
SEMANA DEL 4 AL 8 DE JUL IO DE 2022

UAM XOCHIMILCO
C a s a    a b i e r t a   a l   t i e m p o

Avisos a la comunidad

 ¡Volvimos! 
La biblioteca de la #UAMX ya abrió
¡Ven y consulta los libros que
necesitas!
Información: biblioteca.xoc.uam.mx /
difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx
#comunidaduamx 
#bibliouamx 
#librosuam 
#serviciosenlínea

http://biblioteca.xoc.uam.mx/
mailto:difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx


¿Pantera, conoces tus derechos y
responsabilidad como estudiante de
la UAM Xochimilco?
¡Consúltalos!
Haz clic en el enlace:
https://e.xoc.uam.mx/SYUBW
#SoyUAMX
#Misderechos
#Misresponsabilidades

Examen Médico para 
Actividades Deportivas
Para la comunidad UAMX interesada en 
integrarse a una actividad deportiva
Lunes 4 al viernes 8 de julio
De 9:00 a 15:00 h 15:00 h

• RRopa deportiva
• CCredencial vigente

Informes: sda@correo.xoc.uam.mx.mx

https://e.xoc.uam.mx/SYUBW
mailto:sda@correo.xoc.uam.mx.mx


¡Adiós al papel! 
Ahora cada vez que realices un
préstamo a domicilio o la
devolución de libros, el
comprobante se enviará a tu
CORREO INSTITUCIONAL en el
transcurso de 5 minutos, lo
podrás descargar en PDF para
cualquier aclaración.
Informes:
difusion.cosei@correo.xoc.uam.
mx

Ticket Digital de 
Biblioteca

Clínica de Patología y Medicina
Bucal, UAM Xochimilco
Nivel licenciatura:
https://e.xoc.uam.mx/BKFQZ
Nivel posgrado:
https://e.xoc.uam.mx/8X7NS
Informes:
dcsh@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/BKFQZ
https://e.xoc.uam.mx/8X7NS
mailto:dcsh@correo.xoc.uam.mx
mailto:difusion.cosei@correo.xoc.uam


¡Cuéntamelo! Convocatoria de 
microrrelatos sobre derechos y 
responsabilidades del alumnado
Participa con textos de 350 caracteres 
sobre algún derecho o responsabilidad
del alumnado
Cierre de convocatoria: miércoles 31 de 
agosto
Envíos e informes:
difusion@correo.xoc.uam.mx

mailto:difusion@correo.xoc.uam.mx


Actividades académicas

Primer Foro Universitario
Reflexiones desde las áreas 
de investigación
Del martes 5 al jueves 7 de julio
10:00 h
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/4YDS9
Registro: https://e.xoc.uam.mx/R7ZXK
Informes: otca@correo.xoc.uam.mx
.mx

Conferencia Magistral 
Imparte: Dr. Romualdo López Zárate 
Primer Foro Universitario. Reflexiones 
desde las áreas de investigación Martes 
5 de julio
10:00 h
Centro Cultural UAM Xochimilco 
Youtube: UAM Xochimilco
Informes: otca@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/4YDS9
https://e.xoc.uam.mx/R7ZXK
mailto:otca@correo.xoc.uam.mx
mailto:otca@correo.xoc.uam.mx


Primer Foro Universitario. Reflexiones desde
las áreas de investigación
Miércoles 6 de julio
10:00 h
Auditorio Tania Larrauri, Edificio P, planta baja
Transmisión Youtube UAM Xochimilco
Informes: otca@correo.xoc.uam.mx

Informe de los Diálogos para el
fortalecimiento de las áreas de
investigación

Miércoles 6 y jueves 7 de julio 
9:00 a 14:30 h
Costo: Externos y docentes: $300.00
pesos
Estudiantes externos: $200.00 pesos
Estudiantes UAM: 150.00 pesos
Informes e inscripciones:
eccbs@correo.xoc.uam.mx

2do Simposio en Desarrollo y
Tecnología Farmacéutica
Actividad en modalidad híbrida

mailto:otca@correo.xoc.uam.mx
mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx


Abordaje multidisciplinario 
de la edición génica 
Miradas desde la Ciencia, 
Tecnología y la Sociedad
Análisis del riesgo y de la 
bioseguridad del uso de 
organismos modificados por 
edición génica y controversias 
sobre su uso
Webinario vía Zoom
Miércoles 6 de julio
16:00 a 18:30 h
Cupo limitado
Registro: 
cecad@correo.xoc.uam.mx

"7mo Ciclo de webinarios de apoyo a la Docencia en la UAM-X"
Miércoles 6 y viernes 8 de julio
16:00 a 18:00 h
Registro: https://forms.gle/bUNsaLL3dkhFKd5P6
Informes: ocontreras@correo.xoc.uam.mx

El Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje

https://forms.gle/bUNsaLL3dkhFKd5P6
mailto:ocontreras@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx


Comprensión de lectura: estudiantes de
4to. trimestre en adelante
Habilidades comunicativas: todo el
alumnado
Lunes 11 de julio (único día) 
8:00 a las 22:00 h
https://talex.xoc.uam.mx
Informes: talex@correo.xoc.uam.mx

Pre-registro a los cursos de
lenguas extranjeras

Programa de Bienvenida 22/P 
para alumnado de nuevo ingreso
Lunes 11 de julio
9:00, 13:00 y 17:00 h
Centro Cultural UAM Xochimilco 
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

https://talex.xoc.uam.mx/
mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx
mailto:talex@correo.xoc.uam.mx


5 al 9 de septiembre
Convocatoria: https://www.derecho.unam.mx/DH/
Inscripción: https://forms.gle/u8bcqaprzzF11UkX7
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos 
"Sergio García Ramírez”

https://www.derecho.unam.mx/DH/
https://forms.gle/u8bcqaprzzF11UkX7
mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx


Te invita a escribir poemas, cuentos,
minificciones, prosa poética), con temática
libre, para publicar en "Cauce en línea"
Envíos al correo:
kmartinez@correo.xoc.uam.mx
¡Participa!

¡Letras en línea!

Esculturas monumentales en la UAM
Xochimilco
Ubicación: Plaza Roja del edificio central,
la plazoleta del Jardín Zapata y el patio
central de la cafetería
13 de mayo al 1 de diciembre 
Informes: galsur@correo.xoc.uam.mx

Yvonne Domenge
Bienvenida a casa

Actividades culturales

mailto:galsur@correo.xoc.uam.mx
mailto:kmartinez@correo.xoc.uam.mx


Clases de música
Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero 
Lunes, miércoles y viernes (presencial) 
13:00 a 14:00 h
Salón del Coro en las aulas provisionales 
Martes y jueves (zoom)
16:00 a 17:00 h
(Por la entrada de Av. Las bombas) 
Informes: musica@correo.xoc.uam.mx

mailto:musica@correo.xoc.uam.mx


Te invitamos a leer la Revista
Iberoamericana de Educación
Superior (RIES)
Número 37
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/FQ5G2

Recomendaciones

Te invitamos a leer el artículo de la
Revista Scientific Reports:
"Protogynous functional
hermaphroditism in the North American
annual killifish, Millerichthys robustus"
de estudiantes de la UAM Xochimilco
Enlace:
https://www.nature.com/articles/s41598
-022-12947-2

https://e.xoc.uam.mx/FQ5G2
https://www.nature.com/articles/s41598-022-12947-2


¡Atención!
Comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Te invitamos a leer el boletín y la portada del número 3, época VI, junio-julio,
de Casa del Tiempo
"Cien años de Ulises". 
Consulta:
https://casadeltiempo.uam.mx
Redes sociales:
www.facebook.com/revistacasadeltiempo

https://casadeltiempo.uam.mx/
http://www.facebook.com/revistacasadeltiempo


Radio

En Código Ciudad de México. Radio Cultural en línea
Lunes
21:00 h
Código CDMX En Vivo: https://cutt.ly/Gx3CFLY

Radio Abierta

https://cutt.ly/Gx3CFLY


Cursos, diplomados y talleres

Agenda CBS para el 
Fortalecimiento de la 
Práctica Docente
Exclusivos para docentes de la 
División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud
Del lunes  al viernes 8 de julio 
Inscripciones: 
https://e.xoc.uam.mx/6NKTP 
Informes:
eccbs@correo.xoc.uam.mx

Programa Universitario para 
personas mayores
Del 11 de julio al 1 de octubre 
Martes, miércoles y sábado 
10:00 a 13:00 h
Inscripción: $500.00
Pago en parcialidades: tres 
mensualidades de $1,167.00 c/u 
Informes: cshec@correo.xoc.uam.mx

mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
https://e.xoc.uam.mx/6NKTP
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx


Modelos estadísticos y
análisis cualitativo
Diplomado modalidad mixta
Imparten: Héctor Javier Delgadillo
Gutiérrez, Fernando Austria Corrales
y Daniel Hernández
Del 12 de julio de 2022 al 31 de marzo
de 2023
Martes y viernes
18:00 h
Costo: 
Comunidad UAM: $ 7.423
Público en general: $ 9,279
Informes: eccbs@correo.xoc.uam.mx

Escritura creativa para 
principiantes “da vida a tu 
historia”
Modalidad: presencial
Imparte: Miren Begoña Echeandia 
Guerra Del 23 de julio al 24 de 
septiembre Sábados
10:00 a 14:00 h
Costo para externos: $2,002.00
Costo comunidad UAM: $1,602.00 
Informes e inscripciones:
cecad@correo.xoc.uam.mx

mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
https://forms.gle/ywhXYWLxche8WTu46
mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx


Fortalecimiento del 
Aprendizaje en Ciencias 
Biológicas y de la Salud
Lunes 25 de julio al viernes 12 de 
agosto
Registro:
https://e.xoc.uam.mx/7E3HS

Informes:
eccbs@correo.xoc.uam.mx
Si eres egresado, imparte cursos 
con DCBS. Regístrate en enlace: 
https://forms.gle/6eQFNErUnNtRzC 
pZ7

El artículo científico, 
estrategias para su 
escritura y aprobación
Modalidad en línea
Imparte: Dr. Jesús G. Rodríguez Diego 
Del 25 de julio al 19 de agosto 
Costo para externos: $2,078.00 Costo 
comunidad UAM: $1,662.00 Informes 
e inscripciones:
cecad@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/7E3HS
mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
https://forms.gle/6eQFNErUnNtRzC
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx


Seguridad e higiene en el
trabajo-ll
Modalidad: vía remota mediante la
plataforma Zoom
Imparte: Mtro. Luis Manuel Pérez H. Pantoja
Del 5 al 19 de agosto
Viernes y sábados
9:00 a 14:00 h
Costo para externos: $2,088.00
Costo comunidad UAM: $1,670
Cupo: 10 mínimo / 25 máximo
Duración: 25 horas
Informes: cecad@correo.xoc.uam.mx

Modalidad a distancia
Del 6 de agosto al 29 de octubre 
Viernes 
17:00 a 21:00 h
Sábado 
10:00 a 14:00 h
Público en general: $ 10,000.00
Integrantes de organizaciones de la
sociedad civil (OSC) y egresados UAM:
$8,000.00
Estudiantes UAM: $ 6,000.00
Descuento especial a población de
localidades y grupos vulnerables
Informes: cshec@correo.xoc.uam.mx

¡Diplomado Análisis de Políticas
Públicas y Democracia Método
Comparado

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx


Introducción al análisis de bases de datos con
STATA
Imparte: gerardo Trejo
Del 8 al 29 de agosto 
Lunes, miércoles y jueves
15:00 a 17:00 h
Informes: cshec@correo.xoc.uam.mx

mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx


Convocatorias abiertas

Cursos de Formaci ón 
Docente Intertrimestral
Registro:
https://forms.gle/6VGDE21JQw3kVa7 L6 
Informes:
vampudia@correo.xoc.uam.mx

Avanzado de Enseñanza Mixta para 
Docentes
4 de julio al 8 de julio 
12:00 a 14:00 h

Diploma a la Investigación 
2022 
Cierre: 15 de julio
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/
DZJ3G.mxJ3G

https://forms.gle/6VGDE21JQw3kVa7L6
mailto:vampudia@correo.xoc.uam.mx
https://e.xoc.uam.mx/


Becas Santander Estudios |
Movilidad Internacional 
2022
Estudiantes de licenciatura registradas 
(os) en el Programa Institucional de 
Movilidad (convocatoria 2022)- 
estudiantes de doctorado, personal 
docente e investigador
Cierre: 24 de julio
Informes:hhttps://app.becas-
santander.com/es/program/becas-
santander-estudios-movilidad-
internacional-2022
Informes: Verónica Castro / 
vcastro@correo.xoc.uam.mx y 
vinculalumnos@correo.xoc.uam.mxm.mx

Maestría y doctorado 
en Ciencias 
Farmaceúticas
Convocatoria: https://e.xoc.uam.mx/
GF2E6
Cierre de registro: 15 de julio
Examen de conocimientos o 
defensa de protocolo: 1 al 4 de 
agosto
Inicio de trimestre: 17 de octubre
Informes: mcf@correo.xoc.uam.mx / 
mgomezh@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/
mailto:mcf@correo.xoc.uam.mx
mailto:mgomezh@correo.xoc.uam.mx
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
hhttps://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
mailto:vcastro@correo.xoc.uam.mx
mailto:vinculalumnos@correo.xoc.uam.mxm.mx


1er. Concurso de Murales 
Dinámicos
Cierre de registro: 29 de julio 
Mayor información:
https://e.xoc.uam.mx/HG2DY  
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

Becas Santander 
Tecnología |Data 
Science para 
profesionistas | BEDU
Convocatoria
Cierre de inscripciones: viernes 2299 
de jjulio 
Registro: https://e.xoc.uam.mx/XJDVL
Informes: 
spadilla@correo.xoc.uam.mx / Lic. 
Sergio Padilla

https://e.xoc.uam.mx/XJDVL
mailto:spadilla@correo.xoc.uam.mx
mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx


21 Premio a la mejor experiencia 
de Servicio    Social, Dr. Ramón 
Villarreal
Dirigido a: estudiantes que hayan finalizado 
su Servicio Social en el peridodo de enero 
2020 a mayo 2022
Cierre de inscripciones: 19 de septiembre 
Informes: sersoe@correo.xoc.uam.mx

Fundación para la educación 
farmacéutica en México A. C. 
convoca

3er convocatoria Premio 
“Dr. Jaime Kravzov 
Jinich”
“Un científico al Servicio de la 
Humanidad”
Cierre de convocatoria: 3 de agosto
Monto de premio: $50,000.00 pesos
Informes: fefarm1511@gmail.com

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
https://mondiacultuniversidades.org/convocatoria/
https://mondiacultuniversidades.org/registro/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx


Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Políticas 
Culturales y Desarrollo 
Sostenible – MONDIACULT 
2022 
Lunes 26 y martes 27 de septiembre 
Ciudad de México
Convocatoria:
https://mondiacultuniversidades.org/co 
nvocatoria/
Cierre de envío de propuestas: viernes
26 de agosto
Registro:
https://mondiacultuniversidades.org/re 
gistro/
Informes: mondiacultibero@ibero.mx

Maestría en Sociedades 
Sustentables 2023
Convocatoria
Registro: Del 27 de septiembre al 28 de 
octubre
Inicio de curso: 6 de noviembre
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
Informes: mss@correo.xoc.uam.mx
Teléfono: 5554837000 (ext. 3580)
Página: http://mss.xoc.uam.mxx
Contacto: mss@correo.xoc.uam.mx

mailto:mondiacultibero@ibero.mx
https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
mailto:mss@correo.xoc.uam.mx
http://mss.xoc.uam.mxx
mailto:mss@correo.xoc.uam.mx


Convocatorias para publicar

Año 15, N. 30, julio-diciembre 2021
Tema: Pandemia y salud
Envíos e informes:
saludproblema@correo.xoc.uam.mx

Revista Salud Problema

¿Quieres publicar un artículo con
nosotros?
Convoca a investigadores y
profesionales de las ciencias
económico administrativas a
enviar artículos.
Enlace: https://rayo.xoc.uam.mx/
Envíos: rayo@correo.xoc.uam.mx

Revista Administración y
Organizaciones

mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
https://rayo.xoc.uam.mx/
mailto:rayo@correo.xoc.uam.mx


Se invita a docentes de la División de CSH a participar con trabajos originales en la
temática "Herencias de la crisis y realidades emergentes" 
Cierre: Lunes 11 de julio 
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/Q72CT
Informes: Dra. Irene Sánchez Guevara / polcul@correo.xoc.uam.mx /
isanchez@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria

https://e.xoc.uam.mx/Q72CT
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:isanchez@correo.xoc.uam.mx







