
 

 
 
La Unidad Lerma contará en 2023, con un centro de 
investigación y formación experimental 
 
21 de noviembre de 2022 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Al participar en el Programa 

itinerante UAM Radio está de 

vuelta en tu Unidad, el Dr. Gabriel 

Soto Cortes, rector de la Unidad 

Lerma, de la UAM, anunció que 

en 2023 se trabajará en los 

proyectos para la construcción del 

Centro de Investigación y 

Formación Experimental, edificio 

que contará con más de diez mil 

metros cuadrados, y destacó, que 

también el próximo año se estará 

construyendo la fachada, así 

como la urbanización de la calzada principal de este campus. 

 

Soto Cortés aseguró que se trabaja intensamente en varios rubros como: la 

obtención de recursos adicionales necesarios para la edificación de nuevos 

espacios laborales, así como en retomar los acuerdos de colaboración con el 

gobierno municipal y estatal, todo ello, con el apoyo y colaboración de diferentes 

coordinaciones y de la secretaría de la Unidad. 

 

“En convenio con el ayuntamiento se prevé un centro de trabajo en donde los 

alumnos de servicio social puedan brindar apoyo en diversos proyectos de interés 

común en sitios fuera de los recintos universitarios”, expresó en la emisión Voces 

de la UAM, conducida por Carlos Urbano Gámiz. 

 

También mencionó el éxito del rally deportivo que superó todas las expectativas al 

contar con la participación de 600 personas, lo cual resulta significativo, pues la 

Unidad está conformada por alrededor de mil 600 integrantes.  

 

El licenciado Benjamín Pimentel Arguijo, jefe de la Oficina de Comunicación y 

Difusión, comentó la relevancia que ha tenido para la Unidad Lerma, contar con un 

espacio en UAM Radio todos los viernes para dar a conocer las actividades 



 

 

 

culturales, de docencia e investigación, dirigidas a toda la comunidad y al público 

en general.   

 

En la emisión Ser es Humano, 

conducida por Laura Martínez, 

el doctor Raúl Hernández Mar, 

director de la División de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades (DCSH), refirió 

que  “somos la primera instancia 

que incorpora el tema de las 

artes, lo que nos convierte en un 

ícono entre todas las Divisiones 

de la UAM, además de ofrecer 

las licenciaturas en  Políticas 

Públicas, Arte y Comunicación Digitales y Educación y Tecnologías Digitales, las 

cuales han tenido un crecimiento importante y están apegadas a las necesidades 

actuales, no sólo en el Estado de México, sino de lo que el país demanda”.  

 

El doctor Hernández Mar expuso que recientemente se abrió el primer posgrado 

en la Unidad Lerma, esto después de 13 años de la apertura de la UAM Lerma, 

por lo que el próximo 6 de febrero ingresará la primera generación de la Maestría 

en Ciencias Sociales.  

 

La doctora Ana Carolina Robles Salvador, secretaria académica de dicha División, 

aseguró que para el 2023, se impulsarán dos proyectos, uno relacionado a la 

integración de los medios de comunicación, y el desarrollo de una agenda en redes 

sociales para fortalecer la difusión de las investigaciones realizadas en esta Unidad 

académica de la UAM, así como el proyecto Senderos de metropolitanos, resultado 

del trabajo interinstitucional e interdisciplinario.  

 

En el programa Voces de la UAM el doctor Rodrigo Rosales González, profesor del 

Departamento de Artes y Humanidades, habló sobre El compostador cartesiano y 

la reflexión surgida de esta experiencia contrastada con la teoría cibernética y su 

confluencia con las ciencias de la complejidad. 

 

 

 



 

 

 

El doctor Pablo Adolfo Mayer Villa, coordinador de la Licenciatura en Psicología 

Biomédica, abordó el tema de autolesiones en adolescentes que llegan a 

presentarse a partir de los 12 años de edad. 

Lucero Baquerie y su asistente 

virtual transmitieron Hola 

Futuro, tuvieron como invitado 

al doctor Silvestre de Jesús 

Alavez Espidio, director de la 

División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud, quien se refirió a 

la oferta de licenciaturas 

únicas en México y, en algunos 

casos, en América Latina. 

 

“Se cuenta con Psicología 

biomédica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Biología Ambiental que ofrecen 

al alumnado una formación científica sólida y de vanguardia”, añadió.  

  

El doctor Jesús Ramiro Félix Félix, académico del Departamento de Recursos de la 

Tierra, trató el tema de la escasez del agua y el estrés hídrico que afecta a la cuenca 

de México. 

 

Manuel de la Peza, coordinador de la estrategia de Comunicación Institucional del 

50 Aniversario de la UAM, señaló que hasta el 30 de noviembre están abiertas las 

votaciones en la página www.cambio.uam.mx para que la colectividad seleccione 

alguna de las cinco propuestas de identificación gráfica y cinco de porra que 

resultaron finalistas en estas categorías de la convocatoria emitida por la Institución. 

 

“Las convocatorias para 

ejecuciones gráficas para 

carteles, posteo en redes 

sociales y también la de 

fotografía ya cerraron, pero 

gracias a la cantidad de trabajos 

presentados, los resultados se 

darán a conocer el 8 de 

diciembre”, añadió. 

 

http://www.cambio.uam.mx/


 

 

 

 

De la Peza recordó que hay otras seis categorías que cerrarán hasta el 3 de marzo 

del próximo año que incluyen guiones, videos, audios para radio, cápsulas o 

podcasts, performances y artes vivas, materiales de investigación y/o divulgación. 

 

Video de la transmisión: http://ow.ly/YSiP50LNjj2 

http://ow.ly/YSiP50LNjj2

