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Autor. Antimio Cruz 

Jubilados de la UAM denuncian incumplimiento del acuerdo para retiro 

anticipado 
 

 Es una falta de respeto a quienes dedicaron su vida a fortalecer y defender a la institución: 

Vida Valero Borrás 

 

Dieciséis profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que laboraron más 

de 30 años en la institución y que en 2019 aceptaron firmar un acuerdo de jubilación 

voluntaria para facilitar la renovación de la planta docente, denunciaron que un año y medio 

después de que desocuparon sus plazas la rectoría se retractó de lo pactado en el Acuerdo de 

Rectoría 14-2018 e incumplió con los pagos que ofreció como un acuerdo jubilatorio 

vitalicio. 

“Es una falta de respeto y una crueldad humana hacer esto a quienes han dedicado toda una 

vida a fortalecer y defender a la UAM”, expresó en entrevista para los lectores de Crónica la 

profesora Vida Valero Borrás, quien fue Coordinadora del Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras en la UAM-Azcapotzalco. 

Desde una perspectiva similar habla el profesor Alberto Arroyo Picard, del Departamento de 

Sociología de la UAM-Iztapalapa: “Este maltrato a los jubilados no corresponde a los valores 

que se impulsan dentro de la universidad y es un ejemplo ético pésimo, de las autoridades de 

la Universidad hacia los alumnos que se están formando”. 

El conflicto con profesores surgió con el rector Eduardo Peñalosa Castro y ahora está en 

manos del nuevo rector José Antonio de los Reyes Heredia. 

Arroyo Picard y Valero Borrás, explicaron que el Acuerdo 14-2018 que creó la rectoría 

general de la UAM se llamaba Programa Temporal de Renovación de la Planta Académica 

y consistió en ofrecer a un grupo de 50 profesores que tuviera más de 70 años de edad y más 

de 30 años de trabajo en la UAM un estímulo de 25 mil pesos mensuales que se les pagaría 

adicional a la pensión oficial que les paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

“El estímulo económico nos permitiría compensar los ingresos que perderíamos al jubilarnos 

pues al trabajar recibíamos ingresos por antigüedad, becas y estímulos por investigación. Hay 

que considerar que muchos de los que aceptamos retirarnos habíamos entrado a trabajar a la 

UAM entre 1974 y 1978”, apunta Vida Valero. 

En abril de 2021, los profesores que habían aceptado jubilarse fueron citados a una reunión 

por videoconferencia Zoom con el entonces rector, Eduardo Peñalosa, donde se les anunció 

el fin del Acuerdo 14-2018, con la explicación de que la Universidad carecía de fondos para 

seguirlo cubriendo los estímulos económicos ofrecidos, por lo que habían creado un nuevo 

plan llamado Acuerdo 10-2021 en el que les ofreció un finiquito de un millón 250 mil pesos 

por profesor, derogando el compromiso anterior. Esa propuesta fue aceptada por algunos 

profesores, pero otros 17 decidieron buscar protección legal. Desafortunadamente uno de 

ellos falleció y sólo 16 siguen en resistencia. 
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“El rector nos dijo que no tenía recursos para seguirnos pagando y aquí hay algo importante 

que se debe aclarar. Desde que se presentó el acuerdo original sabíamos que el dinero 

provendría de recursos propios de la Universidad, no del subsidio que le entrega el gobierno 

federal, es por eso que no se puede argumentar que la falta de recursos es resultado de la Ley 

de Austeridad. Lo que la rectoría no ha demostrado es que carezca de recurso propios pues 

incluso aparecen en el presupuesto de la Universidad de 2021 y el cumplir con los acuerdos 

que tenía con los jubilados significaba el 2.9% de los recursos propios declarados”, detalla el 

profesor Arroyo Picard. 

Los afectados investigaron y lograron audiencias en la Secretaría de Hacienda para averiguar 

si el desconocimiento de su convenio se había generado por una instrucción de esa 

dependencia, pero Hacienda negó cualquier vínculo con los Acuerdos emitidos por la 

rectoría, por lo cual los profesores solicitaron la protección de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

El destino de la demanda 

Los profesores han llevado su caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que 

reconoció que se trata de un conflicto laboral que justifica su intervención, pero el equipo 

jurídico de la Universidad interpuso una demanda de amparo en contra de la Junta, con el 

argumento de que el problema con los jubilados es administrativo y no laboral. Aclarar a cuál 

de los dos ámbitos pertenece la demanda definirá si la Universidad deberá acatar o no los 

laudos que emita la Junta de Conciliación. 
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Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo 

Hugo Aboites: La medida de una nación 
 

Hace unos días me enteré de la publicación del libro “La medida de una nación. Los primeros 

años de la evaluación en México. Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012)”, 

de Hugo Aboites; texto que aparece ahora en su 2a. edición, 2021.1 

Interesante texto en el cual el autor revisa, con un enfoque crítico, eso que se ha llamado en 

México “evaluación educativa”, pero que ha consistido en una política pública y ciertas 

prácticas que parecen reducirse –en la observación aguda que nos ofrece Aboites–, a una 

reiterada y cuestionable forma de medición de los procesos educativos. 

Los procesos institucionales de la evaluación educativa, señala el profesor de la UAM 

Xochimilco, se han dado en nuestro país como parte de una historia de poder, puesto que los 

diseños de las políticas públicas evaluadoras (o de la medición) se han trazado desde las 

alturas del poder político, en armonía con otros poderes como el económico; el que ejercen 

los organismos internacionales; y el que ha constituido la alta burocracia de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y de las secretarías de educación en las entidades federativas (con 

enfoques tecnocráticos y “meritocráticos”): funcionarios de instituciones educativas de todos 

los niveles, tomadores de decisiones y especialistas o grupos de profesionales, que han 

resultado beneficiados con la ola de las mediciones. 

En la introducción del texto, Aboites afirma: “… a partir de 1990 con la llegada de la 

evaluación ‘moderna’ cambia en México radicalmente la concepción y práctica de lo que era 

antes una actividad académica principalmente a cargo de los maestros, escuelas y 

universidades. En su lugar, el gobierno federal impulsa la creación de un aparato de 

evaluación centralizado, eminentemente privado (Ceneval), externo a los procesos 

educativos, que opera a escala nacional como un inquisidor que supervisa a cientos de 

instituciones, decenas de miles de académicos y centenares de miles de maestros de 

educación básica. Aparece también la medición ‘científica’ de millones de niños y niñas de 

nivel básico, cientos de miles de estudiantes y aspirantes o demandantes de educación media 

superior y superior, así como de miles de egresados universitarios”. 

En el prólogo de este libro a la edición mexicana, Raquel Glazman, profesora de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “El 

lector encontrará en esta obra, junto al develamiento de algunos supuestos ideológicos de la 

medición y la demagogia que se esconde tras ésta, la apertura de una comunicación al 

surgimiento de ideas, conductas, estructuras, proyectos y propuestas en el ámbito educativo, 

lo cual es natural desde el momento en que se abre la posibilidad de alternativas frente a las 

verdades que se han planteado como únicas y universales. Hoy más que nunca urgen 

proyectos capaces de cuestionar los planteamientos que han sido dominantes en los últimos 

años y que poco o nada han contribuido a mejorar las condiciones educativas nacionales.” 

Las políticas educativas que se han puesto en práctica en México, han pasado por distintos 

momentos con distintos énfasis, ello en función de las identificaciones, posiciones y 

definiciones que han adoptado los gobiernos federales y sus respectivos proyectos de nación, 

desde la década de los años 80, a través de las cuales se han legitimado determinado tipo de 
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iniciativas evaluadoras (con diferentes niveles de coherencia y profundidad), sin que 

necesariamente los problemas de la educación se hayan resuelto. 

¿Cuál ha sido la trayectoria de esas formas y contenidos en el ejercicio del poder público en 

el ámbito educativo? Desde el discurso de la descentralización educativa, la federalización, 

la planificación o la modernización de la educación, que han sido usados en esa lógica 

dominante, hasta las etapas proclamadas en favor de la evaluación de las políticas educativas 

(gran paraguas que incluye a las evaluaciones de las personas, los programas educativos, las 

instituciones, el financiamiento y la infraestructura, entre otros factores), y los tiempos de la 

“calidad” y la eficiencia de la educación, con un enfoque administrativo-gerencial que ha 

sido hegemónico durante las últimas décadas. 

Hoy en día, no menos desafortunada es la nomenclatura que han adoptado las élites 

gobernantes (gestoras de los nuevos consensos entre el movimiento de la 4T y la oposición), 

en la legislación y en el diseño de las políticas públicas, cuando se habla de “excelencia” o 

de “mejora continua” de la educación, entre otros conceptos clave del actual tramo 

reformista. 

Justamente, en uno de los dos prólogos del libro, la profesora Glazman afirma: “La educación 

es uno de los espacios en donde más abundan las expresiones ideológicas y, por lo mismo, 

donde se rechazan o se aceptan como válidos planteamientos, autores y propuestas. 

Asimismo, los medios publican planes y resultados según sus propias tendencias políticas; 

se acomodan los resultados en los que previamente se han utilizado técnicas e instrumentos 

apoyados por distintos sectores, según convenga al receptor de los juicios —véase el caso 

típico del valor atribuido a las mediciones y, en oposición, las propuestas cualitativas—; se 

declaran avances o retrocesos en la evaluación o en la ‘ciencia’ de la evaluación; se afirma o 

se niega el rigor de los resultados, y se descarta o se acepta su incidencia en la calidad”. 

Finalmente, Raquel Glazman asevera: “Aboites dedica una parte sustancial de la obra a 

demostrar la escasa incidencia de la evaluación en la superación de los niveles educativos no 

obstante su alto costo en términos de los dispendios burocráticos y del esfuerzo intelectual 

de individuos, grupos y sectores concentrados, sobre todo, en mejorar la agudeza de las 

mediciones a partir de refinados aparatos sin lograr superar las limitaciones inherentes al 

reduccionismo instrumental de la educación y a las posibilidades de la evaluación”. 

Hugo Aboites, también colaborador del diario La Jornada, estructuró su libro de la siguiente 

manera: 

 

I. Los cimientos de la nueva evaluación. 

La matriz de la evaluación: organismos internacionales y empresarios (1982-1989). 

El régimen de “estímulos” para académicos y maestros. Reorganización política y 

empresarial del trabajo educativo (1990-1994). 

Evaluación, mercado y Tratado de Libre Comercio (1990-1994. 

El modelo de educación de la maquila y la medición “científica” (1990-1994). 

La “ciencia” de la medición: su origen en Estados Unidos (1900-1970). 

 

II. De la evaluación a la medición 

La ciencia de la medición en México: la creación del Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval) (1989-1994). 

El examen único en la Ciudad de México (1996). 

El aparato responde: las secuelas del examen único (1997-…). 

Medición y derechos humanos (1996-2000).  



Conflicto y debate en torno a los exámenes de egreso (UAM, 1998). 

Los exámenes del Ceneval y la huelga en la UNAM (1998-2000). 

 

III. Crisis y redefinición de la evaluación 

El intento de nueva universidad de la ANUIES. Mercado y evaluación (2000-…). 

Los comités interinstitucionales de evaluación y la acreditación de programas de estudio 

(2001-2010). 

Las escuelas de calidad y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

(2001-2007). 

Crisis y perspectivas del aparato de evaluación (2007-…). 

 

“Aboites realiza un abordaje histórico de la evaluación educativa –según Raquel Glazman- 

en el contexto de las condiciones políticas y económicas prevalecientes en México a partir 

de 1990 y de la promoción de centros como el Ceneval, el cual representa la influencia de 

concepciones de la evaluación educativa que se basan en las pruebas estandarizadas de 

opción múltiple. Aparece aquí una confrontación interesante, ya tratada por otros autores, 

entre la educación como derecho y la educación como servicio o forma de competitividad, 

es decir, como expresión del pensamiento empresarial aplicado al funcionamiento escolar y 

a las instituciones educativas (De la Torre, 2005). El abordaje histórico que nos ocupa 

permite ver a la evaluación desde sus efectos, a partir del giro de la calificación de individuos 

a la evaluación de colectivos y los intentos de instituciones como el Ceneval de concentrar 

los esfuerzos en medir a todos los sujetos en todos los momentos de su vida.” 

Con esta estructura de la evaluación implantada en México, dice Glazman, “… se ha 

generado ‘un contexto que activamente propicia el deterioro de la educación’ en tanto que 

propicia la continuidad de ciertas formas de organización que han provocado ‘una avalancha 

de deformaciones en los procesos de gestión y transformación escolar y en las prácticas 

pedagógicas en el interior del salón de clase, que desplaza la necesidad de definir fines y 

alcanzar logros en la educación por la de cumplir con los indicadores de calidad establecidos 

por los estímulos’”. 

El libro también incluye un prólogo a la edición latinoamericana, escrito por Roberto Leher, 

profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

Este libro invita a la discusión y a la renovación de los debates en torno a la pertinencia, 

oportunidad, enfoques y ejercicio de la evaluación educativa en México y el mundo; y 

permite reflexionar acerca del modo como ésta se ha diseñado y se ha llevado a cabo. 

Este volumen, entregado por Hugo Aboites, en su segunda edición, asume que las políticas 

de la evaluación educativa, nacionales y locales, no podrían tirarse al bote de la basura por 

sí, sino que requieren replantearse a partir de ciertos fundamentos y de un cambio de 

concepción, donde se restablezcan la participación directa, democrática, de los actores 

sociales protagonistas de los procesos educativos: docentes, estudiantes y sus familias, 

directivos escolares y asesores técnicos como figuras principales. 

 

Fuente consultada: 
1 Hugo Aboites. La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. 

Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012), 2a. edición, 2021. UAM-

Xochimilco y Editorial Itaca.  
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Autor: Carlos Ornelas 

Gobierno, PISA, números 
 

El Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes contribuyó a la irrupción de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como un organismo 

intergubernamental con poderes de mando en los sistemas de educación de casi todo el 

mundo. PISA devino en la medida de todas las cosas. 

Varios académicos teorizan sobre la importancia de PISA, ya a favor, ya para criticar. Los 

primeros la categorizan como proveedora de datos para la toma de decisiones, sustento 

intelectual para la nueva gerencia pública y dotadora de baterías de las mejores prácticas. 

Para los críticos es un instrumento ideológico, tiende a homogeneizar la enseñanza a escala 

global con énfasis en matemáticas, lenguaje y ciencias. Al mismo tiempo estratifica en 

ganadores y perdedores a los sistemas con los rankings. 

Un artículo de Sotiria Grek, Governing by Numbers: the PISA ‘Effect’ in Europe. Journal of 

Education Policy, 24, 1, 2009: 23–37) inició un enfoque crítico que discute que PISA no es 

un instrumento científico. Sirve a los grupos dominantes para gobernar la educación por 

medio de números. ¿Es así en México? México es socio de la OCDE desde 1994 y participa 

en PISA desde su primera edición. Pero, según Israel Moreno-Salto y Susan L. Robertson, 

PISA no causa esos efectos. 

En su artículo, On the ‘life of numbers’ in governing Mexico’s education system: a multi-

scalar account of the OECD’s PISA (Globalisation, Societies and Education, 19, 2, abril 

2021), razonan que, si bien PISA informa y legitima cierto tipo de decisiones, es un aparato 

de propaganda que entró en la política educativa de México por la puerta trasera. 

Los maestros apenas se dan cuenta de lo que significa PISA y saben del programa porque 

cada tres años entra en la plaza pública y sospechan que la prensa y los medios los culparán 

del bajo aprendizaje de los estudiantes que concluyen la educación básica. 

Se supone que PISA marida a la ciencia con la definición de políticas para impulsar mejoras 

en la educación. Sin embargo, ni los legisladores de las comisiones de educación que 

entrevistaron ni funcionarios de alto rango en varias partes del sistema toman en cuenta los 

números que arroja PISA. 

 Uno de los legisladores consultados les contó la neta a Moreno-Salto y Robertson: “La 

mayoría votó [la institución de la Ley General del Servicio Profesional Docente] por 

instrucción de sus partidos políticos, incluidos los miembros de la Comisión de Educación, 

algunos de los cuales son profesores, entienden de estas cosas, han sido dirigentes sindicales; 

sin embargo, argumentaron que era una decisión política”. 

Empero, la iniciativa que envió el gobierno de Peña Nieto estaba cargada de sugerencias de 

la OCDE. 

Tal vez, pienso, en ciertos países donde la tecnocracia se aprecia como la esencia de la toma 

de decisiones con base en evidencia científica, gobernar por números tenga cierta 

racionalidad. En México no. Menos en este gobierno que desconfía del conocimiento. 
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El extractivismo en América Latina fomenta la violencia contra las mujeres 
 

 En la región han sido asesinados mil 280 ambientalistas: Aleida Azamar Alonso. Brasil, 

Colombia, Perú, México y Honduras ocupan los primeros cinco lugares 

 

El modelo extractivista que se aplica en América Latina ejerce una fuerte violencia de género 

que afecta a las mujeres por las restricciones y modificaciones en los procesos de vida locales, 

así como por las formas de acumulación capitalista del territorio, afirmó la doctora Aleida 

Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el Conversatorio Nuevos enfoques: economía ecológica y cambio climático, la 

especialista explicó que por la violencia extractiva en las dos últimas décadas han sido 

asesinados mil 280 activistas ambientales en América Latina, lo que representa 66 por ciento 

de actos criminales en el mundo por proyectos de explotación de agua, minerales, bosques u 

otras industrias. 

“En nuestro continente, por acciones de militarización y muertes de ambientalistas, Brasil, 

Colombia y Perú ocupan los tres primeros lugares, pero la violencia contra los defensores 

ambientales también sucede en México –que se ubica en el cuarto lugar– seguido por 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y Guatemala”. 

El número de mujeres activistas que defiende el territorio es menor que el de hombres debido 

a la estigmatización por participar en actos de defensa, además de que enfrentan sucesos de 

violencia sexual y no cuentan con respaldo institucional y colectivo para ocupar posiciones 

de mando. 

“Ellas se han convertido en el sostén comunitario ante la degradación del entorno natural, 

como en el caso de Río Marañón, Perú, donde la construcción de un oleoducto ha generado 

tensiones y agresiones contra las comunidades de la región, o en el caso de Cherán, México, 

localidad donde la población femenina ha tenido una participación importante en la lucha en 

la defensa de sus bosques y en la expulsión de las empresas talamontes”, agregó. 

Sin duda, el extractivismo propicia una degradación de los ecosistemas y la defensa de la 

naturaleza en América Latina es muy peligroso para proteger el territorio, agravada por la 

corrupción institucional, que ocasiona que las comunidades indígenas –principalmente las 

mujeres– sean las más afectadas por este tipo de actividades. 

La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica 

caracterizó la economía ecológica en América Latina como un proyecto teórico que busca 

promover el estudio del metabolismo social y se enfoca en los intercambios energéticos entre 

la naturaleza y la sociedad desde una mirada regional. 

“Esta rama es un legado colectivo científico, transdiciplinaria y carente de jerarquías y nadie 

tiene la última palabra, además que no trata de buscar la eficiencia productiva para satisfacer 

las necesidades humanas a costa de una crisis ecológica como la que estamos viviendo; por 

el contario, busca la supervivencia colectiva incluyendo a la naturaleza”. 

El extractivismo en la región se manifiesta como el aprovechamiento de los bienes naturales 

mediante la sustracción y obtención a través de procesos industrializados de gran intensidad 
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para comercializarlos en el mercado internacional sin el interés de cubrir las necesidades 

básicas de las comunidades donde explotan los recursos. 

Además, “en su mayoría los trabajadores de esas industrias devengan un salario mísero, 

ganan lo mismo o menos que sus iguales de otros sectores, y comparado con los salarios de 

sus pares en países europeos, Canadá o Estados Unidos es significativamente inferior”. 

Las industrias extractivas usan químicos y procesos productivos muy destructivos que 

inutilizan los territorios, explotación que provoca el rechazo de la población, pero sus 

políticas y apropiación de recursos son impuestas con violencia. 

El doctor José Carlos Silva, presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica 

(SAEE) de Perú, refirió que el ecologismo ambiental, que hace 30 años cobró fuerza, muestra 

lo que está ocurriendo con la gran aceleración de las actividades humanas que se acompaña 

con cambios en el planeta como la pérdida de la biodiversidad. 

“Los cambios vertiginosos iniciaron con la actividad febril a partir de la Revolución 

Industrial por el uso de energía de origen fósil como el carbón, aceites, gasolinas, este patrón 

energético es muy complicado sustituirlo en la actualidad”, precisó el investigador. 

Silva señaló que el metabolismo social es otro concepto para entender los cambios a partir 

de la gran aceleración, entendido como un sistema abierto a la entrada de materia y energía 

y la salida de residuos. En ese sentido, la economía no es circular sino entrópica, pues al 

quemar energía fósil ya no se puede regresar a su estado inicial. 

El doctor Guillermo Peinado, presidente de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía 

Ecológica, enfatizó que la deuda externa argentina se incrementó en el periodo neoliberal. 

En su análisis, el investigador convirtió la deuda en hectáreas de cultivo y con esos datos se 

comprobó que aquella nación tiene una capacidad superior al monto de la deuda; esto es, que 

el país austral tiene un superávit ecológico, contrario a lo que sucede en el mundo donde la 

relación es inversa porque la deuda se tasa en términos monetarios. 

“En esa novedosa perspectiva de ponderar el factor ecológico, Argentina es un acreedor 

ecológico, pero deudor monetario que se expresa en deuda externa tasada en miles de 

millones de dólares. Así, el intercambio ecológico desigual significa que exporta productos 

con un gran agregado de bienes naturales frente a importaciones de productos con menor 

contenido natural”, concluyó. 

El Conversatorio Nuevos enfoques: economía ecológica y cambio climático fue convocado 

por la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo; el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Argentina, y las universidades Nacional de Quilmes y Nacional de 

Jujuy. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Portal Ambiental. https://www.portalambiental.com.mx/sabias-que/20220103/modelo-

extractivista-fomenta-la-violencia-contra-las-mujeres-en-america-latina 

Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/el-extractivismo-en-america-latina-

fomenta-la-violencia-contra-las-mujeres-investigadora-de-la-uam/ 
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Un grupo de expertos camina junto a la UAM en su estrategia anticovid-19 
 

 El doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor del Departamento de Sociología de la 

Unidad Iztapalapa, sostuvo que desde el comienzo se consideró que parte de las 

afectaciones sería de índole afectivo-emocional, en especial condicionantes de temor, 

ansiedad y falta de información. 

 

En marzo de 2020, la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

convocó a un grupo de investigadores de esta casa de estudios para constituir el Comité de 

Expertos en COVID-19, que durante casi dos años ha asesorado y dado una opinión 

pertinente sobre cómo manejar la pandemia dentro de la institución. 

Desde entonces, los especialistas han planteado un sinnúmero de propuestas para proteger la 

salud de la comunidad y es necesario ahora que se mantenga un equipo –coordinado por el 

Rector General, sus pares en las unidades académicas y la Secretaría General– capaz de 

prever situaciones de riesgo para garantizar la salud de la colectividad, advirtió el doctor 

Rafael Bojalil Parra, adscrito al Departamento de Atención a la Salud de la Unidad 

Xochimilco. 

Un aprendizaje “que la emergencia nos ha dejado es que no sólo la UAM, sino el mundo 

entero estaba desprevenido” y que, en términos de lo que puede hacerse, la Universidad 

cuente con un cuerpo científico “de previsión para dar respuesta rápida, en concordancia con 

las autoridades encargadas de tomar decisiones, con el fin de preservar el bienestar de los 

universitarios”, expuso el doctor Bojalil Parra, en entrevista, junto con cinco integrantes del 

Comité. 

El papel de la UAM hacia el alumnado, el profesorado y el personal administrativo; el apoyo 

a su zona de influencia, que es la Ciudad de México; los efectos psicosociales que arrastraría 

la crisis sanitaria; las ideas que debía aportar desde cada área del conocimiento, y la estrategia 

para proveer información valiosa a la sociedad, “ante el mar de datos que iba apareciendo”, 

fueron algunos de los ejes temáticos sobre los cuales el grupo inició sus trabajos. 

En la crónica de su minuciosa y compleja misión, los doctores Pablo Francisco Oliva Sánchez 

y Frida Rivera Buendía, ambos docentes del citado Departamento, relataron que las primeras 

decisiones se basaron en las recomendaciones internacionales para aplicar el aislamiento 

social; reforzar la higiene de manos, y el uso correcto del cubrebocas, entre otras, a las que 

siguieron la difusión de los síntomas de la enfermedad, los pasos para reportar y todo lo 

concerniente con las actividades comunitarias en la Institución, “las cuales fueron avanzando 

a medida que íbamos conociendo más sobre el tema”, expuso Rivera Buendía. 

El doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor del Departamento de Sociología de la Unidad 

Iztapalapa, sostuvo que desde el comienzo se consideró que parte de las afectaciones sería de 

índole afectivo-emocional, en especial condicionantes de temor, ansiedad y falta de 

información. 

El programa Monitores en Salud –la iniciativa insignia de esta casa de estudios para atender 

los desafíos– ha mantenido a un conjunto de alumnos prestadores de servicio social “al pie 
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del cañón” en la aplicación de la Encuesta de Salud UAM –aún en curso– para “enfrentar y 

entender las condicionantes de los padecimientos crónico-degenerativos, así como conductas 

que pueden ser problemáticas en cuanto al consumo de sustancias y un componente de salud 

mental que incluye depresión y estrés por COVID-19”, entre otras. 

Los investigadores cumplen además una labor de difusión a través de redes sociales para 

llegar al público, sobre todo estudiantil, con el diseño de infografías y otras herramientas para 

orientar sobre qué hacer en situaciones de crisis, lo que “nos permite que la comunidad se 

sienta entendida, acogida y tratada como una entidad biopsicosocial”. 

El doctor Oliva Sánchez añadió que, desde el punto de vista operativo, el proyecto Monitores 

en Salud se propuso dos actividades primordiales: apoyar en los protocolos sanitarios de la 

UAM y en la Encuesta de Salud. Conforme cambiaban las prácticas de salud pública, se 

hicieron actualizaciones y se puso en marcha un curso de vacunación que se promovió a nivel 

nacional y que, a la postre, es un referente en otras instituciones, al haber sido aceptado por 

las secretarías de Salud y de Educación Pública, e incluso la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior lo anunció en escuelas públicas y 

privadas de México. 

Los Monitores desempeñaron una participación fundamental en la Semana de salud mental 

ante la pandemia y asistieron en al menos 39 campañas de inmunización en Ecatepec y 

Toluca, en el Estado de México, así como en la Ciudad de México y en unidades académicas 

de la UAM, con un promedio de 150 jóvenes en la primera etapa y de entre 40 y 60 en las 

siguientes fases, en respaldo de la estrategia nacional de inoculación, “con lo que llegamos a 

cubrir en una semana cinco centros”, añadió el doctor Oliva Sánchez. 

El maestro Fernando Contreras Ibáñez, jefe de la Oficina de Tecnología e Innovación 

Educativa de la Unidad Xochimilco, afirmó que “hemos puesto énfasis en la capacidad de 

actualizar contenidos para diseminarlos de la mejor manera posible, pensando en un público 

amplio” de trabajadores, estudiantes y académicos que, “en términos educativos, es un gran 

reto porque los lenguajes deben considerar una enorme generalidad, amplitud, sencillez y 

facilidad de llegada” en esos procesos. 

La función del grupo se basa ahora en el retorno a las actividades presenciales, a partir de un 

curso a la comunidad y “la idea de que, en este nuevo periodo, los Monitores apoyen en el 

regreso a las instalaciones, a partir de las medidas que adopte cada Unidad universitaria”, así 

como en el reto emergente que entraña la salud mental ante el regreso, agregó. 

El doctor Bojalil Parra subrayó que, en el contexto de la vuelta a la presencialidad, en pocos 

lugares se enfatiza el tema de la ventilación de los espacios, aun cuando es “uno de los puntos 

más importantes, pues si asociamos un lugar cerrado, sin ventilación y un uso inapropiado 

del cubrebocas tendremos sin duda un mecanismo por el cual la gente se va a contagiar, aun 

respetando la sana distancia, que es algo relativamente superado”. 

Los cubrebocas deben ser los recomendados por la Organización Mundial de la Salud: KN95, 

KF94, N95 y si no se tiene acceso a éstos, se recomienda doble, con ajuste correcto alrededor 

de nariz, boca y barbilla para evitar que entre aire a esas zonas y, por tanto, una posible 

infección del virus. 

Los investigadores coincidieron en que el Comité ha desarrollado proyectos de largo alcance 

y confiaron en que éstos prevalecerán; en el caso de la Encuesta de Salud UAM pronto 

arrojará datos sobre los retos presentes y futuros de la Institución, en cuanto al estado de sus 

miembros. 

El equipo está conformado por los doctores Bojalil Parra, Oliva Sánchez, Rivera Buendía, 

José Luis Pérez Ávalos, coordinador de la Licenciatura en Medicina; el maestro Fernando 



Contreras Ibáñez, integrante de la Coordinación de Docencia, de la Unidad Xochimilco; los 

doctores Miguel Ángel León Galván, profesor de la División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud; Carlos Contreras Ibáñez, y Joaquín Delgado Fernández, académico del Departamento 

de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa, entre otros expertos. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/049-

22.html 

Facebook. https://www.facebook.com/COSIBoficial/posts/1120202915440941 
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La economía social y solidaria es una alternativa real para fortalecer a 

México: Especialistas en la UAM 
 

 La clausura del Foro para repensar la economía social y solidaria estuvo a cargo de José 

Antonio De los Reyes Heredia 

 

El Primer Foro para repensar la economía social y solidaria ha sido un detonante para la 

creación y el fortalecimiento de grupos y redes de análisis en esta materia, cuyas ideas 

contribuyen al diseño de nuevas estrategias que permitan avanzar hacia la consolidación del 

enfoque en esa materia, como una alternativa real y robusta para fortificar a México, 

buscando además que los resultados de la academia y los distintos planteamientos vertidos 

se conviertan en iniciativas de ley que mejoren el marco institucional de apoyo a la 

organización colectiva, sostuvo el doctor José Antonio De los Reyes Heredia. 

Durante la clausura de esta actividad organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), el Rector General de esta casa de estudios refirió también que es preciso que en la 

Institución se refuerce una mayor sensibilidad ante las necesidades del entorno y, en 

consecuencia, una alta capacidad de construcción de soluciones mediante el uso riguroso e 

innovador de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

La propuesta es que “como universidad y organizaciones hermanas podamos realizar 

esfuerzos sostenidos en torno a la economía social y solidaria que se transformen en 

proyectos e iniciativas de largo alcance”, para colocar al ser humano como centro del 

desarrollo económico y social mediante la cooperación y la acción colectiva. 

Durante la mesa de recuperación económica, comunidad y desarrollo, moderada por el doctor 

Abelardo Mariña Flores, académico del Departamento de Economía de la Unidad 

Azcapotzalco, la doctora Carolina Hernández Calvario, profesora del Departamento de 

Economía de la Unidad Iztapalapa de la UAM, dijo que uno de los principales desafíos del 

siglo es trazar opciones políticas y sociales radicalmente opuestas al capitalismo, analizando 

sobre todo las relaciones sociales de producción que dan origen a los sujetos económicos 

distintos al trabajador asalariado. 

Una nueva economía social demanda plantear un sujeto económico que se asuma en 

sociedad, en este sentido han avanzado los trabajadores cooperativistas quienes han 

demostrado tener una conciencia práctica de la esencia del ser humano y de la naturaleza y 

que con su quehacer diario ha buscado romper con esta típica enajenación. 

Por ello, se requiere replantear la ética económica por una que alcance los máximos niveles 

de ganancia o las variables macroeconómicas y tener más estabilidad para lograr satisfacer 

las necesidades humanas en equilibrio con la naturaleza y en un esfuerzo dirigido hacia la 

reproducción de la vida. 

“Nuestra labor es desmitificar la figura de los capitalistas y acabar con falsas atribuciones, 

así como ubicar nuevos sujetos productores, resignificar la terminología tradicional e 

identificar conceptos como unión de trabajadores, mancomunado productivo, cooperativas 
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gestoras de medios de producción, beneficios simétricos y compartidos, responsabilidad 

común e incluso pasar de la competencia a la compartencia”. 

La doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora del Departamento de Producción 

Económica de la Unidad Xochimilco, coincidió en la necesidad de robustecer nuevas 

economías como la indígena, recordando que en 2001 hubo una reforma constitucional que 

para muchos fue insuficiente, por lo que actualmente se impulsa la modificación de 15 

artículos constitucionales. 

Así se propone modificar el 2do constitucional en cuanto al derecho de los pueblos de decidir 

libremente sobre su desarrollo integral mediante el aprovechamiento de sus tierras, territorios 

y bienes naturales, con base en sus formas de organización económica, social y cultural, para 

generar y mantener modos de vida sostenibles, y hacer frente a las consecuencias adversas 

del cambio climático. 

Además de mantener y fortificar su medicina tradicional y la partería, reconociendo a las 

personas que lo ejercen, sus saberes y prácticas, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales, minerales, animales, aguas, tierras y espacios sagrados. 

La investigadora explicó que al modificar el artículo 27 constitucional se busca establecer 

que el Estado fomente las condiciones para el desarrollo rural integral, intercultural y 

sostenible con políticas de fomento a la producción nacional y la soberanía alimentaria para 

garantizar la protección de prácticas agroecológicas y cultivos tradicionales con semillas 

nativas, así como la promoción del sistema de milpas con el fin de fortalecer el patrimonio 

biocultural del país. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/048-

22.html 
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Autora: Patricia Carrasco 

UAM propone aumento de 3.5% al salario y 1.8% en prestaciones a sus 

trabajadores 
 

 La UAM ha participado en todo el proceso de revisión salarial 2022 siempre con una 

actitud abierta al diálogo 

 
En el marco de las negociaciones de la revisión contractual y salarial 2022, donde el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) solicita el 20% 

de incremento en el salario; esta casa de estudios reiteró su propuesta de incremento salarial de 3.5%; 

un aumento global de 1.8% en el rubro de prestaciones, así como un ajuste interno al tabulador de 

0.55 por ciento a académicos y administrativos de base. 

Norma Rondero López, secretaria general de la UAM, detalló que –en un contexto complicado luego 

de 22 meses de pandemia y con el presupuesto autorizado por las instancias correspondientes– no 

existen condiciones para una oferta económica distinta a la presentada al SITUAM el 27 de enero. 

“Los distintos escenarios que estuvimos analizando nos ubicaron en éste como el mejor posible, en 

términos de un mayor beneficio para los trabajadores; debemos contender con un monto total de 175 

millones de pesos en recursos regularizables, antes ya citados”. 

La UAM detalló que en la décimo primera mesa plenaria –efectuada de manera virtual este domingo 

30 de enero– la representación de la Casa abierta al tiempo reiteró que la Institución hace lo mejor 

que puede para distribuir los recursos de que dispone –que para 2022 suman 308 millones de pesos 

más que el año pasado– y vislumbrar la mejor propuesta, sin poner en riesgo la viabilidad financiera 

y económica de la Universidad. 

Sobre los proyectos de acuerdo que presentó la representación de la Universidad, así como de su 

propuesta económica, se respondieron todas las dudas que expresó el SITUAM y Rondero López 

manifestó que estarán pendientes de atender las nuevas propuestas de redacción y darán seguimiento 

a las decisiones que se tomen. 

La UAM ha participado en todo el proceso de revisión salarial 2022 siempre con una actitud abierta 

al diálogo en un momento en que tanto la Institución como su comunidad debieron adaptarse a 

situaciones difíciles para el desarrollo de las actividades cotidianas ante el impacto de la pandemia. 

Aunque sin dejar de cumplir con sus responsabilidades en los campos académico y administrativo, 

mediante la enseñanza remota y la instrumentación de mecanismos para desarrollar las tareas de 

apoyo a las funciones sustantivas y administrativas. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/049a-22.html 

Cúspide México. http://www.cuspidemexico.com.mx/2022/02/uam-sugiere-un-aumento-del-35-

al.html 

La Izquierda Diario. https://www.laizquierdadiario.cl/UAM-revision-salarial-en-medio-de-la-

cuarta-ola-de-contagios 
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¿Quieres estudiar en la UAM? Te decimos cuándo es el registro para el 

examen de admisión 
 

 Tendrás que completar tu inscripción del registro entre el 21 de febrero al 8 de marzo, 

ya que el examen de prueba en línea se realizará el 28 de marzo al 5 de abril. 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acaba de publicar el comunicado en el 

que explica las fechas que no te puedes perder para que presentes tu examen de admisión 

en línea, con el fin de que estudies alguna de las opciones de licenciatura que ofrece la 

universidad en este primer proceso de selección de 2022. 

La universidad publicará oficialmente la convocatoria el 6 de febrero, en esta se 

establecerán los requisitos y trámites que necesitas para poder registrarte en el proceso de 

selección, es por eso que la UAM recomienda que leas y completes cuidadosamente. 

 

¿Cuándo conocerás el resultado del examen de admisión? 

Tendrás para completar tu inscripción del registro entre el 21 de febrero al 8 de marzo, ya 

que el examen de prueba en línea se realizará el 28 de marzo al 5 de abril. Mientras que el 

examen de admisión en línea será del 11 al 21 de abril. 

Todos los resultados de examen se darán a conocer el 14 de mayo y la lista complementaria 

el 1 de julio, otras fechas que debes de tener en cuenta es que el inicio de clases del trimestre 

de primavera 2022 son el 11 de julio mientras que el 17 de octubre se da por iniciado el 

trimestre de otoño 2022. 

 

¿La UAM imparte cursos de preparación para su examen de admisión? 

La UAM aclara que esta no imparte cursos de preparación para presentar el examen de 

admisión, al igual que no tiene ningún vínculo con las empresas, personas o instituciones 

que imparten esos cursos. 

La universidad también aclara que cualquier material como las guías y autoevaluaciones 

que publique en las páginas oficiales de la UAM, sólo tienen como finalidad el poder 

apoyar a los estudiantes. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Chilango. https://www.chilango.com/noticias/convocatoria-uam-2022-fechas-clave/ 

Más por más. https://www.maspormas.com/ciudad/la-uam-publica-fechas-para-presentar-

examen-de-seleccion/ 

Unión CDMX. https://www.unioncdmx.mx/2022/01/31/convocatoria-uam-2022-cuando-

se-va-a-publicar/ 

Expansión. https://expansion.mx/carrera/2022/02/02/convocatoria-uam-2022-fechas-

registro-examen 

Notibol. https://notibol.com/noticia/mx/61f89fb50d7a3/quieres-estudiar-en-la-uam-te-

decimos-cuando-es-el-registro-para-el-examen-de-admision 
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Suma Web Desarrollo. 

https://sumawebdesarrollo.com/produccioneconomica/index.php/2022/02/01/quieres-

estudiar-en-la-uam-te-decimos-cuando-es-el-registro-para-el-examen-de-admision/ 

Mextudia. https://mextudia.com/convocatorias/uam/examen-de-admision-uam/ 

Milenio. https://www.milenio.com/politica/uam-convocatoria-2022-fechas-y-registro 

ADN 40. https://www.adn40.mx/mexico/uam-convocatoria-2022-examen-de-admision-

requisitos-mva-especial 

Diario de México. https://www.diariodemexico.com/index.php/mi-ciudad/emite-uam-

convocatoria-para-examen-de-nuevo-ingreso 
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UAM y Universidad de Valladolid exploran áreas de oportunidad para 

reforzar su colaboración 
 

 Autoridades de ambas instituciones se reunieron en la Rectoría General de esta casa de 

estudios 

 

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor José Antonio 

De los Reyes Heredia se reunió con representantes de la Universidad de Valladolid (UVA), 

España, con el propósito de explorar las áreas de oportunidad que les permitan reforzar sus 

lazos de colaboración. 

En la reunión –efectuada hoy en la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo– el doctor 

De los Reyes Heredia subrayó que la UAM tiene interés de vincularse con otras instituciones 

de educación superior en términos de la movilidad estudiantil y de posibles fórmulas de 

investigación conjunta, en este caso, con la Universidad de Valladolid. 

Al dar la bienvenida a los visitantes y exponer algunas fortalezas de la Universidad en la 

docencia, la investigación y la vinculación, sostuvo que en las cinco unidades académicas se 

realiza investigación de punta, en tanto que 90 por ciento de su planta académica es de tiempo 

completo y 50 por ciento tiene reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores 

También resaltó la “fuerte vinculación social de la UAM” que se expresa en programas como 

el Bufete Jurídico de la Unidad Azcapotzalco; las cinco clínicas estomatológicas de la 

Unidad Xochimilco, y las actividades agrícolas y de servicio a la comunidad que se llevan 

a cabo en el predio Las Ánimas, entre otros ejemplos. 

“Creemos que hay posibilidades de cooperación, dados los antecedentes de colaboración de 

la UAM con diferentes países de la Unión Europea”, comentó el Rector General. 

El doctor Sergio Revah Moiseev, director de Apoyo a la Investigación de esta casa de 

estudios, recordó que existe una historia de colaboración entre la UAM y la UVA en 

tecnología ambiental que ha posibilitado incluso estancias de alumnos de la UAM en esa 

institución; además, “en el camino han aparecido temas de investigación en física que vale 

la pena explorar”. 

La doctora Paloma Castro Prieto, vicerrectora de Internacionalización de la UVA, señaló que 

las relaciones entre las dos universidades tienen una larga trayectoria y “estamos en vías de 

prorrogar el convenio de colaboración que tenemos”. 

La UVA es una escuela con mucha tradición y es la segunda más antigua de España, pues 

fue fundada en el siglo XIII. Tiene 25 mil estudiantes, 74 programas de maestría y doctorado, 

además de 176 grupos de investigación y 18 institutos y centros de investigación. 

Un rasgo sobresaliente de la UVA es la movilidad de sus estudiantes, al recibir cada año a 

cerca de mil alumnos y enviar a otros países una cifra similar, puntualizó. 

La funcionaria consideró la posibilidad de propiciar la doble titulación entre la UAM y la 

UVA, porque “un doble título internacional hace más atractivos nuestros estudios y, por otro 

lado, incorpora una dimensión internacional a la formación de nuestros alumnos”, en un 

contexto global en el que cada vez es más necesario ese perfil internacional de los currículos. 
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La UVA es fuerte en el ámbito de las ingenierías, como la ambiental y la mecánica, así como 

en biomedicina. 

Al respecto el doctor De los Reyes Heredia comentó que la UAM cuenta con un 

Departamento de Energía, y con licenciaturas similares como ingeniería ambiental, 

biomédica, hidrológica, así como en alimentos, bioquímica y mecatrónica, entre otras, en las 

que puede pensarse en la posibilidad de incrementar la movilidad estudiantil. 

La licenciada Claudia Ibáñez Martínez, subdirectora de Cooperación Académica de la UAM, 

informó que como parte de la visita de la representación de la Universidad de Valladolid, se 

llevó a cabo una reunión virtual posterior en la que participaron coordinadores de posgrado 

de la UAM con el propósito de identificar áreas e intereses afines, así como evaluar la 

posibilidad de efectuar intercambios de profesores y alumnos. 

Como resultado de esta reunión se acordó organizar un foro entre profesores de física, 

ingeniería ambiental y ciencias sociales para el mes de abril con el objetivo de conocer 

proyectos de investigación similares que se desarrollan en ambas instituciones para poder 

promover programas de movilidad y cotutoría de tesis. 

En la reunión estuvieron también el doctor Manuel Ángel González Delgado, director de 

Posgrado, y Jorge Serrano Gutiérrez, coordinador de Programas internacionales con 

Iberoamérica, ambos de la UVA. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/050-

22.html 
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Conjuran estallamiento de huelga en la UAM 
 

Ciudad de México. A unas horas para concluir el plazo para estallar la huelga convocada por 

el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(SITUAM), los agremiados acordaron conjurarla y firmar la propuesta hecha por la casa de 

estudios. 

Aunque en el correo sindical emitido este martes se establece que se puso a votación firmar 

un incremento paquete económico que incluye un aumento salarial del 4.1 por ciento y 

prestaciones 1.8 por ciento, la propuesta que había hecho un día antes era del 3.5 por ciento 

al personal base, académico y administrativo. 

Entre las propuestas votadas y aceptadas también se encuentra “aceptar la redacción de la 

cláusula 156, que corresponde a los pagos, cada que se cumple quinquenio por antigüedad 

de los trabajadores y en la quincena que corresponde el pago, se debe separar, además el pago 

quincenal correspondiente del pago del quinquenio que corresponde”. 

Los trabajadores avalaron la propuesta este martes mediante una reunión virtual con 493 

votos, es decir, el 90 por ciento de los participantes. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/054-

22.html 

Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/2/1/uam-libra-la-huelga-

sindicato-acepta-incremento-salarial-501105.html 

La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-conjura-huelga-en-la-uam-

sindicato-acepta-incremento-de-3.5-directo-al-salario-7810951.html 

Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/la-uam-y-su-sindicato-acuerdan-un-

incremento-de-3-5-por-ciento-al-salario-de-los-trabajadores/ 

Reforma. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlre

direct=/uam-sacara-convocatoria-de-ingreso-el-6-de-febrero/ar2342019 

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

acuerdan-un-incremento-de-3-5-por-ciento-al-salario-de-los-trabajadores/ 

MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/conjuran-estallamiento-de-

huelga-en-la-uam/ar-AATo8sf 

MVS Noticias. https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/conjuran-huelga-en-la-uam-

637/ 

La Razón. https://www.razon.com.mx/ciudad/conjuran-huelga-uam/ 

Informativo Nacional. https://informativonacional.com.mx/se-conjura-la-huelga-en-

universidad-autonoma-metropolitana-e3TQ0ODY1e3g.html 

Central Municipal. https://centralmunicipal.mx/nacional/educacion/2020/02/01/conjuran-

huelga-en-la-uam/ 
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Diplomado sobre derechos humanos, una respuesta interinstitucional 

contra la violencia de género 
 

 La UAM y otras instituciones presentaron el Diplomado acceso y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres 

 

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Centro Profesional 

Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C y la Red Nacional de Abogadas Indígenas 

convocaron a cursar el diplomado Acceso y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres: la justiciabilidad hacia una vida libre de violencia, dirigido servidores públicos, 

responsables de la atención a víctimas, docentes, estudiantes y defensores de derechos 

humanos. 

En el acto protocolario de presentación, el doctor Francisco Javier Soria López, rector de la 

Unidad Xochimilco, destacó que la “importante labor de vinculación” de la UAM con 

diversos sectores sociales, en este caso la DDHPO, es una de las premisas fundamentales de 

la universidad y el modelo Xochimilco está interesado en que la formación de los futuros 

profesionales tenga mucho que ver con la atención a problemas socialmente relevantes. 

“Esta es una convicción que tenemos” y en ese sentido proyectos conjuntos con la DDHPO 

y con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y la Red Nacional 

de Abogadas Indígenas hacen posible la vinculación de la universidad pública con los 

diferentes actores sociales y el combate a la violencia contra las mujeres, que es un problema 

respecto al cual “estamos conscientes que tenemos que educarnos” e instruir a las actuales y 

futuras generaciones. 

“Nos ha tocado una época difícil, pero también una en la que estamos poniendo el dedo en la 

llaga, por lo que me uno a la felicitación de quienes han trabajado en la organización del 

diplomado”, que está orientado a la capacitación de servidores públicos del Estado, lo cual 

es importante porque está el asunto inmediato, social, de relaciones interpersonales y 

familiares, así como la parte legal y la relacionada con tradiciones y formas culturales, “que 

es necesario modificar” mediante acciones concretas.  

Este proceso de formación requiere de la confluencia de esfuerzos institucionales e 

individuales para aprovechar la experiencia de todas y todos. 

El maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo 

de Oaxaca, dijo que el diplomado es una respuesta interinstitucional a los retos de la violencia 

de género, mediante la acción de las instituciones contra toda forma de agresión hacia las 

mujeres. 

Éste se plantea capacitar a servidores públicos del estado, personas defensoras de derechos 

humanos e integrantes de la propia academia, para prevenir, promover y estructurar 

mecanismos enfocados a proteger los derechos humanos de las mujeres en general y en 

particular de indígenas y afromexicanas. 
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Este proceso formativo está dirigido a servidoras responsables de la atención a víctimas de 

la violencia feminicida en instituciones municipales de la mujer, regidurías de equidad de 

género y derechos humanos, del tribunal superior de justicia del estado, de la Fiscalía General 

del Estado de Oaxaca y personas en general interesadas en el tema. 

Rodríguez Alamilla expresó su satisfacción por poder materializar, mediante actividades 

como este instrumento, el convenio de colaboración establecido entre la UAM y la DDHPO 

y confió en que esta colaboración, junto con la sociedad civil, “nos permita proporcionar 

herramientas jurídicas para la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres 

indígenas y afromexicanas en Oaxaca”, así como aportar conocimientos para la 

profesionalización curricular y académica de los participantes y asentar la responsabilidad 

que tienen las personas servidoras públicas en este propósito. 

La doctora Priscilla Merarit Viera Alcázar, coordinadora de la Maestría en Estudios de la 

Mujer de la Unidad Xochimilco de la UAM, celebró los vínculos interinstitucionales que se 

logran con diferentes sectores sociales, en torno a una temática y problemática urgente de 

trabajar como es la violencia hacia la población femenina. 

La investigadora resaltó el trabajo realizado durante más de un año por la doctora Ana Lau 

Jaiven, ex coordinadora del posgrado, para lograr materializar este diplomado que 

seguramente tendrá un impacto fundamental en las problemáticas actuales en Oaxaca y en el 

país, pues aborda temáticas primordiales en la reflexión y el diálogo que se genera entre la 

academia, la sociedad civil y los espacios institucionales gubernamentales, las cuales abarcan 

desde los movimientos sociales de las mujeres y los mecanismos de protección de sus 

derechos, hasta las reflexiones en torno a las nuevas masculinidades. 

En la presentación del diplomado estuvieron también el maestro Mario Alejandro Carrillo 

Luvianos, secretario de la Unidad Xochimilco, así como la licenciada Edith Matías Juan, 

coordinadora del área de proyectos del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y 

Traducción A.C, y la licenciada Elizabeth Olvera Vázquez, integrante de la Red Nacional de 

Abogadas indígenas. 

El diplomado se impartirá en modalidad virtual y tendrá una duración de 120 horas 

acumuladas los días miércoles, de 16:00 a 19:00 horas. Los requisitos para cursarlo pueden 

consultarse en la liga https://bit.ly/317qMjm disponible hasta el 9 de febrero. Dudas al 

teléfono 9511619819 o bien al correo diplomadodhmujeres@gmail.com y redes sociales de 

instituciones convocantes. 

 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/055-22.html 

Derechos Humanos Oaxaca. 

https://www.derechoshumanosoaxaca.org/noticia.php?idnoticia=1238 

Ciudadanía Express. https://www.ciudadania-express.com/2022/derechos-humanos/-convocan-al-

diplomado-sobre-derechos-humanos-de-kas-mujeres 

Vírgula. https://virgula.com.mx/2022/01/26/convoca-ddhpo-a-diplomado-sobre-derechos-humanos-

de-las-mujeres/ 

Oaxaca Digital. https://oaxaca.digital/ddhpo-uam-rai-y-cepiadet-convocan-a-diplomado-sobre-

derechos-humanos-de-las-mujeres/ 

El Informador de Oaxaca. https://elinformadordeoaxaca.com/oaxaca/ddhpo-convoca-al-

diplomado-acceso-y-ejercicio-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/ 

Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/diplomado-sobre-derechos-humanos-de-la-

uam-una-respuesta-interinstitucional-contra-la-violencia-de-genero/ 
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Aleida Azamar Alonso formará parte de la Junta Directiva de la Sociedad 

Internacional de Economía Ecológica 
 

 La académica de la UAM es nueva integrante de la Junta directiva por el periodo 2022-

2024 

 El campo de estudio busca transformar la sociedad hacia una más equitativa que sostenga 

la justicia ambiental 

 

El impulso de la economía ecológica a nivel mundial –enfocada principalmente en buscar 

alternativas a los procesos productivos depredadores y a mejorar la comprensión del impacto 

socioambiental humano– serán algunas de las tareas de la doctora Aleida Azamar Alonso 

como nueva integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Economía 

Ecológica (ISSE, por sus siglas en inglés) para el periodo 2022-2024. 

La actual coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad 

Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comentó que el objetivo en 

esta sociedad –fundada desde 1989 y presidida por el brasileño Roldán Muradian y el 

noruego Erick Gómez, e integrada por académicos, profesionales y activistas de todo el 

mundo– es impulsar acciones decisivas para promover la perspectiva de la economía 

ecológica en el ámbito internacional, en especial para el desarrollo de políticas y procesos de 

vida más sustentables. 

La importancia de la ISSE es fomentar la transformación de la sociedad, que sea más 

equitativa y con un mayor enfoque hacia la justicia ambiental, que respete los derechos de 

las personas, al igual que los de la naturaleza, así como buscar acuerdos con actores políticos, 

empresariales y sociales para fomentar perspectivas integrales sobre el impacto de nuestra 

existencia en el ecosistema. 

Los dos años próximos “nos vamos a dedicar junto con otros colegas a que más personas 

conozcan sobre la disciplina”, también nos encargaremos de buscar apoyos con fundaciones 

y organizaciones para fomentar el otorgamiento de un premio económico o en especie a 

personas u organizaciones que destaquen a nivel mundial en este tenor, ya que es muy 

trascendente reconocer el trabajo, además de que es un tema que nos debe de preocupar a 

todos, lo que está en discusión es la vida de nosotros y de la naturaleza”. 

La profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de esta casa de 

estudios mencionó que los dos años de trabajo consistirán en difundir la economía ecológica, 

para que más personas sepan que este concepto “no está enfocado en maximizar ganancias, 

priorizar beneficios y explotar recursos humanos o naturales como la economía normal, 

clásica”. 

Es más “una ciencia transdisciplinaria integrada por diversos conceptos sobre gestión, 

revisión, valoración, comprensión, estudio de las múltiples dimensiones en los procesos de 

intercambio energético entre la sociedad y los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos 

sobre el bienestar colectivo, las actividades económicas y las transformaciones en los 

procesos productivos. 
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Un ejemplo sencillo es lo que sucedió con Grupo México hace unos años. Para la economía 

clásica “si dañas pagas por ello”, sin considerar los impactos multidimensionales de largo 

plazo, pero la economía ecológica propone una revisión de fondo que considera los efectos 

negativos en la fauna marina, el perjuicio a la población que depende de ésta, la posible 

modificación de las cadenas tróficas, la injusticia ambiental en las penas administrativas que 

reciben los responsables, entre otras cuestiones. 

Por otro lado, es importante considerar que estas sociedades y agrupaciones también generan 

conocimiento original para la realidad latinoamericana, un ejemplo interesante es lo que 

acaba de pasar, pues “actualmente las cuatro Sociedades Latinoamericanas de Economía 

Ecológica nos organizamos para participar en la convocatoria de la Editorial Siglo XXI y 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) denominada Miradas críticas. Un 

estado del debate, en la cual resultamos seleccionados de entre más de 130 propuestas para 

publicar el libro Economía Ecológica Latinoamericana”. 

Esta acción representa un avance significativo puesto que en la actualidad “casi no hay libros 

en la materia y los que existen han sido por lo general escritos desde el norte, lo que no está 

mal, pero tenemos visiones y necesidades distintas tan sólo de cómo defendemos y 

apreciamos la naturaleza”, lo que además se relaciona con los flujos de materiales, el 

extractivismo, los conflictos socioambientales, la justicia e injusticia socioambiental y las 

alternativas de mejores formas de vida, enfatizó. 

En el texto colectivo también participan académicos de la Casa abierta al tiempo como los 

doctores David Peter Barkin Rappaport y Carlos Rodríguez Wallenius, así como Mario 

Fuente, profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y académicos de otras 

instituciones de México y América Latina. 

Por su parte, desde la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, “hemos 

publicado varios textos y artículos en revistas; además, hemos realizado diversas actividades 

presenciales y virtuales con otros organismos como el Clacso y otras fundaciones, pero ahora 

colaboraremos con la ISSE para seguir impulsando esta materia, sólo que desde el ámbito 

global”. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/052-

22.html 
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Autor: Carlos Ornelas 

El año del tigre 
 

En el calendario chino, ayer comenzó el 4,720, el año del tigre. Cuenta la leyenda que Buda, 

en su lecho de muerte, mandó llamar a los animales de la Tierra para dictarles su testamento 

y honró a los primeros 12 en acudir dedicándoles un año y un símbolo. 

Los tigres son fieros e inteligentes; se ocultan para medir las capacidades de sus adversarios. 

Su agudeza, pudiera decirse, les proporciona una mente estratégica. En la simbología del 

zodiaco chino, el año del tigre es de contingencias y oportunidades. Es el periodo donde las 

decisiones que se tomen definirán la superación de problemas o el infortunio. 

¿Qué marcará la política educativa de la Cuarta Transformación en este año crucial? A juzgar 

por las decisiones de la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, no hay 

pensamiento estratégico, la burocracia reacciona a los caprichos del gobernante —es 

irracional, pues— y parece que en asuntos clave se actúa con extravagancia. Lo mismo para 

el regreso a clases que para acosar a las instituciones de educación superior y, en lugar de 

plantear cómo recuperar la pérdida de aprendizajes en el alumnado por la pandemia, la 

Secretaría de Educación Pública propone elaborar libros de texto que glorifiquen al gobierno 

de AMLO. 

Según la mayoría de los estudios elaborados por investigadores, la SEP atacó los efectos de 

la peor manera. Si bien en marzo de 2020, ante la emergencia de covid-19, las vicisitudes 

justificaron las improvisaciones. Pero ya no para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Con 

todo y que hubo cierto tiempo para planear acciones, el Programa Aprende en Casa II resultó 

igual de intuitivo. 

Las escuelas siguieron cerradas, se dejó la responsabilidad a docentes y familias y, aunque 

hubo innovaciones valiosas de maestros y madres de familia, la SEP no tuvo pericia para 

aprovecharlas. Además, se incrementó la desigualdad social. Como siempre, los pobres, 

sufrieron más. Y, lo peor, las autoridades abandonaron a las escuelas. 

Pero había que regresar a clases el 30 de agosto de 2021, lloviese, tronase o relampaguease, 

ordenó el Presidente. Hoy vivimos las consecuencias: escuelas desmoronadas (es literal), 

desconfianza de familias por la falta de vacunas y desmoralización del magisterio por la 

inseguridad sanitaria y las órdenes de presentarse en sus centros de trabajo. 

Los ataques del Presidente contra la educación superior escalan, desde gruñidos en la 

mañanera (la Universidad Nacional Autónoma de México neoliberal y conservadora, rectores 

fifís), hasta zarpazos rugosos, incluso perversos, contra el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

La ausencia de vocación estratégica se percibe nítida en la convocatoria que lanzó la SEP 

para modificar —de nuevo— el modelo educativo. No se trata de una iniciativa pensada, con 

base en premisas lógicas, sino con el afán de que parezcan decisiones populares. Será una 

reforma que surja de asambleas y se propone que las masas decidan qué y cómo enseñar. Un 

desprecio manifiesto por el saber experto. 

En suma, ante la infinidad de problemas que aquejan a la educación nacional, el gobierno 

produce inventivas para justificar —en la retórica y los símbolos— la grandiosidad de la 4T, 
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pero no acomete lo fundamental. Más allá de reabrir las escuelas, no plantea nada para 

recuperar la pérdida de aprendizajes, redimir el daño emocional que padecen niños, docentes 

y familias por el encierro, ni cómo revertir la tendencia al abandono escolar. 

Mientras tanto, el tigre, aquel con que amenazó López Obrador el 1 de abril de 2018 en la 

asamblea de los banqueros en Acapulco, espera agazapado para brincar a la palestra en este 

su año. 

Pienso que en 2022 tendremos más contingencias que expectativas de un futuro mejor en la 

educación. Sin embargo, espero equivocarme. 
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Autora: Sofía Maravilla 

Rafael López Castro, 50 años de ilustrar la cultura mexicana 
 

 Presentarán mañana el libro Suave trazo, para transmitir el legado del diseñador a las 

nuevas generaciones 

 

La editorial de la Universidad Veracruzana invita a la presentación del libro titulado Suave 

trazo. Rafael López Castro. Diseñador gráfico mexicano, que se llevará a cabo este viernes 4 

de febrero en el Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, y que contará con la presencia 

de López Castro, quien celebra 50 años de trayectoria artística con la cual ha alimentado el 

bagaje visual de la cultura mexicana. 

A Rafael López Castro lo acompañarán Alberto Tovalín Ahumada, coordinador editorial del 

libro, y el diseñador Germán Montalvo, encargado del diseño gráfico editorial y la curaduría 

de contenidos. 

Suave Trazo es una obra que busca transmitir a las nuevas generaciones el legado del 

diseñador gráfico Rafael López Castro (1946, Degollado, Jalisco); es un libro que además ha 

estado en el pensamiento de sus creadores desde finales de los años 90, pero que no fue sino 

hasta octubre de 2021 que pudo ver la luz, según relata el diseñador Germán Montalvo. 

El libro está compuesto por numerosas voces y estilos que han surgido para hablar de la obra 

de López Castro, mientras que su vértice visual comprende una reunión de su gráfica, 

compuesta de símbolos que representan lo mexicano en su más variopinto sentido, desde lo 

prehispánico hasta lo revolucionario, reflejado en las portadas que realizó para imprentas 

como Joaquín Mortiz o Imprenta Madero, o las más de 200 portadas para Lecturas 

Mexicanas, además de los múltiples carteles y tipografías tan conocidas como el sol del PRD 

o de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 

Otro aspecto importante que no se deja de lado es la denuncia política, desde sus portadas 

para El Machete, hasta los trabajos que realizó para la campaña política para Heberto Castillo. 

El libro Suave trazo se logró gracias al equipo conformado por Jaqueline y Germán 

Montalvo, José Manuel Morelos, Santiago Robles, Guillermo López y Alberto Tovalín 

Ahumada; y fue publicado gracias a los esfuerzos de El Colegio Nacional, la Universidad 

Veracruzana, la Facultad de Artes y Diseño-UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad Autónoma Metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Cinemanía, Parametría y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

Suave trazo se presenta mañana en el Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, a las 

18:00 horas; además del diseñador Rafael López Castro, Germán Montalvo (por vía remota) 

y Alberto Tovalín, se contará con la participación de Antonio Pérez González “Niko”, José 

Manuel Morelos, Martín Aguilar Sánchez y Ana Gabriela Ramírez Lizárraga; moderará 

Germán Martínez Aceves. 
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Autor. Jorge Javier Romero Vadillo* 

Soldados en la tribuna del Congreso 
 

 No es “normal” que un grupo de soldados en uniforme de campaña ocupe la tribuna del 

Congreso, aunque sea solo para tocar el himno nacional. 

 

Fue solo una banda de guerra para hacer honores a la bandera; no estaban tomando la tribuna 

ni era la escena de un golpe. Sin embargo, la imagen resulta ominosa en un momento de 

suplantación militar de las tareas civiles del Estado. Por supuesto, ante la crítica, de inmediato 

el coro de quienes pretenden normalizar la presencia castrense en todos los ámbitos de la 

vida nacional desplegó su cacofonía: “dejen de exagerar”, “es súper normal”, “es solo una 

banda tocando el himno”, “ustedes odian a los militares”, “la gente se siente cercana al 

ejército”. La cantaleta justificadora del despliegue verde olivo hasta el último rincón de la 

vida institucional de México. 

Desde luego, no es la primera vez en la historia en la que una banda de guerra interpreta en 

himno nacional en el recinto parlamentario. Cada 1 de septiembre, en la apertura de las 

sesiones anuales del Congreso, se le rendían honores al Presidente de la República que acudía 

a presentar su informe, pero nunca ocupaba la banda la tribuna ni se instalaba entre los 

legisladores. Siempre los músicos uniformados tocaban afuera del salón de sesiones y solo 

vestía uniforme en la tribuna el jefe del Estado Mayor Presidencial, mientras que los 

secretarios de la Defensa Nacional y de Marina ocupaban sus lugares entre los demás 

integrantes de gabinete. 

Ni siquiera en los tiempos de los generales presidentes, acudían estos al Congreso en 

uniforme. Tampoco iban uniformados los legisladores con grado militar, pues tanto unos 

como otros observaban el mandato legal de pedir licencia a la fuerza armada a la que 

pertenecieran. Incluso en aquellos tiempos de espadones en el poder se guardaban las formas 

que subrayaban el carácter civil del Poder Legislativo. 

Sí se veían uniformados, emperifollados y compuestos, los militares de alto rango en la 

tribuna de invitados en la sesión solemne del informe presidencial, grupo compacto que 

recibía una gran ovación cuando el Jefe del Ejecutivo se refería ritualmente al patriotismo de 

las heroicas fuerzas armadas durante su discurso. Pero siempre en su lugar, convidados de 

piedra en un acto cívico. 

Así, no es “normal” que un grupo de soldados en uniforme de campaña ocupe la tribuna del 

Congreso, aunque sea solo para tocar el himno nacional. En el contexto actual, donde cada 

vez más tareas correspondientes a la administración civil del Estado están siendo usurpadas 

por las fuerzas armadas con el aval del Presidente de la República, a pesar de constituir una 

clara violación del orden constitucional, no es posible voltear a otro lado cuando los soldados 

interpretan un número estelar en la sesión de apertura de las sesiones legislativas, pues ahora 

van solo con trompetas, pero pronto podrían ser otros los instrumentos que portaren. 

La cantaleta presidencial, repetida por los corifeos que amplifican sus dichos, es que los 

militares son pueblo uniformado, tópico sacado de la retórica cardenista, cuando se pretendía 

subsumir a los soldados en el proletariado, gran base de apoyo del proyecto transformador; 
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el Ejército surgido de la Revolución debía forjar una conciencia de clase que lo alineara con 

los obreros y los campesinos en la lucha de clases contra la explotación capitalista. Sin 

embargo, la mayoría de los oficiales del Ejército, incluso los que habían ascendido a partir 

de la ruptura de Cárdenas con el callismo, no compartían esta visión clasista del papel de las 

Fuerzas Armadas ni estaban dispuestos a renunciar a sus negocios. 

La diferencia es que ahora la fórmula del pueblo uniformado solo aplica para los soldados 

rasos, mientras que el espíritu empresarial que siempre ha caracterizado a los altos mandos 

militares mexicanos ahora se reconoce y se incentiva cuando se les otorgan los jugosos 

negocios de las grandes obras de infraestructura o se les abren nuevas oportunidades en los 

campos donde ya tienen larga experiencia como administradores de mercados clandestinos 

al asignarles tareas como la gestión de las aduanas. 

La presencia de los soldados en la tribuna del Congreso es un paso más en la escalada de la 

militarización que adquiere ya tintes de militarismo, donde la presencia de la soldadesca se 

normaliza como algo cotidiano y la cultura castrense, con sus dinámicas y rituales, aparece 

en todos los ámbitos de la vida pública. En lugar de desterrar los uniformes y las armas de la 

convivencia social, estos aparecen hoy por todos lados: en las calles y en los actos cívicos, 

incluso en espacios dedicados a los niños, a los que se invita festivamente a subri a carros de 

guerra o a conocer armamento altamente destructivo. 

Los rituales del régimen del PRI conservaron resabios castrenses, como las cursis ceremonias 

escolares de los lunes, con escolta marcial de la bandera y coros infantiles desafinados 

entonando cantos patrióticos. Todavía en mi infancia el uniforme de los alumnos varones de 

secundaria era caquí, de corte cuartelario. Por fortuna, ese disfraz de soldaditos se abandonó 

en la década de 1970. Lo ocurrido en San Lázaro el martes parece no un retorno en el tiempo 

sino el presagio de algo mucho peor: el reconocimiento de los políticos civiles de su fracaso 

y el retorno por sus fueros de unos militares que nunca se han ido del todo de la vida política 

del país. Esa ya es la lamentable herencia adelantada del actual gobierno. 

 

* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 
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