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Tejer alianzas en las universidades, necesario para generar inclusión 
 

 Especialistas participaron en la sesión Mecanismos de vinculación y agenda hacia la 

accesibilidad universitaria 

 

La exclusión y la discriminación son los principales problemas a los que se enfrentan las 

personas con discapacidad (PCD) en el sector educativo, por lo que “lo primero que debe 

hacer, tanto la población estudiantil como la académica, es tejer alianzas hacia dentro y hacia 

afuera de las universidades”, sostuvo el profesor Juventino Jiménez Martínez, alumno del 

Posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). 

Es un gran reto realizar un diagnóstico que incluya qué tipo de instalaciones se tienen y 

concientizar a toda la comunidad universitaria para generar inclusión con un programa bien 

fundamentado que los acompañe en ese proceso, apuntó durante la sesión Mecanismos de 

vinculación y agenda hacia la accesibilidad universitaria. 

“Tanto las personas que tenemos discapacidad como los que no la tienen debemos 

resignificar pensamientos preconcebidos y cambiar paradigmas, ya que solemos asumir que 

no somos funcionales, lo cual limita nuestro acceso y derecho a la enseñanza”, agregó. 

Para poder vincular la inclusión en las universidades, debe analizarse desde dónde se mira el 

tema, pues la sociedad los asume como enfermos, con cuerpos anormales, que requieren 

siempre de asistencia y rehabilitación e incapaces de realizar actividades y mucho menos las 

académicas, apuntó en el Foro organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios 

de la Casa abierta al tiempo. 

Además, en las instituciones educativas, en general, no están preparados para recibir a 

personas con cualquier discapacidad, tanto por las barreras físicas por la falta de 

infraestructura como por las actitudes de la gente que tampoco muestra disposición. 

“Nosotros como docentes debemos desarrollar las ideas para alcanzar los procesos de 

inclusión; pensar en una conciencia transversal con el fin de elaborar un plan de trabajo 

integral; generar investigaciones desde diferentes licenciaturas; trabajar con consejos 

universitarios, y contemplar el tema del presupuesto y las líneas de acción concretas”. 

El director de la Asociación Civil Punto Seis afirmó que para colaborar con otras 

universidades hace falta un directorio que reúna a aquellas que trabajan el tema de la 

discapacidad para poder tener un intercambio de saberes e información para apoyarse, así 

como contar con objetivos claros y conocer los recursos que se requieren para solicitarlos, si 

no este esfuerzo sólo se queda en discusiones teóricas y no en políticas institucionales. 

La maestra Diana Vite Hernández, académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, habló desde su experiencia como estudiante con debilidad visual en el posgrado. 

“En la institución no tienen responsabilidad social para la inclusión; la discapacidad no se 

acepta; se promueven estereotipos y prejuicios; a veces se nos cataloga como seres con 

heroicidad o excepcionalidad, en otras todo lo contrario y eso despliega prácticas violentas”. 
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En su rutina identificó que en la universidad permea el capacitismo, que se refiere a una 

actitud que devalúa la discapacidad frente a lo saludable. 

Algunos ejemplos de este tipo de práctica fueron: “no reconocer mi experiencia para 

encontrar posibles soluciones; no entender mis necesidades; limitarse a sugerirme 

aplicaciones para descargar libros; al denunciar malos tratos, las resoluciones me las 

mandaban por correo normal y no podía ponerlo en el lector de pantalla; las autoridades me 

sugirieron pagar a alguien para que me adaptara los textos de manera más rápida y eficiente, 

todo esto equivale a irresponsabilidad de la institución, que nunca me reconoció como 

persona con saberes”. 

Y aunque la universidad hacía intentos de adecuaciones desde su privilegio y cuestionándola 

todo el tiempo, no crearon soluciones de manera horizontal sin jerarquías de poder. “Sé que 

los planes educativos no se cambian de un día para otro, pero cuando ya hay un precedente 

se debe comenzar a trabajar al menos en lo mínimo con textos digitales, sistematizar y 

reconocer otras experiencias y metodologías de accesibilidad de otras universidades, 

transversalizar el acceso a la tecnológica y la comunicación, y atender la violencia de género 

para evitar discriminación”. 

El maestro Noé Albino González Gallegos, profesor de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), comentó que desde esa institución en 2015 se creó la Universidad incluyente, en 

2018 la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como la Unidad para la Igualdad de 

Género, que contempla a los 3,818 estudiantes con discapacidad. 

“Los cuestionamientos que debemos ir resolviendo, porque preocupan a la comunidad 

universitaria, son: ¿existe un paradigma aplicable que pueda abarcar simultáneamente 

igualdad, equidad, accesibilidad y excelencia educativa?; ¿cómo crear clases más 

inclusivas?; ¿dónde puedo encontrar información para construir espacios físicos, tecnología 

y servicios accesibles para todos? La inclusión más que un fin es un proceso de acercamiento 

gradual a mejores condiciones”. 

La sexta sesión del Foro Diplomado sobre Accesibilidad Universitaria para Personas con 

Discapacidad versó sobre las condiciones de inclusión; las estrategias de diagnóstico e 

información para proceso de admisión; así como políticas institucionales, investigación y 

diseño universal de productos que puedan ser utilizados por todos. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/index.html 
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Autor: Hugo Aboites* 

“Alborotar el gallinero...” 
 

“...Pero dejar adentro al coyote”. Llamar miedosos a los maestros, flojos a los académicos, 

mafiosas a las autoridades, presuntos criminales a un grupo de investigadores, y ahora, 

huérfana de referentes sociales a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

sacude y tal vez logre que reinicien actividades presenciales 18 mil estudiantes (de 366 mil 

que tiene la UNAM), pero definitivamente con esto ni la ciencia ni la educación avanzarán a 

la transformación estructural que urgentemente requieren. Después de 100 años de educación 

centralizada y autoritaria, de tres decenios de excesos y abusos neoliberales, hay lecciones 

históricas que podrían servir de base a una transformación estructural de la educación. 

Lo mismo se puede decir de un siglo de atropellada relación gobierno universidades y de los 

50 años de impulso paternalista a la ciencia y tecnología. Y lo mismo de los procesos de 

descomposición de los referentes sociales en estos ámbitos, mediante privilegios y abusos 

que impulsaron la privatización. 

Ni siquiera se plantea ya como posible lo opuesto, es decir, una conducción de la educación 

–y de la ciencia– fincada en una intensa participación pública desde comunidades, regiones, 

estados. Y, sin esa perspectiva, quedaron lastimosa e interesadamente cortas tanto la 

modificación constitucional en este terreno como el paquete de leyes secundarias. Y hoy, 

apenas a la mitad del sexenio, aparecen indicios del resurgimiento del tono conflictivo y hasta 

violento en las relaciones entre gobiernos, instituciones y fuerzas sociales en el ámbito del 

conocimiento. 

Hoy en Chiapas se apresan normalistas, en Michoacán se suspenden los pagos salariales a 

los maestros, se incendian las instalaciones sindicales, y, en otro aspecto, subsiste la amenaza 

de cárcel para académicos. No se quiso modificar el balance general del poder en la educación 

y comienza el malestar y protestas magisteriales por la unilateralidad y abuso en la promoción 

horizontal; no se quisieron establecer derechos reales en la educación superior, y la admisión 

a la educación media y superior, con el apoyo federal, sigue siendo una próspera industria 

surgida como una de las primeras iniciativas neoliberales. 

La ciencia en México, sigue fincada en el dogma de que el Estado es el paternal y subsidiador 

responsable de generar la ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria privada 

nacional, sin que ni ésta ni las empresas trasnacionales se sientan obligadas a generar sus 

propios espacios de investigación y desarrollo en la nación. Peor aún, con el neoliberalismo 

(Ley de Ciencia y Tecnología) se llamó al sector privado a ser coconductor de la ciencia, y 

con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC académicos y representantes privados, 

ya sin representación del Estado, se ostentan como orientadores de la ciencia nacional. La 

experiencia de los fideicomisos mostró la fuerte tendencia al provecho de grandes y 

trasnacionales empresas que generan este tipo de espacios, y se cancelaron. Pero continúa la 

idea de que la mancuerna académico-privada de orientación de la ciencia con el Foro 

Consultivo AC no quede como una función de consulta prevista en la ley, sino por fuera, en 

el ámbito privado. Así, como asociación civil gozaba y aún goza de independencia del 

Estado, determina sus propias autoridades y actividades a escala nacional e internacional, no 
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tiene obligación de rendir cuentas a nadie y dispone a su arbitrio de los fondos que le otorga 

el Estado. Es decir, un pequeño Conacyt, paralelo y privado y más autónomo que una 

universidad pública. Incluso en los estatutos establecidos originalmente (2002, pero 

modificados en 2019), además de otras funciones públicas estratégicas a esta instancia 

privada le correspondía “opinar sobre la creación, transformación, disolución o extinción de 

los centros públicos de investigación”. 

Así, mientras estos centros como el Ciesas, son asfixiados por la reducción del marco de 

derechos laborales, una asociación civil postula con su sola existencia –y con el apoyo del 

Estado– que la mejor vía para el desarrollo de la investigación pública es privatizarla. Y esa 

tendencia, impulsada por la SEP y la LGES se reproduce dentro de las instituciones: el uso 

de criterios “de excelencia” aristocrática favorece los intereses individuales o privados que 

critica el Presidente y que despojan de visiones sociales a los planes y programas de estudio 

y acaparan plazas. 

Para esta visión de la ciencia no se requiere una visión social y humanista. No existen 

contextos y subjetividades, claves para el avance de una ciencia a favor de personas y 

comunidades. La tragedia de Pasta de Conchos, por ejemplo, desde otra perspectiva puede 

llevar a un dictamen distinto al que hizo el Foro Consultivo AC, favorable al poderoso Grupo 

México. Es posible pensar a fondo en otra educación e instituciones y en otra manera de 

orientar y conducir la ciencia. Es posible demandar la prometida transformación. 

 

* UAM-Xochimilco 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Revista República. http://www.revistarepublica.com.mx/alborotar-el-gallinero/ 

La Jornada Veracruz. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210525_090532_919 
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Autor: Horacio Ríos 

“Te buscaré hasta encontrarte”, libro ilustrado sobre los 43 de Ayotzinapa 
 

 Trescientas treinta ilustraciones de igual número de autores que dan cuenta de los 

jóvenes rostros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de 

Ayotzinapa. 

 
330 ilustraciones, dan cuenta de los jóvenes rostros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, de cuya desaparición se cumplieron siete años, así como “amorosas 

semblanzas” que de manera breve reseñan sus sueños y esperanzas, son parte del libro Te buscaré 

hasta encontrarte, editado por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). 

Durante la presentación virtual de la publicación –un quehacer colectivo a través del arte, que contiene 

una crónica de Témoris Grecko sobre los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014 

en Ayotzinapa, así como las semblanzas de Paris Martínez y un poema de David Huerta– el periodista 

Grecko sostuvo que hace todavía cinco años la narrativa dominante era la sustentada desde el Estado 

y “reforzada desde los grandes medios de comunicación”. 

Enfrentar dicha narrativa fue muy difícil, sin embargo, “lo hicimos de muchas formas, desde el teatro, 

el cine y el periodismo, y también desde las artes gráficas, “y quienes participábamos enfrentamos 

los ataques y las amenazas físicas de quienes estaban decididos a imponer la mentira histórica, pero 

fracasaron”, añadió el licenciado en comunicación social por la UAM. 

El hecho de que el proyecto de Ilustradores de Ayotzinapa se convierta ahora en libro es dejar 

memoria tangible y de largo plazo de una lucha que ha sido difícil y aún no termina, pero no sólo eso, 

este trabajo solidario de este grupo de artistas ha servido a los padres de los estudiantes –quienes se 

vieron arrojados por la tragedia al activismo en la búsqueda de justicia y verdad– porque “nos 

demostró que no estábamos locos ni locas”, ante la ofensiva de medios que les pedían olvidar a sus 

hijos, recibir sus indemnizaciones y volver a sus vidas. 

El productor y guionista de Mirar morir. Addendum sostuvo que, por el contrario, se aferraron a la 

verdad y a la justicia, y todos estos trabajos abrazan a las madres, a los padres y a los estudiantes; ha 

sido una ayuda emocional y psicológica, por lo que es importante seguir dando este apoyo a tantas 

personas que enfrentan el crimen. 

La periodista y escritora Beatriz Zalce –muy cercana a la escritora Elena Poniatowska, quien escribió 

el prólogo del libro, pero no pudo estar en la presentación– expuso que Poniatowska tuvo la 

oportunidad de hojear la obra y “estaba emocionada por su publicación”. 

Hubo una frase de Poniatowska, quien expresó “el gran arte siempre es dramático” y es así como ella 

recibió este texto que ya está en manos de los padres de los 43, que fueron los primeros en recibirlo.  
Es un libro que a Poniatowska “le emociona porque se trata de Ayotzinapa, de estudiantes, de una 

ignominia más y también porque ella se siente muy cercana a la UAM. Es además una publicación 

de larga gestación, como larga es esta espera por los alumnos que iban a ser maestros “y que nos están 

dando una profunda lección. 

“Elena tiene 89 años, pero el corazón fresco, joven y la indignación latente ante la situación que a 

siete años sigue vigente” y que “le ha tocado a la sociedad civil hacer que no se olvide”. Esta obra es 

una referencia obligada para todos y debe ser replicado, porque Ayotzinapa no debe olvidarse, señaló. 
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La maestra Andrea Fuentes Silva, jefa de la Sección de Producción Editorial de la Unidad 

Xochimilco, explicó que uno de los objetivos al hacer esta obra fue entregárselos en primer lugar a 

los padres de los estudiantes, como homenaje, memoria, abrazo y una muestra humilde del trabajo de 

muchas manos y muchos ojos. 

“Es un decir aquí estamos con ustedes, no están solos”. 

La diseñadora e ilustradora Valeria Gallo, quien hizo la primera ilustración y logró compartir, 

viralizar y hacer colectivo el proyecto, aseveró que la realidad se verifica por la manera en que ésta 

puede percibirse a través de los sentidos y “de cosas tangibles que nos hablen de esta realidad”. 

Este texto es una de esas cosas tangibles y también lo son los retratos, porque “en el momento que se 

hicieron virales y no los podíamos tocar ya estaban hablando de la realidad, de lo que estaba 

sucediendo; esta obra es una manera de darle color y vida a algo que muchos no estábamos viendo”. 

Hay muchas trincheras para hablar de Ayotzinapa y una de ellas es la gráfica y “creo que es lo que 

podemos hacer con esta realidad que percibimos y la convertimos en algo tangible; la obra, que 

encierra todas estas historias de los estudiantes, representa a todas las familias de todos los 

desaparecidos, porque Ayotzinapa hace visible lo que pasa en el país con miles de familias. 

El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, subrayó que Ayotzinapa 

representa “la principal herida con la cual hoy vivimos como mexicanos”, porque encierra todas las 

distorsiones y maldades que puede haber en una región del país y es un excelente recurso para no 

perder la memoria y la ruta de la lucha por la verdad, y para saber qué fue lo que pasó “tenemos los 

rostros de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos”. 

Agradeció el trabajo de los ilustradores y agregó que este libro editado por la UAM queda como una 

contribución a la memoria de un hecho tan doloroso para una zona de Guerrero que tiene un fuerte 

componente de pueblos originarios que han sobrevivido durante siglos. 

“Ver los rostros acompañados de pequeños párrafos que sintetizan las aspiraciones, los sueños de 

padres y madres, que enviaron a sus hijos a estudiar para ser maestros rurales en Ayotzinapa, me 

conmueve”, expuso el rector. 

La doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco, 

afirmó que la aparición del libro produce sentimientos encontrados; por un lado, contentos con la 

cristalización de este proyecto, pero al mismo tiempo, apesadumbrados por el hecho de que todavía 

sea una herida abierta. 

Lamentablemente Ayotzinapa es uno de los sucesos más emblemáticos contra los derechos humanos 

en México y lo sigue siendo, pero “nos alegra que salga este libro que reúne 330 trabajos de 

ilustradores que a partir de una iniciativa de Gallo se convirtió en un quehacer colectivo a través del 

arte y que contiene además una cronología de Grecko y las semblanzas muy amorosas del también 

periodista Martínez y un poema de Huerta”.  
 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Facebook. https://www.facebook.com/andrea.f.silva.50/videos/582971122942930 
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Autor: Braulio Carbajal 

Por el litio, México está en el radar de las grandes mineras 
 

En México hay indicios de potencial en litio desde finales de los años 70 y principios de los 

80, según documentos del Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio Geológico 

Mexicano); sin embargo, el “modelo neoliberal” optó por truncar la exploración del que los 

geólogos de ese entonces denominaban un mineral “estratégico para el país” al ceder los 

recursos naturales, entre ellos el minero, al sector empresarial, apuntó Violeta Núñez 

Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En entrevista, la especialista en minería destacó que hace poco más de 40 años el gobierno 

mexicano tenía un programa de exploración nacional al que llamó Proyecto Litio, enfocado 

en Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Sonora, y Chiapas, entidades donde los geólogos sabía de la presencia de litio. 

Los estudios de lo que ahora es el Servicio Geológico Mexicano (SGM) son muy técnicos, 

pero van dando cuenta de la posible presencia y riqueza del mineral en México, en esos 

estudios históricos se vislumbra el potencial del país, pero luego hay un cambio, “la 

exploración se truncó por la llegada del modelo neoliberal”, apuntó. 

En un documento del 9 de octubre de 1980, geólogos del Consejo de Recursos Minerales 

decían que el litio era un mineral estratégico que se empleaba para la fabricación de las 

bombas de hidrógeno y en los motores de gas de los submarinos. 

Además de que el incremento en la demanda de dicho mineral había dado lugar a buscar 

nuevos usos como la producción de energía en los reactores de fusión. 

Tenía poco tiempo que se había descubierto su utilidad para la fabricación de baterías 

eléctricas de larga duración y de recargas múltiples, que podrían ser utilizadas principalmente 

en vehículos de motor eléctrico. 

“Estamos hablando que desde hace 40 años los geólogos mexicanos ya habían vislumbrado 

el potencial que tenía México y el uso que se le podía dar al mineral, por lo que incluso lo 

calificaron como estratégico para el futuro y con gran importancia para el país”, apuntó 

Núñez Rodríguez. 

 

El interés de Ganfeng 

Pese a que en días recientes autoridades, ingenieros y mineros han manifestado que México 

no tiene grandes cantidades de litio, para la investigadora de la UAM se trata simplemente 

de discursos, pues no es casualidad que en el plano internacional México esté en el radar de 

grandes empresas. 

Explicó que el Servicio Geológico de EU coloca a México entre los 10 países con mayores 

reservas de litio en el mundo; Australia tiene identificadas grandes franjas de litio a escala 

global, incluyendo ahí a parte del territorio mexicano, y Ganfeng Lithium, la productora de 

litio más grande de mundo ve potencial sólo en cinco naciones, siendo la nuestra una de ellas. 

“Hemos estudiado la riqueza que hay de este mineral en el mundo, analizando 

investigaciones de distintos países y empresas. Encontramos una en Australia que documenta 
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franjas con riqueza en litio a escala global, señalando a México como una de ellas. No es que 

haya desinformación como dicen las autoridades, México está en el radar mundial”, destacó. 

Además dijo, el Servicio Geológico de EU señala que México tiene 1.7 millones de toneladas 

de reservas de litio, 3 por ciento de las que hay en todo el mundo, esto sin aún contar los 

cuatro campos que tiene reservados el gobierno por medio del SGM, dos de ellos enormes 

en Sonora, otro en Puebla y uno más en Jalisco; a lo que se suma que hay manifestaciones 

de litio en 82 localidades del país. 

Por si fuera poco, destacó, la empresa china Ganfeng Lithium tiene parte de la propiedad del 

yacimiento de Litio de Sonora, el más grande de México y está apunto de comprarlo en su 

totalidad por el potencial que ve en él, pues de acuerdo con varios reportes a sus 

inversionistas, es un campo del que se puede extraer “fácil” y “rápido” el mineral. 

“La productora de litio más grande del mundo, con un capital impresionante para estar en 

cualquier país, sólo tiene operaciones en China, Australia, Argentina, Irlanda y México. 

Podrían estar en cualquier lugar, pero están en Sonora no porque les guste el lugar, ven una 

riqueza importante y la pretenden explotar”, destacó. 

Para Núñez Rodríguez los funcionarios de la actual administración se deben alinear al 

proyecto de la Cuarta Transformación y respaldar la propuesta de reservar la extracción, 

producción y comercialización del litio para el gobierno tal y como lo plantea la iniciativa de 

reforma al sistema eléctrico, pero no sólo eso, sino también abogar para reformar la Ley 

Minera en búsqueda de mejores prácticas por parte de las empresas. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2021/10/25/economia/025n2eco 

Rebelión. https://rebelion.org/el-litio-mexicano-un-recurso-estrategico-en-el-radar-de-las-

grandes-empresas-mundiales/ 

La Jornada Maya. https://www.lajornadamaya.mx/opinion/182966/litio-actuar-a-tiempo 

El Gráfico Tamaulipas. https://elgraficotam.com.mx/2021/10/26/mexico-en-el-radar-

mundial-por-su-gran-riqueza-de-litio/ 

Dossier Político. 

https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=257187&categoria=292 

Zócalo Saltillo. https://www.zocalo.com.mx/mexico-en-el-radar-del-mundo-por-su-gran-

riqueza-de-litio/ 

Ronda Política. https://rondapolitica.com.mx/por-el-litio-mexico-esta-en-el-radar-de-las-

grandes-mineras/ 

Geopolítica. 

https://www.xn--geopoltica-

p8a.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7450:por-el-litio-mexico-esta-

en-el-radar-de-las-grandes-mineras&catid=89&Itemid=1455 

Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-en-el-radar-mundial-por-su-gran-

riqueza-de-litio-YX1022771 

La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/general/mexico/economia/mexico-

en-el-radar-del-mundo-por-su-gran-riqueza-de-litio/ 

Estrategia. https://estrategia.la/2021/10/24/el-litio-mexicano-un-recurso-estrategico-en-el-

radar-de-las-grandes-empresas-mundiales/ 
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Educar y promover el conocimiento, otras posibilidades del cine 
 

 El XX Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico tuvo por objetivo propiciar 

reflexiones, conocer el estado del arte en este campo y estimular el intercambio 

académico entre investigadores. 

 

El cine, además de ser una experiencia estética, puede ser una herramienta poderosa para la 

transmisión de conocimientos y la ejemplificación de situaciones que atañen a diferentes 

disciplinas, afirmó la doctora Carina Gómez Fröde, integrante del Instituto Mexicano de 

Derecho Procesal, durante el XX Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico. 

En el caso del derecho y la historia de los procesos judiciales, lo anterior se puede notar en 

el film de Sacco y Vanzetti (Sacco e Vanzetti), docudrama dirigido por Giuliano Montaldo, 

que expone el caso de dos inmigrantes italianos injustamente acusados por un supuesto robo 

a mano armada, quienes fueron sentenciados a la silla eléctrica en Massachusetts, Estados 

Unidos. 

Un “ejemplo de cuando se instrumentaliza el sistema de justicia en defensa de intereses 

políticos y en favor de una clase conservadora, que necesitaba dar un escarmiento a los 

movimientos anarquistas”, apuntó Gómez Fröde en la actividad convocada por el 

Doctorado en Humanidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico 

(SEPANCINE) y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC). 

A decir de la jurista, la historia permite mostrar a los estudiantes de derecho y licenciaturas 

afines las irregularidades cometidas en el caso: la falta de pruebas, la falsificación de testigos, 

el actuar de un juez bajo consigna, los acuerdos entre el juzgador y el fiscal, y una resolución 

injusta. 

“Después de ver esas escenas les recomiendo investigar las razones por las que Sacco y 

Vanzetti fueron condenados, pese a que eran inocentes; además de ahondar en otros procesos 

famosos en los que los jueces hayan actuado con total parcialidad, inducidos por los poderes 

fácticos”, agregó la especialista. 

El docente José María Sorando Muzás sostuvo que la integración de las matemáticas en el 

séptimo arte puede darse desde el título o el cartel, hasta el uso de la geometría para 

configurar escenarios, ambientes y planos (como el expresionismo alemán). 

Además, pueden usarse sus pautas a la hora de configurar los guiones, valiéndose de la 

simetría argumental, el paralelismo de tramas, las autorreferencias y las convergencias de 

historias. Estos y otros recursos pueden ser utilizados como valores expresivos en la 

construcción de personajes o apelando a la mirada matemática del espectador para obtener 

conclusiones. 

Aunque para muchos estudiantes las matemáticas son un campo difícil, el experto en 

tecnologías de la Información aplicadas a la educación apuntó que no deben ser aburridas ni 

tener como única referencia los libros, pues se puede llegar a ellas desde distintos ángulos, 

con artículos de prensa, juegos matemáticos, fotografía matemática y cine.  
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“Usar el cine dentro de esta metodología es como hacer pinceladas sueltas en un cuadro 

impresionista, si nos acercamos a ellas parece que carecen de sentido, pero en su conjunto 

tienen un objetivo común: que el alumno se apropie de las matemáticas como un elemento 

más integrado a su mundo”. 

Sorando Muzás señaló que la utilización de este recurso aporta credibilidad y muestra su uso 

en diferentes contextos, vinculando a las matemáticas con las emociones, la aventura, la 

intriga, el humor y la vida misma. 

También pueden servir para motivar conceptos, resolver problemas, repasar lo que se ha 

aprendido en el aula, identificar errores frecuentes, suponer variantes de las condiciones en 

las que se ha producido cierta escena y deducir las consecuencias que de ellas se derivan con 

moldelos como el hipotético deductivo o la teoría de la probabilidad. 

El también divulgador concluyó que como docente se debe generar interés en el alumno y 

demostrar que las matemáticas son aplicables en la vida y en cualquier situación fuera del 

ámbito escolar, generando un ambiente más relajado, sin miedo o ansiedad y estimulando la 

creatividad, la cual es el motor del conocimiento. 

El XX Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico tuvo por objetivo propiciar 

reflexiones, conocer el estado del arte en este campo y estimular el intercambio académico 

entre investigadores. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/520-21.html 
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posibilidades-del-cine 

Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/educar-y-promover-el-conocimiento-
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Autora: Shaila Rosagel 

Sueldos y salarios del personal de Salud en México, entre los más bajos 
 

 El personal de salud en México gana sueldos que oscilan entre los 6 y 16 mil pesos al 

mes, muy por debajo de lo que ganan en otros países, de acuerdo un informe del Senado 

de la República, la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Ciudad de México. En México el personal de salud que trabajó en la primera línea contra la 

enfermedad de Covid-19 durante los momentos más difíciles de la pandemia, gana sueldos 

que oscilan entre los 6 y 16 mil pesos al mes de acuerdo con un informe del Senado de la 

República, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y diversas empresas de 

reclutación de personal. 

Salarios muy por debajo de lo que ganan en otros países y de funcionarios públicos como 

secretarios de Estado, directivos, ministros, consejeros electorales, legisladores, e incluso 

profesionales del deporte como jugadores de futbol, veterinarios, mecánicos y electricistas. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS) los trabajadores prioritarios que se vacunaron 

primero en contra el virus que causa la enfermedad de Covid-19, debido a que se encontraban 

en la lucha de primera línea contra el coronavirus en los hospitales, están enmarcados en oce 

categorías: El personal de enfermería, médicos, inhaloterapia, laboratoristas y químicos, 

técnicos en radiología, camilleros, limpieza e higiene, operadores de ambulancia, manejo de 

alimentos, asistente médico y trabajo social. 

Pero, a pesar de que los trabajadores de salud de esas once categorías fueron prioritarios en 

la vacunación, en México perciben salarios por debajo de otras profesiones que implican 

menos riesgo. 

Un camillero del IMSS, por ejemplo, percibe alrededor de 11 mil pesos al mes. 

 

Personal de Salud: Arriesga mucho, pero gana poco 

Valeria Romero Borjas fue pasante del Servicio Social de Medicina en 2020, el año que llegó 

la pandemia de Covid-19 a México, en Navojoa y en el poblado Miguel Alemán con una 

plaza tipo “C”, de mil 750 pesos a la quincena: 3 mil 500 al mes. 

Aunque el sueldo fue “castigado”, Valeria considera aquella plaza como “buena”, respecto a 

las de otros de sus compañeros. 

Como muchos médicos pasantes en el País, Valeria –que vivía en el Centro de Salud y “tenía 

que estar disponible para cuando se necesitaba”– se enfrentó a patologías difíciles “de grado 

de atención de médico de especialidad”, cuenta para Grupo Healy. 

En México el rezago salarial y las condiciones de los trabajadores de la salud, principalmente 

de los más jóvenes, es asignatura pendiente. 

El personal que trabaja en el combate de primera línea contra el coronavirus, ya sea médico, 

de enfermería, camilleros, operadores de ambulancias o asistentes médicos, ganan entre 6 

mil y 16 mil pesos.  
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Así lo constata una revisión de sueldos en la Plataforma Nacional Transparencia (PNT) 

realizada por Grupo Healy, y un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República en marzo de 2020. 

 

Diferencias 

De acuerdo con Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) Xochimilco y experto en seguridad social, el capítulo laboral de los 

trabajadores de la salud aún está pendiente en México, pues las condiciones actuales han 

llevado a que haya “una gran cantidad de jóvenes en condiciones de precariedad y otra gran 

cantidad de trabajadores que están amparados por su contratación colectiva”. 

El estudio del Senado de la República indica que según la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal 

médico en México gana 102.46 pesos por hora de trabajo con un salario mensual de 16 mil 

146 pesos, de acuerdo con los “cálculos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social”. 

“En cuanto al personal de enfermería, su ingreso mensual promedio es de 9 mil 909. Esto 

coloca a la Enfermería en la posición 39 de las profesiones mejor pagadas, por debajo de 

carreras como Ingeniería Mecánica y Veterinaria”, precisa el estudio. 

El Instituto Belisario Domínguez indica que la remuneración del personal de salud en México 

“es significativamente más baja que en otros países del mundo, incluso comparado con países 

con un nivel de desarrollo similar”. 

 

Profesiones mejor pagadas 

De acuerdo con el estudio “Sueldos y salarios en el sector salud” del Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria A.C publicado en abril de este año, el salario de un médico 

especialista en el Sector Salud oscila entre los 16 mil 768 pesos y 46 mil 702 pesos, y el de 

un médico general entre los 13 mil 190 pesos y los 40 mil 14 pesos. 

El sueldo mensual del personal de Enfermería en la Secretaría de Salud es de entre 9 mil 896 

y 29 mil 263 pesos. 

Pero en México, hay otras profesiones que son mejor pagadas que el personal de salud 

mexicano, como las del entretenimiento y el deporte. 

El sitio especializado en futbol Goal indica que dentro de la Liga MX -o Primera División- 

hay jugadores que reciben hasta 3 millones 800 mil pesos mensuales y por partido pueden 

ganar hasta 280 mil pesos. 

Mientras que en la Liga de Expansión o de Ascenso pueden ganar hasta 400 mil pesos al mes 

y en Segunda División hasta 35 mil pesos. 

 

Asignatura pendiente 

El investigador Gustavo Leal Fernández explica en entrevista que el tema del sector salud y 

sus niveles salariales bajos datan desde 1982, el último año en donde hubo un incremento 

acorde a lo que se requería en el servicio y la disposición presupuestal. 

“El gran pendiente que hay es que el capítulo laboral es una fase intermedia, lo que sigue 

estando fuera del eje es esa necesidad de que lo que se contrate beneficie la mejor operación 

del servicio sanitario en la situación excepcional en que está trabajando el equipo de salud 

para contender con la epidemia”, dice.  



La administración federal actual, precisa, no ha resuelto hasta el momento una de las grandes 

continuidades de los gobiernos anteriores, que tuvo su peor momento con el diseño del 

“aberrante” “Seguro Popular”. 

“Toda esta constante desde 1982 sigue abierta y es muy importante que la 4T comprenda que 

una cosa son los derechos laborales de los trabajadores, y sobre todo los jóvenes, y otra cosa 

muy diferente es la perceptiva sindical del asunto sobre la situación de las bases”, considera. 

En México, explica, es difícil incluso hacer una comparación entre los sueldos que ganan los 

trabajadores de la salud en el sector privado y en el público. 

Por ello, después de la epidemia debería trazarse una forma de cooperación entre los recursos 

que tiene la oferta privada y la pública, agrega. 

“Hay que considerar los Consultorios Adyacentes a las farmacias; ahí tenemos otro universo 

que ha sido una fuente de empleo para una gran cantidad de egresados de Medicina durante 

los últimos años y que durante un tiempo muy largo han operado como una caja de quitar 

presión al sector público”, dice. 
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Llaman autoridades al Situam a reanudar clases presenciales 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que ha buscado interlocución con 

el comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) para 

reintegrarse de manera paulatina a clases presenciales desde hoy. 

La UAM respondió al desplegado que publicó el Situam donde señala que la administración 

rompió pláticas con los agremiados. 

Reiteró su llamado al diálogo para recuperar la vida académica presencial, brindar educación 

de calidad a los miles de alumnos de esa casa de estudios y recuperar el desarrollo pleno de 

las funciones sustantivas, en particular las que por su naturaleza no pudieron atenderse de 

manera remota. 

“En las dos reuniones que la secretaria general de la universidad sostuvo con el secretario del 

Situam, la universidad ha dejado claro que el llamado a los trabajadores para regresar a las 

instalaciones universitarias se hace de manera responsable y, en todo momento, con pleno 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en los lineamientos emitidos por las 

autoridades sanitarias.” 

Por ello la universidad aclaró que la suspensión de las actividades presenciales se decidió en 

atención a las indicaciones dadas por las autoridades de salud. De igual forma, dijo, ahora 

con apego a las nuevas disposiciones y en consideración a que las condiciones sanitarias han 

cambiado favorablemente, la universidad, en uso de sus facultades y de manera responsable, 

llama a la comunidad universitaria a reintegrarse paulatinamente. 

Apuntó se ha informado que la universidad ha tomado medidas para fijar aforos máximos, 

filtros sanitarios, ventilación, higiene y sana distancia, “las cuales no afectan los derechos 

laborales y salvaguardan la salud de la comunidad, ya que se actúa conforme a lo dictado por 

las autoridades competentes”. 

La casa de estudios agregó que busca dialogar con el Situam y revisar los términos del regreso 

a las actividades presenciales. 

“El llamado que se hace, después de 19 meses de haber suspendido las labores presenciales 

en las unidades académicas y demás instalaciones de la universidad, periodo durante el cual 

el personal académico, el personal administrativo de confianza y el alumnado han continuado 

con sus actividades de manera virtual o presencial, tiene como principio central la 

recuperación de la vida académica, como lo evidencian, entre otras acciones, los recientes 

acuerdos del colegio académico: la reactivación de los concursos de oposición para la –

incorporación de personal académico, y la aprobación del Programa de Transición de 

Enseñanza en la Modalidad Mixta. 
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Diferencias ideológicas no deben ser razón para criminalizar a científicos: 

Académico de la UAM 
 

 Generar una política de Estado a mediano plazo implica voluntad, concordia y 

cooperación entre los sectores 

 

México necesita concebir una política transexenal de Estado robusta y efectiva en ciencia, 

tecnología e innovación que funcione a mediano y largo plazos, consideró el doctor Jesús 

Álvarez Calderón, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la 

Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

“Podemos hacerlo, aunque haya enfrentamientos, pues tenemos la capacidad de 

reconciliarnos y enmendarnos, sólo se necesita voluntad, un poco de concordia y cooperación 

entre todos los sectores involucrados en esta discusión”, dijo el también Profesor Distinguido 

de esta casa de estrudios durante su participación en el ciclo UAM conCiencia El futuro de 

la ciencia en México. 

El doctor Bernardo Bolaños Guerra, profesor-investigador del Departamento de 

Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, reconoció que “en estos momentos estamos 

condenados a pugnas totalmente ideologizadas y vergonzosas, como ocurrió en su momento 

con las semillas transgénicas y después con la incapacidad para producir vacunas propias 

para hacer frente a la pandemia”. 

Sin pretender defender al Foro Consultivo Científico, “considero que no podemos permitir 

que una diferencia ideológica lleve a criminalizar la participación social, porque la gran 

diferencia entre los dos proyectos –el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) y el de la Iniciativa Ciudadana– es que uno incluye la participación social y el otro 

dice “como nosotros ganamos las elecciones decidimos todo y el ganador toma todo y si en 

la próxima elección el que gana es la extrema derecha también tomará todo”, agregó. 

Entonces, “lo que habría que hacer es quizá ver si se dejan convencer los que han creído esa 

barbaridad de que era una burocracia dorada y por eso los están persiguiendo, pues aunque 

tuvieran la razón no se puede tratar a los adversarios como si fueran delincuentes”, ya que se 

estaría rompiendo el diálogo democrático, expuso el doctor en Filosofía por la Universidad 

de París 1. 

“Debemos participar viendo una propuesta unificada de los científicos y la ciudadanía, 

opinando, apoyando, votando y sancionando a quienes no nos gusta como han hecho las cosas 

o ratificando a quien lo esté haciendo bien, pero siempre con una participación social 

amplia”. 

En este contexto, el doctor Bolaños Guerra subrayó que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología 

tiene que respetar la participación de inventores y tecnólogos que buscan que la sociedad se 

beneficie de la ciencia, a través de un comité estratégico nacional integrado por siete 

representantes del gobierno federal e igual número de los estados, entidades académicas, 

iniciativa privada y dos del Poder Legislativo.  
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“Estaríamos hablando de una gobernanza no vertical ni autoritaria, sino de algo más acorde 

con la evolución que hemos visto en los últimos años en el sector”, añadió el especialista en 

Derecho Ambiental de la UAM. 

El doctor Álvarez Calderón consideró que el problema que persiste desde el sexenio anterior 

“es la ausencia de una política de Estado con definición de dónde estamos en ciencia y 

tecnología, hacia dónde queremos llegar y dónde deben estar involucrados los sectores 

estratégicos nacionales”. 

Además, expuso que “no se ve un ente que articule un plan de país que determine si lo que 

se pretende es insertarnos en el concierto de las naciones como mano de obra barata o maquila 

intelectual de primera generación, así como dónde están las áreas de oportunidad y cuál es el 

plan a largo plazo”. 

Partiendo de que lo que se busca es un país mejor y con más oportunidades para todos, 

“seguimos sin ver el diagnóstico, al director de orquesta, que es el Estado, ni cuál es la 

partitura o cuánto tiempo va a durar el proceso”, finalizó. 

Con el tema Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una propuesta de la 

comunidad científica, la sesión del ciclo UAM conCiencia, que organiza la Dirección de 

Apoyo a la Investigación de la Casa abierta al tiempo, fue moderada por el doctor Rafael 

Bojalil Parra, académico del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad 

Xochimilco, quien reiteró el rechazo a la criminalización de 31 investigadores en una acción 

aparente para frenar cualquier crítica a la iniciativa del gobierno. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/519-21.html 

Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/diferencias-ideologicas-

no-deben-ser-razon-para-criminalizar-a-cientificos-academico-de-la-uam/ 
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Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/diferencias-ideologicas-no-
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Autor: Manuel Cosme 

Planean desarrollo del corredor Oceanía 
 

 Para atraer inversionistas, la alcaldía primero debe recuperar su espacio urbano y regular 

comercio 

 
Cambios a la infraestructura peatonal, aumentar las áreas de equipamiento urbano y tomar en cuenta 

la presencia y actividad de las agencias aduanales, son algunas de las recomendaciones que el Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México hizo a la alcaldía Venustiano Carranza para 

activar el corredor Oceanía. 

Especialistas de este Consejo y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se encargaron 

de realizar el Diagnóstico para el Desarrollo de las colonias Moctezuma, Primera y Segunda Sección, 

Pensador Mexicano y Peñón de los Baños, el cual fue solicitado el año pasado por el entonces alcalde 

Julio César Moreno con la intención de proporcionar a futuros inversionistas un espacio atractivo 

para llevar a cabo desarrollos que traerán beneficios aparejados a la infraestructura de la zona en agua 

potable, drenaje, alumbrado público e imagen urbana, con lo que se elevaría la plusvalía. 

Jorge Muciño, director de Operaciones del Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad, explicó 

a El Sol de México que con estas recomendaciones la alcaldía puede tener una base importante para 

poder participar en la definición próxima del Programa General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo y diseñar las normas futuras a aplicar en el corredor. 

“Este no fue un proyecto, como en el caso de Atlampa y Vallejo de transformación directa, sino que 

se les dice a las autoridades: 'ten cuidado en esto' y antes de hacer otra cosa tienes que atender el tema 

del agua, infraestructura peatonal, el tema de la seguridad sobre todo en la colonia Pensador Mexicano 

y el Peñón de los Baños”, precisó el funcionario. 

Entre las estrategias planteadas para la reactivación del corredor, de Oceanía al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, está procurar la diversificación de usos del suelo, diseñar y 

construir sistemas de pozos de absorción de agua de lluvia, sustituir y mejorar las redes de agua 

potable y las de drenaje, además de la introducción de ciclopistas para traslados internos. 

Asimismo, implementar programas de regularización de actividades comerciales, principalmente 

aquellas relacionadas con la actividad aduanal y el comercio; construir nuevos centros culturales y de 

barrio y diversificar el tipo de vivienda con el añadido de modelos de vivienda popular. 

Muciño agregó que en el estudio se consideró que la presencia de la Terminal de Autobuses de 

Pasajeros de Oriente (TAPO) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son dos 

polos que comprimen y degradan la vida social de esa la zona. 

Informó que en esa parte de la ciudad ha aumentado el número de adultos mayores, aunque su 

infraestructura no es la adecuada a sus necesidades como los cruces peatonales que no están pensados 

para personas con problemas de movilidad. Ante esta situación, el organismo recomendó rehabilitar, 

mantener y reacondicionar la infraestructura para uso peatonal y habilitar las estaciones de la Línea 

1 del Metro como cruces seguros para adultos mayores y personas con discapacidad, como las 

existentes de la Línea 2 en la Calzada de Tlalpan. 
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Comunicado de la UAM sobre suspensión de actividades 
 

 La institución informa sobre su situación con el SITUAM 

 

A la comunidad universitaria 

A la opinión pública 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana informa que ha buscado una interlocución con el 

Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM). Por 

ello, en consideración a las disposiciones aplicables pactadas con la representación sindical, 

presentó en dos ocasiones propuestas de acuerdo, el 1º y el 14 de octubre de 2021; en la 

segunda de ellas incluyó el calendario para el regreso gradual a las actividades presenciales, 

a partir del 25 de octubre. En las dos reuniones que la Secretaria General de la Universidad 

sostuvo con el Secretario del SITUAM, la Universidad ha dejado claro que el llamado a las 

y los trabajadores para regresar a las instalaciones universitarias se hace de manera 

responsable y, en todo momento, con pleno cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en los diversos lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias. 

La Universidad aclara que la suspensión de las actividades presenciales se decidió en 

atención a las indicaciones dadas por las autoridades de salud. De igual forma, ahora con 

apego a las nuevas disposiciones y en consideración a que las condiciones sanitarias han 

cambiado favorablemente, la Universidad, en uso de sus facultades y de manera responsable, 

llama a la comunidad universitaria a reintegrarse paulatinamente. 

Asimismo, se ha informado que la Universidad ha tomado medidas para fijar aforos 

máximos, filtros sanitarios, ventilación, higiene y sana distancia, las cuales no afectan los 

derechos laborales y salvaguardan la salud de la comunidad, ya que se actúa conforme a lo 

dictado por las autoridades competentes. 

En la propuesta de acuerdo, presentada en dos ocasiones al SITUAM y en el llamado a los 

trabajadores para reincorporarse a sus actividades laborales, destacan los siguientes puntos: 

a) Programar un regreso gradual, que considere en su caso, horarios escalonados y jornadas 

reducidas, como medidas de carácter temporal. Por ello, se ha llamado en primer lugar a 

los grupos que resultan indispensables para preparar las instalaciones. 

b) Dotar de equipo de protección a todas y todos los trabajadores. 

c) Definir aforos para espacios cerrados. 

d) La reactivación de las comisiones mixtas contractuales, una vez que se reanuden las 

actividades, para la realización de las funciones que les confiere el Contrato Colectivo 

de Trabajo. 

e) El respeto a los derechos y condiciones laborales de las y los trabajadores. 

f) Otorgar las facilidades respecto del personal administrativo de base que tenga la 

necesidad de cuidar a sus hijas o hijos inscritos en los CENDI. 

 

La Universidad, además, ha preparado una Guía para el retorno a las actividades presenciales, 

en consideración a los lineamientos establecidos por la autoridad competente, en la cual se 
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fijan las medidas que la comunidad debe tomar en esta etapa para disminuir el riesgo de 

contagio. Es importante reiterar que las medidas sanitarias implementadas, tienen como 

propósito salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y de ninguna manera establecer 

controles de índole laboral. 

Estos hechos reflejan el interés de la Universidad por dialogar con el SITUAM y revisar los 

términos del regreso a las actividades presenciales. El llamado que se hace, después de 19 

meses de haber suspendido las labores presenciales en las unidades académicas y demás 

instalaciones de la Universidad, periodo durante el cual el personal académico, el personal 

administrativo de confianza y el alumnado han continuado con sus actividades de manera 

virtual o presencial, tiene como principio central la recuperación de la vida académica, como 

lo evidencian, entre otras acciones, los recientes acuerdos del Colegio Académico: la 

reactivación de los concursos de oposición para la incorporación de personal académico, y la 

aprobación del Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM). 

La Universidad hace un llamado a recuperar la vida académica presencial, brindar educación 

de calidad a los miles de jóvenes inscritos en esta casa de estudios y recuperar el desarrollo 

pleno de las funciones sustantivas, en particular aquellas que por su naturaleza no pudieron 

atenderse de manera remota. 

Casa abierta al tiempo 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/uam-hace-llamado-

para-un-regreso-gradual-de-sus-actividades-academicas-7384520.html 
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Rusia responde con firmeza a las declaraciones de la ministra alemana de 

Defensa 
 
Rusia responde con firmeza a declaraciones de ministra alemana de Defensa. Cuba denuncia que la 

Embajada de EEUU desempeña un creciente papel de subversión política en la isla. La cantante y 

actriz uruguaya Natalia Oreiro recibe ciudadanía rusa. Chile le declara la guerra a la 

ciberdelincuencia. Estos y otros temas hoy, en Octavo Mandamiento. 

 

Rusia responde a Alemania 

El jueves 21 de octubre, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer señaló a 

la emisora Deutschlandfunk que la OTAN debería “dejarle muy claro” a Rusia que está “dispuesta” 

a utilizar medios militares, incluyendo los nucleares, para contener a Moscú y para que “a nadie se le 

ocurra la idea de atacar”, por ejemplo, a los Estados bálticos o a los “socios” de la OTAN en el mar 

Negro. 

“La jefa del Ministerio de Defensa alemana hizo declaraciones absolutamente inaceptables sobre la 

contención de Rusia y la posibilidad de incluso utilizar armas nucleares”, afirmó la portavoz de la 

Cancillería rusa, María Zajárova. 

La cartera rusa de Exteriores, además, emitió un comunicado en el que indicó que “el desinterés por 

un diálogo serio con Moscú sobre la distensión fue demostrada en la víspera de la reunión de la OTAN 

por la ministra de Defensa germana, Kramp-Karrenbauer, quien subrayó que la OTAN debería 

mostrar su disposición a utilizar sus fuerzas armadas contra Rusia”. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su esperanza de que los dirigentes razonables de 

Alemania “sean capaces de evitar que su ministra quiera poner a prueba la fiabilidad de las fuerzas 

armadas” rusas. La entidad también señaló que Rusia no amenaza a la OTAN. 

El Ministerio de Defensa de Rusia, a su vez, convocó el lunes al agregado militar alemán y le entregó 

una nota en relación con las palabras de Annegret Kramp-Karrenbauer sobre la disuasión nuclear de 

Rusia. El representante de Alemania fue informado de que “tales declaraciones provocan tensiones 

en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación”, subrayó el Ministerio de Defensa. 

El titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, señaló al respecto que la OTAN está reuniendo 

“constantemente” las fuerzas cerca de las fronteras de Rusia en medio de los llamados a la 

“contención militar” de Moscú, y además recordó que la implementación del plan de la OTAN de 

‘contención’ en Afganistán “terminó en una catástrofe”, con la que ahora “está lidiando el mundo 

entero”. 

 

Chile le declara la guerra a lo grande a la ciberdelincuencia 

“Promover el conocimiento y las buenas prácticas en materia de ciberseguridad” es el objetivo del IV 

Seminario Internacional de Ciberseguridad a celebrarse el 28 de octubre en Chile, que sufre un auge 

sin precedentes de la delincuencia virtual, según Christian Barrientos de la Brigada del Cibercrimen 

de la Policía de Investigaciones [PDI] del país.  
Además de la PDI, también se encuentra la Universidad Técnica Federico Santa María entre los 

organizadores de esta actividad que contará con la participación de expertos internacionales, entre 

ellos Rusia, al tiempo que se podrá seguir gratuitamente el desarrollo de evento desde el sitio 

www.mesdelaciberseguridad.cl. 

En declaraciones a Sputnik, Barrientos constató una auténtica “explosión” de la ciberdelincuencia, 

“producto de la pandemia” del COVID-19, cuando “muchas actividades que se realizaban en forma 

presencial” se trasladaron al espacio virtual, donde “las reuniones, las compras, los trámites en 
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general, ya son algo muy cotidiano, y eso ha aumentado en teoría el riesgo de ser víctima de algún 

delito asociado a la tecnología”. 

En este contexto, el especialista comunicó que este tipo de delitos aumentaron un 89% en los primeros 

cinco meses del presente año, en comparación con el mismo período de 2020, tratándose 

principalmente de “las estafas y las defraudaciones a través de Internet”. 

Señaló asimismo que, durante 2020, Chile sufrió “más de 70 intentos de ciberataques por segundo”, 

reportándose “más de 15.000 incidentes” por parte de organizaciones estatales y empresas privadas. 

Barrientos también indicó, citando datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

organismo de la ONU, que “Chile se ubica en la posición 74 del ranking internacional en 

ciberseguridad, mostrando vulnerabilidades, tanto a nivel institucional, como educativo”. 

“Tratamos de nivelar hacia arriba y tratar de mejorar estos números”, sostuvo el experto, al resaltar 

la presencia en el Seminario de países como Rusia, que “se ubica en el 15 lugar dentro de este 

ranking”, lo cual convierte al gigante euroasiático en un buen “aliado” en la lucha contra este flagelo. 

“Para nosotros claramente es beneficioso poder captar, recopilar y asimilar todo el conocimiento y 

las buenas prácticas en esta materia”, subrayó Barrientos, al llamar a los usuarios a tener una mayor 

“responsabilidad” a la hora de “navegar, trabajar o estudiar” en el espacio virtual, donde subrayó la 

necesidad de tener “una higiene digital”. 

 

Crece la polémica en España: retiran escaño a un diputado de Podemos 

En España crece la polémica luego de que el pasado 22 de octubre se le retirara el acta de diputado al 

parlamentario de Podemos Alberto Rodríguez, luego de que el Tribunal Supremo lo condenara por 

presuntamente haber dado una patada a un policía en una protesta en el año 2014. 

Podemos pide la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, mientras Rodríguez 

asegura que elevará su denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Octavo Mandamiento 

conversó sobre este tema con Francois Favreau, analista político especializado en el lawfare, 

investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y miembro del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

 

Cuba denuncia a la Embajada de EEUU en la isla 

A través de su cuenta de Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la desestabilización 

política que estaría provocando Estados Unidos en la isla caribeña. 

“La embajada de EEUU está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión 

política. Es un comportamiento provocador y violatorio de la Convención de Viena. Tenemos la 

determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de la Embajada”, aseguró Rodríguez. 

El mensaje del canciller fue citado por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, quien agregó que 

“la embajada de EEUU en Cuba insiste en su triste y bochornoso papel de subvertir el orden interno 

en nuestro país. Frente a esas conductas no nos quedaremos de brazos cruzados. Como en tantos años 

de lucha, tenemos la firme determinación de enfrentarlas y denunciarlas”. 

Las declaraciones ambos funcionarios llegaron poco después de que finalizara el II Pleno del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba, un encuentro en donde estuvo presente el líder de la 

Revolución Cubana, Raúl Castro, y donde el presidente Díaz Canel acusó a EEUU de querer violar 

la soberanía del país. 

 

‘¡Bienvenida, Natasha!’: Natalia Oreiro se suma a la familia Rusia 

Natalia Oreiro, a quien llaman cariñosamente ‘Natasha’ en Rusia, acaba de recibir la ciudadanía de 

este país euroasiático. “Conceder la ciudadanía de Rusia a Oreiro Iglesias, Natalia Marisa, nacida el 

19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto con su hijo Mollo Oreiro, Merlín Atahualpa, nacido el 26 de 

enero de 2012 en Argentina”, se lee en un decreto firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin. 

Un decreto que ha cumplido el sueño de esta célebre actriz y cantante uruguaya, quien se hizo famosa 

y adorada en Rusia a partir del estreno, en 1999, de la telenovela argentina ‘Muñeca Brava’. Oreiro 
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realizó un sinnúmero de conciertos en esta nación, donde su popularidad nunca ha dejado de crecer, 

algo reflejado perfectamente en el documental ‘Nasha Natasha’. 

Esta obra, presentada en Moscú en 2016, narra el día a día de esta uruguaya, radicada en Argentina, 

durante su gira musical por 16 ciudades rusas en 2015, cuando recorrió miles de kilómetros en tan 

sólo un mes. Entre otros episodios, la película ofrece fragmentos de sus actuaciones, emotivas escenas 

de sus encuentros con los fans, dispuestos a pasar horas bajo la nieve y en medio del frío invernal 

para recibir el tren transiberiano en el cual su ídola viajaba por Rusia. 

Oreiro ha declarado reiteradamente su apego a Rusia, apoyando al país a cada instante, en particular, 

grabando la canción 'United by Love' en tres idiomas –inglés, español y ruso– para el Mundial 2018 

que se celebró en este inmenso país. 

La artista también se manifestó a favor de inmunizarse contra el COVID-19 con la vacuna rusa 

Sputnik V, mostrándose crítica con cómo “Hollywood, su forma de construir la imagen rusa”, 

repercutió en la confianza que la gente tiene sobre el biológico ruso. 

“Yo crecí viendo películas norteamericanas, donde los rusos siempre eran los malos. Y eso está tan 

metido en nuestra cultura y no es real porque si estamos hablando de política no hay buenos ni malos 

en ningún lado. Entonces, me parece que, además, desconocer que los científicos rusos son de lo 

mejor que hay en el mundo, es desconocer la historia”, aseveró. 

Hace unos meses, en ocasión del Día Nacional de Rusia, Oreiro publicó un mensaje en Twitter en el 

que lucía un ‘kokoshnik’ rojo, el tocado tradicional, para felicitar a los rusos con ocasión de la fiesta. 

“Rusia para mí también es mi patria. ¡Los amo!”, fue lo que dijo la artista, quien comentó a la prensa 

en junio de 2020 que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización de este 

país, ya que “no existe otra extranjera más rusa”, según sus propias palabras. 

Oreiro bromeó también que sería “más rusa que Gerard Depardieu”, el actor francés quien recibió la 

ciudadanía rusa en 2013. Vladímir Putin también le concedió la ciudadanía a Steven Seagal, colega 

estadounidense de Depardieu. Es decir, crece y crece la familia Rusia, donde millones de sus 

ciudadanos dan la calurosa bienvenida a su flamante compatriota.  
 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Uniminuto Radio. https://www.uniminutoradio.com.co/declaraciones-de-la-ministra-alemana-

demuestran-el-desinteres-por-el-dialogo-con-moscu/ 
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En 8 meses concluye cambio de techo en Templo Mayor 
 

 Anoche iniciaron las labores de remoción de la estructura de la Casa de las Águilas en 

la zona arqueológica; sitio estará cerrado al público; también se requiere sustituir la 

cubierta de la Etapa II, cuyo estado es “delicado” 

 

Seis meses después de que colapsó la techumbre de la Casa de las Águilas de la zona 

arqueológica del Templo Mayor, ayer comenzaron las labores de remoción con el fin de 

sustituirla por una nueva estructura que proteja los vestigios. 

Se espera que en junio del 2022 concluyan las obras; hasta esa fecha el lugar permanecerá 

cerrado al público, informó ayer en conferencia de prensa virtual Alejandra Frausto, 

secretaria de Cultura. 

La inversión en la remoción y sustitución del techo será de 14 millones de pesos, que 

provendrán del seguro contratado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) con Agroasemex. 

“Ya concluyeron los trabajos de protección de los vestigios de la Casa de las Águilas, es un 

proceso muy delicado, se analizaron varias propuestas, al final se aceptó la que está a cargo 

de la empresa TGC Geotecnia, la cual resulta ser la más adecuada, en recursos, tiempo de 

instalación y costo de mantenimiento”, explicó. 

Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, señaló que la adjudicación del 

proyecto fue directa. Presentaron propuestas la UNAM, la UAM y el despacho Ramírez 

Vázquez, entre otros. “No fue licitación, la legislación nos permite elegir a quien más nos 

convenga”, dijo. 

“Se han analizado de manera muy cuidadosa cuáles son los pasos que tenemos que realizar 

para rehabilitar esa techumbre y, por supuesto, que no existan riesgos”. Alejandra Frausto, 

Secretaria de Cultura Federal 

Por su parte, Diego Prieto, director del INAH, agregó que la elección de la compañía 

contratada se basó en cinco criterios: “Se cuida la funcionalidad y solidez estructural de la 

techumbre; la conservación de los elementos arqueológicos de la Casa de las Águilas; la 

adecuada integración de la cubierta a la zona arqueológica y al propio entorno del Centro 

Histórico; y a economía y la durabilidad que tendrá el elemento ingenieril”. 

Acerca del proceso para retirar la cubierta, Ledesma explicó que se dividió en 12 partes, cada 

una se quitará. En esta labor esperan demorar entre tres o cuatro meses, para posteriormente 

poner un techo provisional y finalmente el definitivo. 

“El nuevo techo se va a hacer por pedazos, se va a unir y se va a montar, por lo pronto se 

pondrá uno provisional”, dijo. 

Precisó que el nuevo techo es parecido al anterior: “Se decidió a un sistema similar, va a ser 

semejante, van a ser materiales resistentes y modernos”. 

Como medida preventiva se analizaron los otros tres techos que corresponden a la Etapa II y 

los dos Templos Rojos. Se determinó que el primero requiere de una atención más inmediata. 

“La cubierta de la Etapa II sí está un poco delicada, se comenzó a trabajar una serie de 

https://www.razon.com.mx/cultura/8-meses-concluye-cambio-techo-templo-mayor-457064


armazón y protección del edificio, va a quedar como un refuerzo del techo, para hacer el 

diseño de la nueva cubierta”, refirió Ledesma. La sustitución definitiva será en 2022. 

 

Ardua labor 

Éste es el proceso para cambiar la cubierta que se venció. 

1. Se protegieron los pisos de estuco y las banquetas policromas. 

2. Analizaron las propuestas para el retiro de la techumbre. 

3. Se colocaron tarimas de madera elevadas en la Casa de las Águilas y vigas de soporte. 

4. Se dividió en 12 partes la cubierta. 

5. Cada uno de los fragmentos se retirará. 

6. Se colocará una cubierta provisional. 

7. Se pondrá la techumbre definitiva. 

 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Crónica de Hoy. https://www.cronica.com.mx/cultura/inicia-retiro-techumbre-

colapsada-templo-mayor.html 

Es Vida y Estilo Yahoo. https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/avanza-reparaci%C3%B3n-

templo-m%C3%A9xico-da%C3%B1ado-220416246.html 
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Birmex y UAM firman convenio de nuevo sistema para distribuir 

medicamentos en México 
 

 La UAM aseveró que la pandemia causó la necesidad de reestructurar el sistema para 

distribuir medicamentos en México; se busca atender rezagos en el abasto 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entregó esta tarde a Laboratorios de 

Biológicos y Reactivos de México (Birmex) los documentos de la reestructuración orgánica 

del Nuevo Sistema Nacional para distribuir medicamentos y vacunas en México. 

Esta creación de un nuevo sistema surgió a finales de 2020 como petición del presidente 

Andrés Manuel López Obrador para atender el desabasto de medicamentos en el país, 

informaron ambas instituciones. 

Durante la firma del plan de acción, el director de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, recordó 

que este sistema tiene como objetivo llegar con medicamentos a 25 mil unidades médicas a 

nivel nacional, de primero, segundo y tercer nivel, y que estos sean entregados de manera 

gratuita a los mexicanos. Además, reconoció el esfuerzo de la UAM para trabajar una 

reestructuración que normalmente tomaría más de tres años, en año y medio. 

“El país requiere de la academia para lograr esto, se está apuntado a un nuevo sistema de 

salud y con él, tener un único plan de distribución de insumos, el cual entregue 3 mil millones 

de medicamentos, que además llegue a todos los hospitales del país y esté disponible las 24 

horas. Esto que se ha logrado es muy importante”. Pedro Zenteno, director de Birmex. 

Por su parte, José Antonio de los Reyes, rector de la UAM, destacó que la pandemia dejó en 

claro la necesidad de reestructurar el sistema nacional. 

“Se tiene planeado atender los rezagos que hay en el abasto de medicamentos, con equidad 

y un enfoque humanístico... Por eso nuestra universidad se comprometió a ofrecer esta 

propuesta con una alta perspectiva técnica”. José Antonio de los Reyes. 

Cabe destacar que en el convenio también participa el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 

se prevé este nuevo sistema que distribuirá medicamentos, así como vacunas incluyendo las 

que se aplican contra COVID-19, comience a operar al 100 por ciento en 2022. 

 

Distribución de medicamentos, nuestro “talón de Aquiles”: Alcocer 

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados por el Tercer Informe de 

Gobierno, Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, reconoció que la distribución de 

medicamentos ha sido el “talón de Aquiles” debido a la pandemia por COVID-19. 

Destacó que ante este problema de distribución, el cual ha derivado en un desabasto de 

medicamentos, el Gobierno federal adoptó medidas como cambiar a algunos de los 

distribuidores. 

“Hemos encontrado una serie de irregularidades que son parte del problema que todavía no 

hemos podido erradicar”. Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud.  
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Ante esta problemática, anunció que se analizará la creación de un sistema nacional de 

distribución de medicamentos con el objetivo de combatir las deficiencias del actual. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/524-21.html 

24-Horas. https://24horaspuebla.com/2021/10/27/avanza-birmex-en-construccion-del-

sistema-nacional-de-distribucion-de-insumos-para-la-salud/ 

Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-entrego-

proyecto-de-actualizacion-de-estructura-organizacional-a-birmex/ 

Diario Puntual. http://diario-puntual.com.mx/apoya-uam-reestructuracion-de-birmex/ 

News Report MX. https://newsreportmx.com/2021/10/27/birmex-recibe-de-la-uam-

documentos-para-reestructura-organizacional/ 

Mundo de Hoy. https://mundodehoy.com/2021/10/28/birmex-recibe-de-la-uam-

documentos-para-reestructura-organizacional/ 

GOB MX. https://www.gob.mx/insabi/prensa/226-birmex-recibe-de-la-uam-documentos-

para-reestructura-organizacional?idiom=es 

CCO Noticias. https://cconoticias.com/2021/10/27/birmex-recibe-de-la-uam-documentos-

para-reestructura-organizacional/ 
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Sí hay condiciones para regreso a clases presenciales: UAM 
 

 El rector de la UAM responde al sindicato y asegura que sí existen las condiciones para 

el regreso a clases presenciales 

 

Sí hay condiciones para el regreso a clases presenciales en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), aseguró este miércoles José Antonio de los Reyes Heredia, rector de 

la institución. 

Además, hizo un llamado al Sindicato de Trabajadores Independientes de la UAM 

(SITUAM) a sumarse a la propuesta de la universidad para regresar de manera gradual y 

planificada. 

El rector señaló que la reunión de este miércoles entre autoridades y sindicato será 

fundamental para definir el regreso, pero se dijo seguro de que los trabajadores sí quieren 

volver a las aulas. 

Lo anterior, durante el conversatorio “Educación Pública en México. Historia y perspectiva, 

100 años de la Secretaría de Educación Pública”, organizado por la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), y en el que participó 

José Antonio de los Reyes. 

En dicho evento, encabezado por Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, se hizo un 

recuento sobre la relevancia de la SEP, y su papel en la vida del país a un siglo de su fundación 

por parte de José Vasconcelos. 

Además del rector de la UAM, también participaron Alma Herrera Márquez, directora del 

Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos"; Javier Jaramillo Vigueras, secretario 

Académico del IPN, Roberto Rodríguez Gómez, del Seminario de Educación Superior de la 

UNAM, y Etelvina Sandoval Flores, comisionada Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación (Mejoredu). 

 

No hay condiciones para clases presenciales: Situam 

El pasado lunes 25 de octubre, el SITUAM rechazó la propuesta de las autoridades para el 

regreso a clases presenciales, que habían planteado volver ese mismo día, alegando que no 

existen las condiciones suficientes de seguridad. 

Además, el secretario general del sindicato, Jorge Dorantes, exigió a la UAM no tomar 

represalias contra sus agremiados, por no presentarse al llamado de las autoridades 

universitarias. 

En respuesta, Norma Rondero López, secretaría General de la universidad, pidió al SITUAM 

entregar una propuesta concreta para el retornoa a las actividades. 

La última propuesta de la UAM era que sus más de 56 mil estudiantes pudieran volver a las 

actividades presenciales, de manera gradual y escalonada, a partir del próximo 8 de 

noviembre.  
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COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/22/uam-regresara-a-

clases-presenciales-con-modalidad-mixta/ 

TV Azteca. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/uam-sindicato-rechaza-regreso-

clases-presenciales-cs 
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Autor: Carlos Ornelas 

No nada más es la UNAM 
 

Más allá de las palabras del presidente López Obrador contra la Universidad Nacional 

Autónoma de México al acusarla de neoliberal, de derecha y de que ya no produce 

profesionistas como los de antes —que causaron enojo justo—, hay más fondo, pienso. Es el 

arranque de una estrategia para desmantelar de autonomía a las universidades públicas. 

Todas las conjeturas planteadas en la plaza pública de por qué el Presidente dijo lo que dijo 

tienen asidero: “Un desplante entre muchos”, “un complejo por haber tardado 14 años en 

terminar la licenciatura”, “rencor contra la ciencia y los científicos” o “un reflejo de su odio 

contra la clase media”. 

No obstante, cavilo que en su parábola el Presidente tiene en su mente a los modelos de 

“universidad pueblo” de la Universidad Autónoma de Guerrero o el de “universidad crítica, 

democrática y popular” de la Universidad Autónoma de Puebla. 

O el de la Universidad Autónoma de Sinaloa —cuya ala más radical se autocalificó de 

“enfermos”, para honrar el texto de Lenin de La enfermedad del izquierdismo en el 

comunismo. Esos designios de cambio florecieron en el post 68 y estaban en apogeo cuando 

AMLO era estudiante en la UNAM. 

No sólo en esas universidades había inquietudes de reforma universitaria. A lo largo de la 

década de 1970 había enclaves “de lucha”, incluso en facultades de la UNAM, en 

competencia con las burocracias tradicionales, que contaban con el apoyo de los gobiernos 

federal y de sus estados. 

Otras instituciones, como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la 

Universidad Autónoma de Zacatecas se acercaron a los modelos de reforma universitaria 

antiestatal. Entre las premisas que postulaban se encontraban la de gratuidad, “nada de 

cuotas”, no rechazados, pase automático para egresados de bachillerato y, en general, un 

ambiente antiintelectual, con excepción de la UAP, que en sus años de auge logró que el 

gobierno y Congreso de Puebla le antepusieran el adjetivo de Benemérita. 

Considero que las palabras de AMLO contra la UNAM anticipan la ejecución de un proyecto 

para impulsar un modelo que, si no replica en sus términos a los de los años 70, sí los evoca. 

Con una contradicción, los militantes de aquellas intenciones de mudanza institucional eran 

defensores férreos de la autonomía universitaria. López Obrador va contra ella. 

En un acto solemne del Consejo Universitario, el rector, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, 

presentó un documento, “Concepción y Ruta Crítica para el Proceso de Reforma” de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. Puso en marcha un plan piloto para reemplazar “el 

modelo de universidad pública que se ha aplicado en las últimas décadas”. 

En ese acto estuvieron de invitados el subsecretario de Educación Superior, Luciano 

Concheiro, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Concheiro expresó que ese intento 

“representa una ruptura radical, contrario a un modelo de universidad que se había instalado 

entre nosotros, que es una lectura dominante, que nos arrastra hacia el positivismo y el 

neopositivismo… una universidad napoleónica, recubierta de neoliberalismo”.  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/no-nada-mas-es-la-unam/1479319


Eso fue el 20 de octubre, justo en la víspera de la diatriba de AMLO contra la UNAM. Y, 

como el tiempo apremia y ya no le queda mucho a este gobierno, hará todo lo posible para 

alinear a las universidades a la retórica —que eso es, no un proyecto de nación— de la Cuarta 

Transformación. La oratoria y el financiamiento serán las herramientas del gobierno. 

Sin embargo, es una apuesta arriesgada. Si bien AMLO tiene público en los sectores 

universitarios, desplantes como el del 21 de octubre, en lugar de acarrearle credibilidad, 

acrecienta la desconfianza de las clases medias. Ningún Presidente ha podido contra la 

UNAM. 

 

Retazos 

Información y análisis en Campus Milenio (22/X/2021). 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/no-nada-mas-es-la-unam 

Mirlo Blanco. http://www.mirloblanco.com.mx/politica-mx/no-nada-mas-es-la-unam/ 
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Alumna de la UAM creó Rocreativo, emprendimiento apoyado por el 

FOCOFESS 2021 
 

 Rocreativo es una micro empresa diseñadora de relojes de pared personalizados, 

construidos a partir de discos de vinilo 

 

Karen Andrade Hernández, alumna de la Licenciatura en Psicología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), constituyó –junto con su padre– la cooperativa Rocreativo, 

micro empresa diseñadora de relojes de pared personalizados, construidos a partir de discos 

de vinilo, cuyas ventas han alcanzado diversas entidades de México. 

El proyecto de Andrade Hernández fue uno de los dos emprendimientos apoyados por el 

Programa Social de Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y 

Solidarias (FOCOFESS 2021), que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

La alumna de la Unidad Xochimilco de la UAM expresó en entrevista que Rocreativo 

surgió en 2018 “como un juego entre papá e hija que de manera circunstancial terminó 

convirtiéndose en un emprendimiento”. 

Siempre le ha gustado ser emprendedora y “frecuentemente, en vez de adquirir algo en 

tiendas comerciales, busco alguien que lo comercie, ya que participo en grupos que se 

dedican a intercambiar, vender y comprar diferentes artículos”, expresó la estudiante. 

Fue a partir de la venta que hizo de un reloj personalizado para el novio de una amiga que 

“el negocio ha florecido hasta expender hoy alrededor de diez relojes por semana”, refirió. 

La cooperativa se enfoca en la elaboración de relojes de pared basados en discos de vinilo, 

los cuales pueden tener diseños personalizados de cualquier temática y logotipo, o contar con 

una fotografía o cualquier imagen de la elección del cliente, que cubre la etiqueta original del 

disco. “Más que hacer copias de un mismo reloj, queremos que cada uno de nuestros 

productos sea especial”. 

Básicamente son creados diseños que abordan películas, series, personajes, profesiones, 

cantantes, la familia, mascotas, entre muchos otros temas para desarrollar conceptos. 

Un valor muy significativo de la empresa es su convicción de ser responsable con el medio 

ambiente, por lo que los creadores recurren a procesos de reciclaje al utilizar aquellos 

materiales que son destinados a la basura, que tardan más de 100 años en degradarse y, por 

ende, generan un importante daño ambiental; “también utilizamos cajas recicladas para su 

entrega y tenemos el trueque como opción de pago”, expuso. 

Una parte de los acetatos para este proyecto proviene de colecciones de personas que “ya no 

saben qué hacer con ellos” y necesitan recuperar espacios en sus hogares. Por ello 

“planteamos la posibilidad de hacer intercambios de manera que ellos nos entregan discos y 

nosotros les devolvemos relojes”, de acuerdo con la cantidad de discos que nos entreguen, 

evitando así que sean desechados a la basura. 

Una vez que “tenemos los acetatos los llevamos a cortar en laser de acuerdo con el diseño 

deseado, siempre cuidando la calidad y que se adapte al gusto de quien lo pide”, precisó.  
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Con el esfuerzo realizado desde 2018 “hemos podido crecer y actualmente hacemos envíos 

a toda la República, nos han invitado a programas de televisión e incluso hemos trabajado 

con algunas figuras públicas”. Sin embargo, una limitante en todo este proceso había sido la 

falta de maquinarias propias, por lo que “en ocasiones teníamos que cerrar pedidos para poder 

entregar a tiempo”. 

Así que gracias a Emprendimiento UAM, la página de la Casa abierta al tiempo que busca 

promover y difundir los esfuerzos de sus alumnos, “pudimos enterarnos de la convocatoria 

FOCOFESS, iniciativa en la que se ofrecen asesorías para formalizar una empresa, así como 

un apoyo económico que en este caso se destinará a la compra de maquinarias y materia 

prima. 

“Decidimos participar y de la mano y respaldo constante de la Institución, resultamos 

beneficiados en este programa, por lo que estamos próximos a recibir el apoyo económico 

con el cual podremos comprar equipos que nos hagan expandir nuestras creaciones y 

aumentar nuestra producción”, expresó Andrade Hernández. 

Este emprendimiento fue apoyado por el FOCOFESS 2021 que es ofrecido por el Gobierno 

de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para 

contribuir a la generación y consolidación de fuentes de trabajo dignas, brindando como 

alternativa de organización la constitución de Empresas Sociales y Solidarias (en modalidad 

de cooperativas) que, por sus características, favorecen tanto el desarrollo económico como 

el social de sus socias y socios. 

Durante el mes de marzo se apoyó a dos equipos de emprendedores de la comunidad UAM 

interesados en aplicar a la convocatoria. Fue realizado un taller en línea para la elaboración 

del plan de negocios y se contó con asesorías personalizadas. 

Las propuestas de ambos equipos fueron aprobadas en el subprograma de Fomento y 

Constitución de Empresas Sociales y Solidarias, que brinda apoyo económico por $50,000.00 

para gastos relacionados con la constitución legal de la cooperativa. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/526-21.html 

ANUIES. 

http://www.anuies.mx/noticias_ies/alumna-de-la-uam-cre-rocreativo-emprendimiento-

apoyado-por-el 
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Autor: Miguel Ángel Gallegos Cárdenas* 

La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación en la 

Transformación Digital 
 

 En 1986 fue constituida la SOMECE como una Asociación Civil 

 

Aún nos encontramos en medio de la Pandemia, caminando suave, lenta y cuidadosamente 

hacia una nueva etapa, aceptando más a fuerzas que por voluntad la nueva realidad que el 

virus nos ha impuesto. Al mismo tiempo, deseosos todos de que las cosas marchen bien. Ser 

optimista y actuar pensando en que las cosas mejoraran puede ayudar, ya el tiempo dirá. 

Lo que es seguro es que, en medio de esta crisis, la sociedad está sufriendo una 

transformación digital. Hoy la interacción e intercomunicación ya no es solo presencial, más 

bien la normalidad ahora es virtual, a la distancia y de manera digital, con el apoyo de 

diversas tecnologías. Se está poniendo bueno el fenómeno social que se vive y en el plano de 

la educación aún más. 

Por ello, justo en estos momentos es bueno recordar la importante labor que ha tenido la 

Sociedad Mexicana de Computación en la Educación en favor de promover, sugerir e 

impulsar “la incorporación racional de la tecnología en la educación”. 

Desde los años 1950, la tecnología informacional comenzaría a expandirse por todo el 

mundo. Por lo que, ante esa ola tecnológica que evolucionaba paulatinamente, un grupo de 

visionarios de la educación en México unirían esfuerzos en 1984 para poner en marcha la 

organización del primer Simposio Internacional de Computación en la Educación Infantil y 

Juvenil. Este evento tenía la intención de brindar elementos para comprender el uso de la 

computadora en la educación en niños y jóvenes. Ese era el gran objetivo del Simposio hace 

más de tres décadas. 

Lo que no sabían los participantes de aquel acontecimiento, es que ahí se incubaba lo que 

con el paso del tiempo se volvería un gran proyecto de influencia nacional e internacional. 

Ese primer Simposio, conservaría el mismo esquema por varios años, hasta que en 1991 

abriría sus puertas a todos los niveles y modalidades educativas. Año con año, en cada 

Simposio se congregaban diversos especialistas en tecnología educativa. 

Aunque lo que en este momento cabe destacar es que en 1986 al finalizar el III Simposio 

Internacional de Computación en la Educación Infantil y Juvenil, fue constituida la Sociedad 

Mexicana de Computación en la Educación (SOMECE) como una Asociación Civil (sin fines 

de lucro), encargada de organizar y dar continuidad a dicho evento. 

Hace 35 años SOMECE había nacido con la realización de aquellas nobles actividades, que 

gradualmente integraría la participación de las más importantes instituciones educativas en 

México: SEP, ILCE, UNAM, UAM, IPN, Academia Mexicana de Ciencias y Universidades 

Tecnológicas, entre muchas otras instituciones nacionales e internacionales, organizaciones 

y empresas tecnológicas que contribuyeron al crecimiento, desarrollo y expansión de esta 

asociación.  
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Desde aquellos años hasta la fecha, se viene organizando el Simposio Internacional 

SOMECE, el cual se encarga de convocar a la comunidad nacional e internacional 

especialista e interesada en las prácticas e innovaciones de tecnología en la educación. 

Es conveniente destacar que SOMECE es una de las pocas asociaciones civiles sin fines de 

lucro, que promueve el uso de la tecnología, vincula a las organizaciones públicas y privadas, 

conforma grupos de estudio, organiza eventos académicos, presentaciones de libros, 

conferencias, charlas y demás actividades que fomentan las buenas prácticas de la tecnología 

educativa. Cabe mencionar que, los miembros de la SOMECE son profesionistas de gran 

prestigio, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, que suman sus energías para 

trabajar de manera filantrópica en favor de la educación. 

Este año, como el pasado, el Simposio no se detendrá y dará continuidad por la vía virtual, 

haciendo uso de las plataformas digitales, para poder llevar a cabo el XXXIV SIMPOSIO 

INTERNACIONAL SOMECE 2021: Transformación Digital e Innovación Educativa. 

La organización este año, está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Universidad ORT 

Uruguay y la SOMECE, el cual se lleva a cabo del 27 al 30 de octubre de 2021, de manera 

virtual y totalmente gratuito. 

En el evento participan distinguidas figuras del mundo académico y tecnológico como son: 

Yuma Inzolia, Jon Bergmann, Ramón Ferreiro, Moisés Salinas Fleitman, José Antonio De 

Los Reyes Heredia, Norma Rondero López, Florencia Ripani, Mariana Ludmila y Martina 

Bailón, entre muchas otras personalidades. 

Para conocer más acerca de este evento internacional en que la sociedad camina rumbo a su 

transformación digital y las tecnologías juegan y seguirán jugando un papel trascendental en 

los sistemas educativos, se sugiere visitar la página 

https://www.somece.org.mx/p/simposio.html 

Finalmente destacar que los fundadores de SOMECE fueron: Roberto Sayavedra, Manuel 

Álvarez, Jorge Bustamante, Gustavo Deffis, Enrique Calderón. María del Carmen Padilla, 

Héctor Sánchez, César Pérez, José Negrete, Alejandro López, Felipe Bracho, Araceli Reyes, 

Julieta Alvarado, Alicia Goycoolea, Luis Salazar, Marco A. Murray-Lasso (primer presidente 

del consejo directivo), Ricardo Estrada, Ramón Cervantes, Jaime Cervantes de Gortari, 

Enrique López Patiño, Óscar González y César González. 

Además de que por la presidencia de esta importante asociación han transitado distinguidas 

personalidades del mundo de la educación y la tecnología, como son: Jorge Isaac Bustamante 

Ceballos, Víctor Manuel Guerra Ortiz, Yolanda Campos Campos, Alfonso Ramírez Ortega, 

Enrique Ruiz-Velasco Sánchez, Germán Escorcia Saldarriaga, Elvia Luz Monasterio Aranda, 

Claudia Marina Vicario Solórzano, Verónica Belinda Estrada y Moscoso, Luis Lach Herrera 

y Alfredo García Zavala, que junto con un gran equipo de trabajo, han asumido el enorme 

reto de dar continuidad a esta importante iniciativa, surgida en 1986. 

Un justo reconocimiento a todos los expresidentes que junto con sus consejos directivos han 

sabido preservar el legado que pusieron en marcha sus fundadores y sus miembros, para 

construir a lo largo de estas casi cuatro décadas una de las organizaciones más importantes e 

influyentes en la promoción de tecnología y computación en la educación en México, lo que 

ha impulsado la transformación digital que está por llegar. 

 

¡Larga vida a SOMECE! 

 



* Egresado del Doctorado en Ciencias Sociales, en el Área Sociedad y Educación de la 

Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana 

miangaca@hotmail.com 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Educación Futura. http://www.educacionfutura.org/la-somece-en-la-transformacion-

digital/ 
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Autoras: Sandra Hernández García y Laura Poy 

SEP debe retomar origen humanista: académicos 
 

A 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), funcionarios y 

académicos coincidieron en la necesidad de regresar a los principios básicos del humanismo 

y respeto en la educación pública en México impulsados por José Vasconcelos. 

Como parte de un foro encabezado por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la capital, Rosaura Ruiz, representantes de la UNAM, IPN y UAM, recordaron 

la historia de la dependencia y la meta de Vasconcelos de crear una educación libre, laica y 

gratuita que alfabetizara a la población del México posrevolucionario. 

En el Instituto de Educación Media Superior, en Coyoacán, el rector de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes, afirmó que la pandemia obligó a pensar 

en las necesidades tecnológicas de la enseñanza y en democratizar la educación, ya que los 

exámenes de selección, restan oportunidades a los jóvenes. 

David Jaramillo, del Politécnico, afirmó que actualmente las tres universidades públicas del 

país tienen un nivel de excelencia que las sitúa a nivel internacional; sin embargo, criticó que 

en la enseñanza se han perdido los valores y el respeto hacia la misma sociedad y ahora se 

impulsa la educación privada como si fuera lo mejor. 

Etelvina Sandoval, integrante de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación, resaltó que la escuela pública debe ponerse en primer lugar, revalorizar el trabajo 

de los maestros y generar esquemas educativos para la gente de escasos recursos, por lo que 

dichas tareas deben ser parte de la transformación que promueve el actual gobierno. 

Roberto Rodríguez, del seminario de Educación Superior de la máxima casa de estudios, dijo 

que si bien hay retos pendientes se tienen que reconocer los avances como la publicación de 

más 70 mil millones de libros de texto gratuitos para educación básica. 

Ruiz señaló que deben impulsarse valores para eliminar el clasismo y discriminación. En 

cuanto a las críticas del gobierno hacia la UNAM, dijo que todas las instituciones, incluidas 

la Universidad Nacional, deben ser revisadas. 

Por otra parte, desde el 8 de noviembre, pasantes de carreras del Instituto Politécnico 

Nacional podrán participar en la campaña Salud en tu vida, con el que liberarán su servicio 

social. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/cdmx-sectei-realiza-conversatorio-100-anos-sep 
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Autor: Jorga Javier Romero Vadillo* 

Dinamarca queda en sentido contrario 
 

 Si el Presidente cree que va rumbo a Dinamarca, está bastante norteado. 

 

Hace unos días, Tyler Cowen, articulista de Bloomberg, publicó un artículo pletórico de 

optimismo e ingenuidad en el que afirma que México está destinado a convertirse en una 

suerte de Dinamarca americana, simplemente como producto de una suerte de evolución 

natural provocada por la vinculación de su economía con la de los Estados Unidos. Como 

prueba de su predicción pone el testimonio de “muchos centroamericanos que dicen que 

México se está volviendo muy parecido a Estados Unidos”. 

El artículo de Cowen es bastante bobo y no merecería más que una mueca de sorna, de no 

ser porque algún reportero le preguntó al Presidente de la República su opinión sobre él. 

López Obrador reconoció no haber leído el texto, pero, dijo, Dinamarca “sí es mi modelo a 

seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero” y con una simpleza parecida a la de 

Cowen, se lanzó a afirmar que los daneses no tenían pobreza porque allá no existe la 

corrupción. 

No es la primera vez que López Obrador pone al país escandinavo como ejemplo y meta. En 

los días de la demolición del Seguro Popular y la creación del malhadado INSABI, ofreció 

que en unos meses México contaría con un sistema de Salud como el danés, lo cual no pudo 

haber sido tomado en serio ni por los más fieles seguidores, capaces de defender todos los 

disparates presidenciales con una vehemencia aterradora. Sin embargo, la aspiración 

presidencial resulta curiosa, sobre todo porque Francis Fukuyama, considerado por muchos 

el politólogo neoliberal por antonomasia, también ha usado a Dinamarca como la meta a 

alcanzar en cuanto a desarrollo político, social y económico. 

La eutopía danesa de Fukuyama implica una sociedad imaginada que es próspera, 

democrática y segura, que está bien gobernada y registra bajos niveles de corrupción. 

Supongamos que López Obrador comparte estos objetivos y que en verdad él aspira a que 

México se transforme en la versión tropical del modelo escandinavo, lo que nos convertiría 

en el mismísimo paraíso terrenal, pues seríamos ricos y ordenados como daneses o suecos, 

pero con clima tropical. No creo que a alguien le disguste la idea de vivir en el edén, aunque 

es bien sabido que la idea de edén de los tabasqueños es bastante cuestionable. 

El problema surge cuando se contrasta el sueño de Andrés con la vía que ha tomado para 

alcanzarlo. Ahí es cuando parece que el Presidente anda bastante desorientado y que ha 

tomado la ruta en sentido contrario a donde nos dice que quiere llegar, pues ¿cómo se llega 

a Dinamarca? Según Cowen casi no tenemos nada más que esperar a que la mano invisible 

nos conduzca por la senda del progreso. Fukuyama es mucho menos optimista, y ni siquiera 

tiene totalmente claro cómo es que Dinamarca misma ha llegado a ser Dinamarca. Sin 

embargo, los elementos que identifica como relevantes en el proceso de desarrollo de los 

órdenes sociales cercanos al tipo ideal danés implican un desarrollo institucional muy 

diferente al de los empeños de López Obrador.  

https://www.sinembargo.mx/28-10-2021/4047955


En primer lugar, está el Estado. En este terreno, Fukuyama se aleja de los tópicos 

antiestatistas comunes a la ortodoxia neoliberal, pues en su ruta a Dinamarca lo primero que 

se requiere es un Estado fuerte. Hasta aquí parecería que López Obrador coincide: una de sus 

críticas al neoliberalismo es precisamente el desmantelamiento del Estado, así que de lo que 

se trata es echar abajo las privatizaciones neoliberales y reconstruir los monopolios estatales. 

El problema surge cuando vemos que la idea de Estado fuerte de Fukuyama es totalmente 

distinta a la del Presidente mexicano, pues se trata de un Estado moderno, impersonal, garante 

del orden y la seguridad, y fuente de los bienes públicos necesarios. Mucho más importante 

que el tamaño del sector público es su calidad, su profesionalismo, su capacidad técnica de 

la que se derivan los buenos resultados económicos y sociales. Nada más lejano al Estado 

clientelista, repartido como botín entre seguidores a los que se les pide un 90 por ciento de 

lealtad y un 10 por ciento de conocimientos. 

La ruta a Dinamarca también pasa por la democracia. Otra coincidencia, dirán los corifeos, 

pues nuestro Presidente clama ser un demócrata. De nuevo, el problema está en el tipo de 

democracia requerida. Mientras que López Obrador defiende la democracia mayoritaria, la 

de la voluntad general encarnada en su persona, donde 30 millones de votos han hablado de 

una vez y para siempre, la democracia que conduce al desarrollo es la liberal, comprensiva 

de todas las instituciones del Estado, con imperio de la ley y rendición de cuentas, cuya 

calidad se mide no por la fuerza de la mayoría sino por el respeto y la consideración que 

merecen las minorías. Una democracia de consensos, no de hegemonía. 

Y luego están las clases medias. Para López Obrador, estas son “aspiracionistas”, egoístas y 

conservadoras, la némesis de la pureza natural del pueblo. En cambio, en el camino a la 

eutopía danesa, la conversión de la clase trabajadora en clase media es valorada como un 

desarrollado inesperado que irrumpió en el camino hacia la revolución del proletariado. El 

edén escandinavo es una sociedad de clases medias y su repliegue es, según Fukuyama, uno 

de los grandes riesgos de retroceso hoy en las sociedades avanzadas. La clave para lograr el 

desarrollo de la clase media está en un sistema educativo que tenga éxito en situar a la gran 

mayoría de ciudadanos en niveles de formación elevados, también en el sentido contrario al 

que López Obrador ha conducido al sistema educativo mexicano, sometido a la inanidad 

presupuestal y condenado a la gobernabilidad corporativa en los niveles básicos, mientras se 

desmantela y ataca a la educación superior de calidad. 

Si el Presidente cree que va rumbo a Dinamarca, está bastante norteado. 

 

* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Pasa en tu Ciudad. https://pasaentuciudad.com.mx/dinamarca-queda-en-sentido-contrario/ 

El Analista. https://ovelanalista.com/dinamarca-queda-en-sentido-contrario/ 
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Reanuda la UAM tareas administrativas presenciales 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la institución, finalmente acordaron el miércoles pasado el retorno a las 

actividades presenciales del personal administrativo de base. Ante ello, ayer regresó un grupo 

de empleados de las áreas de intendencia, mantenimiento y servicio médico, y se espera que 

el 8 de noviembre se integren otros más. 

El convenio estipula el retorno a las actividades administrativas y académicas en forma 

“escalonada, responsable y cuidadosa”. 

También ratifica el compromiso con la programación de horarios escalonados, así como las 

jornadas laborales reducidas según corresponda y proceda, para lo cual será considerada la 

opinión de delegados sindicales y trabajadores adscritos a cada área y será presentada a los 

grupos internos coordinadores de cada unidad. 

La autoridad universitaria se comprometió a que las funciones que corresponden a los puestos 

se desarrollen exclusivamente con dicho personal administrativo de base, en observancia de 

lo dispuesto en la cláusula 18 del contrato colectivo de trabajo, así como a la entrega de ropa 

de trabajo y de protección personal en general. Además, dotará a los trabajadores 

administrativos de base –desde el momento en que se incorporen a la actividad presencial 

para su portación durante la jornada laboral– cubrebocas tricapa de tela o KN95 entre otros 

insumos. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/531-21.html 

Noticieros Televisa. https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/uam-y-sindicato-

acuerdan-regreso-a-actividades-presenciales/ 

Política Expansión. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/28/la-uam-y-sindicato-

acuerdan-regreso-a-actividades-presenciales 
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