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Directora de Ciencias Sociales
y Humanidades

Con este número de nuestro órgano informativo cierro un ciclo, no sólo de mis contribuciones editoriales en
Ngu sino de una etapa más de la Unidad Lerma, al concluir mi gestión como tercer rector de nuestra Unidad
Universitaria. Ha sido para mi un privilegio y un honor servir a nuestra comunidad como Rector a lo largo de
estos cuatro años que plantearon grandes retos para nuestra Institución y para la Unidad Lerma. Estos retos
fueron afrontados, y en su mayoría solventados con éxito, gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestra comunidad:
alumnado, trabajadores académicos y administrativos. La Unidad Lerma se ha posicionado como una Unidad
joven, pero con gran solidez académica y con grandes logros producto de sus funciones sustantivas, con una
vinculación trascendente con el municipio y con el Estado de México, donde se reconoce como una institución de
gran relevancia. A lo largo de tres gestiones de rectores, directoras y directores, hemos posicionado a la Unidad
Lerma, como parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, como un actor importante en las actividades
docentes, de investigación y culturales de la región.

Nos falta mucho por alcanzar, pero estoy seguro de que nuestro próximo rector, el Dr. Gabriel Soto Cortés,
continuará con la trayectoria ascendente de nuestra Unidad, consolidando las múltiples funciones de nuestra
Institución; le deseo mucho éxito a nuestro siguiente rector.

Ing. Dario Guaycoche Guglielmi
Director de Ciencias Básicas
e Ingeniería

Estimados miembros de la comunidad universitaria

Unidad Lerma
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La Licenciatura en
Psicología Biomédica
recibe acreditación
de la CIFRHS

L

contagiosos a crónico-degenerativos, pues si bien con la
pandemia vivimos un momento de crisis, las principales
causas de muerte siguen siendo las enfermedades
crónico-degenerativas”.
Otra gran transformación ha sido la demográfica,
debido a que “por fortuna vivimos cada vez más”, pero
esto implica el envejecimiento de la población, puesto
que las tasas reproductivas se han reducido. Ante este
panorama es fundamental para los mexicanos contar
con expertos acreditados, en este caso por el organismo
creado para evaluar los planes de estudio, pues ello
“implica la certeza de que su calidad está certificada
por pares, lo que redundará en una mejor atención de
las personas”.
La sociedad tendrá en los biomédicos egresados de
la UAM a profesionales capacitados y en competencia
para la vigilancia de una serie de problemáticas en el
ámbito de la salud mental, que cada vez se hacen más
complejas: las demencias por el envejecimiento; las
conductas de riesgo, en particular las adictivas, así
como la depresión, los trastornos de ansiedad y el estrés.
La doctora Talavera Peña, cuya especialidad es la
psicología clínica y de la salud, comentó que la Licenciatura
surgió hace apenas cinco años, ante los requerimientos
actuales y futuros de la atención a la salud mental y, en
general, a la salud entendida como el completo bienestar
físico, psicológico, social e incluso espiritual.
Una de las aportaciones de este plan de estudios –que
tiene apenas su primera generación de egresados– es el
análisis multinivel, el cual abarca el social, el cognitivo
2
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para hacer una autoevaluación que permitió identificar
áreas de fortalecimiento. La acreditación resultó del
trabajo de toda la Unidad Lerma: en primer lugar, de los
tres profesores que conformaron la comisión, además
de que debieron tocarse puertas de coordinaciones
para solicitar información y éstas apoyaron de manera
importante la elaboración del expediente. La doctora
Talavera Peña señaló que en la CIFRHS participan –junto
con las instancias referidas– los institutos Mexicano del
Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado, entre otros organismos.
El doctor Pacheco López señaló que la Psicología
Biomédica tiene un aporte y un espacio respecto de los
cuadros institucionales de servicio y está posicionada
como la referencia a seguir; sin embargo “pensamos
en ir más allá, en el sentido de visualizar áreas de
concentración que ya estamos desarrollando”, por
ejemplo, la Psicología de la Salud, la Psicobiología y
la Psicología de la Interacción Hombre-Máquina en
las ciencias cognitivas aplicadas, de tal modo que los
estudiantes tendrán la posibilidad de graduarse como
psicólogos formados en alguna de estas especialidades.
La doctora Talavera Peña reportó que la Licenciatura
en Psicología Biomédica registra cuatro generaciones
activas y recientemente egresó una, integrada por 12
alumnos sobresalientes.
En relación con el ámbito laboral en el que pueden
insertarse citó los sectores de la investigación, el análisis
preclínico, el servicio hospitalario público y privado, y el
neuromarketing, con amplias oportunidades.
El doctor Pacheco López dijo que “de haber las
condiciones, la Licenciatura estaría lista para ampliar
su cobertura”, que es de 40 alumnos por generación.
También se tiene la perspectiva de flexibilizar, en algunos
casos, el modelo de enseñanza-aprendizaje, retomando
las experiencias para ofertar modalidades híbridas o a
distancia.
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a Licenciatura en Psicología Biomédica de la
Unidad Lerma de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) fue certificada por
la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), entidad
copresidida por los titulares de las secretarías de Salud y
de Educación Pública. Dicho organismo –cuyo propósito
es identificar las áreas de coordinación entre los sectores
y las instituciones educativas y de salud en el proceso
de formación de profesionales que requiera el Sistema
Nacional de Salud– otorgó la acreditación por cinco años,
dado que el programa de estudios cumple con todos los
requisitos para acceder a dicho estatus.
En entrevista, los doctores Gustavo Pacheco López,
director de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud (DCBS), y Ana Karen Talavera Peña, coordinadora
de dicha opción educativa, expresaron que la medida
es un distintivo, pero también una llave de acceso a los
campos clínicos que “estamos seguros redundará en
beneficio del alumnado y, sobre todo, en la calidad de
la atención que eventualmente puedan otorgar en el
ejercicio” de sus funciones al egresar.
El doctor Pacheco López expuso que la habilitación de
cuadros especializados en el cuidado de la salud mental
ha sido uno de los grandes retos, más aun, porque
deben estar integrados en cuerpos interdisciplinarios.
Ahora se reconoce que los sistemas de salud centrados
en la persona son la mejor vía de atender una serie de
patologías que enfrentan las sociedades, en lo que se
ha llamado la “transición de padecimientos infecto-

y el emocional, además de aspectos neurológicos,
neuroquímicos y moleculares de los padecimientos.
En materia clínica busca que el profesional brinde
intervenciones basadas en evidencia para modificar los
factores de riesgo psicosocial, por lo que “me parece que
es ambicioso lo que se propone desde la disciplina, ya que
pretendemos que desde el pregrado se obtengan estos
saberes para que sean transformados en las competencias
necesarias que den solución” a las diversas cuestiones.
La acreditación “viene a darnos la seguridad de
que ofrecemos educación de calidad”, no sólo a
partir de los programas de cada unidad de enseñanza
aprendizaje, sino desde la infraestructura con que
cuenta la Licenciatura; los recursos a los que se pueden
acceder, entre ellos la Biblioteca Digital UAM (BIDIUAM);
la plantilla docente, que en su totalidad tiene el grado de
doctor, así como el enfoque transdisciplinar, al cultivar
líneas y áreas distintas: paidopsiquiatría, neuropsicología
y neuroquímica, entre otras.
Esa orientación de las problemáticas es la diferencia
entre una Licenciatura en Psicología y otra en Psicología
Biomédica, que no tiene paralelo en México y el resto
de América Latina, destacó Talavera Peña.
Ambos investigadores resaltaron que la CIFRHS
cuenta con procedimientos normados a través de una
cédula de evaluación en nueve dimensiones, entre
ellas, campo disciplinar; perfil profesional, docente
y de ingreso; ámbito clínico; programas; estructura
curricular; infraestructura, y sistema de evaluación,
cuyo cumplimiento genera un puntaje que da o no un
dictamen o una opinión técnico-académica favorable.
Para lograr dicho puntaje, la DCBS estableció en 2020
y 2021 una comisión que preparó el expediente para
someterlo ante la Secretaría de Salud y la CIFRHS, que a
mediados de febrero notificaron un dictamen favorable,
luego de un proceso largo que implicó un gran esfuerzo
para tener la documentación, pero a la vez oportuno
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UAM e Ibero
crean observatorio
para generar
conciencia sobre la
discapacidad

E

representa 25 por ciento del total de gente con esta
condición, indicó.
A partir de un análisis de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 se encontró
que solo 1.4 por ciento de la gente con discapacidad
está matriculada en la Universidad o en otras opciones
de educación superior, expuso el miembro del colectivo
artístico de La Ventana Arte Incluyente UAM.
Con la finalidad de generar bases estadísticas, éstos
y otros datos relevantes serán presentados en formato
de boletines en obindi.org, entre ellos, la vinculación
que existe entre pobreza y discapacidad, ya que 38
por ciento de los hogares en extrema pobreza (con un
ingreso promedio de tres mil pesos mensuales) cuenta
con un miembro con esta condición y este porcentaje
disminuye conforme aumenta el nivel de ingresos.
“En cuanto a cifras relacionadas con la educación
superior, mientras que en la población total son las
personas con discapacidad motriz las más numerosas
con un 42 por ciento, seguidas de la visual con un 22
por ciento, en las universidades se presenta otra realidad
debido a que hay una mayor presencia de alumnos con
limitación visual, lo cual plantea un problema a reflexionar
e investigar”, detalló.
También se encontró que la restricción auditiva es la
que ocupa un lugar de mayor marginalidad en el espacio
de la educación pública, lo que habla, por un lado, de la
complejidad de dicha discapacidad en los espacios de
estudio, y por otro, de la falta de interés por incorporar
4

o generar opciones de comunicación para este sector
de la población.
El maestro Moctezuma Barragán, además, alertó
de la existencia de situaciones dispares que reflejan
inequidad de género, al detectar en estadísticas una
menor participación y presencia de las mujeres con esta
condición en las universidades públicas.
De acuerdo con el maestro Gómez Arias, responsable
de Social Data Ibero, toda esta información estará en el
portal web en un Laboratorio de datos en el que podrán
consultarse, de manera interactiva, estadísticas sobre
la discapacidad.
A esto se suma la consulta de noticias, materiales,
guías, documentos, libros, infografías, videos y un
apartado de denuncia ciudadana para dar visibilidad
sobre la exclusión o discriminación de este sector de
la población.
Un aspecto importante –dijo el maestro Gómez
Arias– será que los visitantes al portal podrán tener una
participación activa al crear un usuario y contraseña que
les permitirá subir materiales e información, así como
compartir actividades relacionadas con esta temática.
“Esta es una plataforma para la ciudadanía, la idea es
que la sientan propia, por lo que seguimos trabajando en
ella para que sea incluyente y que, por ejemplo, personas
con debilidad visual puedan consultarla”.

Unidad Lerma
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l Observatorio sobre la Inclusión de las personas
con Discapacidad (Obindi) –iniciativa impulsada
por las universidades Autónoma Metropolitana
(UAM) e Iberoamericana, Ciudad de México– pone a
disposición de la ciudadanía la plataforma obindi.org,
en la cual se podrá consultar y compartir información
e investigaciones que dan cuenta de las problemáticas
sociales que enfrenta este sector de la población en
México, sostuvieron los maestros Andrés Moctezuma
Barragán y Wilfrido Antonio Gómez Arias.
La intención es visibilizar, generar conciencia y
promover el estudio, la reflexión y la difusión de la
discapacidad y la exclusión social que viven las personas
con alguna limitación física o mental.
En la presentación realizada durante el foro: La
universidad ante la inclusión de las personas con
discapacidad, organizado por ambas instituciones,
Moctezuma Barragán, académico del Departamento de
Artes y Humanidades de la Unidad Lerma de la UAM,
explicó que el Censo del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) en 2020 reveló que en el país hay 20
millones de personas con alguna restricción clasificada
en siete categorías: motriz, visual, auditiva, mental, del
habla, la relacionada con la atención y aprendizaje y,
por último, la vinculada con el autocuidado.
Sin embargo, también existen individuos con
discapacidad múltiple, es decir, que padecen más de
una limitación, lo cual exige un análisis por separado
y una clasificación que dé cabida a este sector que
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Gabriel Soto Cortés es
nombrado rector de la
Unidad Lerma UAM

L

La planeación presupuestal procurará el uso racional
de los recursos y el mejoramiento de las condiciones
para la realización de las actividades sustantivas en
las divisiones.
Los retos que “enfrentamos y enfrentaremos requieren
de liderazgo, capacidad y reconocimiento académico,
por lo que comprometo que éstos serán los rasgos sobre
los cuales basaré los criterios para elaborar las ternas
para la designación de órganos personales”.
Desde los primeros días de su administración
convocará a los miembros de la UAM, con el fin de
recibir de primera mano retroalimentación acerca de las
principales preocupaciones y necesidades, porque sólo
con este ejercicio de consulta será posible el desglose
ineludible y la priorización de las líneas generales de
sus acciones.
La comunidad estudiantil es primordial, porque
cualquier medida implementada en favor de su crecimiento
y avance contribuye al fortalecimiento de la identidad
y el sentido de pertenencia, así como el disfrute de un
mejor ambiente.
En este sentido, el respeto y el reconocimiento de la
diversidad es un ejercicio que involucra a todas y todos en
6

la Universidad, cuyas autoridades asumen el compromiso
de garantizar el cumplimiento de los principios éticos y
valores para generar un espacio idóneo de desarrollo,
señaló el doctor Soto Cortés.
Sin duda, uno de los puntos más desafiantes de la
gestión está en la habilidad de formulación de proyectos
de inversión para solicitar recursos a la Federación, la
cual ha dado frutos, tal como dan cuenta los cuatro
aprobados ya en cartera para la infraestructura de la
Unidad.
Atención especial consagrará a la vinculación
relacionada con los programas estratégicos sobre servicio
social, prácticas profesionales, movilidad, bolsa de trabajo,
seguimiento de egresados y acceso a becas, así como a
mantener lazos cordiales con autoridades municipales
de Lerma, lo cual consideró de valor neurálgico.
En la trayectoria institucional del Rector de la Unidad
Lerma sobresale su desempeño como secretario
académico de la División de CBI; coordinador divisional
de Planeación Académica y de Posgrado, entre algunos
otros cargos que ocupó en la Unidad Azcapotzalco de
la Casa abierta al tiempo.
Unidad Lerma
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Adscrito al Departamento de Recursos de la Tierra,
Soto Cortés plantea laborar juntas y juntos hacia la
consolidación y proyección del campus dentro de esta
casa de estudios.
Currículum y plan de trabajo: http://ow.ly/8NPZ50J3AsJ
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a Junta Directiva de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) designó hoy al doctor Gabriel
Soto Cortés rector de la Unidad Lerma para el
periodo 2022-2026.
El académico es doctor en Ingeniería Hidráulica por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
investigador nacional, Nivel I, con perfil PRODEP; cuenta
con 25 años de experiencia docente en licenciatura
y posgrado, y ha colaborado en la dirección de gran
cantidad de proyectos terminales, tesis y disertaciones en
diversas instituciones de educación superior, nacionales
y extranjeras.
Las líneas de la labor científica de quien fue director
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI)
están orientadas a la hidráulica, la mecánica de fluidos
computacional y los fenómenos del transporte, con énfasis
en las tecnologías limpias y la prevención de riesgos
por inundación y por traslado de sustancias peligrosas.
En su propuesta de trabajo plantea procurar el
beneficio de la colectividad y propiciar los espacios de
discusión, análisis y toma de decisiones basadas en
información y buen juicio, pero siempre en un modelo
de abajo hacia arriba.
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La UAM presenta las coreografías
ganadoras del Premio Nacional de la
Danza “Guillermo Arriaga”

L

Con este tipo de iniciativas, la UAM refrenda un
compromiso por contribuir a las políticas culturales
en México; además, estas colaboraciones permiten
regresar al centro de atención a la llamada “tercera
función sustantiva”, que, muchas veces, bajo este
mote, ha sido relegada y considerada una tarea residual,
pese a que involucra acciones tan pertinentes como la
preservación del patrimonio cultural, la promoción de
la cultura popular y la divulgación del conocimiento en
todas sus formas, indicó.
“La música, la danza, la literatura y todas las
expresiones artísticas, no solo brindan a las personas
experiencias simbólicas y emocionales de profundo
significado personal, sino que también pueden ser
vehículos para la reconstrucción y el fortalecimiento
del tejido social, así como para emprender estrategias
educativas innovadoras e impulsar la formación
ciudadana en valores democráticos y de respeto a la
diversidad y de combate a toda forma de violencia,
entre muchas otras alternativas transformadoras”.
La doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general
de Difusión de la UAM, dijo que con esta actividad
comienza la itinerancia de tres de las seis coreografías
finalistas de la edición XXXIX del Premio Nacional de
Danza “Guillermo Arriaga” por las diferentes unidades
de la Universidad, como parte de una estrategia
institucional que busca consolidar su tarea cultural.
“El Premio goza hoy de gran solidez y de un
prometedor futuro, que promociona y permite la
posibilidad de seguir incentivando a los jóvenes talentos
y a las figuras consolidadas de la danza contemporánea
en México”, agregó.
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El doctor Mariano García Garibay, rector de la Unidad
Lerma, sostuvo que el Premio Nacional de Danza
“Guillermo Arriaga” –organizado por la Secretaría
de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, y por la Universidad Autónoma
Metropolitana, a través de su Coordinación General de
Difusión– “se ha convertido en la máxima plataforma
de fomento y difusión de la creación dancística actual
y en la competencia de danza contemporánea más
importante en México, en la cual han participado
durante casi cuatro décadas tanto grandes figuras de
la danza nacional como nuevos talentos emergentes”.
Por su parte, el licenciado Miguel Ángel Ramírez
Ponce, presidente municipal de Lerma, expresó que la
Unidad Lerma de la UAM es un orgullo para el municipio
y felicitó a aquellos que por medio de la danza muestran
su cosmovisión y riqueza cultural.
“La única manera de que la cultura no se pierda es
que mantenga ese dinamismo y que también esté en
constante movimiento; las obras que se presentan son
un testimonio vivo de nuestro valor como sociedad y
como personas, pues cada una de ellas es portadora de
un mensaje que todos debemos difundir y escuchar”.
El público disfrutó de la coreografía 20:21, ganadora
de la edición XXXIX del Premio y reconocida por mejor
iluminación, mejor intérprete femenina y dos menciones
honoríficas a mejor intérprete masculino.
La pieza ejecutada por los bailarines Yansi Méndez,
Luis Galaviz y Luis Ortega se detona a partir del juego
numérico que contiene los años 2020 y 2021, y resume
la temporalidad de la obra en tiempo real, al plantear
la causa y el efecto de la incubación y el encierro por
Unidad Lerma
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la COVID-19 para provocar otro plano de conciencia y
existencia.
También se presentó Ciudades invisibles, que obtuvo
un reconocimiento al mejor intérprete masculino y
mención honorífica a mejor intérprete femenina, en la
que Jairo Cruz González, Roberto Mosqueda Ramírez y
Paulina del Carmen Fernández representan el tránsito
constante de la humanidad al cambiar de país, barrio,
etapa o emoción y cómo se busca el lugar ideal para
echar raíces.
Por último, en Lup la la lup, que obtuvo mención
honorífica a mejor intérprete femenina, las ejecutantes
Emoé Ruiz del Sol y Aime Irasema Sánchez López
muestran la sororidad entre dos mujeres que bailan al
ritmo de una cumbia nostálgica.
En la actividad –que contó con la participación de
David Rodríguez Zavala, coordinador de Cultura y
Extensión Universitaria de la Unidad Lerma- también
estuvieron presentes los doctores Joaquín Flores
Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación; Mauricio Sales Cruz,
coordinador general de Información Institucional; la
doctora María Guadalupe Huacuz Elías, defensora de
los Derechos Universitarios de la UAM, así como los
doctores Gustavo Pacheco López, director de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud; Edgar López
Galván, director de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería, y la doctora Mónica Francisca Benítez
Dávila, directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Unidad Lerma.
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a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ha emprendido una tarea de recuperación
de la difusión y preservación de la cultura,
para lo cual “consideramos fundamental que sea
nuestra comunidad la que se apropie de las distintas
expresiones”, pero también que nutra el acervo cultural
con sus propuestas y creaciones, aseguró el doctor
José Antonio de los Reyes Heredia.
El rector general de la Casa abierta al tiempo,
asistió el sábado 26 de marzo a la presentación de
los finalistas del XXXIX Premio Nacional de Danza
“Guillermo Arriaga”, concurso de creación coreográfica
contemporánea INBAL-UAM en el Foro Cultural
Tiempo y Espacio Thaay, en el municipio de Lerma,
Estado de México, organizada por la Unidad Lerma y
la Coordinación General de Difusión de esta casa de
estudios.
En una ceremonia previa a la función, señaló que
resignificar la difusión y preservación de la cultura
como tarea esencial universitaria, permite construir
propuestas que fortalezcan y mejoren las políticas en
la materia y que sean emprendidas por los distintos
órdenes de gobierno, desde una mirada holística y de
largo aliento que acreciente también su valor e impacto
social.
El doctor De los Reyes Heredia, recordó que
la puesta en marcha de este premio
–que este
año cumple cuatro décadas– ha estado marcada
por un enriquecedor proceso de aprendizaje sobre
la generación de estrategias que permitan abrir y
sostener espacios de desarrollo para las diferentes
manifestaciones artísticas.
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La UAM aprueba la Maestría
y el Doctorado en ciencias sociales,
de la Unidad Lerma
el éxito o el fracaso de las mismas, como resultado del
tránsito de la formulación (diseño) a la implementación
(ejecución) y evaluación.
Las unidades de enseñanza aprendizaje en la Maestría
están integradas en cuatro ejes: Teoría Social I; Teoría
Social II; Teoría Económica I, y Teoría Política, con el
objetivo central de que el alumnado profundice en la
teoría clásica y contemporánea de las ciencias sociales.
Epistemología, Metodología I, Metodología II, Seminario
Idónea Comunicación de Resultados (ICR) I y Seminario de
ICR II y Seminario ICR III conforman el eje de investigación,
aportando los elementos metodológicos necesarios para
un aprendizaje crítico de la construcción del conocimiento
desde las ciencias sociales; las materias optativas están
diseñadas para apoyar las investigaciones que se cultiven
en cada una de las cinco líneas descritas.
En el Doctorado las materias están organizadas en dos
ejes: Seminarios de Investigación I al IX, cuyo propósito
central es que aprendan a diseñar un proyecto y realizar
trabajo de campo, archivo o experimentación, así como
a sistematizar y analizar la información recabada; en
Seminarios de Tesis I, II y III, los estudiantes redactarán
los resultados de la investigación.
La Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales
serán dirigidos por un Comité conformado por cuatro
integrantes del profesorado que serán sustituidos de
manera escalonada, así como por la persona a cargo
de la Coordinación de Estudios, quien lo presidirá y
será nombrado (a) por el o la directora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
Entre sus funciones principales, el Comité determinará
la admisión de los aspirantes que lo soliciten; aprobará
las especificaciones de las modalidades de la Idónea
Comunicación de Resultados y Tesis, y autorizará el
paso al Doctorado.
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“L

as tecnologías han avanzado exponencialmente
en muchas áreas del conocimiento, lo que nos
ha permitido la adquisición de datos para obtener
la información que nos interesa a través de sensores,
microprocesadores, nanotecnología, etcétera. Es tal la
cantidad de avances en esta materia, que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), se enfoca actualmente en
mejorar los temas educativos, tratando de eficientar la
educación a través de las tecnologías”, aseguró la Dra.
Mónica Karel Huerta, profesora de la Universidad Politécnica
Salesiana de Ecuador.
La pandemia por la Covid 19, nos impuso retos en
todos los ámbitos y la educación no fue la excepción. En
América Latina, planteó una serie de problemáticas que
puso a prueba la infraestructura de telecomunicaciones de
los gobiernos e instituciones educativas de las zonas más
vulnerables. “No estábamos preparados para volcarnos de
una educación presencial, a una completamente virtual
basada en redes electrónicas, para que de esta manera
se continuar con los procesos educativos de las escuelas,
ahí fue donde nos dimos cuenta de la cantidad de tráfico
de datos que debíamos de atender y de la necesidad de
procesar esta información”, señaló Karel Huerta.
Al dictar la conferencia: Factores claves de dispositivos
(Iot) para aplicaciones en educación, en la Sala de Usos
Múltiples de la Unidad Lerma de la UAM, la investigadora dijo
que la pandemia planteó desafíos como el cambio cultural
de adaptación en alumnos y profesores, en la que, gracias a
la implementación de las políticas públicas de los gobiernos,
basadas en las tecnologías, el procesamiento de datos y la
Inteligencia Artificial (IA), la brecha digital se irá reduciendo.
“La Inteligencia Artificial (IA), las redes inalámbricas, de
sensores y de computadoras (Big Data) y el procesamiento
de toda la información, nos darán datos sobre sistemas
móviles de información geográfica, geoestadísticas y más,
para su aplicación en áreas educativas. En otras palabras, es
lo que conocemos como el Internet de las Cosas (IoT), por sus
siglas en inglés, lo que permitirá acortar la brecha digital”.

Unidad Lerma
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La doctora en Ingeniería en Telemática por la Universidad
de Cataluña en España, y vicepresidenta de Ecuador IEEE
(2020-2021), explicó que la arquitectura de una solución
IoT, se basa en los sensores y la adquisición de los datos,
que es en donde se da la acción y decisión; la comunicación,
que es la conectividad y finalmente la nube, que es donde
se visualizan y analizan estos datos.
“Los aspectos que debemos tomar en cuenta para en el
Internet de las Cosas son la escalabilidad, disponibilidad,
seguridad, facilidad de programación, interoperabilidad y
costo”.
En cuanto a las investigaciones que ha desarrollado,
la académica dijo que, en el uso de la tecnología en
materia educativa, el profesor se está convirtiendo en
una “herramienta” dentro del proceso de formación de los
alumnos. De acuerdo al proyecto llamado SIGHT, impulsado
por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones de
Ecuador y la Municipalidad de Nabón (2008), cuyo propósito
principal era el de desplegar una gestión de Internet a 60
centros educativos rurales (mismo que se ha abandonado
por un tiempo prolongado), en 2019 se logró repotencializar,
capacitar y hacer autosustentables a 120 personas entre
niños, adultos y docentes.
“Nos hemos enfocado en llevar Internet a estos colegios
en donde la comunidad tiene puntos de encuentro, lo que ha
tenido un impacto interesante en la educación de los niños,
y que, pese a la pandemia, estas escuelas continuaron
abiertas para que contaran con la posibilidad de conectarse
con sus dispositivos y acceder a recursos educativos, y de
forma autosustentable”.
enero-febrero-marzo 2022

l Colegio Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) analizó, dictaminó y aprobó
hoy, en su sesión 508, las propuestas de creación
de los planes y los programas de estudio de la Maestría
y el Doctorado en Ciencias Sociales de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, presentada por la
Unidad Lerma.
El propósito es desarrollar capacidades en el alumnado
para el ejercicio de actividades de investigación y la
generación de conocimientos originales, a fin de llevar
a cabo la práctica profesional en distintos escenarios y
actividades académicas.
De esta manera serán capaces de aportar por sí mismos
nuevos saberes científicos, técnicos y humanísticos, a
través de la realización de trabajos originales, observando
principios éticos en las ciencias sociales.
El plan de estudios propuesto por el Consejo Académico
de la citada Unidad fundamenta su factibilidad en cinco
líneas: Teorías y prácticas desde la transdisciplinariedad,
que busca proyectos que analicen o constituyan
producción artística que pueda ser comprendida, explicada
o atravesada por distintos niveles de complejidad y
campos distintos, entre ellos las artes, la tecnología y
las ciencias exactas.
Educación, tecnologías digitales y transformaciones
socioculturales abordará las transiciones sociales y
culturales asociadas con las tecnologías digitales en
general, pero sobre todo aquellas que atañen al ámbito
educativo, mientras que Desarrollo local y regional tratará
las dimensiones ambientales, sociales, económicas,
culturales y políticas de los procesos de desarrollo.
En la línea Relaciones sociedad-gobierno será analizada
la incidencia de las políticas públicas y las instituciones en
las y los actores, en tanto que en Análisis de las Políticas
públicas serán revisados los factores que determinan

Factores clave en dispositivos IoT para
aplicaciones en educación
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La UAM Lerma realiza documental
“Adiós a los Beatles” de la Banda
plástica de Tepetlixpa.

C

En el documental, Don Andrés Ortiz, director de
la agrupación musical, narra que en aquella época la
agrupación del pueblo, conformada por cerca de 15
instrumentos de viento, solía tocar música de salón,
sones y danzones, pero en 1971 la disquera Caleidófono,
con la que ya había producido dos discos, le propusieron
la grabación de un material compuesto por diez temas
populares de The Beatles, entre ellos, Yellow Submarine,
Hey Jude y A hard day’s night, que aceptó entusiasmado.
Durante la presentación del documental –realizada
en la casa Rafael Galván, centro de Difusión Cultural
de la UAM– Nájera, reconocido beatlemaniaco y gran
conocedor de la escena del rock mundial, aseguró que
“no estaríamos aquí si no fuera porque hace más de
60 años cuatro jóvenes cambiaron las directrices de
la música popular y la cultura del siglo XX y en ocho
años grabaron 12 álbumes que modificaron la forma
de componer, grabar e incluso de ver este arte como
un suceso más allá del entretenimiento”.
Ramírez, historiador e investigador de la música,
sostuvo que las poblaciones de algunas regiones en el
mundo han estado marcadas por una huella musical
indeleble, donde los niños crecen desarrollando un oído
absoluto para lograr que en pocas semanas aprendan
12

la ejecución de un instrumento y quienes en muchas
ocasiones se convierten en multiinstrumentistas. Don
Andrés Ortiz –dijo– es sin duda uno de ellos, un músico
de oído absoluto que pasaba la mitad de la jornada
sembrando sus tierras y la otra mitad tocando sus
instrumentos, pues siendo joven heredó esta tradición
de su padre y se hizo cargo de la banda a mediados
de la década de 1950, realizando tres discos bastante
eclécticos y versátiles que imponen ritmos como cumbia
o tropical, pero también desarrolla sublimemente el
danzón, los sones y la música tradicional de los pueblos.
Cornos, trompetas, trombones, tubas, saxofones y
flautas componen las versiones coloridas y pintorescas
de los clásicos del cuarteto con arreglos musicales
que provocan un viaje alucinante, como el que llevó
a los Beatles a pisar México. Pero, ¿dónde está el
cordón umbilical y musical que conecta el sonido de
los Strawberry Fields de Liverpool con las montañas
sagradas del Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el pueblo
de Tepetlixpa? La respuesta está en el amor por un arte
universal con un mismo lenguaje aquí y allá llamado
música.
La banda trabajó parámetros con un estilo único,
innovador e inconfundible, que fue parte de su propio
Unidad Lerma
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sello de identidad, uniendo un abanico sonoro multicolor
y de géneros muy distintos, pero sin duda fue la magia
de los Beatles la que envolvió a este pueblo, cruzando
el mar hasta llegar a una banda tradicional de música
de viento que realizó con maestría nuevos arreglos de
la mano de Don Andrés Ortiz.
Al término de la presentación, la Casa Rafael Galván de
la UAM se llenó de visitantes que escucharon, corearon
y bailaron las canciones de Grupo Morsa, una banda
que interpreta a los Beatles desde 1982, cuando en un
concurso para conmemorar los 20 años de Love me do,
recrearon las canciones del grupo.
El documental será paulatinamente presentado
en todas las unidades académicas de la UAM y será
compartido en la web para una mayor difusión, con el
fin de promover la cultura tradicional mexicana y sus
alianzas con la música internacional.
Entrevista: http://ow.ly/TOoc50I9tMR
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uenta el mito que dos de los integrantes de The
Beatles viajaron en 1969 a Oaxaca para conocer
a la chamana María Sabina y así también probar
sus hongos curativos. A su regreso a la Ciudad de México
hicieron una parada en Tepetlixpa, un pequeño poblado en
el Estado de México que quedó marcado por esta visita,
por lo que un año después de la separación definitiva
del cuarteto surgió la Banda Plástica de Tepetlixpa, que
realizó el disco tributo “Adiós a los Beatles”, de lo anterior
da cuenta el documental realizado por la Unidad Lerma
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Luego de 50 años del lanzamiento del álbum
mexiquense, David Rodríguez Zavala, Anabel Vélez, Daniel
Nájera, Fernando Ramírez y José Meléndez realizaron un
filme para recordar este homenaje que es, sin duda, el
primero en América Latina y quizá también del mundo.
Rodríguez Zavala, coordinador de Cultura y Extensión
Universitaria de la Unidad Lerma y realizador del
documental, dijo que hace algunos años conoció esta
historia en internet, pero fue hasta el año 2020 cuando
junto con Ramírez visitó esa población, donde conocieron
a Don Andrés Ortiz, director de La Banda Plástica de
Tepetlixpa, cuyo nombre se debe a la “Plastic Ono Band”
de Yoko Ono y John Lennon.
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Colaboración de nuestra
comunidad universitaria

Las Ciénegas de Lerma

E

n el siglo pasado, tuvimos un sólo cuerpo de agua
desde Almoloya del Río hasta la comunidad de
San Nicolás Peralta, mismo que albergaba gran
biodiversidad de especies endémicas como el ajolote,
además de ser espacio de aves, peces y plantas; sin
embargo, a partir de los años 20 se ha fragmentado lo que
hoy conocemos como ciénegas de Lerma (Chignahuapan,
Chimaliapan y Chiconahuapan) y hemos perdido casi el
90% del ecosistema.
Las progresivas causas: la urbanización desorganizada,
una industria altamente contaminante, la expansión de
la agricultura y el uso de pesticidas en los campos de
cultivo, construcción de infraestructura, contaminación
por aguas residuales, cacería furtiva y un largo etcétera.
En suma, una limitada conciencia e histórica relación
poco horizontal y amable entre el agua y la sociedad.
Emparejado con la pérdida y fragmentación de las
ciénegas, actualmente la denominada vida lacustre es
realizada por muy pocos habitantes. El abandono de la

pesca y tejido del tule, son causas del debilitamiento de
la economía a su alrededor.
Para hacer frente a esta problemática, existen proyectos
ecoturísticos, diversos estudios especializados en distintas
áreas temáticas, así como acciones efectuadas por la
sociedad civil y un gradual interés generalizado por el
agua y las ciénegas.
La investigación sobre el ciclo hidrosocial en la
subcuenca alta del río Lerma se encuentra a cargo de
la Dra. Abigail Martínez, quien realiza visitas y entrevistas
acerca del tema.

Dra. Abigail Abigail Martínez Mendoza
Profesora –Investigadora
Departamento Procesos Sociales (DSCH)

Para más información de la Universidad Autónoma Metropolitana: Unidad Azcapotzalco, Lic. Rosalinda Aldáz Velez, jefa de
la Oficina de Comunicación, teléfono: 55 5318 9519, comunicación@correo.azc.uam.mx; Unidad Cuajimalpa, Coordinación
de Extensión Universitaria, teléfono 55 5814 6560, ceuc@correo.cua.uam.mx; Unidad Iztapalapa, Lic. Valentín Almaraz
Moreno, jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria, teléfono 55 5804 4822, vam@xanum.uam.mx; Unidad
Xochimilco, Lic. Alejandro Susate Lobo, jefe de la Sección de Información y Difusión, teléfonos: 55 5483 7325 / 55
5483 7521, asuaste@correo.xoc uam.mx; Unidad Lerma, David Rodríguez Zavala, coordinador de Cultura y Extensión
Universitaria, teléfono: (728) 282 7002 ext. 6100, drodriguez@correo.ler.uam.mx; Rectoría General, María Sandra Licona
Morales, directora de Comunicación Social, teléfono 55 5483 7521 ext. 1523, mslicona@correo.uam.mx
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