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Inauguran el centro cultural UAM Xochimilco 
 
• Este espacio cumple con todos los elementos para convertirse en un símbolo de 

resistencia, resiliencia y solidaridad universitaria 
 
El nuevo Centro Cultural UAM Xochimilco cumple con todos los elementos para 
convertirse en un símbolo de la resistencia, la resiliencia y la solidaridad universitaria, pero 
también de la decisión para encarar una nueva realidad con toda responsabilidad, sostuvo el 
doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien inauguró –junto con el doctor Fernando de León González, 
rector de la Unidad Xochimilco– el espacio al aire libre de mil 69 metros, en el que se 
realizarán diversas actividades de difusión cultural, divulgación científica y de extensión. 
El Rector General señaló que un proyecto universitario de la magnitud y trascendencia de la 
UAM implica un desarrollo continuo, atendiendo requerimientos en las distintas vertientes 
que integran la vida universitaria, en la que los espacios, inmuebles e instalaciones son 
fundamentales. 
Por ello la planeación, coordinación y desarrollo de los proyectos de infraestructura 
demandan eficiencia y, sobre todo, una perspectiva en los procesos de construcción, 
adecuación y mantenimiento que son permanentes y prioritarios. En marzo de 2020 
“nuestra dinámica universitaria presencial –en particular en las unidades, donde la vida 
vibra y se desarrolla– fue suspendida, aunque nuestro compromiso social pudo sostenerse 
por el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), con la participación solidaria y 
una gran responsabilidad de nuestra planta académica”. 
En estos 18 meses, con unas condiciones epidemiológicas que ahora están en fase 
descendente, “se dan las condiciones que nos permiten transitar en forma gradual, 
responsable y ordenada a una modalidad educativa híbrida mediante el Programa de 
Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), el cual iniciará su 
operación el aproximo 8 de noviembre. 
El doctor De los Reyes Heredia reconoció la participación de quienes lo han hecho posible, 
en particular el personal administrativo de confianza, que desde el primer día ha estado 
colaborando en mantener “nuestra casa siempre en funcionamiento”. 
En el contexto de este retorno gradual hoy “nos reunimos de manera presencial para 
celebrar la apertura de un nuevo espacio universitario de gran capacidad, funcional y 
sustentable, que permitirá la realización de actividades de difusión cultural, divulgación 
científica y de extensión”. 
El Rector General señaló que “la terrible experiencia que apenas estamos superando nos 
obliga a repensarnos como personas y como comunidad para replantear nuestros entornos 
con empatía, equidad, inclusión y respeto a la diversidad y la filosofía de corte humanista”; 
por ello este acto presencial y simbólico, ciertamente tiene significados muy importantes, 
sobre todo, en términos de integración e identidad. 
En la UAM –citando a la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión– 
“queremos llevar la cultura y, sobre todo, vivirla desde los espacios en las unidades, pero 



no sólo como consumidores, sino como generadores, integrando el entorno de cada una de 
las sedes y reconociendo que las y los alumnos, las y los trabajadores administrativos de 
base y de confianza y todos los académicos y académicas podemos generar también 
manifestaciones culturales que deben permear en nuestra institución, porque es nuestra 
tercera función sustantiva”. 
El esfuerzo es de la Unidad Xochimilco y de su rector, el doctor De León González, porque 
“hay una visión muy clara de lo que debe ser el desarrollo cultural de la universidad”. La 
apertura de este centro es muestra de la voluntad de nuestra Institución por seguir 
cumpliendo de manera responsable su encomienda social, expresó. 
El doctor De León González dijo que con esta actividad se materializa la primera parte del 
espacio cultural que será el de mayor aforo al aire libre de la Unidad Xochimilco, y aunque 
su planeación se comenzó antes de la pandemia, con las nuevas condiciones de regreso a las 
aulas su función se vuelve más pertinente que nunca. 
Desde que inició su gestión, en diciembre de 2017 “empezamos a recibir por parte de la 
comunidad, sobre todo de las divisiones académicas, un mensaje muy claro”, en el sentido 
de la necesidad de contar con un sitio en el que “pudiéramos recibir y dar la bienvenida a 
los estudiantes de primer ingreso, pues teníamos aforos para 500 estudiantes por la mañana 
y 500 por la tarde, y “así se fue gestando la idea de contar con un lugar de este tipo”. 
La doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión Universitaria, sostuvo que con la 
inauguración de este centro “reiniciamos nuestras actividades presenciales” y señaló que 
este lugar es “muestra de la importancia que el doctor Fernando de León le ha dado a la 
cultura y a la formación de nuestras y nuestros estudiantes durante su gestión”. 
El Centro Cultural UAM Xochimilco se encuentra ubicado frente a las canchas de futbol, 
en el lado norte de esta sede académica y está cubierto por una gran velaria bajo la cual se 
empezarán a llevar a cabo actividades como el Programa de Integración al Medio 
Académico. 
Luego de develar la placa alusiva a la ceremonia inaugural del recinto cultural se presentó 
un número musical a cargo de la doctora Cynthia Fragoso Guerrero, jefa del proyecto de 
formación musical, quien cantó temas como Gracias a la vida, Volare, Contigo, Ne me 
quitte pas, La vida en rosa y Abrázame muy fuerte. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/inaugura-la-uam-el-centro-cultural-uam-
xochimilco 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ufIp7y5YZrA 
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Vela Dib y las comisiones de las Afore 
 
pesar del tibio ajuste pensionario al Apartado A plasmado en el Decreto AMLO-Noriega 
Curtis del 16/12/20, sólo en lo que se refiere a las comisiones que cobran las Afore, la 
actitud de Abraham Vela Dib, ex responsable de la Comisión de Ahorro para el Retiro 
(Consar) era tan tibia como el decreto que presumía implementar. 
Éste consigna (artículo 37) que ellas “estarán” sujetas a un máximo, el cual resultará del 
promedio aritmético de los cobros en Estados Unidos (EU), Colombia y Chile y de 
“conformidad” con las políticas y criterios que para ello emita la Junta de Gobierno Consar 
(integrada con representantes del sector obrero, patronal y gubernamental). En la medida en 
que las comisiones en estos países tengan ajustes a la baja serán aplicables las mismas 
reducciones y en caso contrario se mantendrá el promedio que al momento se esté 
aplicando”. 
Y, el transitorio primero precisa que el decreto entrará en vigor el primero de enero de 
2021, mientras el décimo sostiene que la Junta de Gobierno de la Consar contará con un 
plazo de 30 días para darle cumplimiento. 
¿Y qué hizo Vela Dib? Primero declaró que “el tope no será de 0.54 por ciento, sino que 
será mucho más alto (La Jornada, 29/12/20). Y luego, el 11 de diciembre de 2020 dejó las 
comisiones promedio que cobrarán las 10 Afore –en todo 2021– muy cerca de como 
estaban en 2020: .80 por ciento. Aunque publicó una disminución de 11.5 puntos base, 
salvo Pensionissste que bajó de .79 a .53 por ciento (26 puntos base) y la no autorizada a la 
Afore Coppel (Consar, Comisiones de las Afore para 2021) ¿De qué lado jugaba Vela Dib? 
Claro, en su comunicado “aclaraba” que la Junta de Gobierno reconoce que esta baja de 
comisiones “obra” en beneficio de los cuentahabientes del SAR y presumía que era 
“congruente” con una trayectoria descendente a niveles internacionales en 2024. 
Pero sólo unos días después, se atrevió a declarar que el tope máximo que ordena el decreto 
a las Afore “pudiera” entrar en vigor en 2022 y que se “establecería” en noviembre de 
2021. Esa es la “interpretación” de la Consar al decreto que otorgaba, según Vela, los 
primeros 30 días de enero para hacer una equivalencia de las comisiones de EU, Colombia 
y Chile y determinar de forma “precisa” y tomando en “cuenta” las peculiaridades de esas 
naciones, cuál será la “tasa” de comisión que prevalecerá en 2022. Es un reto 
“complicado”, puntualizaba. Pero nos hemos contactado con especialistas para asesorarnos 
sobre cómo funcionan estos sistemas en sus países y que la Junta de Gobierno trabaje en el 
aspecto “técnico” del tope máximo que dispone el decreto (El Economista, 13/12/20). 
Para Vela “no” existía posibilidad de que el mercado de las Afore se viera “perjudicado”: 
no preveo “quiebras”. Hay “margen” para que las comisiones bajen a 0.70 por ciento. En la 
Consar “queríamos” lograrlo gradualmente, pero “se optó por la forma abrupta” del 
promedio aritmético que “no” es representativo de un estándar internacional, como lo 
“mencionó” la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), subrayó. Las Afore 
“pueden” absorber una reducción significativa. De las comisiones 50 por ciento se 
“distribuye” en partes iguales en dos componentes: 25 por ciento en gasto comercial y otro 



tanto en utilidades netas. La Junta de Gobierno estimó que el gasto comercial beneficia 
“poco” al trabajador, al no “educarlo” en materia de ahorro para el retiro. Las Afore sólo 
buscan “arrebatarse” clientes. Pero él, Vela, pretendía bajarlas sólo a 0.70 por ciento. 
Establecidas las comisiones para 2021 y siguiendo con el hecho de que “el tope no será de 
0.54 por ciento, sino mucho más alto”, Vela divulgó, hasta entonces, la aprobación del 
acuerdo del 12 de febrero de la Junta de Gobierno por el cual se dictaban políticas en la 
materia, enviado a la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria para el análisis de su 
“impacto” regulatorio, y que operarían a partir de enero de 2022 (Consar, la Junta de 
Gobierno modifica sus políticas y criterios en materia de comisiones, 10/3/21). 
¿Quién integraba esa Junta de Gobierno? Al 15/2/21 participaban por el sector gobierno: 
SHCP, secretario Herrera y subsecretario Yorio; STPS, secretaria Alcalde; Banco de 
México, gobernador Díaz de León; Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidente 
Adalberto Palma; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, presidente Ricardo Ochoa; 
IMSS, Zoé Robledo; (Issste), Luis Ramírez; Infonavit, Carlos Martínez, y Consar, 
Abraham Vela. Sector obrero: CTM, Abelardo Carrillo y Fernando Salgado; CROC, Salim 
Kalkach; CROM, Rodolfo Guzmán. Sector patronal: Concamin, Francisco Cervantes. 
Para decirlo con AMLO: la Consar, lugar donde lo viejo no murió y lo nuevo aún no nace. 
Eso sí, estratégicamente “orientada” por la tibia “visión” del relevado Abraham Vela Dib 
(Cfr. al respecto, acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar por el que dicta políticas y 
criterios en materia de comisiones, DOF, 21/5/21). ¿El nombramiento de Iván Pliego al 
frente de Consar hará el cambio de la 4T? 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Blog de Lerolico. https://blogdelerolico.wordpress.com/2021/10/30/vela-dib-y-las-
comisiones-de-las-afore/ 
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Epidemiología matemática, recurso útil para predecir el curso de las 
pandemias 
 
• Brinda elementos para tomar decisiones y generar políticas para enfrentar emergencias 

sanitarias 
 
La epidemiología matemática estudia el desarrollo de las epidemias mediante la 
construcción de modelos cuantitativos y gracias a la aplicación de ecuaciones diferenciales 
es posible pronosticar el curso de los contagios para tomar decisiones y medidas contra 
emergencias sanitarias, afirmó el doctor Marco Antonio Zepeda Zepeda, académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Si bien los registros y estadísticas vitales con información poblacional para hacer cálculos 
del tipo empezaron a construirse desde el siglo XVI, a partir de la pandemia de COVID-19 
cobraron renovada importancia, reconoció al dictar la conferencia Dinámica 
epidemiológica, organizada por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Xochimilco. 
“Al principio de la emergencia sanitaria muchos gobernantes declararon no estar 
preocupados pues –a su juicio– contaban con sistemas para enfrentar el virus, pero la grave 
evolución del padecimiento obligó a la mayoría de los países a aplicar medidas drásticas 
para reducir la propagación”. 
Inicialmente, “el gobierno de España expresó que podía enfrentar la epidemia, pero dos 
meses después tuvo que declarar el estado de alarma y decretó la permanencia en casa y las 
salidas limitadas sólo para la compra de alimentos o medicamentos, además de que fueron 
cancelados espectáculos masivos y cerrados bares, restaurantes y las fronteras”, recordó el 
investigador del Departamento de Atención a la Salud. 
En gran parte del mundo fueron trivializados los efectos de la pandemia, incluso la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una declaración tardía de la crisis sanitaria 
hacia finales de febrero de 2020, cuando en Europa ya tenían un mes con el virus y en 
China el primer caso reportado se había conocido en noviembre de 2019. 
El primer ministro británico Boris Johnson declaró que esperarían la inmunidad de rebaño, 
en tanto Ángela Merkel, canciller de Alemania, entendió el concepto y desarrollo de la 
epidemiología matemática y señaló que su país no esperaría que se infectara 70 por ciento 
de la población, pues de hacerlo las consecuencias serían graves. 
Zepeda Zepeda afirmó que la pandemia de COVID-19 trajo a la luz la relevancia de la 
epidemiología matemática y la necesidad de que las entidades gubernamentales apliquen 
métodos del tipo para diseñar las medidas preventivas aplicables. 
Históricamente, “el médico italiano Girolamo Fracastoro hablaba del contagio vivo al 
investigar la sífilis en el siglo XVI. En tanto John Graunt fue un demógrafo inglés y 
epidemiólogo que elaboró en el siglo XVII la tabla de vida y la probabilidad de sobrevivir, 
por lo que es considerado uno de los padres de la estadística y de la demografía, mientras 



que en el siglo XVIII el matemático suizo Daniel Bernoulli usó un método para evaluar la 
efectividad de la técnica de inoculación contra la viruela. 
Posteriormente William Farr, epidemiólogo londinense del siglo XIX, se interesó en el 
estudio cuantitativo de la transmisión de las enfermedades y formuló la Ley de Farr. La 
importancia de su contribución fue la incorporación del tiempo como variable para tratar de 
ubicar la tendencia del número de infectados. 
El docente del Área de Investigación Salud y Sociedad dijo que el comportamiento de una 
epidemia en un primer momento tiene una velocidad mayor y una aceleración superior a 
uno, pero llega a un punto en que ésta ya no crece para luego tener una aceleración 
negativa. 
En la conferencia destacó las contribuciones del doctor John Snow (1813-1858), quien al 
analizar una epidemia de cólera en Londres logró demostrar que el uso del agua 
contaminada de un pozo había expandido el contagio entre la población. 
En tanto que Wiilliam Oglivy y Anderson Gray formularon un modelo matemático que 
integraba variables para estudiar las epidemias y desarrollaron el SIR (Susceptible-
infectado-recuperado temporal) compuesto de tres ecuaciones diferenciales con funciones 
ordinarias no lineales, donde la solución de una ecuación condiciona la respuesta de la 
siguiente. 
La propuesta considera que la población al inicio está formada por individuos susceptibles 
de infectarse, después ingresa un grupo de gente enferma que puede contagiar a otros y por 
último una población de recuperados. 
El doctor Zepeda Zepeda explicó que R0 (R cero) es un componente del sistema de 
ecuaciones diferenciales que muestra el potencial promedio de contaminación de una 
persona enferma y que puede afectar a una población susceptible. 
Ese indicador para COVID-19 puede tomar un valor en París, Francia, pero diferente en 
México, Nueva York o Puebla, por tanto, el R0 no está dado, sino que depende de 
condiciones sociales, biológicas y de las medidas que se adopten para aminorar las 
infecciones, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
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La UAM, un medio de transformación y creación de identidad 
 
• Académica de la Unidad Iztapalapa dictó la ponencia La oportunidad de acercarnos en 

lo remoto 
 
“La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es un centro de generación y 
apropiación del conocimiento; un medio de transformación y creación de identidad; un 
espacio seguro de interacción social que posibilita la formación de ciudadanos críticos y 
conscientes, y un lugar de difusión de la cultura y saberes, esa es nuestra esencia”, comentó 
la doctora Mercedes Jatziri Gaitán González, profesora de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa. 
En su ponencia La oportunidad de acercarnos en lo remoto, la investigadora mencionó que 
hace casi dos años “estábamos en un entorno especial en el que teníamos nuestros tiempos 
y espacios”, pero “la pandemia nos vino a sacudir y cambiar totalmente nuestras formas de 
vida, con un distanciamiento físico que nos da seguridad”. 
Desafortunadamente los alumnos están en un momento de contacto social sólo a partir de 
dispositivos electrónicos, rodeados de nubes grises, problemas de salud y familiares, 
encierro, por eso extrañan convivir con los demás y estar en la universidad, que sentían 
como su ambiente seguro”. 
Por estas circunstancias para el regreso a las aulas se requiere un cambio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, además de diversos recursos: espacios adecuados, sistemas de 
cómputo y conexión a red eficientes, apoyados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), que ayuden a promover el trabajo colaborativo entre el profesor –
facilitador, organizador, moderador o tutor– y el alumno, participante, corresponsable y 
generador de saber. 
La académica del Departamento de Ciencias de la Salud y quien aportó ideas para la 
creación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) sostuvo que en sus clases 
emplea una metodología que busca integración y conocimiento de la comunidad; el diseño 
de un aula virtual; la creación de mecanismos de comunicación, así como la generación 
colaborativa de glosarios, materiales de consulta y sesiones en equipo. 
La doctora Gaitán González señaló que en el primer contacto con sus alumnos diseñó un 
aula virtual para formar una colectividad que fuera aprendiendo a utilizar las nuevas 
herramientas y que quisiera participar, preguntar, hacer sugerencias y trabajar juntos para 
disfrutar del aprendizaje. 
“En la primera sesión vía zoom les pedía que me indicaran cuáles eran sus posibilidades 
tecnológicas y de conectividad para buscar distintas formas para apoyarlos y también para 
presentarnos, hacer actividades de integración y conocer el plan de trabajo y la formación 
de equipos”. 
La investigadora afirmó que la UAM les brinda una gran plataforma en la que tiene 
organizadas las aulas virtuales y el espacio para compartir programas, foros de asesorías, 
material tutorial básico, funciones, instrucciones, formulario, editor de ecuaciones, 



actividades, glosario general, opiniones sobre el curso, avisos, reuniones en zoom y 
bibliografía diversa. 
Si bien hay ventajas en las clases a distancia, también existen limitantes por los espacios 
inadecuados, compartidos con distractores y red de datos lenta e inaccesible, precisó. 
En esta tarea remota los alumnos han mostrado interés para participar, proponer, preguntar, 
discutir, recuperar e integrar el conocimiento, así como “desarrollar tareas en forma 
colaborativa, generando habilidades de autogestión, aprendizaje y comunicación, 
comprensión adecuada y formación de identidad como comunidad UAM”. 
En el 5º. Ciclo de Webinarios de Apoyo a la Enseñanza Remota, convocado por la 
Unidad Xochimilco, la sede Iztapalapa mostró que tiene un modelo distinto y más 
tradicional de enseñanza, pero que los une la misma vocación de la UAM. 
La docente concluyó que “debemos ser menos estrictos y más flexibles para propiciar 
confianza en los estudiantes y escucharlos con atención y sin prejuicios con el fin de lograr 
los objetivos del curso, generar empatía, corresponsabilidad y seguridad en la 
incertidumbre. Nuestra Unidad representa el fuego nuevo, que simboliza los distintos ciclos 
de la vida”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/535-
21.html 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/la-uam-un-medio-de-transformacin-y-
creacin-de-identidad 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-uam-un-medio-de-transformacion-y-
creacion-de-identidad/ 
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Anuncia UNACDMX denuncias por irregularidades en alcaldías 
 
• Los alcaldes de UNACDMX indicaron, que a un mes del inicio de sus gobiernos, ya 

interpusieron o alistan las denuncias ante la Contraloría o la FGJ por presuntas 
irregularidades. 

 
A un mes del inicio de sus gobiernos, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México 
(UNACDMX) informó que ya interpuso o está preparando denuncias ante la Contraloría o, 
incluso, ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por presuntas irregularidades 
detectadas en las demarcaciones que administran. 
En conferencia de prensa semanal, los alcaldes de oposición señalaron que las denuncias 
serán por presencia de aviadores, daños y descuidos en infraestructura cultural y deportiva, 
contratos irregulares que no se han ejercido, irregularidades en los comités de Presupuesto 
Participativo y hasta por desincorporación de inmuebles de las alcaldías en beneficio del 
Gobierno central para la construcción de proyectos como los Pilares. 
Gerardo Quijano, alcalde de Magdalena Contreras, dio a conocer que encontraron en 
cajones de la demarcación cuatro millones de pesos en efectivo destinados al pago de 
programas sociales, lo que es una irregularidad que ya denunciaron ante la Contraloría. 
Además, agregó, detectaron unas 300 plazas de "aviadores" en la nómina de la alcaldía. 
Alfa González, alcaldesa en Tlalpan, denunció que la administración anterior invirtió unos 
20 millones de pesos en un centro de atención neurológico para menores, pero se 
construyó dentro del terreno de la UAM Xochimilco, fuera del territorio de la 
demarcación por lo que no tiene su propiedad. 
González consideró que este caso es grave y afecta los recursos públicos de la alcaldía, por 
lo que merece sanciones ejemplares como la cárcel para los responsables y no sólo 
inhabilitaciones administrativas. 
Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, indicó que su administración interpuso una 
denuncia ante la Contraloría debido al mal estado en que encontraron instalaciones 
culturales y deportivas. Y señaló que revisan la desincorporación presuntamente irregular 
de 28 predios de la alcaldía en favor del Gobierno capitalino para, en su mayoría, la 
construcción de Pilares. 
Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, señaló que han detectado irregularidades en la 
emisión de contratos, pero que presuntamente no se ejercieron por lo que están revisando 
para interponer las denuncias correspondientes. 
También denunció la desincorporación de dos Faros y el Cine Cosmos a favor del Gobierno 
central, cuando eran espacios comunitarios de los vecinos de Miguel Hidalgo. 
Los alcaldes de la UNACDMX dijeron que el recorte a un sólo mes del proceso de 
transición tuvo el objetivo de que no pudieran revisar las irregularidades en las alcaldías 
salientes con gobiernos morenistas, pero advirtieron que tienen 40 días a partir de la toma 



de cada área de Gobierno para presentar observaciones y denuncias, por lo que seguirán 
revisando para evidenciar “el cochinero”.  
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Razón. https://www.razon.com.mx/ciudad/unacdmx-anuncia-denuncias-penales-
presuntas-irregularidades-alcaldias-457891 
TV Azteca. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/unacdmx-irregularidades-
administrativas-alcaldias-cc 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/union-de-alcaldes-de-la-cdmx-
denunciara-antecesores-por-irregularidades 
Política Expansión. https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/11/01/alcaldes-de-una-
cdmx-cumplen-primer-mes-entre-dar-atencion-y-hacer-denuncias 
Noticias de México. https://noticias-de-mexico.com/comunidad/2021/11/01/anuncia-
unacdmx-denuncias-por-irregularidades-en-alcaldias.html 
Buenas Noticias México. http://buenasnoticiasmexico.mx/2021/11/02/unacdmx-anuncia-
denuncias-penales-por-presuntas-irregularidades-en-alcaldias/ 
Infotam. https://infotam.info/anuncian-denuncias-por-presuntas-irregularidades-en-
alcaldias/ 
  



01-11-2021 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-trabaja-con-empatia-y-
perspectiva-humana-para-el-retorno-a-la-presencialidad-jose-antonio-de-los-reyes/ 
 
La UAM trabaja con empatía y perspectiva humana para el retorno a la 
presencialidad: José Antonio De los Reyes 
 
• A partir del 8 de noviembre se incorporarán al Programa de Transición de Enseñanza 

en la Modalidad Mixta. 
 
Para lograr un retorno gradual, responsable y ordenado hacia una modalidad educativa 
híbrida, las autoridades, órganos e instancias de apoyo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) “hemos trabajado con empatía y perspectiva humana, observando los 
protocolos sanitarios y el nivel de riesgo epidémico descendente”, afirmó el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Casa abierta al tiempo. 
Junto al rector de la Unidad Lerma de la institución, doctor José Mariano García Garibay, 
dio la bienvenida a 120 alumnos de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI); 
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) que 
durante el 2020 iniciaron sus estudios profesionales a distancia y ahora lo harán mediante el 
Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM) a partir del 
lunes 8 de noviembre. 
Por ello, puntualizó el doctor De los Reyes Heredia, “reunirnos con ustedes tiene un 
significado muy importante, sobre todo en términos de integración, lo cual resulta vital en 
la formación de ciudadanía, así como en la conciencia del ser universitario y de la identidad 
con la UAM”. 
La “terrible experiencia que apenas vamos superando nos obliga a repensarnos de manera 
colectiva y como comunidad universitaria para replantear nuestros entornos con equidad, 
inclusión, respecto a la diversidad y filosofía humanista, valores fundamentales de nuestra 
institución”. 
El paso responsable que da la universidad “al lado de todas y todos ustedes para encarar 
esta nueva normalidad abonará confianza al resto de la comunidad universitaria para ir 
recuperando, en forma gradual, todos los espacios universitarios que son de ustedes, que 
asistirán al más joven de nuestros campus –creado en 2009– para atender la creciente 
demanda de educación superior en el Valle de Toluca, con lo que ratificamos nuestro 
carácter de universidad federal”, sostuvo el doctor De los Reyes Heredia. 
El doctor García Garibay reiteró que es momento de regresar “y lo haremos de acuerdo con 
los protocolos que nos imponen tanto las autoridades sanitarias como aquellos que han sido 
diseñados por la propia Institución”. 
El retorno “de ninguna manera será general o de un día para otro, se tiene que hacer con 
responsabilidad, midiendo las fuerzas, como lo hemos aprendido en estos largos meses en 
que estuvimos operando con el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), que fue 
en su momento una tabla de salvación para que pudieran continuar con sus estudios durante 
más de un año”.  



Ahora, algunos alumnos podrán retomar algunas actividades presenciales de manera 
cuidadosa “y estamos seguros de que el PROTEMM será un éxito ahora, como lo fue el 
PEER en su momento”, finalizó. 
En la ceremonia estuvieron presentes la doctora Norma Rondero López, secretaria General 
de la UAM; los doctores Édgar López Galván, Gustavo Pacheco López y Mónica Francisca 
Benítez Dávila, directores de las divisiones de CBI, CBS y CSH en ese orden, así como el 
ingeniero Darío Guaycochea Guglielmi, secretario de esa sede universitaria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/536-
21.html 
	  



02-11-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/02/economia/proyecta-el-bm-que-la-demanda-
de-grafito-se-dispare-500-hacia-2050/ 
 
Autor. Braulio Carbajal 
Proyecta el BM que la demanda de grafito se dispare 500% hacia 2050 
 
El grafito es un mineral tan versátil que se puede encontrar en la punta de los lápices o en 
reactores nucleares. En un punto medio, al igual que el litio, es un elemento clave para la 
fabricación de las baterías de los automóviles eléctricos, por lo que hacia 2050, el Banco 
Mundial (BM) estima que su demanda se disparará alrededor de 500 por ciento. 
A diferencia del litio, que en México apenas comienzan los trabajos de exploración, en 
grafito el país ocupa la undécima posición mundial en producción. No obstante, falta 
desarrollar un mercado interno para aprovecharlo, pues casi todo lo exporta a Estados 
Unidos, nación que lo usa en la fabricación de baterías eléctricas. Según un estudio del BM, 
debido a la transición global hacia el uso de tecnologías de energía limpia, el grafito forma 
parte de los minerales que tendrán más demanda, junto al litio y al cobalto. 
A raíz de esa publicación, Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), indagó en el tema hasta encontrar que el grafito es otra 
pieza fundamental en la fabricación de las baterías eléctricas. 
“Nos llevamos la sorpresa de que en las baterías eléctricas para el cátodo se necesita el litio 
y para el ánodo, el grafito. Más aún, México es uno de los principales productores de 
grafito del mundo, pero todo se lo lleva EU. Somos uno de los dos países que más 
abastecen de grafito a ese país, justo para sus baterías eléctricas”, apuntó. 
Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos señalan que la producción mundial de 
grafito en 2020 fue de mil 100 millones de toneladas, similar a 2019. El mayor productor 
de grafito es China, con 59 por ciento del total mundial, seguido de Mozambique, Brasil y 
Madagascar. En el lugar 11 se ubica México, con 0.8 por ciento del total global. No 
obstante, dicho organismo también ubica a México como uno de los países con más 
potencial en la extracción de este mineral, al colocarlo en el sitio nueve entre las naciones 
con más reservas del mundo, con 3.1 millones de toneladas. 
Según la Cámara Minera de México, a nivel nacional, la producción de grafito durante 
2020 fue de mil 461 toneladas, un decremento de 8.2 por ciento comparado con 2019. El 
valor de la producción fue de 9.5 millones de pesos, reduciendo en 4 por ciento comparado 
con 2019. 
El BM no es el único ente que advierte sobre la relevancia del grafito en los próximos años, 
pues la consultora GlobalData estima un fuerte crecimiento en la producción hacia 2024 a 
consecuencia del auge de las baterías para autos eléctricos, donde dice, dicho mineral es un 
componente “fundamental”. 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2019, Sonora es el único 
estado de México donde se produce grafito; además de tener un potencial de 1.6 millones 
de toneladas en reservas de grafito amorfo. 
El 98 por ciento de las exportaciones de grafito mexicano tienen como destino Estados 
Unidos y el resto va a Guatemala y Alemania. 



El potencial del grafito está identificado por el gobierno mexicano, pues en una 
presentación, Flor de María Harp, directora general del Servicio Geológico Mexicano, 
expuso que el grafito y el litio serán los dos minerales que tendrán el mayor crecimiento en 
su demanda, como resultado de la transición energética mundial. 
Núñez Ramírez enfatizó que, de concretarse la producción de litio, México contaría con los 
dos minerales claves para la fabricación de baterías eléctricas; sin embargo, después se 
necesitaría la inversión de una gran empresa que aporte no sólo los recursos, sino 
conocimiento y desarrollo tecnológico. 
  



02-11-2021 
AMQueretaro.com 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/11/02/demandan-un-urbanismo-ordenado/ 
 
Autor: Juan Carlos Machorro 
Demandan un urbanismo ordenado 
 
• Expertos plantean que la dispersión de la mancha urbana debe ser sustentable para 

evitar un colapso ambiental, social y de movilidad 
 
Los costos medioambientales de la dispersión de las ciudades deben impulsar a los 
gobiernos para favorecer la vivienda sustentable, la movilidad peatonal y el transporte 
público que ayuden a volver más habitable las metrópolis. 
Al respecto, Alberto Dana, fundador del despacho Concepto Taller de Arquitectura, detalló 
a periódico AM de Querétaro que en las nuevas edificaciones se deben establecer en 
ciudades mexicanas el respeto a los espacios, crear armonía en los terrenos y permitir que 
se cuide tanto del medioambiente como la salud de sus habitantes. 
Explicó que se deben eficientar y ocupar los terrenos urbanos y no hacer crecer sin sentido 
las manchas urbanas, pues existen muchos espacios que se pueden utilizar de forma 
adecuada y siempre respetando el contar con zonas verdes. 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informa que las políticas económicas 
actuales no promueven un crecimiento inclusivo y sostenible. “Debemos buscar dignificar 
las viviendas, los comercios, los edificios… cuidando el entorno”, dijo. 
Ejemplificó que en estos momentos están colaborando en eficientar el uso de espacios 
dentro de San Luis Potosí y tomando en consideración los nuevos requerimientos en 
vivienda que buscan las nuevas generaciones. 
“Es una realidad que las urbes que circundan a la Ciudad de México son más ordenadas, 
tienen más espacios y permiten brindar más calidad de edificación a sus usuarios, aspectos 
que deben cuidar con gran atención, pues Querétaro, Estado de México, Morelos y 
Guanajuato, no pueden permitir que se desborde el desorden urbano”. 
México cuenta con urbes con gran potencial para ser inteligentes o ‘smart cities’, como 
Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato y San 
Luis Potosí, ejemplos que se comienzan a multiplicar en el país, indica el estudio de 
‘Ciudades Globales’ Newmark de Knight Frank. 
La salida de las ciudades a los suburbios es una realidad, pero depende de lo que se haga 
hoy para que este cambio sea positivo y se consolide el crecimiento intraurbano y de las 
periferias metropolitanas y no se expanda la huella territorial en desorden, señala la escuela 
de negocios de Real Estate. 
  



03-11-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/03/sociedad/rector-de-la-uam-pide-transicion-
ordenada-a-las-actividades-presenciales/ 
 
Autora Jessica Xantomila 
Rector de la UAM pide transición ordenada a las actividades presenciales 
 
Ciudad de México. El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
José Antonio De los Reyes Heredia, pidió el apoyo de estudiantes, profesores y 
trabajadores en general para llevar a cabo una transición “ordenada y cuidadosa” a las 
actividades presenciales. 
En un video difundido, destacó que las estrategias específicas que emanarán del Programa 
de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (Protemm), aprobado por el Consejo 
Académico de esta casa de estudios el 19 de octubre pasado y que se prevé inicie de manera 
gradual a partir del 8 de noviembre con el comienzo del trimestre 21-Otoño, responderán a 
las necesidades de la comunidad y a los desafíos que enfrenta el sistema educativo. 
Reconoció que no es posible pasar del desarrollo total de las actividades en la modalidad de 
distancia, como lo han hecho durante los últimos cinco trimestres, a llevarlas a cabo 
completamente de forma presencial pues las condiciones sanitarias actuales obligan a 
mantener las medidas de protección y cuidado de la salud. 
En este sentido, De los Reyes Heredia agregó que la puesta en marcha del Protemm será 
resultado de la reflexión colegiada que ocurra en los consejos divisionales, quienes serán 
los órganos responsables de determinar “los mecanismos operativos puntuales de atención a 
la docencia en función de las necesidades expresadas por la comunidad” en las encuestas 
que se han puesto a su disposición en estos días. 
Este programa, añadió, “se ajustará en la medida en que la experiencia y las evaluaciones 
que arroje nos proporcionen información valiosa para su evolución”. 
Además, aseguró que se mantendrá el apoyo al alumnado y al personal académico “para el 
buen desarrollo de las funciones docentes y de investigación, y se tomarán las medidas 
necesarias para procurar que los espacios físicos y las unidades académicas se encuentren 
en condiciones de recibir a la comunidad”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/rector-de-la-uam-pide-
transici%C3%B3n-ordenada-a-las-actividades-presenciales/ar-AAQieir 
Facebook. https://www.facebook.com/uam.mx/videos/257861526359155 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zIutkT5uf4g 
Diario Valor. https://www.diariovalor.com/2021/11/03/retoma-uam-actividades-
presenciales-el-proximo-8-de-noviembre/ 
	  



03-11-2021 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/elecciones-en-el-snte/1480495 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Elecciones en el SNTE 
 
Lo que no pudieron hacer miles de docentes que se movilizaron a lo largo de la historia, lo 
forjó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La democracia, como se concibe en 
su vertiente electoral, llegó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Atención, no me refiero a las movilizaciones de la Coordina- dora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, que acaso en sus comienzos sí buscaba la democratización 
del sindicato, pero pronto cayó en los vicios que criticaba de los charros, sus adversarios 
que controlaban el Comité Ejecutivo Nacional. Aludo a docentes instruidos, pequeños 
grupos que soñaban con métodos democráticos, pero que nunca pudieron rebasar la queja, a 
veces la protesta. 
No obstante, la presión que impusieron los sindicatos estadunidenses para allanar la 
aprobación del TMEC castigó al movimiento obrero y a federaciones del sector público 
mexicanos, a sus líderes, para ser precisos. El gobierno y el Congreso tuvieron que forjar 
que el voto universal y secreto irrumpiera en los estatutos de las organizaciones, en algunas 
ya estaba, pero era ficción. Hoy no, hoy hay supervisión —intervención directa del 
gobierno estadunidense— para que se respeten las reglas. 
Instituir normas democráticas rompe con la tradición corporativa, pero tal vez no en su 
práctica, al menos no de inmediato. Los líderes mañosos siempre encuentran vías para la 
chapuza: control, clientelismo, chantaje. Y, en muchos sindicatos, los miembros de base no 
participan y quizá ni les interese; la costumbre es un fardo que pesa mucho en la conciencia 
de la gente. 
El 22 de octubre, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, anunció con cierta 
pompa que fue un éxito el proceso electoral para renovar las dirigencias de las secciones 2 
y 37 de Baja California y la 31 de Tlaxcala. Habló de “madurez democrática”, del “voto 
directo, secreto, nominal y, por primera vez, universal”, un “proceso pulcro, impecable y 
democrático”. Y que el SNTE aceptaba sin cortapisas la nueva legislación. 
Insistió que en esas elecciones “no existieron dedazos, imposiciones ni sesgos y así 
continuarán los cambios de dirigencias, incluido el relevo, en su momento, de los Órganos 
Nacionales de Gobierno Sindical”. Dio las cifras de participación, la menor del 55% en la 
Sección 2 de Baja California y la más alta en Tlaxcala, arriba del 68 por ciento. 
El boletín del SNTE fue del 22 de octubre. No me dejé llevar por la nota. Tengo contactos 
en ambas entidades, maestros e investigadores de la educación. Les pregunté qué tan cierto 
era. Quienes son miembros del sindicato casi de inmediato respondieron que era cierto, que 
no hubo broncas y que esperaban que se respetara el voto. Los colegas se mostraron 
escépticos, pero dijeron que harían algunas averiguaciones. Nada más tuve una respuesta, 
coincidente con la de los docentes. 
¿Habrá que echar las campanas al vuelo? O, ¿acaso la CNTE acusará que el voto libre, 
directo y secreto es un invento neoliberal, diseñado para encubrir los privilegios de los 
otros? Allí la tradición asambleísta es poderosa, movilizaciones previas a las elecciones, 



deliberaciones para elegir representantes y el voto a mano alzada, claro, tras intensas 
negociaciones para tener aceptación de las bases y continuar con la movilización.  
Por lo pronto, en las secciones 7 y 40 de Chiapas y la 18 de Michoacán se pospusieron 
votaciones para este mes. Habrá que observar con lupa lo que allí pase. Imagino que los 
expertos de la Embajada de Estados Unidos estarán más pendientes que el funcionariado 
nacional. 
El 28 de octubre, Cepeda Salas pronosticó cambios en el CEN del SNTE: “No tengo 
candidato... se terminaron los cacicazgos, fuera el dedazo... Hemos demostrado que no 
somos dirigentes de fantasía”. 
Espero que no sea una declaración más. 
	  



04-11-2021 
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https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/necesario-resignificar-los-conceptos-
de-sustentabilidad-y-resiliencia/ 
 
Necesario resignificar los conceptos de sustentabilidad y resiliencia 
 
• Algunos proyectos políticos y económicos el concepto de sustentabilidad es una utopía, 

pues está limitado a la privatización de los recursos naturales para el beneficio 
corporativo. 

 
Términos como sustentabilidad, resistencias sociales, resiliencia, desarrollo, progreso e 
incluso cambio climático se han conceptualizado desde una visión eurocentrista y 
occidental que no necesariamente se comparte en México, señaló Anaid Velasco durante la 
presentación virtual del libro Resistencias sociales y alternativas de sustentabilidad. Un 
análisis multidimensional, coordinado por la doctora Aleida Azamar Alonso y publicado 
por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La obra está conformada por ocho artículos de la autoría de expertos y ex alumnos de la 
Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco que analizan desde distintas 
perspectivas el origen e impacto de las luchas socioambientales y, con una sólida base 
académica y de experiencia en campo, exponen qué es la sustentabilidad desde una visión 
progresista y comunitaria que difiere del concepto que manejan intereses corporativos. 
Los textos aportan reflexiones importantes sobre el rol de los megaproyectos, el 
extractivismo y las políticas públicas referentes al cuidado ambiental. Los cuatro primeros 
están enfocados a las resistencias sociales sobre las problemáticas rurales; los otros cuatro a 
las luchas a nivel urbano y los temas de resiliencia, sostuvo la Gerente del Área de 
Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). 
En el primer capítulo del libro, la doctora Azamar Alonso, profesora del Departamento de 
Producción Económica en la Unidad Xochimilco, advierte que en algunos proyectos 
políticos y económicos el concepto de sustentabilidad es una utopía, pues está limitado a la 
privatización de los recursos naturales para el beneficio corporativo; por ello enfatiza la 
diferencia entre la sustentabilidad crítica y la que han adoptado las corporaciones, 
disfrazándola como un beneficio común. 
Tal es el caso de la empresa canadiense Alamos Gold y su filial minera Esperanza Silver, 
que desde 2012 han procurado la explotación de oro y plata en las inmediaciones 
Xochicalco, Morelos, acuñando el concepto de Nuevo Modelo de Minería Social y 
Ambientalmente Responsable para justificar su extracción. Lo cierto es que este proyecto 
representaría un consumo de agua para sus actividades de 51.14 por cierto de la 
disponibilidad media del acuífero de Cuernavaca, lo que comprometería de manera grave el 
abasto del recurso en la zona más poblada del estado. 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha rechazado las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentadas por la compañía, que 
recientemente indicó que el proyecto necesitaría 760 millones de litros de agua al año, dato 
alarmante considerando que el estrés hídrico de la zona es el más alto del país y que la 
demanda de agua es 41 por ciento superior a la que hay disponible en el lugar.  



Respecto del segundo capítulo del libro, que ahonda en los conflictos sociales y 
socioambientales y las definiciones, conceptos y discusiones teóricas que los explican, la 
ingeniera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beatriz Olivera 
Villa, subrayó la aportación que Azamar Alonso hace en este apartado, que explica los 
conflictos como procesos de creación y construcción humana que buscan la transformación, 
a partir de una metodología propia para analizarlos en sus diferentes dimensiones. 
Olivera Villa destacó un artículo que examina la experiencia en dos comunidades rurales en 
Chiapas, donde las autoras analizan una política impulsada por el gobierno de Felipe 
Calderón que proponía establecer ciudades rurales sustentables; el resultado demostró que 
el progreso y el desarrollo no significan lo mismo para gobiernos que para comunidades, y 
que las políticas públicas implementadas para este objetivo no lograron satisfacer las 
demandas de esas poblaciones porque difieren las visiones de unos y otros. 
La directora de la Organización Energía, Género y Ambiente (Engenera) ofreció una 
acuciosa descripción del contenido de esta publicación, en la que reseña el artículo del 
doctor Carlos Rodríguez Wallenius, profesor del Departamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco, que da cuenta de la lucha de un pueblo en Oaxaca frente a las 
actividades mineras. Otro de los textos refiere el tema de la sustentabilidad en el campo en 
Ecuador, donde la participación de una red de campesinas y campesinos latinoamericanos 
promueve la agricultura familiar y la participación de las mujeres en el campo. 
En el capítulo dedicado a la organización vecinal para la generación de sociedades 
sustentables en entornos urbanos, los autores precisan su importancia como una estrategia 
para disminuir los casos de violencia e inseguridad y para formar redes para la creación de 
comunidades vecinales más sustentables. Los siguientes dos capítulos se enfocan en el 
concepto de resiliencia, cuestionando su validez al ser acuñado por instancias 
institucionales que tergiversan su sentido por intereses empresariales para imponer su 
dominio, su hegemonía. 
Rodríguez Wallenius, coautor del libro, explicó que el proyecto de la publicación nació a 
partir del Segundo Coloquio sobre Sociedades Sustentables, organizado por la Unidad 
Xochimilco cada dos años, que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre conflictos 
socioambientales, no sólo en la minería, sino en las luchas por el agua, la defensa del 
territorio y de sus bienes naturales, sobre megaproyectos que afectan el ambiente. 
A partir de los cuestionamientos sobre el uso de asuntos como sustentabilidad y resiliencia, 
el libro propone la reconstrucción de sus significados desde la perspectiva de las 
comunidades campesinas e indígenas. 
Anaid Velasco reconoció que las luchas socioambientales han logrado ciertos cambios en el 
marco jurídico, como el caso de las demandas zapatistas que lograron de manera parcial 
algunas reformas importantes. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/544-
21.html 
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Las unidades Lerma y Cuajimalpa desarrollarán actividades conjuntas 
en El Encinal 
 
• El rector general y los rectores de ambas sedes hicieron un recorrido por el predio de la 

UAM 
• Ambos campus universitarios prevén la creación de un Centro de Experimentación en 

Docencia e Investigación 
 
Las unidades Cuajimalpa y Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
prevén desarrollar actividades académicas, de investigación y de difusión de la cultura, 
entre ellas la creación de un Centro de Experimentación en Docencia e Investigación en El 
Encinal, predio de la Casa abierta al tiempo desde 2005. 
Durante un recorrido por el sitio, el maestro Octavio Mercado González, rector de la 
Unidad Cuajimalpa, señaló que dicha sede universitaria tuvo la iniciativa de convocar a 
rectores y directores de división, “pensando en la posibilidad de plantear un conjunto de 
proyectos en convenio y aprovechar este espacio”. 
El propósito es impulsar el desarrollo de actividades de diversas temáticas, ya que el predio 
de más de 12 hectáreas “tiene un potencial enorme y técnicamente sólo se ha utilizado para 
actividades de integración y para un conjunto de talleres y seminarios, pero en un número 
muy reducido”. 
Una de las propuestas planteadas en esta reunión fue la creación de un Centro de 
Experimentación en Docencia e Investigación, en el que se promuevan proyectos asociados 
a la sustentabilidad, a partir del trabajo que se realiza en las divisiones de Ciencias 
Naturales e Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de la Salud, de las unidades Cuajimalpa y 
Lerma, respectivamente, en energías limpias, alimentos e ingeniería biológica, entre otros 
puntos de contacto que pueden llevar una vinculación fructífera. 
La idea es que éste sea un espacio para la realización de investigaciones y proyectos 
demostrativos, por ejemplo, el de humedales de la Unidad Cuajimalpa, que podrían 
trasladarse a este predio y liberar el sitio que ocupan en el campus que es bastante 
reducido”, puntualizó Mercado González. 
También “pretendemos que dichos proyectos contribuyan a atraer a la comunidad de la 
zona, en particular a estudiantes de bachillerato, y que puedan conocer las actividades que 
se llevan a cabo en las licenciaturas”. 
A partir de esta primera reunión “buscamos construir una agenda de trabajo que permita el 
acercamiento entre las dos unidades”. Hay una buena perspectiva para desarrollar 
propuestas; la recepción que tuvieron los profesores de Lerma ha sido muy buena, porque 
hay afinidad entre las licenciaturas y, por lo tanto, “podríamos pensar en traer programas en 
el futuro cercano aprovechando, además, las restricciones impuestas por la pandemia, ya 
que serían actividades al aire libre a partir de planes determinados”. 
El futuro de la UAM está en romper la lógica de los campus como distanciados y separados 
y comenzar a buscar otro tipo de integración y de acercamiento; “no sé si la discusión que 



estamos teniendo sobre carrera académica dé incluso para pensar en áreas de investigación 
interunidades, como estructuras permanentes de trabajo docente”. 
Otro de los potenciales del espacio es hacerlo un punto de acercamiento con las 
comunidades de la zona y en ese sentido una de las aspiraciones es construir, 
metafóricamente, un corredor Cuajimalpa-Lerma con un conjunto de proyectos y con 
permanente vinculación con la población rural y periurbana de ambas unidades 
universitarias, pero también con todas las instancias productivas de los alrededores. Este 
sería un primer punto de acercamiento para convertirlo en una especie de centro de 
demostración de las investigaciones, traer aquí a los posibles socios para que vean 
funcionar programas de su interés. 
Un proyecto que ya funciona en Cuajimalpa es el denominado Voces Metropolitanas, de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, que recopila testimonios orales de habitantes 
de la zona, cuyos coordinadores estarían dispuestos a que ésta fuera su sede, traer aquí a las 
personas, hacer sus entrevistas, entre otras actividades, que “nos permitirían tener una 
oferta cultural que nos acerque a la población de la zona”. 
El doctor José Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma, destacó la aportación 
que pueden hacer a esta iniciativa áreas como la de recursos hídricos, ciudadanía y 
educación, estudios culturales, arte, diseño y tecnologías digitales, que serían también un 
punto de vinculación entre ambos campus. 
“Sin duda que en la medida en que los profesores de Lerma vayan conociendo las 
posibilidades de esta colaboración, podrán plantear iniciativas interesantes”, comentó. 
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM, agradeció la 
presentación y expuso que es relevante pensar cómo pueden potenciarse las posibilidades 
de este predio en beneficio de las sedes Cuajimalpa y Lerma, pero también será muy 
importante “construir proyectos para que tengan un impacto mayor”; en ese sentido, 
compartir experiencias entre lo que se sabe en el predio Las Ánimas, de la Unidad 
Xochimilco, y lo que se conoce en este sitio, sobre temas como la vinculación agrícola, la 
asociada con la biología y con la biotecnología para potenciales aportaciones, lo cual 
propiciaría una gran riqueza de conocimientos y, por tanto, considerar en alcances mayores. 
“Está bien seguir con la escala que tenemos ahora, donde en los proyectos participan tres o 
cuatro investigadores, pero habría que abrirlos y pensar en algunos más ambiciosos en 
términos del impacto social por la responsabilidad que tenemos frente a la comunidad”, 
apuntó. 
El Rector General de la UAM manifestó su interés por las iniciativas respecto del predio El 
Encinal y subrayó la importancia de que “esto se dé a la luz pública para que se vea la 
pertinencia de la universidad y a la vez redunde en financiamiento de las tareas que se 
lleven a cabo aquí”. 
A los participantes de esta reunión les informó que su gestión trabaja en el diseño de una 
Dirección de Comunicación del Conocimiento, que dependería directamente de la Rectoría 
General y que contaría con el apoyo de la Dirección de Apoyo a la Investigación, “que ha 
efectuado esfuerzos en términos de dar a conocer mucho de lo que hemos hecho”. 
El doctor De los Reyes Heredia consideró necesario seguir avanzando también en los temas 
de las nuevas maneras de organizar la investigación y la vinculación. La visita de hoy a El 
Encinal servirá para identificar las áreas de oportunidad y “en lo personal como Rector 
General creo que será fundamental que entre todos definamos en dónde vamos a poner los 
esfuerzos” y en ese sentido “veremos las prioridades a muy corto plazo”. 
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Aún hay un largo camino para las mujeres en la ciencia: Científica en la 
UAM 
 
• Es imprescindible repolitizar la disciplina y cuestionar la reproducción de las 

relaciones sociales 
 
La aceptación de la población femenina en la ciencia no ha sido fácil, debieron pasar casi 
300 años para que una mujer fuera reconocida en las academias más importantes y, si bien, 
ha habido avances a nivel mundial, falta mucho camino por andar, pues todavía no hay 
igualdad de oportunidades, sostuvo Silvia Torres Castilleja. 
Al participar en el World Space Week 2021. Woman in Space, convocado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras instituciones, la astrónoma 
mexicana compartió que a lo largo de la historia muchas mujeres han realizado 
aportaciones importantes y han contribuido a construir el conocimiento científico, sin 
embargo, se les ha dado un reconocimiento limitado y tardío. 
Torres Castilleja refirió que los inicios de esta lista comienzan con Hipatia (355-416), la 
primera mujer astrónoma, quien además fue filósofa y matemática, de la que se conservan 
sus comentarios sobre el Almagesto de Ptolomeo, el canon astronómico de Diofanto y Las 
Cónicas de Apolonio. 
Otra de ellas fue Elisabeth Hevelius (1647-1693), quien ayudó a su esposo en las 
observaciones y en la recopilación de datos, determinando las posiciones de distintos 
planetas y astros, lo que llevó a la construcción del primer atlas de la Luna conocido como 
Selenographia. 
También siguió la pista de Caroline Herschel (1750-1848), astrónoma alemana quien 
trabajó al lado de su hermano William Herschel, asistiéndolo tanto en la elaboración de sus 
telescopios, como en las observaciones y registros de objetos difusos en el cielo. 
La investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) destacó que la primera profesional de la disciplina en Estados Unidos fue 
Maria Mitchell (1818-1889), quien aunque no cursó formalmente una licenciatura, siguió 
los pasos de su padre, estudió las manchas solares y realizó las primeras fotografías 
sistemáticas del Sol. 
La investigadora —reconocida como la primera mujer que a nivel nacional obtuvo un 
doctorado en astronomía— explicó que también debe destacarse la labor de ellas en 
espacios como el Observatorio del Vaticano, situado en Castelgandolfo, Italia, y la 
Universidad de Harvard, donde eran contratadas como calculistas con calculadoras de mano 
o como revisoras de fotografías. 
Entre ellas se encuentran Williamina Fleming (1857-1911), quien definió la clasificación de 
las estrellas y descubrió la Nebulosa de la Cabeza de Caballo, y Annie J. Cannon, 
investigadora que dirigió un equipo y catalogó más de 300 mil estrellas, determinando la 
posición, el tipo espectral, el brillo y otras características.  



Además, reconoció la labor de Wrexie Leonard (1867-1937), astrónoma del Observatorio 
de Lowell y miembro de las sociedades Astronómica de Francia y la Astronómica 
Mexicana, quien realizó aportes importantes sobre el sistema solar. 
La especialista señaló que aunque ha habido importantes colaboraciones de mujeres en 
distintas ramas de la ciencia, su representación es infinitamente menor a la de los hombres, 
un claro ejemplo son los Premios Nobel, de los cuales, únicamente 22 de 606 han sido 
entregados a mujeres. 
Por ello, concluyó que aunque ha habido avances importantes se debe continuar trabajando 
y brindar igualdad de oportunidades en las escuelas y el ámbito laboral. “Para nosotras es 
difícil alcanzar los mayores niveles de reconocimiento. Se requieren cambios más 
profundos en actitudes desde temprana edad”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/541-
21.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/aun-hay-un-largo-
camino-para-las-mujeres-en-la-ciencia-investigadora-de-la-uam/ 
Expansión. https://expansion.mx/nacional/2012/03/01/las-mujeres-aun-abandonan-sus-
metas-mas-altas-silvia-torres-castilleja 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/an-hay-un-largo-camino-para-las-mujeres-en-
la-ciencia 
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Autor. Isaac Torres Cruz 
Universidades, gobierno y sociedad civil presentan una inédita propuesta 
fiscal 
 
• En el Colmex se presentaron algunas conclusiones del informe “Nuevas políticas 

públicas contra la desigualdad” 
 
Instituciones de educación superior junto con instituciones de gobierno y organizaciones 
civiles elaboraron el informe “Nuevas políticas públicas contra la desigualdad”, una 
propuesta que pueda generar una política fiscal y hacendaria con una visión panorámica de 
los retos que afronta el país. 
Los avances fueron dados a conocer en la reunión de trabajo e inicio de las “Jornadas 
Universitarias por el Estado de Bienestar”, realizadas como parte de una convocatoria 
realizada desde la Cámara de Diputados durante el periodo de transición. Esta reunión se 
llevó a cabo en El Colegio de México (Colmex) con la presencia de académicos, rectores, 
directores y funcionarios. 
Durante su presentación, la presidenta del Colmex, Silvia Giorguli, enfatizó que el trabajo 
realizado retoma los retos de antaño con otros más que apremian en los próximos años, 
como los demográficos, el sistema de pensiones, los sistemas de cuidado, la seguridad 
pública, entre otros. 
Éstos se vinculan con la reestructuración tributaria necesaria ante la precariedad e 
insuficiencia recaudatoria del esquema fiscal vigente del país, agregó. A ello, “se suman 
retos adicionales de la pandemia, con los que hemos visto nuevas expresiones de la 
desigualad y que evidenció vacíos y vulnerabilidades en los esquemas de protección social 
e intensificó las demandas al sistema de protección social, que se mantendrán”. 
La iniciativa para crear este grupo de trabajo, en los que participa también la UNAM, Tec 
de Monterrey, ANUIES, Coneval, UAM, IPN, SEP, Banco de México, entre otros, fue 
propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, Coordinador del Grupo de Trabajo para la 
Transición Hacendaria, quien manifestó que el acto es “un acto de reivindicación 
universitaria de nuestras máximas casas de estudio, que refrendan su compromiso y 
responsabilidad social frente a los grandes problemas de la nación (…) Queremos construir 
un nuevo entendimiento en el país y la fuerza de la comunidad universitaria puede y debe 
ser el punto de partida”. 
Agregó que el reporte es producto del trabajo acreditado de organizaciones especializadas 
de la sociedad civil y destacados investigadores de escuelas públicas y privadas, de las 
cámaras empresariales y asociaciones de trabajadores, de institutos de salud pública y 
centros de investigación y dependencias gubernamentales. 
Añadió que las conclusiones del grupo para la transición hacendaria, que se formó por el 
pleno de la Cámara de Diputados en marzo pasado, fueron compartidas con la nueva 
legislatura. 
Entre éstas, expuso las siguientes:  



Financiar de manera sustentable los sistemas de salud y educación y el nuevo sistema 
nacional de cuidados. “En el reporte final se proyectan los gastos ineludibles para 
incrementar la inversión en agua, en infraestructura en comunicaciones y energía, y vuelve 
a poner las luces rojas en el esquema de financiamiento del sistema de pensiones y el 
agobio que produce el agotamiento del actual esquema de facultades y responsabilidades 
fiscales de los estados, municipios, federación y convocar una nueva convención 
hacendaria”. 
Añadió también que se presenta la propuesta formal para la integración del Instituto de las 
Finanzas Públicas y así garantizar el mayor rigor en proyecciones económicas y 
financieras, en la medición de la calidad de gasto y la evaluación de políticas públicas. 
“Terminar con la regresividad del actual impuesto sobre la renta de las personas física, que 
afecta a los ingresos medios y la gente más pobre; es esencial nuevas actualizaciones de 
incrementos de impuestos recomendados para el tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, 
así como productos de alta densidad calórica”. 
Adicionalmente proponen la federalización de la Tenencia, el reforzamiento de recaudación 
de los prediales, impuestos al patrimonio neto y las tasas impositivas mínimas de los 
grandes contribuyentes y las empresas multinacionales. 
“El trabajo establece con claridad los requerimientos de gasto para el financiamiento de las 
emergencias, pero también derechos constitucionales y del mejoramiento de los servicios 
públicos. Además, plantea de nuevo la necesidad de alcanzar otro consenso tributario para 
fortalecer la capacidad fiscal y financiera del estado mexicano”. 
El político mexicano dijo que proyectan que en julio del próximo año obtengan los 
resultados de las deliberaciones de las jornadas universitarias y del informe y presentar las 
deliberaciones y propuestas de reforma y de políticas a todos los Poderes de la Unión. 
Recordó que “un Estado con crisis y banca rota fiscal nunca podrá convertirse en uno de 
bienestar”. 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Problemas con el Estado de derecho 
 
• No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. 
 
México nunca se ha caracterizado por la solidez de su orden jurídico. Desde el nacimiento 
de la República, con la Constitución de 1824, el país ha vivido dificultades ingentes en la 
construcción de un Estado de derecho, con reglas claras, aceptadas de manera general y con 
capacidad estatal para ejecutarlas eficazmente. 
La historia constitucional de México ha sido la de una serie de fracasos sucesivos y las dos 
Constituciones que han tenido una vigencia formal relativamente larga: la de 1857 –en 
teoría en vigor hasta 1916– y la actual, surgida del Constituyente de 1916–17, pero con 
centenares de reformas desde entonces, han sido en la práctica sustituidas por un arreglo 
institucional que mezclaba elementos constitucionales formales con reglas no escritas pero 
aceptadas, una suerte de Constitución consuetudinaria que modificaba y complementaba a 
la ley escrita. 
Y de ahí hacia abajo, toda la jerarquía jurídica, hasta el último reglamento, se ha enfrentado 
a la incapacidad real del Estado de aplicar con eficacia las normas y a la falta de aceptación 
social del orden legal, dos aspectos del mismo problema, pues sin aceptación generalizada 
no hay Estado capaz de ejecutar con eficacia la ley en los casos en los que esta se viole. Un 
Estado débil, con serios problemas de agencia, donde cada funcionario se apropiaba 
patrimonialmente de su parcela de poder y ejercía su autoridad en beneficio personal, 
condujo a que la práctica común fuera la negociación personalizada de la desobediencia de 
la ley y el uso faccioso de la justicia y el orden jurídico para favorecer a aquellos que 
podían pagar por la protección estatal. 
Es historia apenas ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas. Gradualmente se 
han creado espacios estatales efectivamente regidos por las normas formales, como el 
electoral. La transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de 
constitucionalidad durante la última década del siglo pasado ha sido crucial en el lento 
proceso de construcción de un Estado donde los derechos sean universalmente exigibles y 
el ejercicio del poder esté limitado efectivamente por la ley, pero en la vida cotidiana de las 
personas poco ha cambiado. La justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría, la 
legalidad sigue siendo una frontera para la negociación, donde los más poderosos sacan 
ventaja, mientras los más pobre se ven sometidos a la arbitrariedad, la extorsión y el abuso 
de poder por parte de las autoridades. Como en el famoso corrido de La cárcel de Cananea, 
en México a la gente se le procesa por culpa de su torpeza o por su pobreza, no por lo que 
dice la ley. 
Se trata de un tema central de la trayectoria histórica del país. Su reversión es compleja y 
requiere de cambios institucionales profundos, donde no es menor el tema de la legitimidad 
de la dominación Estatal. El consenso social en torno a la ley se construye gradualmente, 
pero requiere del reconocimiento social de la justeza de la autoridad, de la imparcialidad de 
los jueces y de una percepción general de que la ley es el mejor marco para dirimir el 



conflicto social. Puede tener momentos fundacionales, con pactos constitucionales muy 
incluyentes, pero es una construcción incremental que tarda generaciones en completarse. 
Desde luego nunca es resultado de un acto moral de un líder iluminado. 
¿Por qué es importante un orden jurídico eficaz? Pues, como dicen en su presentación el 
World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), un “estado de derecho eficaz reduce 
la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las 
injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades justas, con oportunidades y 
paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos 
fundamentales”. Es la experiencia cotidiana de las personas la que resulta relevante a la 
hora de evaluar si realmente existe un Estado de derecho de acceso universal, por lo que la 
mejor manera de evaluar la vigencia real del orden jurídico como igualdad sustantiva ante 
la ley, es preguntarle a la gente su percepción y sus vivencias en relación con las 
autoridades y con la justicia. 
El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por su sigla en inglés), es una organización 
interdisciplinaria e independiente, fundada a partir de una iniciativa de la Asociación 
Norteamericana de Abogados en 2006; desde entonces ha impulsado investigación 
relevante sobre el orden jurídico en el mundo y ha creado un índice global de imperio de la 
ley, basado en encuestas con población abierta y entrevistas a profundidad con 
profesionales del derecho. Es, sin duda, un instrumento muy útil para medir avances y 
retrocesos en el desarrollo del Estado de derecho en 139 países del mundo. 
No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. En el 
estudio de este año, nuestro país ocupó el lugar 113 de los 139 analizados con una 
metodología común, y bajó un lugar respecto al año pasado. Vale la pena ver cómo se ha 
movido la percepción social respecto al orden jurídico en México desde que comenzó a 
publicarse el índice, en 2009. Un aspecto relevante analizado por el índice es el relativo a la 
medición de ausencia de corrupción, donde este año México quedó en un desastroso lugar 
135, solo mejor que Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. 
Este dato provocó la furia presidencial y el índice fue descalificado como un documento 
elaborado por enemigos del gobierno, con información sesgada y falsa, por la encargada de 
los desmentidos gubernamentales de los miércoles. 
Si no fuera porque el Presidente se toma todo personal y pretende convencernos de que ya 
nos condujo a la Arcadia de la honradez pública, el índice sería muy útil para un gobierno 
realmente empeñado en combatir la corrupción. Desde 2018, además, la oficina en México 
del WJP, dirigida por Alejandro González, hace estudios con información de las entidades 
federativas, muy valiosos para detectar los problemas del imperio de la ley en el ámbito 
local. Se trata de un trabajo notable, pero como proviene de una agencia independiente no 
gubernamental, enseguida resulta sospechoso para López Obrador, sobre todo cuando 
muestra que no basta con declarar el fin de la corrupción y la arbitrariedad para que estas 
desaparezcan. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Premio nacional de danza Guillermo Arriaga 2021, fiesta del movimiento 
desde hace casi cuatro décadas en la UAM 
 
• Las eliminatorias se realizarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, del 8 al 11 de 

noviembre, a las 20:00 horas 
 
La competencia de danza contemporánea más importante en México se aproxima y será el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el escenario donde se llevarán a cabo las eliminatorias 
de la que se ha consolidado como la fiesta del movimiento desde hace casi cuatro décadas. 
Del 8 al 11 de noviembre se efectuará la etapa de Eliminatoria del Premio Nacional de 
Danza Guillermo Arriaga, XXXIX Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea 
INBAL-UAM, organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), con el propósito de fomentar y difundir la creación coreográfica contemporánea. 
La actividad se integra a la iniciativa Teatro de la Danza ¡Más cerca de ti! impulsada por la 
Secretaría de Cultura y el INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Danza, mientras 
se realiza la segunda etapa de remodelación de este recinto emblemático del Centro 
Cultural del Bosque. 
Debido a la relevancia del Premio es que el Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México ha abierto sus puertas a las eliminatorias. Con esta acción, las 
instituciones involucradas renuevan la importancia de hacer sinergias en favor de la cultura 
y el arte, reforzando los lazos de colaboración que en los últimos años han mantenido tanto 
la Coordinación Nacional de Danza como el Sistema de Teatros en diversos proyectos 
conjuntos. 
Durante los cuatros días de eliminatorias, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris aplicará 
todos los protocolos sanitarios establecidos por el recinto, conforme a las disposiciones del 
gobierno capitalino, con el fin de garantizar la salud tanto de los participantes como de los 
espectadores. Además, para beneplácito de los amantes de la danza y del público que ha 
sido fiel a esta competencia, la entrada será gratuita; para ello se contará con personal que 
controlará el acceso para que sea ordenado y respetando la sana distancia. 
Serán 16 propuestas coreográficas las que desfilarán por el escenario del coloso de 
Donceles (se presentarán cuatro obras por día). Son proyectos procedentes de diferentes 
estados de la República Mexicana y que fueron elegidos entre más de 50 carpetas que 
llegaron a las manos del jurado, integrado por tres figuras reconocidas del gremio nacional: 
Cecilia Lugo, Serafín Aponte y Shanti Vera. 
Los protagonistas de este certamen y sus obras serán: Pedro García (Isla blanca, White 
Island), de Xalapa, Veracruz; Marcos Ariel Rossi (Índigo), de Cuernavaca, Morelos; 
Alejandro Chávez Zavala (Articulación lumínica), de Querétaro, Querétaro; Josué 
Valderrama Villanueva (Desquebrajo), de Guadalajara, Jalisco, y Antonio Soria (El 
recuerdo de Ela), de Torreón, Coahuila. De la Ciudad de México José Rivera Moya 



(Pentagrama cebra), Zurisadai González (Humanitos), Paulina Espinosa (Óptica) y Erika 
Paulina Aguilera Ventura (Miniver: Los tres superestados). 
Los participantes de la capital mexicana que concursarán en equipo son: Jairo Cruz 
González, Roberto Mosqueda Ramírez y Paulina del Carmen Fernández Sánchez (Ciudades 
invisibles); Yansi Méndez, Luis Galaviz y Luis Ortega (20:21); Emoé Ruiz del Sol y Aime 
Irasema Sánchez López (Lup la la lup); Melva Olivas y Jésica Elizondo Ordaz (Anónima); 
Octavio Dagnino Guzmán y Daniela Vázquez (La receta del diablo), y José Ortiz y 
Zuleyma Ortiz (Yeguas. La potencia no se mide con caballos). 
De Culiacán, Sinaloa estará la creación colectiva de Mario Edén Cázares Escobar, Berenice 
Arias Leal, Tiffany Fierro Orozco, Edylin Zatarain Esquer, Carlos Alberto Zamora García y 
Maximiliano Corrales García (Zafio). 
Estas 16 propuestas fueron elegidas con base en los siguientes criterios evaluados por los 
jurados: la acción poética como promotora del hecho escénico; la creación de lenguaje, 
resultado de una investigación personal, y la creación de dramaturgias acordes con un 
discurso personal. 
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) han impulsado este premio con el fin de que cada vez más creadoras 
y creadores de la danza participen en él. 
El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga es un certamen que durante casi cuatro 
décadas ha fomentado el talento y la creatividad de quienes han encontrado en la danza su 
forma de expresión y comunicación. 
Los jurados han estado integrados por los máximos exponentes de este arte en México. 
Además de otorgar el premio a la mejor coreografía (que obtiene un estímulo de 200 mil 
pesos), también se reconoce al Mejor intérprete masculino y femenino, así como Mejor 
iluminación y Música original. 
Como ya es una tradición, la final se lleva a cabo en el máximo recinto cultural de México: 
el Palacio de Bellas Artes. Este año está programada para el sábado 13 de noviembre. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/545-
21.html 
Mex4you. https://www.mex4you.net/articulo.php?n=26252 
México Es Cultura. https://www.mexicoescultura.com/actividad/253259/premio-nacional-
de-danza-guillermo-arriaga.html 
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Autora: Yuri Jiménez* 
Universidad, democracia y autonomía: el caso de la UPN 
 
Una universidad, como cualquier institución, es una construcción social contextualizada, 
producto de sus actores internos (sus creencias, intereses y prácticas) y de la injerencia de 
actores externos, actores determinados por sus condiciones sociohistóricas (cfr. Marx, 
Bourdieu). Por eso, por ejemplo, la UNAM (1910), el IPN (1936), la UAM (1974), 
Chapingo (1854), la UPN (1978) o la UACM (2001) son tan distintas, al ser producto de 
sus condiciones sociales y actores. 
Mientras la UNAM fue creada por el gobierno dictatorial porfirista y reformada por sus 
actores en 1929, 1945 y, gradualmente, desde 1983 –durante el periodo neoliberal 
1982/2018–, aunque conservando su régimen interno burocrático-autoritario-corporativo 
(convirtiéndola en una de las universidades más antidemocráticas del mundo); el IPN fue 
fundado por el gobierno cardenista posrevolucionario y sus formas de gobierno verticales 
prácticamente no han cambiado; la UAM, creada durante el gobierno represor de Luis 
Echeverría en plena guerra sucia, ha conservado su forma de organización departamental –
y su antidemocrática Junta Directiva–. La UPN (https://bit.ly/3EDu0t8), instaurada por el 
régimen corporativo priísta de los 70 (en convergencia con el SNTE), ha mantenido un 
orden interno burocrático-autoritario-corporativo y desde 1992 fue desestructurada por la 
imposición de la reforma descentralizadora salinista-zedillista neoliberal. A diferencia de 
tales instituciones, las comunidades de Chapingo (constituida durante la dictadura de Santa 
Anna) y la UACM (conformada por el gobierno progresista de AMLO) han adoptado, en 
épocas distintas, una organización democrática-participativa y autónoma. 
¿Por qué algunas universidades son autónomas o democráticas y otras no? La autonomía 
universitaria (académica, política y económica) y la democracia interna dependen de la 
confluencia o no de las fuerzas intervinientes en cada caso y de su contexto: verbigracia, la 
autonomía de la UNAM fue exigida desde 1914, pero se logró hasta 1929 (19 años después 
de creada), en una coyuntura propicia que permitió su democratización, autonomía 
posteriormente controlada por el Estado corporativo-patrimonialista mediante la Ley 
Orgánica de 1945, pactada entre Ávila Camacho y las autoridades universitarias (Jiménez, 
2014: 201-205, cfr. https://bit.ly/3CwDXIx), al proscribirse los órganos paritarios de 
gobierno e instaurarse un régimen controlado por la burocracia universitaria (como han 
indicado en La Jornada Gabriel Vargas, Imanol Ordorika, Tatiana Coll y Julio Astillero); 
en cambio, la UACM obtuvo su autonomía en 2005 (a cuatro años de fundada) y 
rápidamente se instauró la democracia académica-participativa en su seno 
(https://bit.ly/3GIyxfK). 
En contraste, la UPN ha mantenido una estructura autoritaria sin autonomía plena, después 
de 43 años de existencia, pese a que en 2007 se organizó un referendo sobre la pertinencia 
de su autonomía (con 90.5 por ciento de su comunidad en favor, de un total de 2503 
votantes), cuyos resultados fueron rechazados por la SEP controlada por la alianza 
PAN/PRI, la cual se opuso a su autonomía en los años posteriores (2008-18).  



Ante dicha estructura autoritaria, a lo largo de la historia de la Universidad Pedagógica 
Nacional se han dado infinidad de jornadas de lucha por su democratización, encabezadas 
por académicos y/o trabajadores administrativos y/o estudiantes (jornadas en las que la 
solidaridad entre sectores ha prevalecido). Particularmente, en los años 80 y 90 del siglo 
XX se verificaron decenas de movilizaciones estudiantiles y sindicales contra los efectos de 
las políticas económicas-educativas neoliberales impuestas a la UPN (iniciadas en 1982-
1983), y por el reconocimiento de derechos –académicos, estudiantiles y laborales– y la 
democratización de los espacios universitarios (varios paros duraron meses, ante la 
cerrazón de las autoridades y los insuficientes espacios de participación democráticos) 
(https://bit.ly/2Y7FLZi). 
La UPN fue desarticulada, saqueada y precarizada por las políticas neoliberales y corruptas 
impulsadas por los gobiernos federales y estatales (https://bit.ly/3mzHNL6), como 
represalia a su tradición de lucha, lo que la colocó en situación crítica. Ante este panorama 
desolador, y para remontar tal situación, la comunidad de la UPN decidió organizarse 
mediante un Congreso Nacional Universitario (CNU) basado en la democracia directa (para 
evitar la mediación de “delegados” sin escrúpulos), el cual se desarrolló, en su primera fase, 
entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 (https://bit.ly/3nNz5IK). 
El CNU mostró las fortalezas de la UPN (una red nacional de 313 sedes que atiende a más 
de 70 mil estudiantes) y sus comunidades, las cuales han logrado sostener a la universidad a 
pesar de los abusos de las burocracias gubernamentales federales y estatales de la era 
neoliberal. 
El CNU llegó a múltiples consensos: restaurar el carácter nacional de la UPN y fortalecerla 
en todas sus esferas, mejorando y homologando las condiciones laborales y estudiantiles 
prevalecientes; democratizar la vida universitaria y modificar su estatus jurídico-político, 
otorgándole una mayor autonomía institucional (“académica”, “de gobierno”, “financiera”, 
“de gestión”). 
La UPN está en posibilidades de una verdadera transformación, dejando atrás la pesadilla 
neoliberal, hazaña que dependerá de su comunidad y de dos actores externos: el H. 
Congreso de la Unión y el gobierno de la Cuarta Transformación. 
 
* Consejero académicoconsejeros_academicos@upn.mx 
 


