GENERAL 
QUE ESTABLECE UN APOYO PARA EL ALUMNADO INSCRITO  
EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO INCORPORADOS  

AL SISTEMA NACIONAL DE POSGRADOS (SNP)

C O N S I D E R A C I O N E S

I. La Universidad tiene, entre otras responsabilidades, la de impartir educación superior, 
así como organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en 
atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico.

II. Las Políticas Generales de la Universidad destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

a) Procurar que la situación económica del alumnado no sea un impedimento para 
participar en los programas institucionales.

b) Fortalecer los proyectos y programas de investigación con recursos 
institucionales.

III. Las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado (POEP), señalan que el alumnado será seleccionado 
de manera rigurosa y objetiva, en atención a un buen nivel académico y al perfil de 
ingreso definido en el plan de estudios, en el caso de maestría, por sus antecedentes 
escolares y, en el de doctorado, además, por su experiencia en investigación, y que éstos 
dedicarán tiempo completo a sus estudios.

IV. El Reglamento de Estudios Superiores, en el artículo 3, fracción II, incisos a), b) y c), 
prescribe que, en general, los estudios de posgrado tienen la finalidad de formar 
personas investigadoras, profesionales, así como profesorado de alto nivel académico y, 
en particular, tienen por objeto:

a) Los de especialización, proporcionar al alumnado conocimientos específicos que 
le permita profundizar en el estudio y en el análisis de problemas de carácter 
científico, tecnológico, humanístico o artístico;

b) Los de maestría, capacitar al alumnado en el ejercicio de actividades de 
investigación o desarrollo orientados a la generación de conocimientos originales, 
y 

c) Los de doctorado, formar al alumnado en actividades de investigación capaz 
de generar y aportar por sí mismo nuevos conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos y humanísticos a través de la realización de trabajos de investigación 
originales.

V. Es necesario fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel académico y 
contribuir a que el alumnado inscrito en posgrados de excelencia académica dedique 
su mejor esfuerzo a la realización de los estudios que le permita profundizar en la 
investigación que desarrolla.
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VI. Del 30 de junio al 2 de julio de 2021, se llevó a cabo el 3er. Foro Nacional de Posgrados, 
organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el que se 
anunció la creación del SNP, en sustitución del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). Este nuevo Sistema constituye la transformación profunda de la 
política pública orientada a impulsar la formación académica a nivel posgrado, que 
permite fortalecer a la comunidad científica y tecnológica en las áreas de ciencias y 
humanidades, incluso las artes.   

VII. Para fortalecer la investigación que realiza la Universidad, se han estrechado vínculos con 
el CONACYT, con el consecuente registro de planes y programas de estudio en el SNP.

VIII. El 31 de enero de 2022, mediante Acuerdo 02/2022 del Rector General, se estableció 
un apoyo temporal para el alumnado inscrito en planes y programas de estudio 
incorporados al PNPC o en proceso de incorporación a éste, con la finalidad de cubrir 
las cuotas de inscripción de acuerdo con la condición de cada persona del alumnado, 
durante los trimestres lectivos 22-Invierno, 22-Primavera y 22-Otoño.

IX. La Universidad refrenda el compromiso de favorecer la inclusión social del alumnado 
con vocación científica, humanística, artística y tecnológica, ya que es esencial para 
propiciar el adecuado desarrollo de estudios de posgrado con el consecuente avance en 
el proceso de democratización de la sociedad.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica; 48 y 53, fracciones III, VII, XX y XXII del Reglamento Orgánico; 14 del Reglamento del 
Presupuesto, numerales 1.4.1 y 7.5 de las Políticas Generales, y 3.1, 3.2 y 3.3 de las POEP, el 
Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Se establece un apoyo temporal para el alumnado que, a la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo, se encuentre inscrito o realice trámites de inscripción en planes y programas de 
estudio registrados en el SNP o en proceso de incorporación a éste.

SEGUNDO
El apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Institución y consiste en una 
cantidad equivalente al monto de los siguientes conceptos, de acuerdo con la condición del 
alumnado:

a) Inscripción anual;

b) Inscripción trimestral, y

c) Créditos trimestrales, así como aquellos créditos asociados al examen de conocimientos, 
al examen de grado o a la disertación pública, según el plan de estudios en que se 
encuentre inscrito.

TERCERO
Para recibir y mantener este apoyo, el alumnado deberá cumplir con los requisitos siguientes:

a) Estar inscrito o realizar trámites de inscripción en planes y programas de estudio 
registrados en el SNP o en proceso de incorporación a éste;
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b) Dedicar tiempo completo a sus estudios;

c) Tener un promedio mínimo de B en cada trimestre, y

d) Cursar los estudios durante el plazo normal previsto en el plan de estudios 
correspondiente.

CUARTO
Las solicitudes para obtener este apoyo deberán presentarse en la Coordinación General de 
Información Institucional, a través de la página https://zacatlan.rec.uam.mx:8443/sae/pos/
AERCBE01WBT0001?Tipo=32, dentro de los quince días hábiles anteriores al inicio de los 
trimestres 23-Invierno, 23-Primavera y 23-Otoño.

QUINTO
Este apoyo se aplicará en automático a la inscripción-reinscripción al trimestre correspondiente, 
y será exclusivamente para los conceptos indicados.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta la 
conclusión del trimestre 23-Otoño.

Ciudad de México, a 16 de enero de 2023.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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ACUERDO 03/2023 DEL RECTOR GENERAL 
PARA OTORGAR LAS BECAS PREVISTAS EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

C O N S I D E R A C I O N E S

I. La Secretaría de Educación Pública, con el objeto de procurar mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre todos los grupos de la población, estableció el Programa de 
Becas Elisa Acuña, con sus correspondientes Reglas de Operación, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2022. 

II. El Programa de Becas Elisa Acuña se enmarca, fundamentalmente, en los artículos 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 1, 3, fracciones XI, XIV, XXI y penúltimo párrafo, 22, 24, 
28, 29,  34 y 35  y Anexos 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y 176 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública. 

III. En las Políticas Generales de la Universidad se destacan, entre otros compromisos y 
prioridades, los siguientes:

1. Asegurar que, en la Universidad, por su carácter público, la docencia esté 
comprometida con la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento 
y al desarrollo cultural.

2. Procurar el establecimiento de convenios con el objeto de lograr apoyo financiero 
para el alumnado de la Universidad.

3. Propiciar que el intercambio de experiencias con el alumnado de instituciones y 
culturas diferentes favorezca la equidad, el desarrollo del pensamiento crítico 
y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación para contribuir al bien 
económico, social y cultural de las comunidades.

4. Propiciar la equidad en el acceso a los programas institucionalmente establecidos, 
procurando que la situación económica del alumnado no sea un impedimento 
para participar en los mismos.

5. Establecer redes, programas, convenios e instrumentos de cooperación 
académica con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, para 
favorecer su mutuo desarrollo, así como para promover y facilitar la movilidad 
del alumnado.

6. Procurar que la docencia se fortalezca mediante la actualización disciplinaria 
del personal académico y con la incorporación de los avances pedagógicos y 
tecnológicos que hagan más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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IV. Con el objeto de que el alumnado y las personas egresadas de la Universidad 
desarrollen una formación académica integral, la Institución se comprometió con la 
Secretaría de Educación Pública a colaborar en el Programa de Becas Elisa Acuña, en 
los términos de las Reglas de Operación de dicho Programa. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en la Ley Orgánica, artículo 15; 
en el Reglamento Orgánico, artículos 48 y 53, fracciones III y VII, y en las Políticas Generales, 
2.8, 2.10, 4.1.3, 5.2.6, 7.3, 7.4 y 7.5, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO
Con base en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, la Universidad 
otorgará:

1. Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad;  

2. Beca para la continuación de estudios de licenciatura; 

3. Beca para servicio social; 

4. Beca de excelencia;  

5. Beca de movilidad internacional de licenciatura;

6. Beca de movilidad para participantes de licenciatura;

7. Beca de movilidad internacional de posgrado;

8. Beca para curso de idioma en línea de licenciatura;

9. Beca de movilidad nacional de licenciatura;

10. Beca de movilidad nacional para posgrado;

11. Beca para curso de idioma en línea de posgrado;

12. Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM; 

13. Beca para participar en Eventos de Difusión y de Investigación en Ciencia y Tecnología, y

14. Beca para Titulación de Posgrado.

SEGUNDO
Las bases, requisitos, fechas, montos, derechos, obligaciones y causas de suspensión y 
cancelación de cada beca se establecerán en las convocatorias y el anexo de las Reglas de 
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña. 

El número de becas que podrán otorgarse será determinado por el Comité de Becas de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal que otorgue la Secretaría de Educación Pública.
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TERCERO
En el caso de la beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM, el Comité de 
Becas determinará a qué planes y programas de estudio se otorgará, para lo cual considerará, 
preferentemente, los posgrados de nueva creación o los que se encuentren en proceso de 
incorporación al Sistema Nacional de Posgrados.

Los posgrados que no logren su incorporación al Sistema Nacional de Posgrados en un plazo 
de cinco años contados a partir de la fecha en que reciban recursos por primera vez mediante 
este programa de becas, serán excluidos de los beneficios de este Acuerdo.

CUARTO
Para otorgar las becas se establecerá el Comité de Becas que determinará sobre las solicitudes de:

1. Beca para integrantes de grupos en contexto y situación de vulnerabilidad; 

2. Beca para la continuación de estudios de licenciatura; 

3. Beca para servicio social; 

4. Beca de excelencia; 

5. Beca de movilidad internacional de licenciatura; 

6. Beca de movilidad para participantes de licenciatura; 

7. Beca de movilidad internacional de posgrado; 

8. Beca para curso de idioma en línea de licenciatura; 

9. Beca de movilidad nacional de licenciatura; 

10. Beca de movilidad nacional para posgrado;

11. Beca para curso de idioma en línea de posgrado;

12. Beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM; 

13. Beca para participar en Eventos de Difusión y de Investigación en Ciencia y Tecnología, y 

14. Becas para Titulación de Posgrado. 

QUINTO
El Comité de Becas, se integrará con la persona titular de la Coordinación General de Información 
Institucional, quien fungirá como titular de la Secretaría Ejecutiva, y por la persona titular de 
cada unidad universitaria, designada por el Rector General, previa consulta con las titulares de 
las rectorías de unidad.

Por cada persona titular el Rector General designará una suplente quien, en ausencia de 
aquella, tendrá los mismos derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

En caso de que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva no pueda asistir a alguna sesión 
ésta designará a su suplente quien tendrá los mismos derechos y obligaciones en la sesión 
correspondiente.
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La participación como integrante del Comité de Becas será honorífica, personal e intransferible.

SEXTO
Corresponde al Comité de Becas:

1. Determinar el número de becas que se otorgarán;

2. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar a las personas aspirantes 
a obtener becas, así como para recibir las solicitudes respectivas;

3. Recibir, registrar, revisar y analizar las solicitudes;

4. Atender aclaraciones relativas con el procedimiento de registro;

5. Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación académica y, en su 
caso, socioeconómica de las personas aspirantes, así como la documentación probatoria 
que deba entregar para tal efecto;

6. Emitir dictamen para la asignación de las becas, el cual será definitivo e inapelable;

7. Autorizar el pago de las becas;

8. Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento del desempeño académico de las 
personas becarias y para evaluar con regularidad la operación del programa;

9. Promover la participación de la población beneficiaria del Programa a través de la 
integración de su participación como Representantes de Contraloría Social; 

10. Resolver sobre la suspensión o cancelación de las becas; 

11. Resolver sobre los casos no previstos en las Reglas de Operación, y

12. Las demás que establezca cada convocatoria y anexo correspondiente de las Reglas de 
Operación.

SÉPTIMO
El funcionamiento del Comité de Becas se sujetará a lo siguiente:

1. Deberá sesionar cada vez que se emitan las convocatorias correspondientes y cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, a juicio de la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva.

2. Las reuniones serán convocadas y conducidas por la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva, y se llevarán a cabo en modalidad remota o presencial.

 
3. Las convocatorias se realizarán con una anticipación de, al menos, tres días hábiles, 

salvo, casos urgentes, con el correspondiente orden del día, en la cual se deberá 
especificar la fecha, el lugar o medio de comunicación remota y la hora de la reunión.

4. Para celebrar las reuniones se requerirá la asistencia remota o presencial de la mayoría 
de sus integrantes y de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, o quien, en su 
caso, ésta designe; de no alcanzarse el quórum, se determinará una nueva fecha para 
la reunión en un plazo no mayor a tres días, la que se celebrará con las personas 
integrantes que concurran.
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5. Las resoluciones se adoptarán por consenso y, de ser necesario, por el voto de la 
mayoría de las personas integrantes que participen en la reunión en modalidad remota 
o presencial. En caso de empate, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá 
voto de calidad.

 

T R A N S I T O R I O S

1º El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

2º Se abroga el Acuerdo 03/2022 del Rector General para otorgar las Becas previstas 
en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña de la Secretaría de 
Educación Pública. 

3º El alumnado que a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo disfrute de las 
becas previstas en el diverso 03/2022 del Rector General, se sujetará a las reglas 
aplicables a éste. 

4º El Comité de Becas se integrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 16 de enero de 2023.

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

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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