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Como rector de la Unidad desde el 03 de junio de este año, ratifico el trabajo cotidiano de nuestra comunidad
universitaria, para posicionar a la UAM Lerma en el rol protagónico que merece dentro del sistema de la educación
superior en el Estado de México y en el país.
Cada persona integrante de la Unidad Lerma sabe del alto deber que, como universidad orgullosamente pública
tenemos con el estudiantado y con la sociedad. Consciente de la responsabilidad que me corresponde, reitero mi
compromiso para coadyuvar al crecimiento de la infraestructura procurando un Campus Universitario Sustentable,
que propicie el Bienestar colectivo con igualdad de oportunidades, así como contribuir al posicionamiento
institucional a través de proyectos que impulsen educación en la nueva era digital (Campus Virtual) y haciendo
de la Comunicación y la Difusión una estrategia central.
En este sentido, la relevancia de generar alianzas estratégicas y lazos de colaboración con diferentes entidades
públicas y privadas me parece fundamental, para impulsar y lograr nuestros objetivos. Por lo anterior, en el mes de
julio firmamos un convenio de colaboración con la Dirección General de Proyectos y Coordinación Metropolitana
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México (DGPYCM) para la instalación del Observatorio
Metropolitano Mexiquense de la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, con la intención de contar con un
espacio de debate permanente de ideas hacia la construcción de propuestas de solución creativas para el desarrollo
sostenible de la zona metropolitana de dicha población ubicada en la región suroriental del valle de Toluca. En este
mismo tenor, en agosto se firmó con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), un convenio de
apoyo a ocho cátedras y una estancia de investigación que beneficiará a investigadores e investigadoras jóvenes
de la entidad, lo cual permitirá impulsar y consolidar su trayectoria académica. La relación con el Ayuntamiento
de Lerma de Villada ha sido prolífica. En pocas semanas de trabajo hemos avanzado con apoyo del Lic. Miguel
Ángel Ramírez Ponce, Presidente Municipal, en la construcción de acuerdos y líneas de trabajo conjuntas. El último
día de agosto se inició un programa de reforestación de la Unidad Lerma y se anunció que en los primeros días
de septiembre se estará firmando el convenio marco con el Municipio.
Lo anterior es una pequeña, pero tangible muestra de la suma de voluntades y de trabajo colaborativo.
Continuemos trabajando en equipo consolidar el proyecto académico de nuestra querida Unidad Lerma de la UAM.

Dr. Gabriel Soto Cortés
Recto de Unidad
Casa Abierta al Tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
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La doctora Alma Patricia de León Calderón
tomó protesta como Secretaria de la Unidad
Lerma de la UAM

L

de docencia, “pues la Institución no puede estar ajena
a las grandes transformaciones tecnológicas ni a
sus potenciales beneficios, para lo cual será crucial
fomentar un uso estratégico, ético e integral de todas
las herramientas que puedan contribuir a la excelencia
de todas nuestras actividades”.
De León Calderón se comprometió a desarrollar sus
tareas con total apego a los principios de transparencia,
rendición de cuentas e impecable apego a la normatividad,
manteniendo siempre el compromiso con la producción
de conocimiento científico que esté al alcance de todos,
al tiempo que reconoció al secretario saliente, ingeniero
Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, como un hombre
profundamente institucional que tiene un verdadero
cariño a la Universidad.
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de la UAM, asistió como testigo en la presentación
de la nueva titular de la secretaría, “ocupación muy
relevante institucionalmente porque tiene a su cargo
las labores que obedecen al buen funcionamiento del
campus”, para dar seguimiento y acompañar el proceso
de consolidación de la quinta unidad de la Casa abierta
al tiempo.
El Rector General destacó la importancia de reconocer
la trayectoria de Guaycochea Guglielmi por su desempeño
como secretario académico en la Unidad Azcapotzalco en
varias ocasiones y, más recientemente, como secretario
en la Unidad Lerma, en los cuales ha manifestado su
compromiso por la consolidación de la Institución.
“Muchos de nosotros nos hemos enriquecido con
2

convertimos en socios haciendo trabajos de consultoría y
ejerciendo la profesión en Petróleos Mexicanos por ocho
años, para años más tarde llegar a Lerma y encontrarme
de nueva cuenta con Guaycochea Guglielmi”.
La doctora Paloma Ibáñez Villalobos, profesora del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
de la Unidad Azcapotzalco, reconoció la trayectoria
profesional y calificó a Guaycochea Guglielmi como
una persona tranquila, siempre entregada en sacar
adelante a la UAM.
A la ceremonia también acudieron los doctores
Francisco Flores Pedroche, Emilio Sordo Zabay y Mariano
García Garibay, ex rectores de la Unidad; el maestro
Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general de la UAM;
los doctores Rafaela Blanca Silva López, Gustavo Pacheco
López y Mónica Francisca Benítez Dávila, directores
de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, de
Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Sociales
y Humanidades de ese campus, respectivamente.
En representación de los rectores de Azcapotzalco,
Xochimilco y Cuajimalpa acudieron los secretarios,
doctores Yadira Zavala Osorio, María Angélica Buendía
Espinosa y Gerardo Kloss Fernández del Castillo,
respectivamente; así como los doctores María de Lourdes
Delgado Núñez, Alfonso Sales Cruz y Joaquín Flores
Méndez, titulares de las coordinaciones generales de
Administración y Relaciones Laborales, de Información
Institucional y para el Fortalecimiento Académico y
Vinculación, en ese orden, de la Rectoría General.
Video: http://ow.ly/38hE50K1F1s
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as instituciones de educación pública superior
son espacios que, además de generar y transmitir
conocimientos, “son herramientas que posibilitan
la movilidad social e impactan las realidades de nuestro
país”, aseguró la doctora Alma Patricia de León Calderón
al tomar protesta como secretaria de la Unidad Lerma
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Por ello, “a casi 50 años de la fundación de la institución
es necesario repensar qué significa la UAM en el contexto
actual, cómo queremos ser reconocidos, cuál es la visión
que deseamos construir y cómo podemos tener una mayor
incidencia social, preocupaciones que son esencia del
proyecto encabezado por el rector del campus”, subrayó.
En el acto encabezado por los doctores José Antonio
De los Reyes Heredia (Rector general), Norma Rondero
López (Secretaria general) y Gabriel Soto Cortés (Rector
de la Unidad Lerma), la secretaria señaló que mediante
estos principios, se realizará el máximo esfuerzo para
crear espacios libres de todo tipo de violencia, en los
cuales se escuchen con respeto las voces diversas de
todas las personas integrantes de esta gran comunidad,
en igualdad de condiciones.
Dentro de esa visión está contemplado también el
desarrollo de la Unidad como una sede sustentable,
“capaz de coexistir en armonía con su entorno gracias
al desarrollo de una profunda conciencia medioambiental
y de infraestructura estratégica”.
Otro pilar importante de la gestión será la incorporación,
cada vez más intensa, de la tecnología, tanto en los
procesos académicos organizacionales como en los

su participación en los comités o comisiones y justo
es que la Universidad reconozca el día de hoy su gran
trayectoria que no ha concluido, pero que ha marcado a
diferentes actores que han tenido el gusto de colaborar
con él”, apuntó.
El ingeniero Guaycochea Guglielmi agradeció el apoyo
de aquellos que durante su gestión colaboraron de manera
incansable para sacar adelante los proyectos académicos
de esta Unidad, en cuya propuesta de creación estuvo
involucrado desde principios de 2009.
“Me invitaron a una reunión en la Casa Abierta al
Tiempo, en la que se discutiría un proyecto que proponía
el entonces rector general, doctor José Lema Labadie,
para la creación de la quinta unidad”, meses después de
haber terminado la gestión como secretario académico
en la Unidad Azcapotzalco.
“Junto a docentes de otras sedes y personas de
confianza de la Rectoría General trabajamos en lo que
se denominó históricamente la Comisión Lerma, con
verdadera pasión y creatividad”, rememoró.
Visiblemente conmovido, recordó que dentro de la
comunidad UAM, además de forjar una trayectoria como
académico y desempeñarse en varios cargos, siempre ha
contado con el apoyo de los trabajadores administrativos
y el personal docente.
El doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad,
comentó que fue alumno del homenajeado en los cursos de
Hidráulica y diez años después de la licenciatura regresó
a trabajar a la Unidad Azcapotzalco “donde encontré a
mi maestro e hicimos trabajos de investigación y nos

Unidad Lerma
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Rafaela Blanca Silva,
nueva directora de la
División de CBI
de UAM Lerma

L
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de la Institución y robustece la cooperación entre pares
académicos y órganos personales.
“El objetivo es satisfacer la demanda académica y
ofrecer una formación de calidad a nuestros estudiantes,
con especialistas en el tema que en ocasiones no
tenemos en nuestras unidades; el programa lleva más
de un año en operación con colegas de las unidades
Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma, y el próximo trimestre
se incorporará Azcapotzalco”.
El proceso de invitación a empresas y organizaciones
públicas para la implementación de la educación dual
con la UAM y el fortalecimiento de la infraestructura, ya
inició con laboratorios de docencia e investigación de
integración virtuales, que coadyuvan con la formación
del alumnado, a la vez que habilitan la investigación.
“Resulta necesario plantear proyectos interdivisionales
e interunidades de alto impacto en docencia, así como
establecer vínculos con académicos de alto nivel
de instituciones de educación superior nacionales e
internacionales, así como dar un sentido de servicio
nstitucional”.
La doctora Silva López convocó a la comunidad de
la DCBI a sumarse a un esfuerzo colectivo de gran
alcance que permita generar una sinergia creativa y un
legado de grupo, “para lo cual es fundamental vivir de
manera significativa para formar a través del ejemplo,
tener un sentido de pertenencia, mantener un propósito
con el que usemos nuestras fortalezas para servir a los
demás y, por ende, trascender, ir más allá de uno mismo
y provocar historias de éxito al interior y al exterior de
nuestra institución, generando egresados exitosos”.
Unidad Lerma
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a transformación y cultura digital, la enseñanza
y vinculación al interior y al exterior de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y
la relación entre docencia e investigación, serán las
tres líneas a trabajar durante la gestión de la doctora
Rafaela Blanca Silva López, directora de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) de la Unidad
Lerma para el periodo comprendido entre el 11 de julio
de 2021 al 10 de julio de 2026.
En la ceremonia de toma de posesión –efectuada
hoy en la Sala de Usos Múltiples de esa sede– la nueva
titular de la DCBI destacó la necesidad de diseñar una
arquitectura institucional de servicios digitales basada en
un modelado de procesos divisionales y departamentales,
en colaboración con las otras Divisiones para que los
sistemas atiendan los requerimientos de todos.
“El impacto de la transformación digital en la
institución impulsará una gestión libre de papel que sea
un sustento de los compromisos de la UAM en materia de
transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la
ley de archivos; además se requiere una transformación
de la cultura organizacional al interior de la División
donde suceda una integración real entre el alumnado
y el profesorado”.
De acuerdo con la doctora Silva López, también
es fundamental fortalecer un sentido de pertenencia,
identidad y amor por la Casa abierta al tiempo en lo
referente a docencia y vinculación al interior y exterior
de la UAM, por lo que se ha estado trabajando en el
programa de Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEAS)
compartidas, que coadyuva a la correlación al interior

El doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad
Lerma, sostuvo que la súper especialización y la
velocidad con la que avanza el conocimiento y la
tecnología requieren de un modelo de educación
dinámico, flexible y capaz de adaptarse.
“Es el momento de avanzar hacia ese paradigma
que, debo decir, no es nuevo; la movilidad, la práctica
profesional, la certificación, conviviendo con los espacios
de proyectos ¿integradores y de integración?, el servicio
social y la enseñanza dual, además de replantear de
alguna manera el plan de estudios”.
Para el doctor Soto Cortés, el reto es construir
alianzas públicas y privadas y organizar la logística
de las mismas. Destacó la trayectoria de la doctora
Silva López, quien asumirá diversos desafíos, entre
los que se encuentran el tema del posgrado divisional
en un momento de incertidumbre para el sistema
de posgrados a nivel nacional, la expansión de la
matrícula, la educación continua y a distancia, el
autofinanciamiento, la infraestructura docente y de
investigación, el impacto social y otros aspectos que
podrán superarse a partir de la labor en equipo.
El doctor Soto Cortés también reconoció la gestión
del doctor Edgar López Galván, director saliente, durante
los pasados cuatro años, al enfrentar momentos difíciles
durante la pandemia, lo cual implicó que diversos
proyectos debieran aplazarse y tuvieran que replantearse
los métodos de acción.
El doctor López Galván agradeció a la comunidad
Lerma y a su equipo de trabajo e hizo énfasis en que
dicha sede académica de la UAM, fue una de las que
estuvo mejor preparada para el cambio de paradigma
al que se enfrentaron durante la contingencia sanitaria.
“Al menos en la División, desde antes de mi
administración incluso, se aplicaban las clases a distancia
y ya teníamos un buen número de cursos virtuales
preparados, además, dadas estas condiciones, se invirtió
principalmente en el equipamiento de laboratorios”.
En el acto de toma de posesión también estuvieron
presentes las doctoras Alma Patricia de León Calderón,
secretaria de Unidad; Mónica Francisca Benítez
Dávila, directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades; el doctor Gustavo Pacheco López, director
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así
como personal administrativo, docente y alumnado de
la citada sede universitaria.
Video: http://ow.ly/F6zs50K0hBV
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Gabriel Soto Cortés

“L

rindió protesta como Rector de la
Unidad Lerma de la UAM
tiempos de planeación y ejecución y también los recursos
necesarios”.
También subrayó la relevancia de las alianzas y de
mantener lazos de comunicación y colaboración con
diferentes entidades públicas y privadas, entre las que
se encuentra la intensa y significativa relación que se ha
mantenido con el municipio de Lerma.
El doctor Soto Cortés adelantó que en las próximas
semanas habrá una reunión con todos los Departamentos
de la Unidad, con la intención de identificar necesidades
y priorizarlas para encauzar la planeación presupuestal
2023, la adecuación de nuevos espacios de docencia e
investigación y la alineación con los objetivos de desarrollo
unitario e institucional.
El pasado 19 de julio se llevó a cabo una ceremonia
pública para dar la bienvenida a la doctora Alma Patricia de
León Calderón, adscrita a la División de Ciencias Sociales
y Humanidades como secretaria de Unidad, mientras
que, a partir del primero de agosto, el doctor Yuri Reyes
Mercado asumió el cargo de coordinador de Vinculación y
la doctora Rosy Gabriela Cruz Monterrosa de coordinadora
de Enlace académico.
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de la UAM, destacó que el proceso en el cual se
inscribieron seis distinguidas y distinguidos académicos
concluyó finalmente con las distintas propuestas que
presentaron y, en particular, las que ofreció el nuevo rector
de la Unidad que mantiene la ruta de retomar las cosas que
se han realizado en forma adecuada para mejorarlas, así
como la de asumir tareas pendientes y nuevos retos que han
aparecido en el escenario de la educación superior en años
recientes y específicamente para esta sede universitaria.
“Estamos entonces en una etapa de consolidación
de esta Unidad y refuerzo mi compromiso en la Rectoría
General para apoyar las acciones que lleven a avanzar en
esta senda y que muy pronto estemos cosechando frutos
para beneficio de toda la comunidad, sin embargo, también
será relevante que se expresen en todo momento opiniones
críticas sobre el rumbo de la gestión para que exista una
comunicación fluida que permita tener un curso preciso
del desarrollo de las tareas sustantivas”.
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El doctor De los Reyes Heredia invitó a la comunidad a
repensarse como universidad en la víspera de la celebración
de los 50 años de la Casa abierta al tiempo y ver hacia otro
horizonte que vaya más allá de las recientes tribulaciones
derivadas de la pandemia, por lo que hizo hincapié en la
necesidad de que el doctor Soto Cortés promueva una
mayor colaboración con las otras unidades de la UAM, así
como con otras instituciones y universidades hermanas.
“Estoy seguro de que si sumamos nuestras capacidades
y proyectos podremos estar en mejores condiciones de
enfrentar este complejo escenario y de consolidar el quehacer
de la UAM”.
El doctor Pedro Moctezuma Barragán, presidente en turno
de la Junta Directiva de la UAM, destacó que después de un
riguroso proceso de deliberación, esa instancia designó por
unanimidad al doctor Soto Cortés, académico de probada
experiencia que está comprometido desde su origen con
la Unidad Lerma, quien cuenta con las cualidades para
avanzar en su consolidación y cuya trayectoria lo hace la
persona idónea para esta labor.
Este campus, dijo, “articula procesos formativos de
punta a nivel nacional e internacional y está en condiciones
para abrazar un espíritu transformativo, planeado, basado
en principios éticos y valores que ayuden a transformar la
cultura en la zona, que coadyuve a erradicar la violencia
hacia las mujeres y hacia la comunidad toda y que logre
que la Universidad en su conjunto ponga los ojos en esta
sede académica”.
El doctor Moctezuma Barragán señaló que el papel de
los distintos órganos colegiados, así como de los rectores
de las demás Unidades, establece la posibilidad de puentes
colaborativos para contribuir al fortalecimiento y despliegue
de una Institución joven y heterogénea que merece aportar
nuevas respuestas a viejas preguntas centradas en la
búsqueda de equidad, sustentabilidad, justicia y paz.
Vía remota, el doctor Mariano García Garibay, rector
saliente, expuso que, a lo largo de tres gestiones de rectores
y directores, se ha posicionado a este campus como
una parte indispensable de la UAM e importante en las
actividades docentes, de investigación y culturales en el
Estado de México, pero con gran proyección nacional e
internacional.
Unidad Lerma
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“Se ha consolidado en aspectos como su infraestructura,
en nueve planes de licenciatura, uno de doctorado y un
posgrado que iniciará en el último trimestre de este año,
con una planta académica de excelencia con el mayor
número relativo de las cinco unidades de profesoras y
profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores
y al Sistema Nacional de Creadores de Arte, así como una
oferta cultural y de servicio que como universidad pública
nos es obligado a realizar en beneficio de los vecinos de
Lerma y del Estado de México”.
El doctor García Garibay agregó que ya se cuenta con un
número de egresados que está contribuyendo al desarrollo
del país en disciplinas relevantes, con una formación
académica y transdisciplinar robusta y acorde con los
tiempos actuales.
“Al concluir mi gestión como tercer rector de la Unidad
Lerma, me siento satisfecho y orgulloso de lo que a lo
largo de 13 años nuestra comunidad ha logrado gracias a
su espíritu pionero, a su gran compromiso, su excelencia
académica y su vocación por el quehacer universitario”,
manifestó.
En la ceremonia también estuvieron presentes la doctora
Norma Rondero López, secretaria general; el maestro
Rodrigo Serrano Vázquez, abogado general; los doctores
Oscar Lozano Carrillo, Verónica Medina Bañuelos y Francisco
Javier Soria López, rectores de las Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente, así como el
maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad
Cuajimalpa
Los doctores Joaquín Flores Méndez, coordinador general
para el Fortalecimiento Académico y Vinculación; Alfonso
Mauricio Sales Cruz, coordinador general de Información
Institucional; las doctoras María de Lourdes Delgado Núñez,
coordinadora General de Administración y Relaciones
Laborales y Yissel Arce Padrón, coordinadora general de
Difusión; Sylvie Turpin Marion, Marisol Silva Laya, Ricardo
Antonio Tena Núñez y Marcelo Galván Espinosa, miembros
de la Junta Directiva de la UAM, personal administrativo y
estudiantes de la Unidad Lerma, así como representantes
de instituciones de educación superior del Estado de México
y autoridades, entre las que se encontraba el licenciado
Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal de Lerma.

abril-mayo-julio 2022

a comunidad es el principio y el fin; es el motivo y la
motivación y la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) desarrolla sus actividades sustantivas de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura bajo este precepto”, aseguró hoy el doctor Gabriel
Soto Cortés en la ceremonia pública para rendir protesta
como rector de la Unidad Lerma por el periodo 2022-2026.
El doctor Soto Cortés dio a conocer cuatro programas
estratégicos que se implementarán durante su gestión. El
primero, denominado Campus Universitario Sustentable,
asociado con el desarrollo de la infraestructura, así como la
procuración de los recursos necesarios que incluyen políticas
y acciones institucionales relacionadas con la sustentabilidad
y la mitigación del cambio climático. El segundo es Bienestar
Universitario, que tiene como uno de sus objetivos procurar
un espacio de trabajo y estudio agradable, libre de violencia,
con igualdad de oportunidades, pero también todas aquellas
acciones enlazadas con la salud integral, la alimentación, el
deporte, la cultura y el esparcimiento, entre muchas otras.
El tercero, Campus Virtual, con una serie de proyectos que
abarcan la sistematización de los procesos y la educación
a distancia. El cuarto y último, la Comunicación y Difusión,
aspecto estratégico particularmente elemental en la
etapa de desarrollo en la que se encuentra la Unidad
Lerma para difundir, no solo el quehacer cotidiano, sino el
posicionamiento de la institución, su oferta y su potencial.
“Los cuatro programas comparten cuatro rasgos:
son interdisciplinarios, involucran a toda la estructura de
gestión académica y administrativa, permean las funciones
sustantivas de la UAM (docencia, investigación, preservación
y difusión de la cultura), además de que pueden extenderse
con facilidad en beneficio inmediato al entorno de Lerma,
el Estado de México y el país”, expuso.
Para la implementación de los planes consideró
importante identificar de manera colaborativa a líderes
que hagan propios los proyectos, así como reconocer que
no están solos en la ecuación y que, además de talento
y voluntad, se necesitan sumar recursos, buenas ideas,
buena fe y esfuerzo.
“Hay que mirar alrededor y aprovechar la experiencia de
la UAM en su conjunto y de las instituciones de educación
superior con las que nos vinculamos, ya que reduce los
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Observatorio Metropolitano
Mexiquense,
un espacio de ideas para el
desarrollo sostenible

L

y se comunican entre sí de manera eficiente, lo que
seguramente se traducirá en un interés en participar
por parte de diversos especialistas y colegas de la UAM.
Como parte de esta asociación, la Unidad Lerma
otorgará asistencia técnica para establecer un marco
metodológico integral, práctico y útil que permita
instituir la conceptualización del Observatorio, además
de integrar mesas de trabajo y foros de análisis con
la intervención de investigadores y académicos,
representantes de la sociedad civil y de la iniciativa
privada, así como proponer mecanismos de difusión
para propiciar la participación desde un ámbito
interdisciplinario.
Una comisión integrada por el doctor Pablo Basáñez
García, titular de la DGPYCM, y la doctora Mónica
Francisca Benítez Dávila, directora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la Unidad
Lerma, dará seguimiento y ejecución de los objetivos
del acuerdo.
El doctor Basáñez García recordó que esta iniciativa
tiene como antecedente la firma de un convenio general
de colaboración entre la UAM y la entonces Secretaría
de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en septiembre
de 2019, con el objetivo de establecer las bases para
la realización de actividades conjuntas encaminadas a
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fortalecer el desarrollo de las zonas metropolitanas de
la entidad, la formación y capacitación profesional, el
impulso de la ciencia y la tecnología y la divulgación
del conocimiento.
También se concedió a la Unidad Lerma un asiento
en el Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano, dada la
importancia y potencial de esta sede académica de la
UAM en el Estado de México.
“El que los alumnos y los investigadores entren en
contacto con los hacedores de la política pública y los
tomadores de decisiones, sin duda alguna se convierte
en un aprendizaje significativo; el contar con un punto
de vista fresco, nuevo, documentado que nos aporta la
Universidad nos ayuda no solo en la legitimidad, sino
también en la posibilidad de hacer las cosas bien”.
Sobre Santiago Tianguistenco, destacó que es una
zona con una clara vocación económica, tanto en
la parte agroindustrial como en la industria con alto
valor agregado, como se observa en la automotriz con
varias plantas que se han instalado y otras más que se
quieren sumar.
“Tiene una gran oportunidad como centro logístico
industrial en el centro del país y para detonar nuevos
sitios de interés turístico, porque tiene un gran potencial
Unidad Lerma
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y si nosotros, como tomadores de decisiones públicas,
no empezamos a sentar las bases para este gran
desarrollo, vamos a reproducir modelos de anarquía
urbana, y por eso la relevancia de lo que aquí estamos
empezando a delimitar con el trabajo conjunto”.
El doctor Basáñez García anunció que se construirá
en breve la Comisión Metropolitana de Tianguistenco
para contar con la primera constitución de este órgano
de coordinación metropolitana y también uno de los
acuerdos habrá de ser un convenio de coordinación
intermunicipal, primero general y luego específico, de
asociatividad municipal.
En el acto también estuvieron presentes el ingeniero
Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, el entonces
secretario de la Unidad Lerma; la doctora Benítez
Dávila; el licenciado Juan Carlos Rodríguez Vélez,
abogado delegado; los doctores Alma Patricia De
León Calderón, la entonces jefa del Departamento de
Procesos Sociales, y Raúl Hernández Mar, profesor del
mismo Departamento.
Además del doctor Jesús García López, director
de Estudios y Proyectos Metropolitanos, y el maestro
Enrique Jesús Arroyo Alcántara, subdirector de
Investigación y Asesoría de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra del Estado de México.
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a Unidad Lerma de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) firmó un convenio de
colaboración con la Dirección General de
Proyectos y Coordinación Metropolitana (DGPYCM)
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del
Estado de México, para la instalación del Observatorio
Metropolitano Mexiquense de la Zona Metropolitana de
Santiago Tianguistenco.
“Detrás de la responsabilidad que hay en este
acuerdo, hay un grupo de especialistas en la universidad
muy importante, competente y además respaldado por
una institución que tiene como compromiso la atención
a los problemas sociales”, aseguró el doctor Gabriel
Soto Cortés, rector de la Unidad Lerma.
La intención es contar con un espacio de debate
permanente de ideas con la participación colaborativa
de la sociedad, la iniciativa privada, la academia, los
especialistas y el gobierno, hacia la construcción de
propuestas de solución creativas para el desarrollo
sostenible de la zona metropolitana de dicha población,
ubicada en la región suroriental del valle de Toluca.
El doctor Soto Cortés consideró un honor que se
volteara la mirada hacia dicha sede académica de
la Casa abierta al tiempo, la cual se suma a otras
cuatro que cuentan con potencialidades tremendas
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Se inaugura en las instalaciones de
UAM Lerma el Bioterio Mexiquense

“C

de animales experimentales de laboratorio en condiciones
microbiológicamente controladas.
“Estamos dando un paso en la dirección correcta,
tal vez es pequeño, pero para nosotros es un gran
esfuerzo institucional; la innovación tecnológica tiene
una serie de virtudes y una de estas condiciones para
desarrollar nuevos productos y servicios es la indagación
y el desarrollo, y para que esto ocurra debe de haber
tanto actores como infraestructura”.
De acuerdo con el director de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma, los modelos
experimentales con animales son parte de la transición
entre las investigaciones básica y en transferencia.
“Aún no podemos prescindir de dichos modelos, pues
hay una demanda como sociedad de estos servicios y
podría decir casi con certeza que todos estamos hoy aquí
gracias a estos prototipos utilizados para la exploración
biomédica, que es fundamental para las sociedades y para
nuestra sobrevivencia tanto individual como colectiva”.
El doctor Pacheco López hizo hincapié en que este
proyecto ha sido una inversión cien por ciento de la Casa
abierta al tiempo con una serie de apoyos del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de fondos
departamentales que han permitido equipar el espacio.
El académico consideró que en la región existen dos
sectores relevantes para los cuales será importante contar
con los servicios que ofrece este espacio: el farmacéutico,
actor preponderante económico, y el de los alimentos
procesados, concentrado en el Valle de Toluca, así como
la innovación en transformación alimentaria.
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La doctora Kioko Rubí Guzmán Ramos explicó que la
capacidad operativa y funcional de esta infraestructura
permitirá la interacción entre diferentes áreas de la salud
y en las actividades sustantivas de la Universidad, que
también contribuye a la formación de recursos humanos
con alta habilitación para su inclusión en los sectores
productivos.
“El objetivo es mantener el correcto cuidado y uso
de animales de laboratorio con estándares de calidad
acordes a las exigencias nacionales e internacionales
para fortalecer las actividades de docencia, investigación
y servicio”.
La jefa del Departamento de Ciencias de la Salud
indicó que el Bioterio cuenta con aire acondicionado y
calefacción, filtrado de alta eficiencia (HEPA) y presencia
de lámparas UV, un mínimo de 15 cambios de aire por
hora, humedad relativa de 45 a 65 por ciento, ciclo luz/
oscuridad 12 horas/12 horas, sistema de purificación de
agua por ósmosis inversa y acabados sanitarios. Además,
está habilitado con un área de cuarentena, un cuarto
de lavado, uno de procedimientos, uno de evaluación
conductual, uno de alojamiento que cuenta con un
microaislador ONE CAGE 2100, que permite contener
hasta 384 ratones en un microambiente controlado
y una estación de cambio (campana de flujo laminar,
aire filtrado HEPA, en el que pueden alojarse hasta 180
ratones) y almacén.
Entre el equipamiento sobresale un sistema de
monitoreo conductual, un software de análisis y diversidad
de arenas y equipo para evaluación de tareas del tipo, así
como para la administración intracerebral de fármacos.
Unidad Lerma

11

“En investigación hay plataformas que nos permiten
hacer análisis conductuales, caracterizaciones de modelos
preclínicos de Alzheimer, en general afectaciones de funciones
cognitivas, diferentes arenas que nos permiten llevar a cabo
memoria de reconocimiento y localización de objetos”.
La doctora Guzmán Ramos sostuvo que el bioterio
cumple con el seguimiento de guías internacionales
enfocadas en el macroambiente, microambiente,
capacitación, conocimiento del buen manejo y uso
adecuado de animales experimentales para proyectar
indagación de la más alta calidad.
En el acto inaugural también estuvieron presentes
el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general
para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, en
representación del doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, rector general de la UAM; la maestra Lizbeth Valle
González, jefa de información, planeación, programación
y evaluación del Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología.
Además de los directores de las divisiones de Ciencias
Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas e Ingeniería,
los doctores Mónica Benítez y Edgar López Galván,
respectivamente; Emilio Sordo Zabay, ex rector de dicha
sede académica, así como el maestro Darío Guaycochea
Guglielmi, el entonces secretario de ese campus.
abril-mayo-julio 2022

on la inauguración del Bioterio mexiquense, la
Unidad Lerma se une a los otros dos existentes
en los campus Xochimilco e Iztapalapa, con la
posibilidad de colaborar conjuntamente en un sistema
de Bioterios Metropolitanos que permita concebir a la
Universidad como una sola institución que trabaja de
manera consolidada”, aseguró el doctor Mariano García
Garibay, rector de dicha sede académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
El lugar destinado a la cría y control de los animales
de laboratorio, utilizados como reactivos biológicos en
protocolos experimentales –que ocupa un espacio de
50 metros cuadrados en el Laboratorio G17– cuenta con
equipo técnico único en el país: un sistema preclínico de
exaltación-inhibición por prepulso, un microtomógrafo
computarizado, un aparato para cirugía experimental
estereotáxica y un somnosuite para aplicar anestesia.
El doctor García Garibay recordó que dicha iniciativa
representa un esfuerzo que inició hace casi diez años
y con el apoyo del doctor Emilio Sordo Zabay durante
su gestión como rector de la Unidad Lerma.
“El bioterio que está aquí en el Estado de México
pertenece a una región con grandes necesidades del uso
de estas herramientas para la investigación en Ciencias
Biológicas y de la Salud, además de que beneficiará a
estudiantes de licenciatura y posgrado, no solo de este
campus, sino del resto de las sedes académicas”, sostuvo.
El doctor Gustavo Pacheco López, impulsor del
proyecto, manifestó que el Bioterio Mexiquense UAM
Lerma es un hito para el Estado de México, al tener una
condición de unidad de producción y de mantenimiento
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La UAM, comprometida con el

bienestar social y desarrollo nacional

“L

porque hoy más que nunca la nación requiere del aporte
científico, tecnológico y humanístico de esta Universidad
para superar los difíciles tiempos que enfrenta”.
El doctor José Mariano García Garibay, rector de la
Unidad Lerma, resaltó que la Casa abierta al tiempo
impulsó el trabajo de colaboración entre alumnas y
alumnos de las Unidades académicas participantes:
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma, para
que se vieran como colegas y así reconocerse como
una sola Universidad.
“Es un paso importante porque además del aprendizaje
que obtuvieron a partir del Diplomado, éste se cristalizó
en proyectos interesantes, innovadores y muy creativos
en informática, comunicación, ciencias biológicas y de
la salud e ingeniería civil, entre otras disciplinas”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
colaboró de alguna manera en esta iniciativa al identificar
algunos proyectos relacionados con los 17 objetivos
estratégicos de desarrollo, por lo cual envió diplomas
para esos casos específicos.
“Esto siembra una semilla adicional a esta parte, no solo
de la tecnología, sino de ver hacia el futuro, el progreso
y la mejora en la vida de los habitantes del planeta”.
El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad
Azcapotzalco, consideró que el Diplomado detonó
experiencias de aprendizaje y la posibilidad de convertir
el conocimiento adquirido en las aulas en una mercancía
de innovación.
“Aquí no solo se vuelve una realidad el conocimiento y
el aprendizaje de la Universidad, sino que va acompañado
de una experiencia de carácter social de emprendimiento”.
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ganas de traer más contenidos, talleres y programas
para ustedes en forma gratuita, porque creemos que
la tecnología es la herramienta más fuerte que puede
salvar al mundo junto con la educación”.
En la actividad moderada por la doctora Rafaela
Blanca Silva López, coordinadora del Campus Virtual de
la Unidad Lerma, también estuvieron presentes el doctor
Oscar Yáñez Suárez, quien acudió en representación de la
doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la Unidad
Iztapalapa; los doctores Julián Alberto Fresán Figueroa,
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
en representación del maestro Octavio Mercado González,
rector de la Unidad Cuajimalpa; Edgar López Galván y
Gustavo Pacheco López, directores de las divisiones de
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de
la Salud, respectivamente, así como el doctor Guillermo
López Maldonado, jefe del Departamento de Sistemas
de Información y Comunicaciones de la Unidad Lerma.
Entre los proyectos de los estudiantes de la Casa
abierta al tiempo exhibidos en la sala de usos múltiples
de la Unidad Lerma se encontraban Puerta Inteligente,
Monitoreo y control de materiales en obra, Control de
camiones, Implementación del IoT en un filtro de aguas
grises, Administrador de Laboratorios y Sistema de
monitoreo para detección de actividad sísmica y prevención
de accidentes dentro de casa habitación.
Video del evento: http://ow.ly/Hs6x50J9tSH
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a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
no sólo es una institución educativa que forma
profesionistas, especialistas y personas de ciencia,
también tiene un importante compromiso con el
bienestar de la sociedad mexicana y con el desarrollo
nacional”, aseguró el doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, rector general de esta casa de estudios.
Al encabezar hoy la ceremonia de entrega de
certificaciones, constancias y reconocimientos desde
la Unidad Lerma a 45 alumnas y alumnos que cursaron
el Diplomado IoT del programa Samsung Innovation
Campus, aseguró que las fortalezas institucionales deben
ponerse al servicio de la construcción de un mejor país,
más incluyente, justo y próspero.
El doctor De los Reyes Heredia exhortó a todas las
personas que cursaron este Diplomado –impartido por
Código IoT, aliado estratégico de Samsung– a utilizar
lo aprendido para desarrollar proyectos que tengan un
alto impacto social y que contribuyan a la solución de
los grandes problemas locales, regionales y nacionales.
El Rector General de la UAM dijo estar convencido de
que las estrategias de combate a la pobreza y marginación,
de cuidado del medio ambiente, de uso más racional
de los recursos naturales, de desarrollo urbano y rural,
de seguridad y de alimentación, entre otros temas de
alta prioridad, pueden ser reforzados a partir de las
aplicaciones que se manejan en el Diplomado y de las
mismas investigaciones que ya se llevan a cabo en la
materia en la Institución.
“Esta debe ser una mirada fundamental en las distintas
tareas sustantivas que desarrollamos en la Institución,

El maestro Nahim de Anda, director general de
Código IoT y presidente de la Asociación de Internet de
las Cosas, exhortó a que los proyectos no se queden
en una presentación, sino que pueda hacerse equipo
junto con Samsung y con todos los demás benefactores
del programa para que lleguen a un camino en que se
desarrollen de manera productiva e ingresen al mercado.
“La propuesta es crear mecanismos de generación
de comunidad vinculados a la industria con el fin de que
los jóvenes tengan una participación como embajadores
estudiantiles para crear comunidades de IoT y, por otro
lado, buscar que la Universidad tenga participación
activa para la generación de competencias laborales
reconocidas ante la Secretaría de Educación Pública junto
con la Asociación de Internet de las Cosas y Samsung,
así como también intervenir en el Consejo de contenidos
académicos”.
La licenciada Diana Hernández Cid, gerente de
Responsabilidad Social de Samsung Electronics México,
mencionó que el objetivo de Samsung Innovation Campus
es capacitar a jóvenes para mejorar las oportunidades
de empleo y compartir la tecnología y el conocimiento
con quienes serán los futuros líderes. “No fue un curso
sencillo al ser 160 horas de trabajo en línea en un
entorno de pandemia que implicó retos desde el lado
de la capacitación y desde los profesores y estudiantes;
estamos sorprendidos porque los resultados han sido
impresionantes y el interés demostrado nos deja con

Unidad Lerma
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La Licentiatura en Artes y
Comunicación Digital de la Unidad
Lerma, explora y plantea otra forma de
socializar sus proyectos académicos

“L

una pandemia, la maestra Robles Salvador reconoció la
importancia de conservar “el sitio que en estos dos últimos
años sirvió para dar anuncios institucionales, transmitir
conferencias de manera intermitente, pero también para
construir lazos con los alumnos y subir videos donde los
jóvenes expresaban sus inquietudes”.
Durante el confinamiento, “se aprovechó esta
plataforma para dar a conocer los productos universitarios,
la realización de talleres, conferencias y en este regreso a
clases presenciales se utilizan para dar voz a los jóvenes y
que experimenten con sus propios proyectos y se observen,
lo cual propicia un círculo positivo”, enfatizó en el ciclo
Nuevas normalidades, experiencia, retos y soluciones
para una nueva era post-pandemia del programa Martes
UAM de Humanidades.
El maestro Alejandro Sabido Sánchez Juárez, profesor
de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía, advirtió que “ahora que volvemos a abrir
estos recintos es importante detenernos para ver qué
cosas podemos aprender de esta experiencia frente a la
sensación de ver el vacío que experimentamos durante
la pandemia”.
Lo ejercitado durante los últimos dos años “nos obliga
o invita a buscar los síntomas del presente y las causas
que permitan analizar las finalidades del museo, sobre
todo cuando durante ese lapso se registró el cierre de
más de 90 por ciento de estos sitios a nivel mundial, al
menos en Europa, situación que no se había visto desde
la Segunda Guerra Mundial”.
Estas suspensiones acarrearon despidos, reducción
de personal, de equipos de trabajo, rebajas salariales,
14

admitió el reto que enfrentaron al tener que cerrar por
casi un año ocho meses de manera física, “donde la
mayor parte del tiempo desarrollamos el trabajo de
exposiciones a distancia, generamos un programa que
tenía como propósito establecer un espacio de diálogo,
de encuentro, de comunicación y producción artística”.
Al no contar con la infraestructura o equipos
tecnológicos adecuados y la capacitación para realizar
una programación digital, fueron necesarios “además
de un amplio aprendizaje, generar una barra digital que
permitió acercarnos a distintos públicos, al tiempo de
reconfigurar nuestra relación con ciertas comunidades
digitales para ampliar o diversificar nuestras audiencias,
con base en un estudio de público realizado en 2020”.
La egresada de maestría con especialización en
Antropología de la Cultura de la UAM, aceptó que fue así
como se dieron cuenta de que el público había cambiado y
que, de tener de manera presencial públicos estudiantiles
jóvenes por estar ubicados en Ciudad Universitaria,
“quienes nos estaban viendo en la página de internet
–que fue la punta de lanza de nuestra programación–
eran mujeres en un rango de edad de 35 a 38 años y en
general las visitas de la comunidad universitaria había
bajado de manera importante, lo que ha determinado la
programación que estamos lanzando frente al regreso de
manera presencial de un porcentaje alto de estudiantes”.
La conferencia –enmarcada en el ciclo Nuevas
normalidades: experiencia, retos y soluciones para una
nueva era post-pandemia del programa Martes UAM
de Humanidades de la Dirección de Comunicación del
Conocimiento de la Casa abierta al tiempo– fue moderada
por la maestra Claudia Hernández García, académica de
la Especialización en Gestión de Proyectos Museales
de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien
informó que según datos de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
por el impacto de la pandemia en el sector cultural, 7,516
museos cerraron por completo, de los cuales 1,395 son
mexicanos.
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a dinámica del encierro, el distanciamiento
y el cierre físico de museos y universidades
llevó a estudiantes de la Licenciatura en Arte
y Comunicación Digitales de la Unidad Lerma de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a explorar
y plantear otra forma de socializar la presentación de
sus proyectos académicos para ser compartidos con
un mayor número de personas.
“En estos dos años se tuvieron que migrar algunas
actividades universitarias a una dinámica de ensayo y
error, pero también aparecieron posibilidades de pensar y
explorar formas nuevas a través de plataformas digitales
como Facebook y YouTube para ampliar la presentación de
trabajos que antes sólo se hacía dentro de la institución,
que podrán seguir siendo aprovechados en el regreso
a las aulas”, reconoció la maestra Ana Carolina Robles
Salvador, coordinadora de estudios de dicha licenciatura.
La docente explicó que, en el contexto pandémico,
recintos como museos-escuelas quedaron fuera de
alcance, pero ante la virtualidad “ahora teníamos espacio
en un servidor que podíamos utilizar, aprovechar, explorar
y explotar para llevar a cabo esta misión que en términos
institucionales también es una función sustantiva”.
Por tanto, “en el actual trimestre estamos aprovechando
la experiencia adquirida en los dos años de pandemia”,
aunque resulta indispensable construir lazos entre la
comunidad universitaria dado que buena parte de la
matrícula está integrada por alumnos foráneos que
llegan a la Unidad sin conocerla.
Al participar en el conversatorio Frida y Diego usan
cubrebocas: acciones de instancias de arte y cultura ante

horarios escalonados, disminución de horas de trabajo,
incremento en cargas laborales y el cambio de perfiles
o de condiciones por la labor a distancia.
La pandemia evidenció también que todos los museos
necesitan revisar estructuras operativas, flexibilidad,
agilidad y operatividad, acelerar los procesos de
digitalización y poner en uso múltiples canales para
reconectar con usuarios y reconocer como agente
activo al usuario, si bien ya existían asimetrías a nivel
personal y las diferencias de capital cultural, educativo,
económico y social.
En México estuvo presente la solidaridad en el interior
de los recintos ante los recortes en los tres niveles de
gobierno, reflejada en la disminución de ingreso agravada
por los descensos de taquilla, la disminución de turismo
y cancelación de visitas escolares, a diferencia de los
museos europeos que contaron con apoyos estatales
mientras que los de Estados Unidos también contaron
con fondos.
No obstante, “en nuestro país el gran marco institucional
fue la plataforma Contigo en la Distancia que tuvo acciones
muy diferenciadas de lo que desarrollaban recintos como
el Centro de Cultura Digital, que desarrolló soluciones
particularmente interesantes de navegación, así como
otras plataformas con el gran repositorio de materiales”.
También se desarrollaron visitas virtuales, clases,
eventos de participación digital y otras aproximaciones
que además de la transmisión de conocimientos viraron
hacia las sensibilidades y a reconocer el momento
complejo que atravesaba la humanidad.
“No se trataba simplemente de trasladar lo que
hacíamos hacia otros códigos, no fue una traslación
de las mismas acciones ahora en otras plataformas,
pues la experiencia privada y la recepción social son
distintas, diferenciadas en la acción de construcción de
significados”, aseveró Sánchez Juárez.
La maestra Amanda de la Garza Mata, directora del
Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC),
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Las Políticas Públicas libran una batalla
conceptual para medir su efectividad

“E

para saber si contribuye con los fines y metas establecidas
para generar valor social.
Algunas de las principales características de la
evaluación de políticas se ubican, de acuerdo con
especialistas en el tema, en determinar la relevancia
y el logro de objetivos con base en eficiencia, eficacia,
impacto y sostenibilidad, entre otros elementos. También
debe proporcionar información creíble, útil y oportuna
que permita incorporar las lecciones aprendidas en la
toma de decisiones, brindar información sobre si se han
alcanzado o no los propósitos.
Sin embargo, “la evaluación corre el riesgo de
convertirse en un catálogo de metodologías, de ejercicios
técnicos e intelectuales cada vez más sofisticados que
abandonan su propósito inicial de estimar y calcular el
valor del desarrollo de política pública”, advirtió.
Por tanto, debe atender de manera conjunta las
vertientes necesarias para la administración pública,
la política-democrática enfocada a la responsabilidad y
transparencia gubernamental para valorar las acciones
del gobierno, así como analizar y proponer la estrategia
y el aspecto gerencial para mejorar los procesos de toma
de disposiciones y la gestión.
“En los métodos para la evaluación es importante el
impacto que valora las fases de la política pública, pues
con esa visión es posible determinar si ésta logró obtener
los beneficios esperados, o bien cuales fueron los aspectos
que afectaron para no alcanzar los impactos planteados”.
En su conferencia Análisis y evaluación de políticas
públicas. Una reflexión conceptual, precisó que el
enfoque de los procesos de toma de decisiones tiene
una orientación multidisciplinaria, porque los problemas
públicos que le dan origen no pueden resolverse solo con
orientaciones unilaterales, ya que implican necesariamente
aspectos económicos, sociales o culturales, entre otros.
“En el campo multidisciplinario de las políticas públicas
se libra una batalla para representar la visión metodológica
más adecuada para su análisis y valoración”, refirió. Así,
“aquéllas son ejercicios de exploración y aprendizajes
constantes porque existe incertidumbre en la formulación y
ejecución de las mismas, pero además de que el contexto
cambia de manera constante”, afirmó.
El seminario fue convocado por el área de investigación
Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio del
Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma
de la Casa abierta al tiempo.
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“M

éxico necesita una política hídrica renovada
para implementar una nueva lógica transversal
del bien común, que no trastoque las acciones
de organismos estatales y municipales”, coincidieron
especialistas en el seminario Perspectivas universitarias:
agua, ciencia y tecnología, organizado por las universidades
Autónoma Metropolitana (UAM) y de Guanajuato (UG).
Abigail Martínez Mendoza, académica de la Unidad
Lerma de la Casa abierta al tiempo, señaló que es esencial
ver al recurso como un elemento que beneficia o perjudica
del mismo modo a todos y todas, lo cual hace que sea
un tema transversal, no solo en el ámbito educativo, sino
para todos los espacios de la vida cotidiana.
Por tanto, “implica implementar nuevas estrategias de
la cultura hídrica para que no se quede como un elemento
de educación formal, sino que pase a la vida cotidiana
como una visión global de una política renovada que no se
reduzca a un marco legal—necesario evidentemente—
sino que vaya de manera conjunta”, indicó al participar
en la mesa Gestión, planeación e impacto.
La académica del Departamento de Procesos Sociales
citó que, de acuerdo con el último conteo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay
2826 organismos operadores de agua, tanto del sector
paraestatal como privados, de los cuales entre 90 y 95
por ciento están trabajando en números rojos debido a la
falta de pago de servicios y prestaciones que se ofrecen
a 85 millones de habitantes.
“Estos entes, como los Consejos de Participación
Ciudadana (COPACI), siempre van a tener tensiones porque
tienen espacios diferentes, lo cual no significa que su gestión
no pueda tener lugar, sino que cada uno tiene alcances
y limitaciones para el ejercicio de la gestión del líquido,
como en el caso de Lerma donde operan el Organismo
Público Descentralizado de Agua Potable (OPDAPAS), el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y el
Consejo de Participación Ciudadana (COPACI)”.
Alejandra Toscana Aparicio, docente del Departamento
de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM,
afirmó que esta problemática también debe abordarse
desde un enfoque socioambiental amplio, dado que
los cuerpos de la capital del país y área metropolitana
están destruidos o convertidos en basureros y receptores
de drenaje, lo que ha llevado a la extracción intensa
subterránea que conlleva inundaciones y hundimientos.
“Los suelos de la cuenca tienen gran capacidad para
absorber el líquido, pero están privados de esta capacidad
porque está cambiada toda la cobertura vegetal por asfalto.
Entonces, es importante restaurar los ecosistemas para
que el proceso natural permita que se filtre y nutra de
nuevo el acuífero”.
Además, resulta fundamental aumentar el tratamiento
del recurso, pues “no puede ser que sigamos con esta
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lógica de sacarlo cada vez de pozos más profundos y con
minerales pesados o traerlo de cuencas vecinas donde
también se están generando daños ambientales terribles
para después revolver todo y expulsarlo”.
La especialista explicó que a nivel personal pueden
desarrollarse prácticas de no desperdicio, aunque de nada
sirven si existe la limitante de que al final todas las aguas
se juntan para irse al caño, situación que exige disponer
de políticas públicas más sólidas con visión a futuro y no
solo una perspectiva de solucionar el problema ahora,
sino pensar en el futuro, refirió.
Educación: necesaria
Daniel Tagle Zamora, profesor de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato,
advirtió que la apertura a la inversión extranjera directa en
esa entidad ha atraído —en la última década— mano de
obra calificada que demanda mayores servicios.
“Este proceso ha venido a generar una presión muy fuerte
debido a la tasa demográfica, pues tan solo en la ciudad
de León desde el año 2000 se están registrando entre 20
y 25 mil nacimientos anuales, entonces esa población que
se va sumando va requiriendo esos servicios públicos que
van a presionar aún más al acuífero”.
Por tanto, es necesaria la educación en torno a este
tema para fomentar cambios de prácticas en toda la
sociedad, desde las autoridades que siguen fomentando
megaproyectos y las empresas, pues frente a las cuotas
tan elevadas se está registrando el fenómeno del mercado
irregular del agua potable.
“Pipas irregulares que trabajan de noche para no ser
vistas tienen entre sus compradores principales a hoteles
y aunque no se conoce su procedencia, el organismo
responsable tiene la capacidad para saberlo”.
Josefina Ortiz Medel, integrante de la Asociación
Mexicana Hidráulica y secretaria académica de la División
de Ingenierías del campus Guanajuato, reconoció que una
problemática importante en el ámbito educativo es que el
tema no se ha transversalizado, no solo a nivel superior,
sino desde la educación básica.
Ortiz Medel reconoció que, si bien se hacen campañas y
esfuerzos, no hay una continuidad para generar conciencia
en los diferentes niveles sobre la responsabilidad que cada
uno tiene sobre el uso y aprovechamiento del líquido.
“La planeación y la gestión de los recursos hídricos en
México debe ser un proceso incremental y adaptativo, de
tal manera que tenga un impacto positivo no solo en las
políticas públicas en materia de aguas, sino también en
la sociedad y el medio ambiente”, concluyó el doctor Raúl
Hernández Mar, académico del Departamento de Procesos
Sociales de la Unidad Lerma de la UAM, quien fungió como
moderador de la mesa de discusión.
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l análisis y la evaluación de las políticas públicas
generan tensión y se contraponen, pues mientras
el primero se centra en los efectos estimados o
probables de una intervención, la segunda busca entender
el impacto real de lo que está ocurriendo e indaga sobre
la acción gubernamental”, afirmó el doctor Manuel
Lara Caballero, académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En el Seminario de metodologías para el análisis y
evaluación de políticas públicas en México: una agenda
de investigación, sostuvo que, si bien existen diferencias
sustantivas entre ambas estimaciones, sus límites
conceptuales son fluidos, pues existe cierto grado de
superposición y tensión entre las dos actividades.
El profesor del Departamento de Procesos Sociales de
la Unidad Lerma reflexionó sobre algunos de los principales
conceptos, propuestas teóricas y metodológicas de la
evaluación de las políticas públicas, los cuales constituyen
una disciplina social aplicada para una gran variedad de
investigaciones y debates públicos.
“En el análisis, nos va interesar valorar críticamente
la política pública centrada en la producción de
información relevante para el debate, lo que permite
mejorar el conocimiento de los problemas y la toma
de decisiones, -explicó el especialista- pero también
es un proceso creativo que utiliza múltiples métodos
de indagación para producir información útil que se
convierte en conocimiento de la generación de políticas,
para lo cual involucra una serie de técnicas, conceptos
y estrategias provenientes de distintas disciplinas, entre
ellas la sociología, economía, teoría de la organización,
psicología y antropología. El análisis no solo debe tener
un carácter explicativo y académico, sino entender lo
que sucede con las diferentes acciones del gobierno
para optimizar su gestión y resultados. Ese aspecto
ayuda a comprender los mecanismos de las políticas
y tomar mejores medidas para tratar de resolver los
problemas”, enfatizó.
En tanto, la evaluación es un procedimiento sistemático
de observación, recopilación de datos e interpretación,
enfocado al conocimiento de una intervención pública
para alcanzar un juicio valorativo, con base en evidencias,
respecto de su diseño, formulación, puesta en práctica,
efectos e impacto, por lo que estará más acotada hacia
elementos concretos de la política.
Este proceso se relaciona con la producción de
información y conocimiento de los resultados obtenidos
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Se realiza en la Unidad Lerma el Encuentro de
colectivas de las cinco sedes de la UAM

Samsung capacita en el Internet de las Cosas al
profesorado y al alumnado de la UAM

L

a profesores y estudiantes de esta destacada Institución
educativa, por lo que quisimos compartir tecnología que
nosotros mismos hicimos en Corea del Sur y que les
servirá en un futuro cercano”.
El curso constó de 11 módulos impartidos durante cinco
meses, en los que el alumnado aprendió el desarrollo de
Internet de las Cosas y pudo demostrarse cómo se están
creando nuevos servicios y automatizando dispositivos
en las industrias automotriz, química, textil, médica y de
la salud, entre otras.
La doctora Rafaela Blanca Silva López, coordinadora del
campus virtual de la Unidad Lerma de la UAM, señaló en
entrevista que el Diplomado comenzó como un programa
piloto al que se inscribieron –en su primera edición–
alrededor de 30 personas, pero Samsung, en una segunda
fase, ofreció cien lugares y se hicieron las gestiones con las
autoridades universitarias para capacitar a más de 200. La
académica anticipó que esto implicará una “transformación
significativa en la Universidad, porque muchos jefes de
Departamento y coordinadores de Licenciatura están
considerando integrar en las unidades de enseñanza
aprendizaje las temáticas del IoT” y, al mismo tiempo,
“seguimos trabajando en el equipamiento de laboratorios
en la materia en las unidades para que esto nos permita
impartir clases de manera cooperativa con docentes de
las diferentes sedes”. Al término de la clausura, el doctor
De los Reyes Heredia, el doctor Mariano García Garibay,
profesor-investigador de la Unidad Lerma y los directivos
de Samsung y Código IoT, recorrieron la exposición de
proyectos de las y los alumnos de la UAM, entre ellos:
Puerta Inteligente, Monitoreo y control de materiales en
obra, Control de camiones e Implementación del IoT en
un filtro de aguas grises.
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l Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad
Lerma, no solo es una reunión de colectivas de las
diferentes unidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), sino que también es un proceso
de unificación necesario para construir puentes, incluso
intergeneracionales, para transformar esas estructuras
patriarcales que aún prevalecen en las universidades,
afirmó la doctora Raquel Güereca Torres.
“Ustedes son hoy las morras que han levantado la
voz para hacernos ver a otras generaciones las acciones
que debemos tomar, las que se han omitido y las que
se habrá de construir”, puntualizó la coordinadora de
Bienestar Universitario y Género de la Unidad Lerma.
Los derechos humanos que se han obtenido son el
resultado de la lucha de diferentes grupos discriminados y
oprimidos históricamente para lograr una calidad de vida
digna en un marco de justicia, igualdad y reconocimiento
de las diferencias que nos constituye como personas.
“Lo importante es sabernos herederas de derechos,
que tristemente son frágiles pues requieren de una
constante lucha por su reconocimiento para que no se
pierdan; sabernos también herederas de un legado de
conocimientos políticos, epistemológicos y filosóficos
que nos ha dado el feminismo para hacer nuestras vidas
más vivibles”.
Las estudiantes de la Unidad Lerma llamaron a las
asistentes a apelar a la unidad de unidades, para que
todas las sedes de la UAM mantengan la resistencia
feminista desde la conciencia y crear redes de apoyo
tan necesarias en espacios donde aún prevalece la
misoginia, el sexismo y el machismo como discurso
normalizado en la comunidad universitaria.
Unidad Lerma
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La doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular
de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU),
sostuvo que desde hace más de 30 años se ha pugnado
por erradicar la violencia contra las mujeres en México,
pero en la actualidad impera un momento crítico, en
particular para las jóvenes, porque este fenómeno se
ha recrudecido, siendo el Estado de México un claro
ejemplo de ello.
“La DDU está para acompañar los movimientos sociales
feministas y de desigualdad. Reconocemos que quienes
estamos aquí tenemos diferencias, pero nos une un deseo
común que es el bienestar para las mujeres”, expresó.
La doctora Huacuz Elías explicó que la Defensoría
busca establecer un diálogo horizontal para reflexionar y
proponer soluciones a las problemáticas sobre violencia
de género y ha tenido algunos logros significativos, sin
embargo, la participación de las mujeres estudiantes es
fundamental para abonar a sus acciones.
Las políticas transversales en contra de la violencia
por razones de género, destacó, establecieron algo que
muy pocas universidades en el mundo reconocen: el
feminismo como una epistemología, es decir, que no es
solo una práctica política o de resistencia, sino una teoría
social reconocida y validada por la universidad. Prueba
de ello es que cuenta con una maestría en Estudios de
las Mujeres y un Doctorado en Estudios Feministas en
la Unidad Xochimilco.
El Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad Lerma
fue convocado por la colectiva Sororidad UAM Lerma.
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a alianza iniciada en 2020 entre la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y Samsung
Electronics México, ha arrojado grandes
beneficios a ambas partes, ya que, gracias a este vínculo,
320 integrantes del alumnado y el profesorado de la
Casa abierta al tiempo cursaron el Diplomado Samsung
Innovation Campus, en el que recibieron capacitación en el
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), señaló
el doctor José Antonio De los Reyes Heredia. Al clausurar
el citado programa de especialización –impartido por
Código IoT, asociado estratégico de la firma– el Rector
General de la Institución dijo que la formación en ese
campo “no solo fortalece los conocimientos de nuestra
comunidad, sino que también proporciona importantes
herramientas para que estemos en condiciones de
realizar proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico que ofrezcan soluciones a problemáticas
puntuales y urgentes de la sociedad mexicana”. Esta
colaboración refrenda el compromiso de la UAM por
mejorar el nexo con otros sectores para optimizar
“nuestras facultades de comprensión y transformación
del entorno, es decir, para profundizar lo que hemos
denominado la porosidad social”, expresó el doctor De
los Reyes Heredia. Una de las grandes satisfacciones
al haber establecido la relación con Samsung México
y Código IoT está en “poder fortalecerla y dirigirla al
impulso de estrategias y acciones de gran calado” en
el marco de la evolución industrial 4.0.
Sang Jik Lee, presidente de Samsung Electronics
México, informó que esta empresa busca de manera
constante preparar a los jóvenes en la obtención de
oportunidades de empleo y recordó que “iniciamos esta
aventura en alianza con la UAM y Código IoT para habilitar
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Alumna de UAM Lerma
obtiene el
Primer lugar en Concurso
de Fotografía

L

Si te gusta la fotografía, la poesía, el cuento corto o la foto-nota, te invitamos a que nos envíes tu trabajo a: Benjamín
Pimentel, bpimentel@correo.ler.uam.mx y participes en nuestro órgano informativo.
Bases:
1.- Ser estudiante inscrito de la Universidad Autónoma Metrepolitana-Unidad Lerma.
2.- Los participantes sólo podrán enviar una fotografía o un texto acompañados de la siguiente información: Nombre
completo, número de matrícula, licenciatura y trimestre que cursan, correo electrónico y número telefónico.

de la Parra consiguieron Menciones Honoríficas. En el
capítulo Investigación en la UAM, obtuvo el primer lugar
César Ricardo Rodríguez Luna, cuya fotografía destruye
roles de género y revela una cuidada composición que
habla del buen uso de la cámara; el segundo puesto
fue para Fernando Riverón Hernández, quien captó de
manera clara la vida en la Casa abierta al tiempo, con
alto impacto visual; el tercer sitio se declaró desierto. El
jurado calificador estuvo integrado por las doctoras Arce
Padrón, Mónica Francisca Benítez Dávila, directora de
División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) de la
Unidad Lerma; Ana María Rosas Mantecón, profesora del
Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa;
el doctor Hugo Solís García, adscrito al Departamento
de Artes y Humanidades de la Unidad Lerma; Víctor
Manuel Muñoz Vega, docente del Departamento de
Síntesis Creativa de la Unidad Xochimilco; el maestro
Carlos Saldaña Ramírez, académico del Departamento
de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa,
y De Leo Winkler. El doctor Solís García explicó que el
certamen busca transmitir “cómo somos, cómo nos
sentimos y cómo pensamos en la Institución”. Muñoz Vega
manifestó que “vivimos un contexto en expansión con la
imagen que se multiplica a partir de diversas tecnologías
y plataformas, lo que nos habla paradójicamente de una
crisis de identidad”. Al término de la ceremonia, realizada
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, los
asistentes recorrieron la explanada de la Rectoría General
para inaugurar la exposición de las imágenes premiadas
y acreedoras a Mención Honorífica que permaneció en
exhibición hasta el 27 de mayo para ser reabierta del
27 de junio y culminó el 1 de julio.
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3.- Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG en alta resolución.
4.- Los textos deberán ser enviados en formato Word con una extensión máxima de 300 caracteres en tipografía Arial 12.
5.- Los temas de la foto nota deberá estar relacionado con nuestra vida universitaria, en un texto máximo de 50 caracteres,
acompañados de una fotografía en JPG en alta resolución.
6.- Los trabajos no deberán abordar temas como: violencia, religioso, discriminación o ningún otro que atente con nuestra
sana convivencia universitaria.
7.- Los trabajos enviados serán evaluados por la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria, misma que se reserva
el derecho a publicarlos.

informativo

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
Unidad Lerma
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a Dirección de Comunicación del Conocimiento
(DCC) –a través de la labor del doctor Mario de
Leo Winkler– ha hecho de la Rectoría General y la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) un espacio
de divulgación y reflexión científica, mediante una oferta
pertinente y atractiva para el personal y el estudiantado,
aseguró la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora
general de Difusión. En la ceremonia de premiación
del Primer Concurso de Fotografía y Video Conóceme:
la UAM a través de la imagen, convocado por la DCC,
subrayó que dicha instancia articula los esfuerzos de las
unidades académicas en la divulgación de su quehacer
científico, humanístico y por atender los intereses y
las necesidades de participación del alumnado. Esto
pone de manifiesto uno de los principales valores de la
Institución: el trabajo transdisciplinario, al tiempo que
tiende un vaso comunicante con la Coordinación General
de Difusión para dialogar y construir colectividad, expresó
en representación del doctor José Antonio De los Reyes
Heredia, rector general de la Casa abierta al tiempo. En
la categoría Día a día en la UAM, el primer lugar fue para
Yolanda Esther Reyes Escobar; el segundo recayó en Jorge
Adolfo Domínguez González, y el tercero distinguió a María
Leticia Salas Perea. Las obras galardonadas destacan
por sus propuestas visuales, juego de luces sombras y
superposición de diferentes planos, que plasman el día
a día del quehacer universitario.
Gabriela Campos Acevedo, Jessica Flores Mena,
Christopher Olmos Melecio, Janet Rojas Jardón, Mara
Ximena Cordero García, Jimena López Ramírez, Luis Ángel
Martínez Munguía, Daniel Pérez Díaz y Diego Emilio Varela

a Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria de la Unidad Lerma de la UAM, te invita a colaborar en nuestro
Boletín Informativo Ngu.
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