
SEMANA DEL 22  AL  26  DE AGOSTO 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

Recuerda, en la UAMX nos 
seguimos cuidando

¡Sigue las recomendaciones sanitarias!

Tu salud y mi salud son responsabilidad 
común



del 22 de agosto al 2 de septiembre
(semana 7 y 8)
Módulo de Información Escolar:
Licenciatura: https://e.xoc.uam.mx/JFNP5
Posgrado: https://e.xoc.uam.mx/H7M3G
Accede con tu matrícula y contraseña, llena
la Encuesta de Evaluación Docente de los
profesores que están impartiendo el
módulo en este trimestre (22/P). 
¡Tu participación es importante para
conocer la opinión sobre el desarrollo y
avance de la UEA que imparten los
docentes!
Contacto: sacsh@correo.xoc.uam.mx

Encuesta de Evaluación Docente
Trimestre 22/P

Recepción de vínculo para votar: 22 de
agosto
Votación: Martes 23 de agosto
10 a 18:00 h
Registro de votaciones: 23 de agosto
19:00 h
Contacto: otca@correo.xoc.uam.mx

Elección extraordinaria de
representantes ante el Consejo
Académico de la Unidad
Xochimilco para cubrir las
vacantes por lo que resta del
periodo 2021-2023

https://e.xoc.uam.mx/JFNP5
https://e.xoc.uam.mx/H7M3G
mailto:sacsh@correo.xoc.uam.mx
mailto:otca@correo.xoc.uam.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

pone a disposición de la comunidad
académica su acervo bibliográfico y
su repositorio de información
geográfica, estadística y geoespacial
especializado en cuestiones urbanas
y metropolitanas.
informes: puem@correo.xoc.uam.mx

Servicios del Programa de
Investigación en Estudios
Universitarios 



Procedimiento para actualizar
tus datos por cambio de
género
Más información:
 https://dse.uam.mx/
 bit.ly/3OBkMCc

Servicio Social en COPLADA
¿Eres alumno o egresado de
Comunicación Social ? 
¿Te interesa realizar tu servicio social
en la Oficina de Egresadas, Egresados
de la Unidad?
Contacto: Mtra. Gabriela Mondragón
Ramírez /
gmondra@correo.xoc.uam.mx
egresados-x@correo.xoc.uam.mx
Tel(s): 54837000, ext. 3889 y 3891

https://dse.uam.mx/
http://bit.ly/3OBkMCc
mailto:gmondra@correo.xoc.uam.mx
mailto:egresados-x@correo.xoc.uam.mx


Medidas sanitarias en
Biblioteca

¡Sigue cuidándote!
Si visitas la biblioteca, no olvides portar el 
cubrebocas siempre y evita el contacto con 
las superficies de uso común. 
Antes consulta el catálogo:
biblioteca.xoc.uam.mx/catalogo

Son tiempos de cambio
en casa 
¡Éntrale!
¡Partcipa y dinos cómo ves a la UAM del
futuro!
Haz clic y contesta las preguntas:
https://cambio.uam.mx/

http://biblioteca.xoc.uam.mx/catalogo
https://cambio.uam.mx/


Horario de atención
en el Centro de
Cómputo
8:30 a 20:30 h
Contacto:
cosecom@correo.xoc.uam.mx

¡Participa!
Cierra 4 de septiembre

Consulta de la Comisión 
encargada de analizar 
integralmente la carrera 
académica, la cual propone 
reformar el Reglamento Orgánico de 
la UAM https://www.uam.mx/
colegioacademico/cro/index.html

mailto:cosecom@correo.xoc.uam.mx
https://www.uam.mx/colegioacademico/cro/index.html


Si eres estudiante de la licenciatura de 
Comunicación 

Te invitamos a realizar tu servicio social 
en TALEX (Taller de Lenguas Extranjeras) 
para elaborar material didáctico con audio y 
video.
Contacto: talex@correo.xoc.uam.mx

mailto:talex@correo.xoc.uam.mx


Actividades académicas

"Tu espacio para prevenir y
atender la violencia de
género"
Integración UAM Xochimilco
Lunes 22 de agosto
12:00 h
Auditorio Francisco Javier Mina Edificio
A, Planta Baja
16:00 h
Auditorio Catalina Eibenschutz Edificio
BA, Planta Baja
Contacto: ataa@correo.xoc.uam.mx

Por una democracia
progresista
Presentación del libro
Participan: Diana Grisel Fuentes De
Fuentes y Roberto Escorcia Romo
Martes 23 de agosto
12:00 h
Centro Cultural Xochimilco

mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx


Participan: Laura Ariana Aparicio Ruiz y
Diana Tonatzin Nava Ortiz, estudiantes de
la 14° Maestría en Psicología Social de
Grupos e Instituciones, comunidad Otomí
residente en CDMX, autoras de los
bordados, Mtra. Liliana Elvira Moctezuma y
Dra. Verónica Gil Montes
Miércoles 24 de agosto 
Centro Cultural UAM Xochimilco
De 11:00 a 14:00 h
Contacto: dnava@correo.xoc.uam.mx

Mujeres hilando palabras,
bordando rebeldías

Conferencia magistral
Participa: Dr. Carlos A. Rozo
Modera: Dra. Abigail Rodríguez Nava
Miércoles 24 de agosto de 2022.
11:00 h
Sala de Consejo Académico, UAM
Xochimilco (Edificio "A" tercer piso)
Contacto: mzavalam@correo.xoc.uam.mx

El contexto incierto en la débil 
economía mexicana

mailto:dnava@correo.xoc.uam.mx
mailto:mzavalam@correo.xoc.uam.mx


Grupos de reflexión: 
Re-encuentros:
relaciones y enredos
Miércoles 24, 31 de agosto y 7 de
septiembre
11:30 a 13.00 h
16:00 a 17.30 h
Edificio A /2do piso/ salón 15
(enfrente del jardín Zapata)
Registro:
https://e.xoc.uam.mx/EHX5U
Contacto:
dnava@correo.xoc.uam.mx

Propiedad Industrial
Conferencia
Jueves 25 de agosto 
16:00  h
Auditorio Catalina Eibenshutz Edificio 
BA
Registro: https://e.xoc.uam.mx/T62XL
Contacto: spadilla@correo.xoc.uam.mx

Kafka: Las escenas de 
lo humano
Presentación de libro
Participan: Alejandro Montes de 
Oca y Alberto Carvajal
Jueves 25 de agosto 
12:00 horas
Sala de consejo académico
Transmisión: Facebook de DCSH 
Publicaciones



Actividades culturales

¡Al menos flores, al menos 
cantos!

Obra de la Mtra. Jeanne Salis
Miércoles 24 de agosto
11:30 h
Sala Gilberto Aceves Navarro
(Edificio central A, tercer piso)

La exposición se basa en  un poema náhuatl del siglo XV 
escrito por Ayocuan Cuetzpaltzin, se encuentra también en 
el libro "Quince poetas del mundo náhuatl" por Miguel León-
Portilla. El poema “In xochitl, in cuicatl” ("Las flores y los 
cantos") es una meditación sobre la mortalidad y el 
encuentro de consuelo por medio de las flores y canciones. 
Para la pintora Jeanne Salis la pintura es una meditación

sobre la fragilidad de la humanidad y naturaleza.

Miércoles de TID
Dirección de Aaraón Díaz Mendiburo
(investigador del CISAN-UNAM)
Al finalizar la película, plática con el
director
24 de agosto 
12:00 h
Transmisión Facebook
@UAMXochimilco
Contacto: mbaez@correo.xoc.uam.mx

Migranta con M de mamá

https://e.xoc.uam.mx/GZXDP


LIBROS Y + LIBROS
Recomendaciones de lectura
Sección de Producción Editorial
Artículo
“Beethoven Moves": La Quinta sinfonía 
viaja al corazón de las comunas de 
Medellín
Jueves 25 de agosto
20:00 h
Facebook: UAMCEUX

Muxes: Auténticas, intrépidas 
y buscadoras de peligro
(2005)
De Alejandra Islas Caro, México
(largometraje, documental)
105 minutos
Cineclub Audiencia Soñada
Ciclo: Violencia hacia las mujeres, la mirada 
de las realizadoras
Comenta: Alejandra Islas
Miércoles 24 de agosto
Auditorio Vicente Guerrero
Contacto: aleon@correo.xoc.uam.mx /
asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

mailto:aleon@correo.xoc.uam.mx
mailto:asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx


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

Yvonne Domenge
Bienvenida a casa

Exposición

Fábulas de Esopo
Obra de Francisco Toledo
Hasta el Jueves 6 de octubre
10 a 18:00 h
Sala Leopoldo Méndez
Galería del Sur
Contacto: galsur@correo.xoc.uam.mx

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


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

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.com

Clases de música



Divulgación de la ciencia

Especies invasoras
Ciclo Gente de Ciencia
Participa: Dr. Jordan Golubov Figueroa
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Martes 23 de agosto
14:00 h
Transmisión: Facebook UAMCEUX
Informes:
divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

¿Qué se sabe de Biotecnología?

Ciclo Gente de Ciencia
Participa: Mtra. Patricia Martínez Cruz
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Jueves 25 de agosto
14:00 h
Transmisión: Facebook UAMCEUX
Informes:
divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

mailto:divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx
mailto:divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx


Salud 

Hábitos saludables en la alimentación
Participa: Lic. Verónica Altamirano
¿Cuáles son los hábitos saludables? 01:45
¿Cómo formar un hábito? 10:32
¿En su consulta cuáles son los hábitos que identifica en la
población? 18:17
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/AWFL4
Contacto: frecuencianutricional@correo.xoc.uam.mx

Frecuencia Nutricional, Podcast 419

https://e.xoc.uam.mx/AWFL4
mailto:frecuencianutricional@correo.xoc.uam.mx


Recomendaciones

Cauce te invita a leer
Cobertura cauce
Contacto:
difusion@correo.xoc.uam.mx
¡Disfruta y comparte!

mailto:difusion@correo.xoc.uam.mx


Lee el número 37 de 
Enlaces UAM Xochimilco
Investigación a tu alcance
Agosto 2022
https://e.xoc.uam.mx/45AZF
¡Disfruta y comparte!

Lee el nuevo número de Cauce
mayo julio 2022
Haz clic: 
https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-
actual/
Contacto:
difusion@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/45AZF
https://cauce.xoc.uam.mx/cauce-actual/
mailto:difusion@correo.xoc.uam.mx


Radio

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

Radio Abierta



Cursos, diplomados y talleres

Comprensión de textos en
inglés Módulo 1 y 2
Para estudiantes de todos los trimestres,
con el fin de liberar el requisito del idioma
para la titulación 
Del 10 de septiembre al 12 de noviembre
9:00 a 14:00 h
Sesiones sabatinas por videoconferencias 
Contacto: cshec@correo.xoc.uam.mx

Diplomado de Análisis de
Políticas Públicas. Método
Comparado y Democracia
Sexta Edición
3 de septiembre al 26 de noviembre
Viernes: 17:00 a 21:00 h
Sábado: 10:00 a 14:00 h
Vía Zoom
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

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


Diseño con hoja caulinar de
bambú (Bambusa oldhamii
Guadua angustifolia)
 Imparten: Dr. José Luis Gutiérrez
Sentíes y Roberto Sandoval García 
Del 25 al 28 de octubre
 Lunes a viernes 
De 14 a 18 h 16 horas 
Costo: 
$500.00 alumnos de Diseño Industrial
 $1,000.00 Público interesado 
Informes: peccad@correo.xoc.uam.mx
Edificio q, 2° piso oficina 201,
 tel. 55 54 83 71 36

Comprensión de textos 
en inglés
Módulo egresados (exclusivamente) en línea
Del 12 de septiembre al 11 de noviembre 
9:00 h
Contacto: cshec@correo.xoc.uam.mx

mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx


"Transformación de los
productos de la colmena"
Taller de Confitería
Miércoles 9 y jueves 10 de noviembre
10 a 14 hrs
Cupo limitado: 15 personas 
Laboratorio Veterinario de Ciencia de la
Carne y Salud Pública UAM-X. 
Costo: $1,500 por persona (incluye todo el
material)
Contacto e inscripciones:
recursoszoogeneticos.redmex@gmail.com

mailto:recursoszoogeneticos.redmex@gmail.com


Convocatorias abiertas

Modalidad remota
Sábado 13 y domingo 14 de octubre
Registro y programa: bit.ly/3RWK68S
Cierre de recepción de resúmenes:
26 de agosto

XXVI Coloquio de Administración
Evolución de la Administración a
partir de la pandemia de 
Covid-19

Lunes 26 y martes 27 de septiembre
Ciudad de México
Convocatoria:
https://mondiacultuniversidades.org/
convocatoria/
Cierre de envío de propuestas:
viernes 26 de agosto
Registro:
https://mondiacultuniversidades.org/
registro/
Informes: mondiacultibero@ibero.mx

Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre Políticas
Culturales y Desarrollo
Sostenible – MONDIACULT 2022 

http://bit.ly/3RWK68S
https://mondiacultuniversidades.org/convocatoria/
https://mondiacultuniversidades.org/registro/


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

¡Cuéntamelo! Convocatoria de
microrrelatos sobre derechos y
responsabilidades del alumnado

V Congreso Internacional
Modalidad virtual
Evento: Miércoles 26 al viernes 28
de octubre 
Cierre de recepción de resumen:
Martes 30 de agosto
Registro:
https://e.xoc.uam.mx/B6M27
Plataforma ENVÍA:
https://e.xoc.uam.mx/THKA4
Contacto:
areamate@correo.xoc.uam.mx

Reflexiones sobre la didáctica de
las Matemáticas Universitarias

mailto:difusion@correo.xoc.uam.mx
https://e.xoc.uam.mx/B6M27
https://e.xoc.uam.mx/THKA4
mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx


Cierre: 2 de septiembre
Enlace:
https://vinculacion.xoc.uam.mx/sni2
022/
Favor de enviar los correos a los
profesores de la UAM-X
Contacto: 
 llnava@correo.xoc.uam.mx/
ehuerta@correo.xoc.uam.mx
Tel: 54837000, ext. 3887 y 3896 /
ext. 2805

Convocatoria para ingreso,
permanencia o promoción en el
Sistema Nacional de
Investigadores 2022

"Educación Superior en México
ante los escenarios pasados,
presentes y prospectivos
2022"
Coloquio modalidad virtual
Evento:
Jueves 10 de noviembre 
De 9:00 - 14:00 h
Viernes 11 de noviembre 
De 10:00 - 14:00 h
Cierre de envío de propuestas: lunes 5 de
septiembre.
Envíos: esmeppp@correo.xoc.uam.mx
Máximo 2 ponencias por persona
Contacto: esmeppp@correo.xoc.uam.mx

https://vinculacion.xoc.uam.mx/sni2022/
http://llnava@correo.xoc.uam.mx/
mailto:ehuerta@correo.xoc.uam.mx
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx


Competencia Universitaria
sobre Derechos Humanos
"Sergio García Ramírez
5 al 9 de septiembre 
Convocatoria: https://
www.derecho.unam.mx/DH/ 
Inscripción: https://forms.gle/
u8bcqaprzzF11UkX7 
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

Doctorado en Ciencias
Biológicas y de la Salud
Convocatoria al 1er Proceso de Admisión
2023 
Cierre: 9 de septiembre de 2022
Entrevistas: del 21 al 25 de noviembre de
2022
Resultados: 7 de diciembre de 2022
Enlace: https://posgradocbs.uam.mx/
Contacto: doctocb@correo.xoc.uam.mx

https://posgradocbs.uam.mx/
mailto:doctocb@correo.xoc.uam.mx


Calendario del proceso de
admisión al Doctorado en
Ciencias y Artes para el Diseño
Ciclo 2023-2027
Cierre de registro y entrega de
documentos: 19 de septiembre 
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/8NJFZ
Inicio de clases: 6 de febrero de 2023
Contacto: dgong@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 un periodo de enero
2020 a mayo 2022
Cierre de inscripciones: 19 de septiembre 
Informes: sersoe@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/8NJFZ


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.mx

Propuesta de Diseño para la
Credencial de Egresada y
Egresado UAM
Cierre de envío de propuestas: 18 de
noviembre, hasta las 23:00 h (CDMX)
Convocatoria:
https://e.xoc.uam.mx/Q75MC
Contacto: Mtra. Gabriela Mondragón
Ramírez /  gmondra@correo.xoc.uam.mx
/
egresados-x@correo.xoc.uam.mx
Tel(s): 54837000, ext. 3889 y 3891

https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
mailto:mss@correo.xoc.uam.mx
http://mss.xoc.uam.mx/
https://e.xoc.uam.mx/Q75MC
mailto:gmondra@correo.xoc.uam.mx
mailto:egresados-x@correo.xoc.uam.mx


Convocatorias para publicar

Concurso de cuento para alumnos del
módulo México: Economía, Política y
Sociedad, por parte del Tronco
Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades
Cierre de envío: 9 de septiembre 
Convocatoria:
https://e.xoc.uam.mx/L3KYR
Contacto y envíos:
tdcsh@correo.xoc.uam.mx

Cuéntame un Cuento

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

Revista Salud Problema

https://e.xoc.uam.mx/L3KYR
mailto:tdcsh@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx


¿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



¡No te pierdas las actividades culturales y
de divulgación de la ciencia que #CEUX
tiene para ti!
Consulta nuestra cartelera
https://e.xoc.uam.mx/ATVKD
¡Te esperamos!

https://e.xoc.uam.mx/ATVKD


¿ CONOCES LOS □�ECHOS Y RESPONSABILIDADES

□EL ALUMNADO EN LA UAM?

TIENES DERECHO,\ 

Reconocer su autoría en los 
resultados de los trabajos 
académicos en los que 
participen 

MX\ 
Casa abiertl&ltlem 
UNMRSIDAD AUTOfaAA 

METROPOLITANA 

Unidad Xochimlloo 

¡Esconea el 
códigoQR y 

entérote i 




