
SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2022

UAM XOCHIMILCO
C a s a    a b i e r t a   a l   t i e m p o

Avisos a la comunidad

¡Sigue las recomendaciones sanitarias!

Recuerda, en la UAMX nos
segumos cuidando



Convocatoria de apoyo psicológico individual
Recepción de solicitudes del 11 al 15 de julio
Contacto: orienta@correo.xoc.uam.mx

Convocatoria de apoyo psicológico individual

¡Hazte una prueba PCR sin costo en el
Instituto Nacional de Medicina Genómica
 @inmegen
Solicita tu cita en el correo: 
 rtapia@inmegen.edu.mx  y contesta el
siguiente cuestionario
https://bit.ly/3ykfGpp  
¡Recuerda, no bajes la guardia y sigue las
recomendaciones de la Secretaría de
Salud !

 ¿Tienes síntomas o sospecha
de tener COVID-19? 

mailto:orienta@correo.xoc.uam.mx
mailto:rtapia@inmegen.edu.mx
https://bit.ly/3ykfGpp


 ¡Volvimos! 
La biblioteca de la #UAMX ya abrió
¡Ven y consulta los libros que
necesitas!
Información: biblioteca.xoc.uam.mx /
difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx
#comunidaduamx 
#bibliouamx 
#librosuam 
#serviciosenlínea

¡Adiós al papel! 
Ahora cada vez que realices un
préstamo a domicilio o la
devolución de libros, el
comprobante se enviará a tu
CORREO INSTITUCIONAL en el
transcurso de 5 minutos, lo
podrás descargar en PDF para
cualquier aclaración.
Informes:
difusion.cosei@correo.xoc.uam.
mx

Ticket Digital de 
Biblioteca

http://biblioteca.xoc.uam.mx/
mailto:difusion.cosei@correo.xoc.uam.mx
mailto:difusion.cosei@correo.xoc.uam


¡Cuéntamelo! Convocatoria 
de microrrelatos sobre 
derechos y 
responsabilidades del 
alumnado
Participa con textos de 350 caracteres 
sobre algún derecho o responsabilidad
del alumnado
Cierre de convocatoria: miércoles 31 de 
agosto
Envíos e informes:
difusion@correo.xoc.uam.mx

mailto:difusion@correo.xoc.uam.mx
mailto:kmartinez@correo.xoc.uam.mx


Actividades académicas

Programa de Bienvenida 22/P 
para alumnado de nuevo ingreso
Lunes 11 de julio
13:00 y 17:00 h
Centro Cultural UAM Xochimilco 
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

Cartelera Cultural del Programa 
de Bienvenida al trimestre 22/P
Lunes 11 de julio
Centro Cultural UAM Xochimilco
Informes: mbaez@correo.xoc.uam.mx 

Taller de Guitarra Clásica
Imparte: Mtro. Gerardo Carrillo
13:00 y 17:00 h

mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx
mailto:mbaez@correo.xoc.uam.mx


Programa de Cortometrajes, con el apoyo de: Mujeres LAB y Cine bajo el
Cielo, A. C.
Con la presencia de las directoras:
Paulina Romo, Alejandrina Romero, Claudia G. Covarrubias y Gabriela Martínez
Miércoles 13 de julio 
15:00 h
Auditorio Jesús Virchez, Edificio R (CyAD)
Informes: asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

#RelatosVioleta previniendo la violencia de género

Pre-registro a los cursos de 
lenguas extranjeras
Comprensión de lectura: estudiantes de 
4to. trimestre en adelante 
Habilidades comunicativas: todo el 
alumnado
Lunes 11 de julio (único día) 
8:00 a las 22:00 h
https://talex.xoc.uam.mx
Informes: talex@correo.xoc.uam.mx

mailto:asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx
https://talex.xoc.uam.mx/
mailto:talex@correo.xoc.uam.mx


Abordaje multidisciplinario de la 
edición génica Miradas desde la 
Ciencia, Tecnología y la Sociedad
Webinario vía Zoom
Miércoles 13 de julio
16:00 a 18:30 h
Cupo limitado
Registro: cecad@correo.xoc.uam.mx

Modalidad híbrida
Miércoles 3 y jueves 4 de agosto 
9:00 a 14:30 h
Evento con costo de recuperación
Informes e inscripciones:
eccbs@correo.xoc.uam.mx

2do Simposio en Desarrollo y
Tecnología Farmacéutica

mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx


5 al 9 de septiembre
Convocatoria: https://www.derecho.unam.mx/DH/
Inscripción: https://forms.gle/u8bcqaprzzF11UkX7
Informes: ataa@correo.xoc.uam.mx

Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos 
"Sergio García Ramírez”

https://www.derecho.unam.mx/DH/
https://forms.gle/u8bcqaprzzF11UkX7
mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx


Actividades culturales

Ciclo Porque Amamos el Rock
Sesiones virtuales de dos horas
Constancia de participación con el 80% de
asistencia
Gratuito
Cupo limitado
Informes: mbaez@correo.xoc.uam.mx

I
Imparte: Diego Pardavé
Martes 12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto
16:00 h
Registro en: https://e.xoc.uam.mx/KWET4

Espero morir antes de envejecer:
Las historias del Rock and Roll

LIBROS Y + LIBROS
Recomendaciones de lectura
Lectura en línea
El jardín de Ciro
De Thomas Browne
Jueves 14 de julio
20:00 h
Facebook: uamceux
https://www.facebook.com/uam
ceux

https://e.xoc.uam.mx/KWET4
mailto:mbaez@correo.xoc.uam.mx
https://www.facebook.com/uam


Imparte: Dra. Cynthia Fragoso Guerrero
Lunes, miércoles y viernes (presencial)
13:00 a 14:00 h
Salón del Coro en las aulas provisionales
Martes y jueves (zoom)
16:00 a 17:00 h
(Por la entrada de Av. Las bombas)
Informes: musica@correo.xoc.uam.com

Clases de música

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

Yvonne Domenge
Bienvenida a casa

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


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

¡Letras en línea!

Del 19 al 22 de julio
De 10:00 a 17:00 h
Centro Cultural UAM Xochimilco

Tiempo de libros "Los libros 
de tu Unidad"

mailto:kmartinez@correo.xoc.uam.mx


Ciclo: Violencia hacia las mujeres, la
mirada de las realizadoras
Miércoles 20 de julio al 31 de agosto
13:00 h
Auditorio Vicente Guerrero
Contacto: aleon@correo.xoc.uam.mx /
asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

20 de julio
La niña en la piedra, nadie te ve (2006)
De Marisa Sistach, México (largometraje,
ficción). 104 minutos
Comenta: Jéssica Alejandra López Lujano

27 de julio
Las sufragistas (2012)
De Ana Cruz, México (largometraje,
documental). 77 minutos
Comenta: Ana Lau Jaiven

3 de agosto
Vuelven (2017)
De Issa López, México (largometraje,
ficción). 83 minutos
Comenta: Alejandra Parra Medina

10 de agosto
Los adioses (2017)
De Natalia Beristain, México (largometraje,
ficción). 85 minutos
Comenta: Elsa Muñiz

17 de agosto
Negra (2020)
De Medhin Tewolde, México (documental).
72 minutos
Comenta: Medhin Tewolde

Cineclub Audiencia Soñada

24 de agosto
Muxes: Auténticas, intrépidas y
buscadoras de peligro (2005)
De Alejandra Islas Caro, México
(largometraje, documental). 105 minutos
Comenta: Alejandra Islas

31 de agosto
Acosada. De piel de víbora (2002)
De Marcela Fernández Violante, México
(largometraje, ficción). 90 minutos
Comenta: Jéssica Gabriela Gutiérrez Gómez

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


Obra escénica que propone la existencia de distintas realidades en un
mismo tiempo, pero en distinto espacio desde la exploración de
elementos cuerpo, espacio, tiempo y realidad a través del uso del
lenguaje de la danza folklórica.
Martes 19 de julio
13:00 h
Jardín Zapata
Contacto: gcruze@correo.xoc.uam.mx

SENOICARBIV

mailto:gcruze@correo.xoc.uam.mx


Divulgación de la ciencia

Ciclo Gente de Ciencia
Charla con el Dr. Lauro Zavala Alvarado 
Designado Profesor Honorario en categoría de 
Extraordinario, por la Universidad Nacional 
de Villa María, en Argentina
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Martes 12 de julio
14:00 h
Transmisión: Facebook UAMCEUX
Informes: divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Participa: Dr. Gilberto Vela Correa
Conduce: Cecilia Ezeta Genis
Jueves 14 de julio
14:00 h
Transmisión: Facebook UAMCEUX
Informes: 
divulgacionciencia@correo.xoc.uam.mx

Hablemos de Edafología

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


Salud 

Frecuencia Nutricional
Lunes
10:30 h
Informes: frecuencianutricional@correo.xoc.uam.mx

mailto:tunutriologa@correo.xoc.uam.mx


Te invitamos a leer la Revista
Iberoamericana de Educación
Superior (RIES)
Número 37
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/FQ5G2

Recomendaciones

Te invitamos a leer el artículo de la
Revista Scientific Reports:
"Protogynous functional
hermaphroditism in the North American
annual killifish, Millerichthys robustus"
de estudiantes de la UAM Xochimilco
Enlace:
https://www.nature.com/articles/s41598
-022-12947-2

https://e.xoc.uam.mx/FQ5G2
https://www.nature.com/articles/s41598-022-12947-2


¡Atención!
Comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Te invitamos a leer el boletín y la portada del número 3, época VI, junio-julio,
de Casa del Tiempo
"Cien años de Ulises". 
Consulta:
https://casadeltiempo.uam.mx
Redes sociales:
www.facebook.com/revistacasadeltiempo

https://casadeltiempo.uam.mx/
http://www.facebook.com/revistacasadeltiempo


Radio

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

Radio Abierta

https://cutt.ly/Gx3CFLY


Cursos, diplomados y talleres

Modelos estadísticos y
análisis cualitativo
Diplomado modalidad mixta
Imparten: Héctor Javier Delgadillo
Gutiérrez, Fernando Austria Corrales
y Daniel Hernández
Del 12 de julio de 2022 al 31 de marzo
de 2023
Martes y viernes
18:00 h
Costo: 
Comunidad UAM: $ 7.423
Público en general: $ 9,279
Informes: eccbs@correo.xoc.uam.mx

Escritura creativa para
principiantes “da vida a tu
historia”
Modalidad: presencial
Imparte: Miren Begoña Echeandia Guerra
Del 23 de julio al 24 de septiembre
Sábados
10:00 a 14:00 h
Costo para externos: $2,002.00
Costo comunidad UAM: $1,602.00
Informes e inscripciones:
cecad@correo.xoc.uam.mx

mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx


El artículo científico,
estrategias para su escritura
y aprobación
Modalidad en línea
Imparte: Dr. Jesús G. Rodríguez Diego 
Del 25 de julio al 19 de agosto 
Costo para externos: $2,078.00 
Costo comunidad UAM: $1,662.00 
Informes e inscripciones:
cecad@correo.xoc.uam.mx

Fortalecimiento del 
Aprendizaje en Ciencias 
Biológicas y de la Salud
Lunes 25 de junio al viernes 12 de 
agosto
Registro:
https://e.xoc.uam.mx/7E3HS

Informes:
eccbs@correo.xoc.uam.mx
Si eres egresado, imparte cursos 
con DCBS. Regístrate en enlace: 
https://forms.gle/6eQFNErUnNtRzC 
pZ7

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx


Nueva fecha
2do Simposio en Desarrollo y 
Tecnología Farmacéutica
Modalidad: híbrida
Miércoles 3 y jueves 4 de agosto 
De 9:00 a 14:30 h
Costo:
Comunidad UAM: $150
Alumnos externos: $200
Público externo y Docentes: $300 Constancia con valor 
curricular Informes e
inscripciones: eccbs@correo.xoc.uam.mx

mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx


¡Diplomado Análisis de Políticas
Públicas y Democracia Método
Comparado
Modalidad a distancia
Del 6 de agosto al 29 de octubre 
Viernes 
17:00 a 21:00 h
Sábado 
10:00 a 14:00 h
Público en general: $ 10,000.00
Integrantes de organizaciones de la
sociedad civil (OSC) y egresados UAM:
$8,000.00
Estudiantes UAM: $ 6,000.00
Descuento especial a población de
localidades y grupos vulnerables
Informes: cshec@correo.xoc.uam.mx

Seguridad e higiene en el
trabajo-ll
Modalidad: vía remota mediante la
plataforma Zoom
Imparte: Mtro. Luis Manuel Pérez H. Pantoja
Del 5 al 19 de agosto
Viernes y sábados
9:00 a 14:00 h
Costo para externos: $2,088.00
Costo comunidad UAM: $1,670
Cupo: 10 mínimo / 25 máximo
Duración: 25 horas
Informes: cecad@correo.xoc.uam.mx



Lectura rápida y 
comprensión de textos
Módulo 2
Del 15 al 26 de agosto 
Lunes a viernes
13:00 a 15:00 h
Vía Zoom
Informes: https://e.xoc.uam.mx/YLN9S /
cshec@correo.xoc.uam.mx

Introducción al análisis de
bases de datos con STATA
Imparte: Gerardo Trejo
Del 8 al 29 de agosto 
Lunes, miércoles y jueves
15:00 a 17:00 h
Informes: cshec@correo.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/7E3HS
mailto:eccbs@correo.xoc.uam.mx
https://forms.gle/6eQFNErUnNtRzC


Convocatorias abiertas

Maestría y doctorado en
Ciencias Farmaceúticas
Convocatoria:
https://e.xoc.uam.mx/GF2E6
Cierre de registro: 15 de julio
Examen de conocimientos o defensa de
protocolo: 1 al 4 de agosto
Inicio de trimestre: 17 de octubre
Informes: mcf@correo.xoc.uam.mx /
mgomezh@correo.xoc.uam.mx

Becas Santander Estudios |
Movilidad Internacional
2022
Estudiantes de licenciatura registradas
(os) en el Programa Institucional de
Movilidad (convocatoria 2022)
- estudiantes de doctorado, personal
docente e investigador
Cierre: 24 de julio
Para más información:

https://app.becas-
santander.com/es/program/becas-
santander-estudios-movilidad-
internacional-2022
Informes: Verónica Castro /
vcastro@correo.xoc.uam.mx y
vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022
https://e.xoc.uam.mx/GF2E6
mailto:mcf@correo.xoc.uam.mx
mailto:mgomezh@correo.xoc.uam.mx
mailto:vcastro@correo.xoc.uam.mx
mailto:vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx


1er. Concurso de Murales 
Dinámicos
Cierre de registro: 29 de julio 
Mayor información:
https://e.xoc.uam.mx/HG2DY Informes: 
ataa@correo.xoc.uam.mx

Convocatoria: "Santander 
Explorer"
Cierre de inscripciones: 11 de agosto 
Programa: Del 26 de septiembre al 18 
de diciembre
Información y registro:
https://link.explorerbyx.org/ds8V 
Contacto Institucional: Sergio Padilla 
Meneses / 
spadilla@correo.xoc.uam.mx 
teléfono(s): 54837000 Ext. 3887 y 
2792

https://link.explorerbyx.org/ds8V
mailto:spadilla@correo.xoc.uam.mx
https://e.xoc.uam.mx/HG2DY
mailto:ataa@correo.xoc.uam.mx


21 Premio a la mejor
experiencia de Servicio Social,
Dr. Ramón Villarreal
Dirigido a: estudiantes que hayan finalizado
su Servicio Social en un periodo de enero
2020 a mayo 2022
Cierre de inscripciones: 19 de septiembre 
Informes: sersoe@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Sociedades
Sustentables 2023
Convocatoria
Registro: Del 27 de septiembre al 28 de
octubre
Inicio de curso: 6 de noviembre
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
Informes: mss@correo.xoc.uam.mx
Teléfono: 5554837000 (ext. 3580)
Página: http://mss.xoc.uam.mx

https://e.xoc.uam.mx/YTW4F
mailto:mss@correo.xoc.uam.mx
http://mss.xoc.uam.mx/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx


Convocatorias para publicar

Revista Salud Problema
Convocatoria permanente 
Tema: Pandemia y salud
Envíos e informes: 
saludproblema@correo.xoc.uam.mx

Revista Administración y 
Organizaciones
¿Quieres publicar un artículo con 
nosotros?
Convoca a investigadores y 
profesionales de las ciencias 
económico administrativas a enviar 
artículos.
Enlace: https://rayo.xoc.uam.mx/
Envíos: rayo@correo.xoc.uam.mx

mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
https://rayo.xoc.uam.mx/
mailto:rayo@correo.xoc.uam.mx


Se invita a docentes de la División de CSH a participar con trabajos originales en la
temática "Herencias de la crisis y realidades emergentes" 
Cierre: Lunes 11 de julio 
Enlace: https://e.xoc.uam.mx/Q72CT
Informes: Dra. Irene Sánchez Guevara / polcul@correo.xoc.uam.mx /
isanchez@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria

https://e.xoc.uam.mx/Q72CT
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:isanchez@correo.xoc.uam.mx


¿Pantera, conoces tus derechos y
responsabilidades como estudiante de
la UAM
Xochimilco?
¡Consúltalos!
Haz clic en el enlace:
https://e.xoc.uam.mx/SYUBW

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


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

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

