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  Editorial

Les extiendo un cordial saludo deseando que estén bien de salud ustedes y todos sus seres queridos. 

A raíz de la pandemia por Covid-19, nuestra institución se ha enfrentado a una serie de retos y desafíos 
que hemos ido sorteando desde marzo de 2020, pero que gracias a la dedicación y compromiso de todas 
y todos lo que integramos esta gran comunidad, fue posible continuar con las actividades académicas que 
han permitido que nuestro alumnado siga con su formación profesional.   

Vaya un afectuoso reconocimiento a nuestras profesoras  y profesores, así como al personal administrativo 
por el gran esfuerzo personal y profesional que han venido realizando a través de todo este largo período 
difícil e incierto. 

Cada uno de los que forman parte de la comunidad de la Universidad en su conjunto, y la Unidad Lerma 
en particular, trabajó arduamente durante toda esta contingencia sanitaria para sacar adelante nuestras 
funciones sustantivas bajo el mismo compromiso y calidad que nos ha caracterizado como institución. 

A partir del trimestre 2021 Otoño (21-O), iniciamos una nueva etapa bajo el Programa de Transición 
de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM) aprobado en la sesión 500 del Colegio Académico, con 
el propósito de brindar las condiciones académicas que nos permitan transitar hacia un regreso gradual, 
ordenado y seguro a las actividades presenciales.

De este modo y gracias al ahínco de cada uno de ustedes, fue posible dar una cálida bienvenida a las 
alumnas y los alumnos, de nuevo ingreso del año 2020, quienes no habían tenido la posibilidad de conocer 
ni tomar clase en nuestras instalaciones, un acto que no solo fue emotivo, sino también fundamental para 
dar los primeros pasos de retorno paulatino a la vida presencial con entusiasmo y también con mucha 
responsabilidad, privilegiando ante todo la salud de nuestra comunidad y así seguir manteniendo nuestra 
Casa Abierta.

No quiero concluir este mensaje sin mencionar que, hace apenas unas semanas, inauguramos los edificios 
O y P de nuestra sede definitiva, hecho que anhelábamos desde hace mucho tiempo, pero que finalmente 
se pudo concretar, y que no termina aquí, porque es el inicio de nuevos proyectos de infraestructura que 
avanzaremos en el próximo año.

Por todo lo anterior quiero reiterar mis agradecimientos y desearles felices fiestas, y un 2022 colmado 
de salud y felicidad para ustedes, y sus seres queridos.  

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

Dr. José Mariano García Garibay
Rector de la Unidad Lerma

Universidad Autónoma Metropolitana.
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P ara lograr un retorno gradual, responsable y ordenado 
hacia una modalidad educativa híbrida, las autoridades, 
órganos e instancias de apoyo de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM) “hemos trabajado con empatía y 
perspectiva humana, observando los protocolos sanitarios y 
el nivel de riesgo epidémico descendente”, afirmó el doctor 
José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

Junto al rector de la Unidad Lerma de la institución, Dr. 
José Mariano García Garibay, dio la bienvenida a 120 alumnos 
de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI); 
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), y de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CSH), que durante el 2020 iniciaron sus 
estudios profesionales a distancia y ahora lo harán mediante 
el Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad 
Mixta (PROTEMM) a partir del lunes 8 de noviembre.

Por ello, puntualizó el doctor De los Reyes Heredia, 
“reunirnos con ustedes tiene un significado muy importante, 
sobre todo en términos de integración, lo cual resulta vital en 
la formación de ciudadanía, así como en la conciencia del 
ser universitario y de la identidad con la UAM”.

Asimismo afirmó que “la terrible experiencia que apenas 
vamos superando nos obliga a repensarnos de manera colectiva 
y como comunidad universitaria para replantear nuestros 
entornos con equidad, inclusión, respeto a la diversidad 
y filosofía humanista, valores fundamentales de nuestra 
institución”.

El paso responsable que da la universidad “al lado de 
todas y todos ustedes para encarar esta nueva normalidad, 
abonará confianza al resto de la comunidad universitaria 
para ir recuperando, en forma gradual, todos los espacios 
universitarios que son de ustedes, que asistirán al más 
joven de nuestros campus –creado en 2009– para atender 
la creciente demanda de educación superior en el Valle de 
Toluca, con lo que ratificamos nuestro carácter de universidad 
federal”, sostuvo el doctor De los Reyes Heredia.

El doctor García Garibay reiteró que es momento de 
regresar “y lo haremos de acuerdo con los protocolos que 
nos imponen, tanto las autoridades sanitarias, como aquellos 
que han sido diseñados por la propia institución”.

El retorno “de ninguna manera será general o de un día 
para otro, se tiene que hacer con responsabilidad, midiendo 
las fuerzas, como lo hemos aprendido en estos largos meses 
en que estuvimos operando con el Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER), que fue, en su momento, una tabla 
de salvación para que pudieran continuar con sus estudios 
durante más de un año”.

Ahora, algunos alumnos podrán retomar ciertas actividades 
presenciales de manera cuidadosa “y estamos seguros de 
que el PROTEMM será un éxito ahora, como lo fue el PEER 
en su momento”, finalizó.

En la ceremonia estuvieron presentes la doctora Norma 
Rondero López, secretaria General de la UAM; los doctores 
Édgar López Galván, Gustavo Pacheco López y Mónica 
Francisca Benítez Dávila, directores de las divisiones de 
CBI, CBS y CSH en ese orden, así como el ingeniero Darío 
Guaycochea Guglielmi, secretario de esa sede universitaria.

La Unidad Lerma da la bienvenida a 120 
alumnos de sus tres divisiones
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Impulsa la UAM y el COMECYT cátedras y 
estancias de investigación especializadas 

l Dr. Mariano García Garibay, Rector de la Unidad Lerma, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
y el Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón, Director 
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECyT), realizaron la entrega de reconocimientos de 
las estancias de investigación y cátedras, que beneficiaron 
al claustro de UAM Lerma, como resultado de la firma del 
convenio que se firmó en julio de 2021 como parte de la 2a 
Edición de la convocatoria: Estancias Especializadas Edoméx, 
para jóvenes egresados de maestría.

García Garibay celebró a los beneficiarios de las cinco 
cátedras y dos estancias de investigación que otorgó el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Estado 
de México (COMECyT): “es para nosotros un importante 
logro el que profesoras y profesores hayan colaborado en 
este proyecto que involucra a las instituciones de educación 
superior del Estado de México, lo que ha permitido que 
jóvenes investigadores se unan al trabajo que realiza nuestra 
casa de estudios”. 

La Universidad Autónoma Metropolitana se ha distinguido 
desde su formación hace 47 años, por un modelo de 
investigación y docencia, lo cual garantiza una educación 
de excelencia para sus alumnos, permitiéndoles tener la 
posibilidad de convivir con investigadores que están generando 
conocimiento. 

“Esta oportunidad de captar a estos jóvenes que 
recientemente terminaron sus posgrados, les da la posibilidad 
de incorporarse a un grupo de investigación y al mismo 
tiempo, participan en un trabajo de docencia, que resulta 
desde luego, muy relevante para nosotros”. Afirmó el rector 
de esta sede de la UAM. 

El Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón, aseguró que 

el propósito de estas cátedras y estancias de investigación 
especializadas, es la incrementar la generación y transferencia 
de conocimiento  en áreas prioritarias para el Estado de 
México. “La Realización de estas estancias y cátedras, 
permite incorporar a profesionales con la más alta formación, 
a distintos sectores científicos, tecnológicos e innovación 
en el Estado de México que al mismo tiempo fortalece  las 
instituciones receptoras de estos investigadores”, enfatizó 
el director del COMECyT.

Jorge Almaraz hizo hincapié que, para el EdoMex, la UAM 
Lerma es una institución fundamental para fortalecer la 
formación de la juventud mexiquense; ampliar las campañas 
de investigación y generación de conocimiento para entender, 
comprender y buscar soluciones para los problemas de 
esta entidad.

 
“La UAM Lerma es un espacio de discusión de ideas 

difusión de conocimiento, arte y cultura así como de encuentro 
de participación social y comunitaria”, concluyó.

Los beneficiarios de este programa son: la Dra. María 
Carolina Restrepo Gómez (Cátedra), con el proyecto “Análisis de 
los mecanismos de democracia directa en el Estado de México: 
legislación, gestión y vinculación con las organizaciones de 
la sociedad” Mtra. Regina Moreno Guerrero (Estancia), con 
el proyecto: Análisis y evaluación de políticas públicas; Dra. 
Liliana Edith Rojas Candelas (Cátedra), proyecto: Desarrollo 
de un recubrimiento biodegradable a partir de residuos de 
nejayote, derivado de la nixtamalización del maíz, para su 
uso en la industria alimentaria; Dr. Rafael Ruiz Hernández 
(Cátedra), proyecto: Evaluación del aporte nutricional y 
diversidad genética en cultivos de Moringa oleifera Lam. 
provenientes de diferentes estados de México.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=o9c9mtdV6IQ

 E 
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                                                 l rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctor José Antonio de los 
Reyes Heredia, y los rectores de las cinco sedes 
académicas de la Casa abierta al tiempo, inauguraron 

este mediodía las instalaciones de los edificios “O” y “P”, lo 
que constituye “un avance significativo” del plan maestro 
de la Unidad Lerma.

En su mensaje a la comunidad, reunida en el vestíbulo de 
lo que será el auditorio –donde tendrán lugar las sesiones del 
Consejo Académico–, el doctor De los Reyes Heredia afirmó 
que el desarrollo de un proyecto universitario requiere de 
espacios, inmuebles e instalaciones para que la colectividad 
se desarrolle de manera plena.

Por ello, la planeación, coordinación y desarrollo de 
los proyectos de infraestructura demandan eficiencia y 
perspectiva universitaria en los procesos de diseño, planeación, 
construcción y mantenimiento, que son permanentes y 
prioritarios.

“Éste es un proyecto prioritario” y, luego de 12 años de la 
fundación de la Unidad Lerma, “es evidente que requiere de 
sus propios espacios, por lo que este acto, en el contexto del 
regreso gradual, responsable y cuidadoso a la presencialidad, 
tiene un significado muy importante”.

Con diez aulas teóricas y seis de cómputo, 700 asientos 
para el alumnado, 43 cubículos dobles para el profesorado y 
70 áreas de trabajo para personal administrativo de las tres 

divisiones académicas: Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas e 
Ingeniería, la secretaría y la rectoría, esta actividad representa 
un gran paso para la institución, consideró el doctor De los 
Reyes Heredia.

Adicionalmente el campus cuenta ya con auditorio, salas 
de juntas, almacenes, bodegas e instalaciones de servicio, 
incluidos un elevador en funcionamiento y el alumbrado 
exterior por energía solar.

Además está prevista la entrega de los lugares de trabajo 
de nueve jefaturas de departamento, nueve coordinaciones de 
estudios, 12 cubículos dobles adicionales para el profesorado 
y una sala abierta de trabajo colaborativo.

Todo lo anterior significa la habilitación de más de seis 
mil 400 metros cuadrados para su pronta utilización y 
apropiación por parte de la comunidad, por lo que “tengo 
la certeza de que las labores docentes, de investigación y 
de gestión, que iniciarán muy pronto, impactarán de manera 
positiva en el desempeño de la Unidad y por ello de la UAM 
en su conjunto”, aseveró el doctor De los Reyes Heredia.

A 12 años de su fundación, la Unidad Lerma continúa su 
desarrollo y “ahí estaremos desde la Rectoría General para 
respaldarla. Este es un inmejorable testimonio de que nuestra 
casa nunca cerró sus puertas y que, por el contrario, sigue 
abierta”, dijo el Rector General.

Inauguramos los
edificios “O y P”

 E 
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El doctor Mariano García Garibay, rector de esa sede 
universitaria, comentó que la comunidad está muy contenta de 
poder disfrutar ya de estos dos edificios, “después de tantos 
años en que parecía un sueño inalcanzable”.

Tuvieron que pasar muchas vicisitudes, pero se pudo avanzar 
en esta obra que finalmente hoy se inaugura, gracias el apoyo 
de la rectoría y la secretaría generales de la administración 
anterior y de la actual, a un proyecto “que no termina aquí, 
pues faltan elementos interiores por terminar” en los que 
seguramente avanzaremos en el próximo año.

El arquitecto Gustavo Mejía Troncoso, coordinador de 
infraestructura y gestión ambiental de la Unidad Lerma, explicó 
en entrevista que los edificios “P” y “O” de dicho campus 
contemplan 16 mil metros cuadrados de infraestructura, de 
los cuales se inaugura alrededor de un 40 por ciento.

Ambos edificios atienden al plan maestro original proyectado 
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. “Hemos retomado el 
lenguaje arquitectónico de quien fue el primer rector general 
de la UAM, pero lo hemos traído al siglo XXI, con tecnología, 
adaptaciones, atención a protocolos de protección civil y 
sanidad, entre otros elementos”.

Ambas son edificaciones desplantadas sobre una losa 
maciza de concreto armado, cubierto con materiales como 
el terrazo de mármol “que es el piso tradicional de las aulas 
de la UAM” y que la “identifican de manera entrañable”.

También incorpora muros de block vidriado que en 
Azcapotzalco, por ejemplo, son de color rojo, pero aquí lo son 
de color lila que se asemeja al tono institucional del campus.

En general encierran un lenguaje arquitectónico fresco 
y moderno en el que “se siente el ambiente UAM”, dijo el 
arquitecto egresado de la Unidad Azcapotzalco de esta casa 
de estudios.

 
Otro rasgo importante es que “estamos tratando de romper 

los viejos esquemas, donde la parte administrativa, la del 
gobierno y del profesorado está lejos, en un edificio al que a 
veces como estudiante da miedo entrar” y llevar más servicios 
a la planta baja, donde haya una relación más horizontal y más 
estrecha con el alumnado.

Estos espacios serán ocupados por las tres divisiones 
académicas de la Unidad, tanto para salones como para 
profesores, así como para las áreas administrativas.

En relación con las aulas ligeras, precisó que por sus 
características en cuanto a materiales y lenguaje arquitectónico 
son más aptas en este momento para alojar laboratorios, en 
tanto se construye un edificio destinado a este propósito.

Estos dos inmuebles representan “un avance muy 
significativo en el plan maestro”, porque aunque es una 
Unidad pequeña “ya estamos funcionando en forma articulada 
y trabajando al 100%”.
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a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) someterá 
a consulta de la comunidad de esta casa de estudios 
la propuesta de reforma a su Reglamento Orgánico, 

con el propósito de incorporar la perspectiva de género y 
de derechos humanos en el articulado. La doctora Raquel 
Güereca Torres, coordinadora de Bienestar Universitario y 
Género de la Unidad Lerma, recordó que el 16 de diciembre 
de 2020 el Colegio Académico de la Institución aprobó las 
Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones 
de Género, por lo que se ha emprendido la tarea de revisar 
la Legislación Universitaria, en particular el Reglamento 
Orgánico, en vigor desde 1981. 

La iniciativa se inscribe en un conjunto de modificaciones 
programado para toda la estructura legislativa, con el 
objetivo de armonizar los reglamentos en función de la 
máxima protección de los derechos humanos de todos 
quienes “conformamos la comunidad, así como de dotarla 
de perspectiva de género”. La modificación del Reglamento 
Orgánico busca que los órganos colegiados y personales, 
así como las instancias de apoyo, cuenten con requisitos 
muy importantes para realizar todas sus facultades desde 
la perspectiva de género.

La consulta es relevante porque desde la Comisión –
encargada de revisar los reglamentos, políticas y lineamientos 
de la legislación universitaria para proponer, en su caso, las 
reformas correspondientes– “hemos considerado fundamental 
que la colectividad se apropie de estas transformaciones y 
pueda expresar su sentir al respecto”. Este proceso ha sido 
largo y comenzó con la redacción de las políticas transversales, 
en cuyas comisiones trabajaron rectores de Unidad, directoras 
y directores de División, alumnado, representantes de las 
recién creadas unidades de género, así como una integrante 
del Programa Cuerpos que Importan, del campus Xochimilco, 
del que emanó el primer protocolo de la UAM para atender 
la violencia de género. Además se ha contado con asesorías 
externas, por ejemplo del doctor Fernando Huerta Rojas, 
docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
y miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres, entre otras redes académicas.

El equipo revisó durante un año la legislación y analizó 
“qué necesita para que estén presentes de manera transversal 
los preceptos que marca la convencionalidad, con el fin de 
atender los derechos humanos de las mujeres en términos de 
violencia” y conocer qué implica la prevención, la atención, la 
sanción y la erradicación, pues ésta última no puede existir 
si no están las otras tres.

La doctora Güereca Torres enfatizó que los cambios deben 
llevarse a cabo, porque la UAM no ha tenido una Rectora 
General y han sido muy pocas las de Unidad, así como las 
directoras de División, lo que refleja la ausencia de las 
mujeres en los espacios de toma de decisión académica. “Hay 
desigualdades visibles”, pues la disparidad es cercana a 80 
por ciento en dichos órganos, lo que se reproduce igualmente 
en comisiones importantes como las Dictaminadoras, “que en 
el caso del personal docente son las instancias que evalúan 
nuestro trabajo”. Este campo es muy polémico, porque hay 
resistencia a anexar la paridad en la educación superior y 
en los centros donde se hace ciencia, pues se piensa que 
ahí no existen relaciones de desigualdad.

El tema del lenguaje incluyente fue incorporado porque 
es necesario dejar de pensar que el masculino comprende 
a todas las personas, aun cuando “no nos incluye a las 
mujeres ni a las personas de la diversidad sexual” y resulta 
significativo nombrar a la gente, mujeres y hombres, así como 
a quienes se dirige la norma; es obligatoria una reflexión sobre 
esto porque “somos una universidad pública, generadora 
de conocimiento sobre el mundo, con un espíritu y una 
innovación crítica y transformadora”, lo que hace aún más 
relevante integrar este tipo de cambios. La doctora Güereca 
Torres señaló que el sondeo entre la comunidad, que iniciará 
el lunes 22 de noviembre, ha sido diseñado por un grupo de 
expertos y, a través de este instrumento, “esperamos recibir 
el mayor número de participaciones de la comunidad”. Una 
vez terminado el proceso de consulta, ya con las opiniones, 
“la Comisión volverá a trabajar para tener una versión final 
de reforma al Reglamento Orgánico que sea presentada al 
Colegio Académico”.  

Consulta de propuesta de reforma al
Reglamento Orgánico Institucional

 L
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Egresa la primera alumna
de posgrado de la Unidad Lerma

on el proyecto Relation of Body-Mass Index and 
Eating Behaviors whit Cognitive Performance in 
Adolescents From the Mexico City Metropolitan Area”, 
la Mtra. Leonor Alejandra García Gómez presentó su 

desertación pública para obtener el grado de PhD Program in 
Health an Biological Sciences, convirtiéndose en la primera 
egresada de doctorado de la Unidad Lerma, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

García Gómez centró su estudio en la relación que existe 
entre el índice de masa corporal y el desarrollo cognitivo 
en adolescentes del Valle de México, por lo que trabajó con 
escuelas secundarias públicas para evaluar las características 
antropométricas y encontrar una asociación en su desempeño 
con tareas cognitivas, principalmente en memoria visoespacial, 
memoria verbal y reconocimiento emocional. 

“Lo que encontramos es que existen diferencias en el 
desempeño de adolescentes con sobrepeso y obesidad 
respecto con los adolescentes con normopeso, por lo que sí 
hay un impacto asociado al índice de masa corporal (IMC), 
con las variables de despeño cognitivo”, afirmó.

Licenciada en Psicología y catedrática de la Universidad 
Intercontinental, la Dra. Leonor Alejandra García Gómez resaltó 
la colaboración del Dr. Federico Villalpando, de la Clínica de 
Obesidad Infantil Hospital Federico Gómez, y agradeció el 
apoyo de la Secretaria de Educación Pública por brindar las 
facilidades para el estudio.    

La investigadora señaló que el proceso para obtener su 
grado de doctorado estuvo lleno de obstáculos pero al mismo 

tiempo resulto muy gratificante: “hubo circunstancias que 
representaron retos importantes cuando inicié mis estudios 
de posgrado, primero un terremoto, luego una huelga y 
finalmente una pandemia que sigue hasta nuestros días, 
pero gracias al apoyo de mi comité tutoral pude concluir con 
éxito este posgrado lo que representa un logro personal, pero 
principalmente un para gran avance para la Unidad Lerma”.  

Finalmente reconoció el apoyo del Dr. Gustavo Pacheco 
López, Director de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (DCBS), de esta unidad académica de la UAM y a su 
comité tutoral, la Dra. Ruth Gutiérrez Aguilar, Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (HIMFG) y de la Universidad de 
Burdeos el Dr.Guillaume Ferreira y el Dr. Lucile Capuron.

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=v1aPF34q100  
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Las unidades Cuajimalpa y Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) prevén desarrollar 
actividades académicas, de investigación y de difusión 

de la cultura, entre ellas la creación de un Centro de 
Experimentación en Docencia e Investigación en El Encinal, 
predio de la Casa abierta al tiempo desde 2005.

Durante un recorrido por el sitio, el maestro Octavio Mercado 
González, rector de la Unidad Cuajimalpa, señaló que dicha 
sede universitaria tuvo la iniciativa de convocar a rectores 
y directores de división “pensando en la posibilidad de 
plantear un conjunto de proyectos en convenio y aprovechar 
este espacio”.

El propósito es impulsar el desarrollo de actividades de diversas 
temáticas, ya que el predio de más de 12 hectáreas “tiene 
un potencial enorme y técnicamente sólo se ha utilizado para 
actividades de integración y para un conjunto de talleres y 
seminarios, pero en un número muy reducido”.

Una de las propuestas planteadas en esta reunión fue la 
creación de un Centro de Experimentación en Docencia e 
Investigación, en el que se promuevan proyectos asociados 
a la sustentabilidad, a partir del trabajo que se realiza en las 
divisiones de Ciencias Naturales e Ingeniería y de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, de las Unidades Cuajimalpa y Lerma, 
respectivamente, en energías limpias, alimentos e ingeniería 
biológica, entre otros puntos de contacto que pueden llevar 
una vinculación fructífera.

“La idea es que éste sea un espacio para la realización de 
investigaciones y proyectos demostrativos, por ejemplo, el de 
humedales de la Unidad Cuajimalpa, que podrían trasladarse 
a este predio y liberar el sitio que ocupan en el campus que 
es bastante reducido”, puntualizó Mercado González.

También “pretendemos que dichos proyectos contribuyan a 
atraer a la comunidad de la zona, en particular a estudiantes 
de bachillerato, y que puedan conocer las actividades que 

se llevan a cabo en las licenciaturas”.

A partir de esta primera reunión “buscamos construir una 
agenda de trabajo que permita el acercamiento entre las 
dos unidades”. Hay una buena perspectiva para desarrollar 
propuestas; la recepción que tuvieron los profesores de 
Lerma ha sido muy buena, porque hay afinidad entre las 
licenciaturas y, por lo tanto, “podríamos pensar en traer 
programas en el futuro cercano aprovechando, además, 
las restricciones impuestas por la pandemia, ya que serían 
actividades al aire libre a partir de planes determinados”.

El futuro de la UAM está en romper la lógica de los campus 
como distanciados y separados y comenzar a buscar otro 
tipo de integración y de acercamiento; “no sé si la discusión 
que estamos teniendo sobre carrera académica dé incluso 
para pensar en áreas de investigación interunidades, como 
estructuras permanentes de trabajo docente”.

Otro de los potenciales del espacio es hacerlo un punto de 
acercamiento con las comunidades de la zona y en ese sentido 
una de las aspiraciones es construir, metafóricamente, un 
corredor Cuajimalpa-Lerma con un conjunto de proyectos y 
con permanente vinculación con la población rural y periurbana 
de ambas unidades universitarias, pero también con todas 
las instancias productivas de los alrededores. Este sería 
un primer punto de acercamiento para convertirlo en una 
especie de centro de demostración de las investigaciones, 
traer aquí a los posibles socios para que vean funcionar 
programas de su interés.

Un proyecto que ya funciona en Cuajimalpa es el 
denominado Voces Metropolitanas, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que recopila testimonios orales 
de habitantes de la zona, cuyos coordinadores estarían 
dispuestos a que ésta fuera su sede, traer aquí a las personas, 
hacer sus entrevistas, entre otras actividades, que “nos 
permitirían tener una oferta cultural que nos acerque a la 
población de la zona”.

Las Unidades Cuajimalpa y Lerma de la UAM 
prevén desarrollar Centro de Experimentación 
en Docencia e Investigación
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El doctor José Mariano García Garibay, rector de la Unidad 
Lerma, destacó la aportación que pueden hacer a esta 
iniciativa áreas como la de recursos hídricos, ciudadanía y 
educación, estudios culturales, arte, diseño y tecnologías 
digitales, que serían también un punto de vinculación entre 
ambos campus. 

“Sin duda que en la medida en que los profesores de Lerma 
vayan conociendo las posibilidades de esta colaboración, 
podrán plantear iniciativas interesantes”, comentó.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la UAM, agradeció la presentación y expuso que es 
relevante pensar cómo pueden potenciarse las posibilidades 
de este predio en beneficio de las sedes Cuajimalpa y Lerma, 
pero también será muy importante “construir proyectos para 
que tengan un impacto mayor”; en ese sentido, compartir 
experiencias entre lo que se sabe en el predio Las Ánimas, 
de la Unidad Xochimilco, y lo que se conoce en este sitio, 
sobre temas como la vinculación agrícola, la asociada con la 
biología y con la biotecnología para potenciales aportaciones, 
lo cual propiciaría una gran riqueza de conocimientos y, por 
tanto, considerar alcances mayores.

“Está bien seguir con la escala que tenemos ahora, donde 
en los proyectos participan tres o cuatro investigadores, pero 
habría que abrirlos y pensar en algunos más ambiciosos 
en términos del impacto social por la responsabilidad que 
tenemos frente a la comunidad”, apuntó.

 
El Rector General de la UAM manifestó su interés por 

las iniciativas respecto del predio El Encinal y subrayó la 
importancia de que “esto se dé a la luz pública para que 
se vea la pertinencia de la universidad y a la vez redunde 
en financiamiento de las tareas que se lleven a cabo aquí”.

A los participantes de esta reunión les informó que su 
gestión trabaja en el diseño de una Dirección de Comunicación 
del Conocimiento, que dependería directamente de la Rectoría 
General y que contaría con el apoyo de la Dirección de Apoyo 
a la Investigación, “que ha efectuado esfuerzos en términos 
de dar a conocer mucho de lo que hemos hecho”.

El doctor De los Reyes Heredia consideró necesario 
seguir avanzando también en los temas de las nuevas 
maneras de organizar la investigación y la vinculación. La 
visita de hoy a El Encinal servirá para identificar las áreas 
de oportunidad y “en lo personal como Rector General creo 
que será fundamental que entre todos definamos en dónde 
vamos a poner los esfuerzos” y, en ese sentido, “veremos 
las prioridades a muy corto plazo”.

Unidad Lerma 9
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La UAM rinde homenaje al maestro Rafael Cauduro
por sus 50 años de trayectoria artística 

 L a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), distingue 
a uno de los artistas plásticos contemporáneos más 
importantes de México, con la exposición “Homenaje al 

maestro Rafael Cauduro”, que se presentó en el Zanbatha-
Museo del Valle de la Luna del Municipio de Lerma. 

La muestra se suma a los esfuerzos de la Institución 
por reconocer la labor de creadores que han contribuido de 
manera determinante a la cultura del país, como es el caso 
del alquimista y autor trashumante que se expresa através 
del dibujo, el mural y la escenografía. 

La exposición se exhibió hasta el 5 de noviembre, los 
visitantes apreciaron parte de la obra producida en los periodos 
1994-1995 y 2016-2017, cuyo discurso innovador lo ha 
hecho destacar en la plástica mexicana y de otras latitudes. 

La propuesta incluyó 23 dibujos y 29 pinturas en pequeño 
y mediano formatos de las series “Tzompantlis” –desarrollada 
durante su residencia en el Bullseye Research and Education 
Department–, “Ángeles, Sueños de París y Prótesis”, que 
podrán apreciarse en visita presencial o virtual. 

También se pudieron apreciar fragmentos de “El 
condominio”, mural dispuesto en edificio y en el cual 
experimenta con infinidad de técnicas y materiales en la 
pintura, la escultura, el dibujo, la instalación, el muralismo 
y el arte-objeto. 

La inauguración de la exposición fue presidida por el 
doctor Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma; 
el licenciado Raúl Bustamante Jiménez, secretario del 
Ayuntamiento de Lerma, y el autor autodidacta, quien no 
pertenece a grupo, generación o corriente alguna, al haber 
caminado en solitario por el mundo cultural y, en esa búsqueda 
personal, se ha consolidado como uno de los artistas más 
sobresalientes de las últimas décadas. 

En la ceremonia, Elena Cauduro, hija del homenajeado, 
explicó que con su obra, su padre expresa creencias y las 
injusticias que ocurren en el país para mostrar lo que no 
debería suceder, plasmándolo visualmente en sentimientos 
que no pueden ser manifestados de alguna otra manera.

“Homenaje al maestro Rafael Cauduro” se realizó en el 
Museo del Valle de la Luna Zanbatha y en la galería virtual: 
http://zanbatha.lerma.gob.mx/ que presenta imágenes de 
la calle Veracruz número 62, en la colonia Condesa, con 
escenas cotidianas de los habitantes del inmueble. 

La pieza de carácter público fue concebida como un 
legado a la Ciudad de México y plasma lo que sucedería 
en una propiedad compartida, recreando historias en un 
universo pequeño. 
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a sequía registrada en los primeros cinco meses 
de 2021 ha sido la más severa para la Ciudad de 
México desde hace 30 años, pero además ha afectado 

gravemente a 125 municipios de Jalisco, 112 municipios 
de Michoacán y amplias regiones agrícolas y forestales en 
diferentes estados.
 

“Estas afectaciones hicieron notorio que no existen políticas 
públicas específicas para atender y mitigar los efectos de 
las sequías, pues se les considera fenómenos normales y 
cíclicos a pesar de los daños económicos y familiares que 
provocan”, así lo explicó la doctora Abigaíl Martínez Mendoza, 
profesora e investigadora del Departamento de Procesos 
Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Lerma, como parte de los trabajos de la Red de 
Investigación del Agua de la UAM. 

La investigadora alertó que la condición seca repercute 
en 85% del país y que 531 municipios a nivel nacional 
registran sequía de manera extraordinaria, mientras que 
594 municipios la presentan severa. En la actualidad existe 
un paradigma llamado ciclo hidrosocial, en el que no solo 
está el proceso natural del agua en su ciclo de evaporación, 
condensación, precipitación y filtración, sino que además 
se observa la acción de los humanos que perjudican cada 
una de estas etapas y provocan tensiones y conflictos en 
materia hídrica. Martínez Mendoza llamó a usar el concepto de 
“gobernanza del agua”, pues todavía existe poca información 
y control sobre la manera en cómo se aprovecha el agua 
que es captada y almacenada en reservas como los lagos, 
las lagunas e incluso en las zonas subterráneas. 

IMPACTOS DE GÉNERO 
Como parte de las mismas reflexiones sobre el agua, 

pero en una mesa enfocada a Derechos Humanos, género 
y pueblos originarios, la doctora Lidia Blásquez Martínez, 
también docente del Departamento de Procesos Sociales, 
explicó las afectaciones y riesgos a los que las fuentes de 
sobrevivencia de las mujeres de las zonas rurales se ven 
expuestas cuando se destruye la naturaleza. 

Como parte de su ponencia “Sequía, desertificación 
y mujeres: una mirada ecofeminista a la desigualdad 
socioambiental”, Blásquez Martínez aseveró que este sector 
de la población, junto con niñas y niños, proporcionan casi 
todo el recurso para los hogares rurales. “Ellas saben dónde 
están las fuentes locales del bien, además de conocer su 
calidad y potabilidad; recogen, almacenan y supervisan 
su uso, la reciclan para regar el traspatio y abrevan a los 
animales con la de lluvia”.

De acuerdo con la investigadora, es preciso pensar la 
sequía a nivel de las políticas públicas ambientales, con 
base en su integración y complementariedad con otros 
problemas del sector que también son complejos y están 
interconectados.

“Resulta imperativo pensar en conservar y extender los 
bosques, las selvas y la vegetación y mantener un ciclo 
adecuado de lluvia, especular qué sucede con el agua que 
utilizamos y con el aumento de la temperatura en el planeta 
por el cambio climático y repasar cómo las políticas públicas 
deben proponer soluciones innovadoras que incluso impliquen, 
en un momento dado, el cambio del sistema económico”.

Maira Olivo Paz, coordinadora de Pueblos Unidos por el 
Cuidado y Defensa del Agua, expuso que uno de los asuntos 
más reclamados por el movimiento indígena mexicano ha 
sido el reconocimiento de su derecho a su espacio, manejo, 
conservación y aprovechamiento de sus tierras y recursos 
naturales. “En nuestro país habitan 68 pueblos nativos, en 
cuyos territorios se encuentra la mayor parte de la biodiversidad 
nacional, 49% de las cuencas más importantes están en 
zonas autóctonas, en las cuales se han otorgado 77 mil 619 
concesiones de aguas nacionales y 19 mil 503 de zonas 
federales sin su consentimiento”.

Olivo Paz pidió armonizar la legislación para que los 
derechos que ya están plasmados y reconocidos en el ámbito 
internacional efectivamente puedan ser viables y ejercidos 
por pueblos y comunidades oriundas. 

“En México, 25 millones de habitantes tienen agua dos o 
tres veces a la semana y otros 17 millones carecen del servicio 
en sus viviendas, por lo que deben acarrearla para satisfacer 
sus necesidades elementales”, afirmó el doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). La nación padece estrés hídrico: el 
sector agrícola consume 76% del bien renovable; 14% se 
destina a uso público urbano, y la industria –incluida la 
eléctrica– recibe el restante diez por ciento.

 L

No hay políticas públicas específicas para 
mitigar efectos de sequías
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n México, el ramo industrial ha tenido poco interés 
y participación en la innovación, mientras que “las 
casas de estudio no alcanzamos a solucionar los 

problemas” de dicho rubro, requiriéndose una estrategia 
oficial de largo aliento que promueva el vínculo entre ambas 
esferas para posibilitar que se den círculos virtuosos, algo 
que hasta el momento no ha ocurrido, explicó el doctor 
Gustavo Pacheco López, director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el país no ha habido decisión política suficiente para 
que este abismo se vuelva un valle, ante lo cual resulta 
necesario tender puentes de diálogo y acercamiento entre 
las instituciones de educación superior y el sector productivo, 
coincidió en señalar, junto con las doctoras Gretchen Lapidus 
Lavine, Alenka Guzmán Chávez y Sonia Comboni Salinas, 
adscritas a los departamentos de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica y de Economía de la Unidad Iztapalapa, así como 
de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, en la sesión 
de cierre de la segunda temporada de UAMconCiencia. El 
futuro de la ciencia en México.

El académico consideró que las universidades públicas 
son generadoras de un alto impacto social y económico, pero 
es fundamental documentarlo de manera cuantificable para 
definirlo con toda claridad. La doctora Comboni Salinas dijo que 
el trabajo científico universitario debe ser imprescindiblemente 
dirigido hacia el aporte a soluciones de aquello que preocupa 
a la sociedad, así como a los beneficiarios directos vinculados 
a los diversos proyectos de indagación. “La capacidad de 
la ciencia para contribuir a los procesos de transformación 
social reside en la posibilidad de ofrecer conocimiento valioso 

en el progreso cultural, social y económico, y así combatir 
la desigualdad y la injusticia producidas en condiciones de 
independencia respecto de los intereses, fuerzas y poderes 
en lucha por su preponderancia económica y política”, 
sostuvo la académica. 

De acuerdo con la doctora Guzmán Chávez, hace falta una 
articulación entre los diferentes agentes e instituciones para 
diseñar políticas de ciencia y tecnología, con el objetivo de 
que el país avance en estas áreas y esto se traduzca después 
en derramas económicas. “México debería tomar un papel 
mucho más activo, porque nos llega el tiempo en que no 
invertimos lo suficiente para tener capacidades científicas 
y tecnológicas que nos permitan remontar el rezago”, alertó. 

La doctora Lapidus Lavine afirmó que la Casa abierta 
al tiempo debe enfocarse en la sociedad, el gobierno y en 
quien pudiese necesitar lo que la Institución puede ofrecer, 
además de ver más hacia afuera. La Profesora Distinguida 
de la UAM reconoció que uno de los grandes problemas es 
que al terminar la licenciatura, los jóvenes no encuentran 
empleo, “entonces hay un desentendimiento entre lo que 
hacemos en la Institución y lo que realizan el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y las industrias, pues parece que son 
abismos y no hay ligas entre unos y otros”. Con el tema: La 
investigación y el desarrollo de los sectores social, salud y 
productivo, la sesión de UAMconCiencia fue moderada por 
el doctor Rafael Bojalil Parra, profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, quien manifestó 
su preocupación ante las posibles limitantes que tenga la 
ciencia y su crecimiento en el país, con la aprobación de 
la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e 
Innovación.

Necesario tender puentes de diálogo entre las 
universidades y el sector productivo
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¡Colabora en nuestro Boletín Informativo NGU!

Si te gusta la fotografía, la poesía, el cuento o el periodismo (foto-nota), envía tus propuestas a Benjamín Pimentel A. 
al correo: bpimentel@corre.ler.uam.mx ¡Y colabora con nosotros!

Bases:

• Ser estudiante inscrito en alguna de las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
• Los trabajos pueden ser individuales o en equipo (máximo tres personas).
• El o los participantes podrán enviar hasta dos propuestas de trabajo.
• El tema de la nota o foto-nota, deberá estar relacionado al quehacer universitario de nuestra casa de estudios.
• No se aceptarán notas o foto-notas de opinión, que fomenten la violencia, discriminación o cualquier otro tema que 

atente contra la sana convivencia universitaria. 
• Los textos deberán ser enviados en formato Word, con una extensión máxima de 350 caracteres, en fuente Arial 

12 a 1.15 de interlineado.
• Los archivos fotográficos deberán ser enviados en formato JGP a 300 dpi.
• El o los participantes deberán enviar sus propuestas acompañadas de la siguiente información: nombre completo, 

unidad académica a la que pertenece, licenciatura y trimestre que cursa, núm. de matrícula y núm. telefónico.
• Al momento de enviar sus colaboraciones, el o los participantes dan por aceptado que los trabajos son de su propia 

autoría, no violan derechos de autor y autorizan que sean publicados en el Órgano Informativo NGU o en algún otro 
espacio físico o electrónico institucional de la UAM.

• La Oficina de Comunicación y Difusión, de la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria de la UAM Lerma, 
evaluará los trabajos recibidos y se reserva el derecho a publicarlos.

Para más información de la Universidad Autónoma Metropolitana: Unidad Azcapotzalco, Lic. Rosalinda Aldaz Vélez, 
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

13



14

se
p-

oc
t-

no
v 

20
21


	  Editorial
	El Dr. Gustavo Lins Ribeiro es galardonado con el Premio Franz Boas 2021
	Cerca de 15 mil alumnos mexiquenses estudian en la UAM 
	La UAM inaugura la Casa-Estudio Leonora Carrington
	La gran mayoría de los municipios mexiquenses no combaten la corrupción
	Celebramos los primeros 10 años de las licenciaturas en Políticas Públicas, Biología Ambiental e Ingeniería en Recursos Hídricos
	Samsung imparte seminario a estudiantes de la UAM en temas vinculados con el Internet de las Cosas (loT)
	Entrega de diploma y reloj conmemorativo a los y las compañeros y cumpañeras que cumplen X, XX, XXV, XXX y XXXV años de servicio.
	La metodología de marco lógico: estrategia para la enseñanza de Políticas Públicas
	El muro entre México y Estados Unidos, factor para la extinción de flora y fauna
	Novedades editoriales UAM Lerma 

